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Presentación general

Los indicadores de inserción socioprofesional entre otros productos
transnacionales Alameda
La promoción de nuevas prácticas de lucha contra las discriminaciones y desigualdades en relación con
el mercado de trabajo es una de las preocupaciones del Fondo Social Europeo a través de la Iniciativa
Comunitaria Equal.

Esta se apoya y se inscribe en la continuidad de la Iniciativa Comunitaria de Empleo (1997-1999) y en el
marco de los proyectos Integra que tiende a promocionar la inserción profesional y social de las personas
desfavorecidas cofinanciando proyectos pilotos, transnacionales e innovadores de adquisición de compe-
tencias de base, así como de preparación para la inserción profesional.

Una de las prioridades contemplada era que se dirigiese a acciones a favor de inmigrantes y refugiados,
que permitieran reducir las tensiones sociales, combatir la discriminación, el racismo, el antisemitismo y
la xenofobia.

En el marco de Equal, el proyecto transnacional Alameda tiene por objetivo la realización de actividades y
de productos con el fin de favorecer las condiciones de trabajo de inmigrantes en tres regiones europeas.

Los productos transnacionales Alameda son:
• Indicadores de inserción sociolaboral.
• Una biblioteca virtual, denominada HERMES consagrada a las migraciones en Europa, en versión multi-

lingüe con archivos bibliográficos informatizados en los que se expone un resumen.
• Una página web Alameda (www.equal-alameda.org) que recoge una presentación de los socios nacio-

nales, su proyecto nacional y su agrupación de desarrollo (AD), una descripción y una relación de todos
los productos transnacionales Alameda, así como un Forum que favorece los intercambios tanto a nivel
interno de partenariado trasnacional como con el exterior.

• Una red de intercambio de información con otros promotores de proyectos Equal relacionados con
la inmigración.

• Un repertorio de « Buenas Prácticas » que tiene por objetivo catalogar algunas experiencias significati-
vas, que han dado resultado o que han tenido un carácter innovador, en el campo de la inmigración a
nivel de las tres regiones socias Alameda, según tres grandes sectores.

- la integración;
- el empleo y la inserción socioprofesional, principalmente los «nichos» laborales 

y la orientación laboral;
- cooperación al desarrollo con los países del Sur o los países de origen, 
en donde están implicadas las poblaciones inmigrantes o procedentes de la inmigración;

• Un perfil profesional del/de la mediador/a intercultural.
• Intercambios transnacionales entre socios Alameda, definidos a partir de tres niveles (beneficiarios, pro-

fesionales y, por último, responsables políticos y técnicos).
• Seminarios transnacionales temáticos sobre:

- la valorización identitaria y transferencia de competencias.
- la gestión de la diversidad cultural.
- las políticas europeas de inmigración y el mercado de trabajo.

• Una autoevaluación de la transnacionalidad Alameda.
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Una red transnacional y un grupo de trabajo temático específico
La red transnacional Alameda hace hincapié más específicamente en la inserción sociolaboral de los
migrantes, que constituye una parte esencial en su integración social. Esta inserción no depende única-
mente de las condiciones del mercado de trabajo o de la normativa existente, sino también de la red
social, de la situación familiar o de la formación de los migrantes. La inserción sociolaboral pone de mani-
fiesto sobre todo el estatus, la autoestima, la identidad, los discursos y los estereotipos de los que son
objeto (y a veces víctimas) los migrantes.

Para realizar este producto transnacional de los indicadores de inserción sociolaboral de migrantes, se
constituyó un grupo de trabajo específico, del cual forman parte:

Finalidad y objetivos operativos
La red Alameda, a través de este grupo específico de trabajo, decidió elaborar y construir indicadores,
mediante datos estadísticos, susceptibles de caracterizar la inserción sociolaboral de los migrantes de los
tres países y regiones de de Europa: Bélgica y Valonia, Italia y Lombardía, España y Andalucía.

Asimismo, este producto procedente de la transnacionalidad tiene también como objetivo no sólo la
recogida y el tratamiento de datos estadísticos, catalogar las fuentes estadísticas y su estado de dis-
ponibilidad en función de las variables seleccionadas, sino también de proporcionar datos, lo más
recientes posibles, con un cierto nivel de desagregación, relacionados con la situación sociolaboral
de los migrantes, tanto a nivel nacional como regional para el conjunto de los tres países y regio-
nes socios.

Este trabajo, en parte realizado en el anterior programa PIC-Empleo del FSE en el marco de proyectos
Integra2, había mostrado hasta que punto la recogida de datos estadísticos era difícil en cada país y regio-
nes implicadas. En el proyecto Alameda se ha constatado igualmente la imposibilidad de establecer com-
paraciones pertinentes de datos nacionales administrativos.
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{1} Anterior Servicio de Estudios y de Estadística (SES) en el seno del Ministerio de la Región Valona.

{2} Que reunía entonces una red transnacional de colaboración denominada Rainbow, que estaba compuesta por la Diputación de Barcelona, la Provincia
de Milán en colaboración con la consultora Sinergia, y la Región Valona (DGASS y SES) en colaboración con la Federación de Centros Regionales de
Integración (FéCRI).

EN VALONIA
• Dirección General de

Asuntos Sociales y de
Salud (DGASS) del
Ministerio de la Región
Valona (MRW)

• Instituto valón de evalua-
ción, prospectiva y de
estadística (IWEPS)1

• Carrefour Interculturel
Wallon (CIW)

EN LOMBARDÍA
• Synergia

EN ANDALUCÍA
• Junta de Andalucía,

Consejería de Gobernación,
Dirección General de
Coordinación de Políticas
Migratorias 

• Universidad de Huelva
(Grupo de Investigación
Estudios Sociales e
Intervención Social) 



Alameda ha continuado el trabajo iniciado bajo Integra e intenta, en una etapa suplementaria, comparar
la situación de la inserción sociolaboral de migrantes de regiones socias investigando la base de datos
estadísticos Eurostat. Esta base de datos, en efecto, desarrolla una metodología común de conceptos uti-
lizados, que sin embargo no han sido explotables en el caso de Italia.

El tratamiento de datos recogidos por Eurostat en ese campo nos ha permitido, no obstante, plantear un tra-
bajo de análisis e intentar efectuar una comparación en las regiones en las que se desarrolla el proyecto.

Poder comparar las situaciones de una región con otra, de un país al otro, era un objetivo importante de
este trabajo, a fin de disponer de herramientas de medida y evaluación que favorezcan el desarrollo de
políticas de integración más eficaces.

Este planteamiento tiene por finalidad sensibilizar los actores, agentes y decisores políticos en la necesi-
dad de disponer o afinar los datos estadísticos.

El acceso y la presencia de personas desfavorecidas en el mercado laboral es una de las preocupaciones
del Fondo Social Europeo que se manifiesta a través de la iniciativa comunitaria Equal. Es en este marco en
el que la red transnacional Alameda se interesa principalmente en la inserción sociolaboral de migrantes.

Este contexto nos parece esencial si queremos llevar a cabo políticas o promover acciones concretas que
se adecuen a las especificidades de la población-meta.

Estructura del informe
Este documento ha sido redactado en las lenguas de cada uno de los socios transnacionales. Se estruc-
tura entorno a cuatro grandes capítulos:

1 La metodología general: elección y elaboración de indicadores (14 indicadores temáticos divididos en
33 subindicadores operativos), el concepto de inserción sociolaboral que los sustenta, y el estado y dis-
ponibilidad de fuentes estadísticas a nivel europeo (Eurostat) y nacional (datos administrativos);

2 Una síntesis general de los principales resultados obtenidos de los tres países y regiones socios
(Bélgica/Valonia, Italia/Lombardía y España/Andalucía) de los 14 indicadores temáticos en función de la
disponibilidad de las fuentes estadísticas consultadas (Eurostat y fuentes nacionales administrativas);

3 Un intento de comparación entre regiones socias (Valonia, Lombardía y Andalucía sobre la base de
los 14 indiciadores temáticos en función de la disponibilidad de la fuente estadística europea consul-
tada (Eurostat);

4 Las conclusiones, recomendaciones y perspectivas.

Asimismo, se ha seleccionado un listado de referencias bibliográficas y se presenta una relación de ane-
xos que completan este documento. 
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1. METODOLOGÍA GENERAL

1.1 ELECCIÓN Y ELABORACIÓN DE INDICADORES 
Actualmente existe un consenso sobre las estrategias de integración de los migrantes,
que se basa en garantizar el asentamiento, la igualdad de oportunidades y la naturali-
zación, luchando eficazmente contra las discriminaciones. Es en este contexto en el que
los gobiernos europeos han sido llamados para definir una serie de objetivos comunes3.

La gestión de políticas y de acciones que dan respuesta a los objetivos previstos y a la
evaluación de su eficacia impone la selección de un corpus de indicadores de integra-
ción sociolaboral.

Durante muchos años las políticas europeas de integración han privilegiado proyectos de
alfabetización o de formación profesional, tendente a favorecer la adaptación de los
migrantes a la forma de vida autóctona, dejando de lado las competencias profesionales
de los migrantes y sus riquezas socioculturales4.

Si estas intervenciones siguen teniendo una razón de ser, sobretodo en la primera fase de
migración, es indispensable que estén acompañadas de intervenciones que favorezcan
más bien la plena integración social del migrante que su asimilación. Las competencias
de los migrantes pueden jugar un rol importante en el desarrollo económico y cultural de
los países de acogida y de origen. 

Este producto transnacional no se limita a establecer una relación de indicadores de inte-
gración laborales sino que pretende reunir indicadores susceptibles de permitir la eva-
luación del grado de integración sociolaboral en su conjunto.

En el marco de trabajo realizado por la red transnacional Rainbow (proyecto Integra), se
habían seleccionado 26 indicadores. Después de un intento de recogida de datos, la red
había seleccionado finalmente un total de 17 indicadores.

Esta tentativa de medir el nivel de integración ha llevado al grupo de trabajo transnacio-
nal a definir, para cada una de esas dimensiones, tanto un indicador que cuantificara la
incidencia de los migrantes sobre un segmento preciso de población (por ejemplo la
población activa, los desempleados, etc.), como un indicador calculable separadamente
sobre la base de población extranjera y de la población autóctona (tasa de desempleo,
porcentaje de trabajadores autónomos, etc.). La confrontación de los indicadores debe en
principio hacer emerger el grado de integración de las personas extranjeras.

En el marco del programa Equal, después de haber revisado los indicadores de inserción
sociolaboral de la red Rainbow, la red Alameda ha seleccionado una lista de 14 indica-
dores temáticos principales5:
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{3} Consejo de Europa, (2000), Diversité et cohésion: de nouveaux défis pour l’intégration des immigrés et des minorités. Editions du Conseil de l’Europe.

{4} Detienne, T., (2002), Introduction au thème Les défis de la politique d’intégration dans le cadre de la 7ème conférence des Ministres responsables des
questions de migration à Helsinki, les 16 et 17 septembre 2002. 

{5} Desagregados en 33 indicadores operativos. Ver tabla completa de los indicadores temáticos e indicadores operativos en espacio reservado a los anexos.



01. Datos sociodemográficos.
02. Nivel de estudios.
03. Población activa.
04. Trabajo autónomo.
05. Empresas cuyo titular es extranjero
06. Desempleo
07. Sindicalización
08. Formación profesional
09. Alfabetización
10. Seguridad social
11. Accidente de trabajo
12. Matrimonios mixtos
13. Jubilación
14. Alojamiento

La desagregación de datos
En la medida de disponibilidad de datos, y para cada indicador seleccionado, la red
Alameda quería desagregar esos datos según la nacionalidad, sexo y la edad, con el
fin de aportar indicadores más precisos a las autoridades políticas, de cara a una
mejora adecuación de los programas de acción desarrollados en materia de integra-
ción de migrantes6.

Nacionalidad
El segmento de población que se estudia en este trabajo es la población extranjera. La
definición de ésta será efectuada por cada socio en función de las realidades migratorias,
que caracterizan a los diferentes países. Sin embargo, muchas categorías comunes han
sido tenidas en cuenta:

• Los extranjeros catalogados por nacionalidad; 
• Los extranjeros nacionales de un país extracomunitario7;

- Los extranjeros de países extracomunitarios;
- Los extranjeros de países no ricos o en vías de desarrollo y en transición (PDT)

o también los países de baja renta (no-UE y OCDE)8;
• Las personas de origen extranjero al nacer.

Sexo
La distinción entre hombre y mujer es importante para introducir en este trabajo basado
en estadísticas la noción de igualdad de oportunidades.
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{6} Paralelamente a ese informe sintético, la página web de la  red recoge en detalle las informaciones estadísticas extraídas y tratadas por los socios
de Alameda.

{7} Antes del 1 de mayo 2004.

{8} Según la definición propuesta por el socio italiano y compartida por los socios Equal/Alameda, la denominación de  « País de baja renta » hace refe-
rencia a todos los países no pertenecientes a la UE y la OCDE en los que el Producto Interior Bruto en relación con el poder de compra por habitante
es inferior a 13.000 dólares USA, sobre la base de los últimos datos disponibles. Se trata de todos los países africanos (excepto Sudáfrica), de la
Europa del Este, América Central y del Sur, Así (salvo Japón, Corea del Sur, Singapur, Taiwan, Hong Kong, Brune, Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, Arabia
Saudita e Israel). Están excluidos igualmente los paraísos fiscales off-shore. Esta subdivisión resulta oportuna y utilizable si se pretende medir de
manera más exacta la inmigración comúnmente percibida como « problemática ». 



Edad
Los cohortes de edad seleccionados han sido los establecidos en Integra, a saber: 0-14
años; 15-24 años; 25-64 años y más.

Cobertura territorial
Tres niveles de desagregación territorial han sido considerados: nivel nacional, nivel
regional y, en la medida de lo posible, nivel provincial o local.

Evolución cronológica
Con la finalidad de poder proceder a un análisis evolutivo o longitudinal, tener presente
varios periodos plurianuales se revela como interesante.

En este trabajo, el análisis de datos Eurostat se ha operativizado en dos periodos (1996-
1998 et 1999-2001). No obstante, teniendo en cuenta la debilidad de las muestras a nivel
regional en los datos Eurostat, en la mayor parte de las ocasiones es el conjunto del perio-
do 1996-2001 el que se ha utilizado.

Las variables « nacionalidad », « sexo », « edad » y « territorio », han sido aplicados de mane-
ra ineludible al indicador 1 relativo a los aspectos demográficos de la población estudiada.

Para el resto de indicadores, cada socio ha intentado aplicar esas variables en la medi-
da de la disponibilidad de las fuentes estadísticas. 

1.2 TENTATIVA DE COMPARACIÓN ENTRE TRES REGIONES DE EUROPA
Recolectar y tratar los datos estadísticos recientes referidos a la inserción sociolaboral de
los extranjeros a escala de un país y en el seno de una región es en sí mismo un ejercicio
difícil. Comparar tres regiones europeas partiendo de indicadores comunes es un desafío
que la red transnacional ha querido afrontar a través del proyecto Equal.

El objetivo buscado es, pues, implementar una herramienta de medida capaz de procu-
rar informaciones transversales entre regiones de Europa y evaluar así las semejanzas,
las divergencias o las particularidades que caracterizan la inmigración.

La comparación también permite, más allá de las cifras, acotar el contexto migratorio de
cada uno de los países, las políticas sobre las que se apoyan y las prácticas profesiona-
les que son desarrolladas a fin de aportar soluciones o de favorecer la integración de las
personas extranjeras o procedentes de la inmigración.

Los datos nacionales disponibles permiten de forma
muy difícil la comparación de cifras a nivel internacio-
nal. Además, se constata a veces una disparidad
importante entre los datos nacionales y los datos de
Eurostat, dado la diferencia de definición y de la forma
de recoger los mismos.
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Una comparación
sistemática permitirá
asimismo, a nivel europeo,
definir políticas de
integración teniendo más
en cuenta las realidades
nacionales y regionales.



La Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) ha sido seleccionada como la
base de referencia por tratarse del organismo que teóricamente asegura la posibilidad
de comparar regiones europeas.

1.3 EL CONCEPTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
La inserción sociolaboral es considerada por los socios Equal-Alameda como una inter-
acción entre dos polos: la inserción social y la inserción laboral, aspectos que se plante-
an en términos de complementariedad y reciprocidad. 

Ese proceso recíproco entre lo social y lo laboral afecta especialmente a la población
inmigrada, que debe insertarse en la sociedad con una dificultad de partida, la de ser
extranjeros, a menudo demasiado estigmatiza.

En un momento en el que se aborda el debate sobre la adquisición de la ciudadanía de
la población extranjera, paradójicamente este colectivo es todavía muy frecuentemente
objeto de discriminación y de segregación.

Disfrutar de la condición plena de ciudadano, con los mismos derechos y deberes, y par-
ticipar en la vida social y política son objetivos a largo plazo que deben servir de referen-
cia para la integración social, y en ese camino la inserción sociolaboral contribuye al
logro de esos objetivos. 

Es precisamente ese grado de inmersión el que se analiza en la selección de los indica-
dores, que constituyen desde nuestro punto de vista una buena base de observación del
fenómeno, si bien no abarcan el conjunto de todos los indicadores susceptibles de ser
seleccionados en el campo de la inserción sociolaboral9.

En efecto, la inserción sociolaboral es un elemento de integración social, cada vez más
ligada a la integración económica, que está condicionada por la situación y las condicio-
nes de trabajo. Para la población extranjera, esta situación económica depende del acce-
so a la ciudadanía y de los límites de derechos que se le sean concedidos. Es necesario
tener en cuenta aspectos como la situación jurídica (la persona dispone o no de autoriza-
ción de residencia y trabajo, cuál es la duración de esa autorización, etc.), y la igualdad
con la población nacional en el acceso al mercado de trabajo o en la promoción profesio-
nal. Las políticas de inmigración, que regulan las condiciones de acceso a la ciudadanía
y a la integración social son pasos determinantes en la vía hacia la integración.

Por otra parte, la inserción laboral no depende exclusivamente de la situación del mer-
cado de trabajo o del contexto jurídico establecido para los extranjeros. Existen otros
aspectos relevantes, tales como las redes sociales (a veces esenciales para un acceso
igualitario al empleo), o las características personales (formación, etc.) y familiares.
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{9} La definición aportada por el Consejo de Europa sobre la cohesión social es la siguiente:

« La cohesión social es el conjunto de los elementos y procesos que tienden a reforzar la capacidad de una sociedad asegurar de manera sostenible
el bienestar de todos sus miembros, incluyen el acceso equitativo de los recursos disponibles, el respecto de la dignidad en la diversidad, la
autonomía personal y colectiva, la participación responsable. » (Consejo de Europa (2003)-Comité director de la cohesión social-unidad especializada
en cohesión social).



La inserción profesional de una persona extranjera se imbrica en un conjunto de proce-
sos sociales que comprende sobre todo la integración social de la persona, en relación a
su estatus, su autoestima, un proceso de identificación en el que se encuentre implicada,
los discursos y estereotipos existentes en la sociedad, etc...10.

La definición de integración de los inmigrantes debe inscribirse en el mismo marco de la
cohesión social. Así, no es posible alcanzar una adecuada integración sin cohesión
social, y no existe cohesión social sin una buena integración de los inmigrantes.

1.4 ESTADO Y DISPONIBILIDAD DE LAS FUENTES 

1.4.1 Estado y disponibilidad de fuentes estadísticas 
nacionales administrativas 

Para alcanzar este objetivo, cada socio ha procedido a la recogida y tratamiento de
datos procedentes de fuentes estadísticas administrativas nacionales, cada una de
las cuales presentan características propias en términos de accesibilidad, de dispo-
nibilidad, de desagregación según las variables seleccionadas por la red Alameda -
cobertura territorial y de evolución durante un periodo comprendido entre 1996 y
2001/2002-.

Cada socio ha trazado una presentación panorámica del estado de las fuentes estadísticas
de su territorio. Las principales particularidades son recogidas en el siguiente capítulo.

1.4.2 Estado y disponibilidad de Eurostat

Conceptos de base y definiciones
Debemos recordar que la EFT provee de informaciones exhaustivas y diferentes sobre
tres grupos: personas que hayan tenido un empleo, desempleados de acuerdo a criterios
de la OIT e inactivos. Los individuos de menos de 15 años han sido clasificados como eco-
nómicamente inactivos.

Como ha sido señalado más arriba, la comparabilidad (en el tiempo y en el espacio) a
nivel internacional de informaciones sobre empleo y desempleo supone la adopción de
definiciones y convenciones estables.

Las definiciones utilizadas en la Encuesta sobre fuerza de trabajo se basan en la «
Resolución sobre estadísticas de población activa, empleo, desempleo y subempleo »,
adoptada por la decimotercera Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo11.
Las definiciones esenciales son reproducidas a continuación.
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{10} Sobre la base de los vínculos establecidos entre inserción profesional e integración social, algunos programas prefieren considerar a ésta en su inte-
gridad (Federación Andalucía Acoge, 2001).

{11} Octobre 1982. A fin de asegurar una comparabilidad en el tiempo y en el espacio (a nivel internacional), la OIT ha precisado, en una resolución de
1982, la forma como la población debería ser distribuída entre personas con empleo, desempleados de acuerdos a criterios de  la OIT e inactivos. La
Resolución relacionada con las estadísticas de la población activa, empleo, desempleo y subempleo fue adoptada por la decimotercera Conferencia
Internacional de Estdísticos del Trabajo en octubre 1982. La resolución está disponible en la página web de la OIT en la dirección siguiente:
http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/download/res/ecacpop.pdf

http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/download/res/ecacpop.pdf


Empleo de acuerdo al criterio de la OIT
Las personas que tienen un empleo12 comprenden a todas las que han alcanzado una
edad específica13 y que se encontraban, durante la semana de referencia de la encuesta,
en una de las siguientes categorías:

• «empleo asalariado»: 
- « personas trabajando»: personas que, durante el periodo de referencia, han

efectuado un trabajo (con o sin contrato formal) donde ha mediado un salario
o un pago en metálico o en especie; 

- « personas que tienen un empleo pero no están trabajando»: personas que,
estando trabajando en su empleo actual, estaban ausentes durante el periodo
de referencia (por encontrarse en vacaciones, enfermedad, maternidad, con-
flicto social u otra causa) pero tenía una relación formal de trabajo; 

- las personas en prácticas o formación que recibieron una retribución en metálico
o en especie están considerados como trabajadores asalariados. 

• «empleo no asalariado»: 
- «personas trabajando»: personas que durante el periodo de referencia han

efectuado un trabajo con vistas a un beneficio o a una ganancia familiar, en
metálico o en especie (las ayudas familiares no remuneradas son considera-
das como trabajadores no asalariados); 

- «personas con una empresa pero que no estaban trabajando»: personas que, 
durante la semana referencia tenía una empresa (industrial, comercial, agrícola,
o de servicios), pero que temporalmente no estaba trabajando a diferentes causas. 

En la práctica, se interpreta la noción de «trabajo efectuado en el curso del periodo de
referencia» como un trabajo con una duración de una hora o menos. Se entiende por la
misma que un trabajador a tiempo parcial queda registrado como empleado.

Desempleo de acuerdo a los criterios de la OIT
Los desempleados en el sentido que lo aplica la OIT14 comprenden a todas las personas que
tengan a partir de 15 años, que en el curso del periodo de referencia estuvieran a la vez:

• «sin trabajo», es decir, no estaban provistos ni de un trabajo asalariado ni de un empleo
no asalariado, en los términos definidos anteriormente; 

• «disponibles para trabajar» para un empleo asalariado o no asalariado; eso significa,
en el marco de la EFT, que si las personas hubieran encontrado un empleo a lo largo
de la semana de referencia considerada, hubieran sido capaces de comenzar a traba-
jar en un plazo de dos semanas; 

• «a la búsqueda de un empleo», es decir, que habían puesto en marcha disposiciones espe-
cíficas15 a lo largo de un periodo reciente específico para buscar un empleo asalariado o
no asalariado (en el marco de la EFT, sólo los métodos activos utilizados en el curso de las
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{12} A veces nombrados «activos ocupados» o « trabajadores».

{13} Fijada en 15 años desde 1992.

{14} Activos no ocupados.

{15} Estas disposiciones específicas pueden incluir: la inscripción en una oficina pública o privada; presentarse como candidato ante empleadores; la bús-
queda en los lugares de trabajo, en las granjas o a las puertas de las fábricas, en los mercados en otros lugares donde tradicionalmente se reclutan
trabajadores; la inserción o la respuesta a anuncios en los periódicos; la búsqueda a través de relaciones personales; estar buscando terrenos,
inmuebles, máquinas o equipos para crear una empresa personal;  las gestiones para obtener recursos financieros, permisos, licencias, etc.



últimas cuatro semanas precedentes a la encuesta quedan registrados; las personas que
hayan encontrado un empleo –antes o durante la semana de referencia- que comienzan
a trabajar ulteriormente son clasificados entre los desempleados según la OIT, indepen-
dientemente de las gestiones emprendidas a lo largo de las cuatro últimas semanas). 

Población inactiva de acuerdo a los criterios de la OIT
La «población inactiva» comprende a todas las personas, incluidas las que tienen menos
de 15 años, que no estaban económicamente activas en los términos que ha sido defini-
dos precedentemente, en particular: las ocupadas exclusivamente en su hogar (hombres
y mujeres), los trabajadores altruistas o voluntarios (para una institución humanitaria, por
ejemplo), los estudiantes y los pensionistas (por tanto no ejercen ninguna actividad eco-
nómica remunerada). Esta definición se ajusta con la óptica de las Cuentas nacionales,
que no tienen en consideración el trabajo no remunerado, doméstico u otro, en el cálcu-
lo del producto nacional bruto, y plantea una coherencia entre las estadísticas económi-
cas (Cuentas nacionales) y estadísticas sociales (Cuentas de empleo).

Tasa de actividad y de desempleo según la OIT
La tasa de actividad representa la «fuerza de trabajo» (personas activas ocupadas y per-
sonas desempleadas) en porcentaje de la población de 15 a 64 años.

La tasa de desempleo representa los desempleados en relación con la fuerza de trabajo
(activos ocupados y desempleados de acuerdo con los criterios de la OIT).

Debemos subrayar que:
• los criterios seleccionados por la OIT en su definición de la población activa no son crite-

rios jurídicos (existencia de un contrato de trabajo, etc.) sino más bien socioeconómicos
(vínculos con la empresa). Sólo se tiene en cuenta la situación de hecho en la cual se
encuentra el individuo, independientemente de su situación administrativa o jurídica;

• en el sistema de normas propuesto, el concepto de empleo tiene prioridad sobre el de
desempleo o inactividad, pues la OIT recomienda considerar como provisto de un
empleo a toda persona que recientemente haya realizado una hora de trabajo en el
curso de un breve periodo de referencia, por ejemplo en una semana o en un día, e
incluso si durante la mayor parte de ese tiempo pasado esa persona se encontraba en
situación de desempleo, esto es, fuera de la población activa. Toda persona que no res-
ponde a las condiciones para ser catalogado en la categoría de trabajadores o, en su
defecto, en la de desempleados, es automáticamente clasificado como inactivo, es
decir, como no perteneciente a la fuerza de trabajo. De esta manera se « institucionali-
za» la categorización de la población total en tres clases excluyentes: empleo (entién-
dase «ocupación») – desempleo – inactividad.

Metodología de la encuesta sobre la fuerza del trabajo en Europa
Las recomendaciones de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) se expresan de forma
general en la medida en que son establecidas para aplicar en un amplio abanico de paí-
ses; esas recomendaciones son el resultado de un compromiso entre todos los países y
necesitan, en consecuencia, ser «traducidas» en función de los diferentes contextos nacio-
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nales, de las estadísticas que reúnen datos procedentes de encuestas, de censos, de fiche-
ros administrativos, etc.

En ese sentido la OIT invita a los diferentes países miembros a recoger, compilar y publi-
car regularmente estadísticas sobre la estructura y distribución de la población activa
según diferentes criterios de clasificación, como el sexo, la edad, la profesión o el nivel de
cualificación, la rama de actividad, la región geográfica y la situación profesional.

En este sentido, y en conformidad con la preocupación de poder comparar estadísticas
entre los distintos países, la mayor parte de entre ellos organiza, al menos una vez al año,
una encuesta por sondeo de la población activa. En Europa, esta encuesta se realiza bajo
la responsabilidad de la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat),
en colaboración con los institutos nacionales de estadística. A la misma se la denomina
«Encuesta sobre la fuerza del trabajo»16.

Dos observaciones previas deben ser explicitadas en el marco de nuestro análisis. En pri-
mer lugar, la Encuesta sur la fuerza del trabajo no es una encuesta cuyo fin sea estudiar
la población extranjera en el mercado de trabajo. La variable de nacionalidad no es,
pues, un variable que sea objeto específico en la programación del sondeo de las encues-
tas. Esta variable, contrariamente a la edad y al sexo, no sirve para extrapolar el mues-
treo17. Los institutos nacionales establecen la correspondencia de los datos de la Encuesta
con la estructura por edad y sexo de la población total. Por otro lado, por razones de aná-
lisis, hemos reagrupado seis años (1996 a 2001) con la finalidad de obtener una mayor
representación de la población extranjera.

Organización de la Encuesta sobre la fuerza de trabajo
El contenido de la Encuesta sobre la fuerza del trabajo se determina por Eurostat junto
expertos nacionales de los Estados miembros. Para ello se utiliza por parte de los Estados
miembros una codificación común para la transmisión de los datos.

Los institutos nacionales se encargan de seleccionar la muestra, preparar los cuestiona-
rios, efectuar las entrevistas en los hogares y transmitir los resultados a Eurostat, siguien-
do el sistema de codificación normalizado. Los métodos pueden diferir entre los distintos
países. Así, por ejemplo, en Bélgica, la forma de recogida de datos se realiza bajo la
forma de una entrevista directa realizada por un equipo de terreno formado por 350 per-
sonas. En Italia se adopta igualmente la entrevista personal cara a cara, efectuadas por
un equipo de 2.680 personas (datos que corresponden a 2001), mientras que en España se
trata de entrevistas telefónicas llevadas a cabo por 350 encuestadores que registran los
datos directamente en el ordenador (sistema CAPI y CATI). No obstante, y a pesar de que
en Bélgica e Italia comparten el mismo método de entrevista personalizada, el modo de
selección de la muestra es diferente, por lo que puede suceder que se constaten diferen-
cias en la fase de la recogida de datos.
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{16} Nota metodológica del INS sobre la Encuesta sobre fuerza de trabajo disponible en la web de internet
(http://www.statbel.fgov.be/products/pm31_fr.asp). La metodología que aplica la encuesta está detallada en la introducción de la publicación
«Resultados de la encuesta sobre fuerza de trabajo », (2001), Statistiques sociales européennes, thème 3, 3-37.

{17} Se interpreta por « redresser » la extrapolación que se hace entre los datos de la encuesta y la población total.

http://www.statbel.fgov.be/products/pm31_fr.asp


Eurostat se encarga del tratamiento y de la difusión de los resultados transmitidos por las
instituciones nacionales.

Período de referencia
Las características de cada persona encuestada en el marco de la Encuesta sobre la fuer-
za del trabajo conciernen a su situación en el curso de una semana de referencia dada.
El reglamento CE nº 577/98 del Consejo prevé la organización de una encuesta continua
(las semanas de referencia se reparten de forma uniforme en el conjunto del año) propor-
cionando resultados trimestrales. Los Estados miembros que no están disposición de efec-
tuar una encuesta continua están autorizados, de forma provisional, a realizar únicamen-
te una encuesta cada primavera. De este modo, en 2001, ciertos Estados miembros pre-
sentan una encuesta anual con una semana de referencia única. En el marco de nuestro
proyecto, Bélgica y España realizan la encuesta continua desde 1999, mientras que en
Italia se lleva a cabo una encuesta trimestralmente. Los resultados son trimestrales en los
tres países, España, Italia y Bélgica.

Para armonizar el periodo de referencia y mantener una cierta coherencia con la publi-
cación de los datos, Eurostat utiliza exclusivamente los resultados del segundo trimestre
(de abril a junio).

Ámbito de la encuesta
La encuesta abarca normalmente toda la población residente, es decir, todas las per-
sonas cuyo lugar habitual de residencia se encuentre en el territorio de los quince
Estados miembros de la Unión Europea, Islandia, Noruega y Suiza. Por razones técni-
cas y metodológicas, no es posible, sin embargo, considerar en todos los países la
población residente en las viviendas o residencias colectivas, es decir, las personas
que viven en los hospicios, pensiones, hospitales, instituciones religiosas, residencia
de trabajadores, etc.

Fiabilidad de los resultados

Error de muestreo
Como toda encuesta por sondeo, los resultados de la Encuesta sobre la fuerza del traba-
jo están sujetos a errores de muestreo. Consideramos que es muy probable que algunas
cifras hubieran sido diferentes si se hubiera procedido a un censo completo utilizando los
mismos cuestionarios, tipo de entrevistas, equipo de encuestadores, técnicas de trata-
miento de datos, etc., que los diferentes métodos utilizados en la presente encuesta. La
diferencia resultante entre ambos métodos se denomina «error de muestreo». El tamaño
de la muestra en 2001 era de 47.840 hogares en Bélgica, de 65.000 hogares en España y
de 75.512 hogares en Italia.

La unidad de muestreo en Bélgica y en Italia eran las unidades familiares, mientras que
en España se trataba del alojamiento. 
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La base del sondeo es el registro de población en Italia y en Bélgica, mientras que en
España, el Instituto nacional de estadística proporciona datos para la Encuesta sobre las
fuerzas de trabajo a partir de la Encuesta sobre la población activa (EPA), adaptándose
a los criterios establecidos por la Unión Europea. Si tenemos en cuenta que la EPA está
dirigida a personas que residen en viviendas familiares y a extranjeros que llevan vivien-
do al menos un año en España, podemos comprender que en cierta medida se produzca
una subestimación de la población extranjera.

La tasa de sondeo para los datos 2001 es de 1,2% en Bélgica, de 0,5% en España y de
0,36% en Italia. Para una muestra dada, existen esencialmente dos factores que influ-
yen en la amplitud relativa del error del muestreo sobre la medida de una característi-
ca de la población: la frecuencia con la que esta característica se presenta y la regula-
ridad con la que se reparte entre la población. Entre dos estimaciones, la más alta ten-
drá, según la probabilidad, un error de muestreo inferior en porcentaje, mientras que
entre dos estimaciones comparables, la que se refiere a una característica repartida de
manera más regular en la población estará generalmente sujeta a un error de mues-
treo relativo más débil.

Eurostat precisa los límites de fiabilidad por países: para Bélgica, el número inferior a
2.500 casos representan datos extremadamente poco fiables que no pueden ser publica-
dos. El intervalo que se encuentra entre 2.500 y 4.500 casos, criterio aplicado a Bélgica,
entre 2.500 y 5.000 en España, y en Italia entre 3.500 y 7.500 se consideran poco fiables y
deben publicarse entre paréntesis.

Respuesta de la encuesta
Una fuente de errores de la encuesta sobre la fuerza del trabajo que no puede ser impu-
tada a la muestra reside en el efecto de la no respuesta sobre los resultados totales. Los
porcentajes de no respuesta son en general inferiores al 10% en los países donde la
encuesta es de carácter obligatorio. En el resto de países, donde la encuesta es faculta-
tiva, esos porcentajes pueden alcanzar hasta el 40%. Se estima que el porcentaje de
respuesta se situaba alrededor del 82% en Bélgica en 2001, el 90% en España y el 95%
en Italia. 

En la mayoría de los países, el ajuste de las no respuestas ha sido realizado procedien-
do a una nueva forma de ponderación de los resultados; en ciertos casos el método uti-
lizado ha consistido en el «desdoblamiento» o en la «substitución » de las unidades.
Los controles de calidad efectuados en varios países sugieren que las unidades fami-
liares de una persona pueden estar infrarepresentados en la muestra, de modo que
son generalmente más difíciles de contactar que las unidades familiares que compor-
tan varias personas.

Ponderación
Los resultados de la encuesta han sido ponderados en función de las estimaciones de
población, provenientes de manera independiente de las diversas categorías de edad,
sexo, región, nacionalidad, etc.
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Las variables de post-estratificación en Bélgica son el sexo, la edad y la provincia. Por su
lado, en Italia son el sexo, el grupo de edad y la región, mientras que en España, los datos
son extrapolados en la edad y la región.
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2. DATOS NACIONALES

2.1 BÉLGICA/VALONIA

2.1.1 Estado y disponibilidad de datos administrativos
El principal organismo belga que suministra datos demográficos relativos a la población
extranjera es el Instituto Nacional de Estadística (Institut National de Statistiques – INS). El
INS, dependiente del Ministerio federal de Asuntos Económicos, publica datos que permi-
ten delimitar el perfil de la población extranjera. Las principales fuentes estadísticas uti-
lizadas por este organismo son los censos de población (elaborados cada diez años), el
registro nacional de población y los boletines de estado civil. Los últimos censos datan de
1991 y 2001 (los datos de 2001 no estaban todavía disponibles en el momento de redactar
este informe). En el ámbito del alojamiento, las estadísticas disponibles en el INS relacio-
nadas con la nacionalidad se extraen del censo de 1991. 

La segunda fuente, el registro nacional de población, permite al INS extraer una serie de
estadísticas sobre población que se publican en los anuarios demográficos. Esta fuente
ha sido la utilizada para construir el indicador 1 y sus 5 subindicadores. Las estadísticas
corresponden al 1 de enero de cada año.

En cuanto a los boletines del estado civil, permiten suministrar los datos sobre los naci-
mientos, los fallecimientos, los matrimonios y los divorcios. Las estadísticas sobre los
matrimonios mixtos publicados por el INS se extraen de los boletines del estado civil cum-
plimentados en los ayuntamientos.

Población activa
El INS suministra igualmente informaciones estadísticas de tipo socio-económico a partir
del censo, así como de la Encuesta anual de la fuerza del trabajo que proporciona indi-
caciones sobre la población activa.

El Ministerio federal de empleo y trabajo (MET), por su parte, proporciona datos sobre el
número de asalariados extranjeros por nacionalidad, así como sobre los permisos de tra-
bajo. Estos permisos, otorgados por las tres oficinas regionales de empleo (Bruselas,
Flandes, Valonia) permiten delimitar las migraciones recientes vinculadas con el trabajo.
Los datos sobre el número de asalariados extranjeros se extraen de un fichero proceden-
te de la Oficina nacional de pensiones de trabajadores asalariados (ONPTS), que no
incluye al colectivo del personal laboral al servicio de la administración pública.

En lo que respecta a la categoría de los trabajadores autónomos, es el Instituto nacional
de seguros sociales de trabajadores autónomos (INASTI) el que provee anualmente esta-
dísticas sobre las personas de nacionalidad extranjera.

Los trabajadores autónomos extranjeros están afiliados al INASTI; esta categoría com-
prende los trabajadores autónomos, los ayudantes, las personas que ejercen una activi-



dad autónoma de forma complementaria a otro empleo y las personas que ejercen una
actividad en el régimen de autónomos tras la edad de jubilación.

Los conceptos vinculados con la población activa 
La población valona puede ser clasificada de la manera descrita a continuación.

En el seno de la población total, ciertas personas son demasiado jóvenes (menos de 15
años) o muy ancianas (más de 65 años) para participar en el mercado de trabajo.

La población entre 15 y 64 años puede ser definida como la población en edad de traba-
jar y, por tanto, potencialmente activa. Se trata, pues, de un marco de referencia que
representa la componente demográfica de la población activa. 

Quedaría por determinar en esta población la parte de activos e inactivos y, entre los prime-
ros, los que trabajan y los que manifiestan el deseo de trabajar, sin tener la ocasión de ello. 

La población activa valona está compuesta por personas residentes en Valonia, que tra-
bajan en Valonia o en otro lugar (población activa ocupada), o que se encuentran sin
empleo y a la búsqueda de un puesto de trabajo (población activa en paro).

La población activa ocupada comprende, pues, a los trabajadores asalariados y no asa-
lariados ocupados que residen en Valonia independientemente de su lugar de trabajo,
pero no a los trabajadores que trabajan en Valonia pero sin residir en esta región.

La población activa valona no ocupada (o en desempleo) está compuesta por personas
residentes en Valonia que están sin empleo y a la búsqueda de un puesto de trabajo.

La comparación de diferentes categorías constitutivas de la población ha dado lugar a una
panoplia de tasas destinadas a facilitar la compresión de los indicadores que aquí se presentan:

• la importancia de la población en edad de trabajar mide la parte del colectivo poten-
cialmente activo en el seno de la población valona;

• la tasa de actividad expresa las personas que se presentan de forma efectiva en el merca-
do de trabajo estando en edad activa (de 15 a 64 años), bien se trate de personas ocupadas
o en desempleo. Esa tasa refleja un comportamiento en relación con el mercado de traba-
jo, que está en función de un número considerable de variantes, tanto en torno al individuo,
su familia y su cultura, como alrededor del contexto económico en el que está imbuido;

• la tasa de desempleo muestra la proporción de personas que, pertenecientes a la
población activa, están sin empleo, a la búsqueda de un puesto de trabajo y disponi-
bles a trabajar. Mide el desequilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo.

Desempleo
En Bélgica, a nivel administrativo, los datos emitidos por la ONEM (Oficina nacional de
Empleo) se refieren a la categoría de «Desempleados indemnizados completos» (CCI), es
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decir, personas que reciben una ayuda de desempleo, o a demandantes de empleo no
ocupados registrados en una oficina de empleo (DEI). 

Definición y medida del desempleo
La Oficina Internacional del Trabajo (OIT)18 considera como «desempleado» a las perso-
nas que hayan superado una edad concreta y que, en el curso de un periodo de referen-
cia dado, estaban:

a) sin trabajo;
b) disponibles para trabajar;
c) buscando un trabajo.

En la actualidad, se utilizan dos métodos para medir el desempleo: la presentación de los
desempleados en las oficinas públicas de empleo y la encuesta de intervalos regulares
de acuerdo a un muestreo representativo de la población19.

Bélgica dispone de dos fuentes de datos administrativos: las estadísticas de demandan-
tes de empleo inscritos en una oficina de empleo (STAT 92), bien sea el FOREM, el VDAB
o el ORBEM, y las estadísticas sobre pagos gestionada por la ONEM (STAT INFO).

Sin embargo, sólo la STAT 92 permite contabilizar adecuadamente los desempleados en
función de la definición de la OIT, pues la STAT INFO no computa sólo a las personas que
reciben subsidio. Para respetar la definición de la OIT, se tiene en cuenta no sólo los des-
empleados demandantes de empleo20 que reciben subsidio sino que también contabiliza
los demandantes de empleo, sin trabajo, disponibles para trabajar y que están a la bús-
queda de un puesto de trabajo a pesar de no recibir un subsidio. En Bélgica, las estadís-
ticas administrativas más próximas a las recomendaciones de la OIT21 son las de los
demandantes de empleo no ocupados inscritos en una oficina de empleo22 (DEI), que se
calculan a partir de la STAT 92. 

Estas cifras tienen la ventaja de ser «subproductos» de la inscripción en registros admi-
nistrativos y de estar disponibles de forma inmediata, así como permitir el análisis de las
características del desempleo (por ejemplo, características regionales o individuales de
desempleados)23. No obstante, presentan inconvenientes en relación a los datos de la
encuesta. Por un lado, ignoran el desempleo de personas que no se declaran en paro
porque, aún buscando un trabajo, no reúnen las condiciones para recibir un subsidio, y
por tanto, no están motivadas para inscribirse en la oficina de empleo (es el caso, por
ejemplo, de las mujeres que desean reincorporarse al mercado de trabajo después de
haber tenido hijos). De otro lado, contabilizan individuos que están en la situación inver-
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{18} Résolution concernant les statistiques de la population active, de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, adoptée par la treizième Conférence inter-
nationale des statisticiens du travail (octobre 1982), en Oficina Internacional del Trabajo, (1988), Recommandations internationales en vigueur sur les
statistiques du travail, Genève, 55-67.

{19} En todos los países de la Unión Europea, se trata de la Encuesta sobre la fuerza de trabajo (EFT).

{20} Que podemos medir a través de las dos fuentes, a veces con diferencias importantes.

{21} Utilizadas por la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas en lo que se refiere a estadísticas de desempleo (Eurostat, 1987, Définition des
chômeurs enregistrés, Luxembourg, Oficina de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas).

{22} CCI + otros demandantes de empleo no ocupados registrados en oficinas de empleo + demandantes de empleo no ocupados inscritos libremente.

{23} Auer, P., Maier, F., Mosley, H., (1988), La mesure du chômage, Chroniques internationales du marché du travail et des politiques d'emploi 1986-1989,
Paris, La Documentation Française.



sa, es decir, que no buscan empleo –siendo eventualmente trabajadores sin contrato-,
pero ven una ventaja financiera en inscribirse como desempleados, pues reciben un sub-
sidio o pueden disfrutar de la cobertura social.

Por otra parte, el desempleo medido a partir de oficinas de empleo está ampliamente
influido por la normativa laboral24.

La Encuesta sobre la fuerza del trabajo permite mejor adaptarse a los criterios de la OIT25.
La EFT es utilizada por organismos internacionales para calcular la tasa de desempleo y
poder de este modo comparar entre países26.

A estos dos métodos puede añadirse un tercero: el censo de población. A diferencia de
los dos primeros, este método no permite seguir la evolución coyuntural del desempleo,
dado que los censos se elaboran cada 10 años. 

En los censos de 1981 y 1991, los desempleados eran personas en búsqueda de un pri-
mer empleo o que habían perdido o renunciado a su empleo y buscaban un nuevo
puesto de trabajo.

Alfabetización
Los datos que se ofrecen sobre Bélgica son proveídos por el organismo más importante
de la Comunidad francesa (Bruselas-Valonia) que interviene en el campo de la alfabeti-
zación, « Leer y Escribir » (Lire et Ecrire).

El cómputo de otras iniciativas, organizadas por organismos públicos de promoción
social u otras asociaciones, se presenta como bastante enjundioso, ya que las desarro-
llan una amplia variedad de agentes sociales y, además, no se llevan a cabo de una
forma sistemática.

Seguridad Social
La noción de «trabajadores extranjeros» que se tiene en Bélgica hace referencia a
los trabajadores afiliados a la seguridad social belga. Para calcular el número de
personas inscritas en la ONSS, se debería sumar la categoría de trabajadores asala-
riados proporcionada por el MET (tomada del fichero de la Oficina Nacional de pen-
siones en la cual no forman parte los funcionarios) y la de no asalariados, denomi-
nados autónomos, adscritos al INASTI (los que tienen una actividad autónoma como
actividad principal). 

En este cálculo, está excluido el colectivo del personal laboral al servicio de la adminis-
tración pública.
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{24} Ver sobre todo Degimbe, N., (1991), Évolution de la réglementation et mesure statistique du chômage, Revue du Travail, Ministère de l'Emploi et du
Travail, janvier -février-mars.

{25} Ya que se preguntan directamente las siguientes cuestiones: «¿Dispone usted de un empleo? Si no es así, ¿busca usted uno? Si la respuesta es afir-
mativa, ¿está usted dispuesto a trabajar?»

{26} Ver punto 2.1.2 Estado y disponibilidad de Eurostat.



Accidentes de trabajo
El Fondo de Accidentes de Trabajo (FAT) constituye la principal fuente de información
sobre este indicador. Los datos que el FAT ha suministrado se refieren al año 1997. Hasta
la creación de un banco de datos en el seno del Fondo de Accidentes de Trabajo, las ase-
guradoras tenían que comunicar al Ministerio de Empleo y Trabajo la declaración del
accidente de trabajo y al Instituto de Estadística los datos financieros relativos a las con-
secuencias del mismo, así como las datos de la empresa aseguradora.

La recogida de estos datos y la elaboración de estadísticas pretendían llevar acabo una
política de prevención y servir de base para una campaña en sectores determinados27.
Sobre las aseguradoras recae la responsabilidad de alimentar un banco de datos trans-
mitiendo al Fondo de Accidente de trabajo los elementos contemplados en la declara-
ción de accidente, así como los que están relacionados en el reglamento de accidente28.
Esta nueva disposición afecta a los accidentes que han tenido lugar a partir del 1 de
enero de 198829.

El Fondo es la institución de gestión del sector de accidente de trabajo vinculado con el
banco de datos cruzados de la seguridad social (creado por la ley de 15 de enero de 1990,
y accesible a todos los organismos públicos y colaboradores de la seguridad social). El
sector de las aseguradoras que tienen un convenio con la seguridad social, constituyen
por su parte la red secundaria del Fondo.

En 1997, el campo de aplicación del Banco de datos cruzados de la seguridad social
amplia su cobertura a las ramas del sector público que tenían una equivalencia con los
subsectores de la seguridad social del sector privado. Los datos que se han recibido del
FAT para el presente informe corresponden al año 1997, y están desagregados por edad,
sexo, nacionalidad, tipo de accidente (mortal o con lesiones), grado de incapacidad, lugar
de trabajo (lugar de trabajo o camino al trabajo), código NACE, lugar de residencia, pro-
fesión, etcétera… 

Por cuestiones estadísticas vinculadas a poca representatividad de los datos totales, no se
han podido utilizar todas esas variables, siendo únicamente posible extraer los acciden-
tes laborales que han acontecido en el lugar de trabajo según la nacionalidad.

Pensiones
La Oficina nacional de pensiones publica datos únicamente para el conjunto de Bélgica
y no a nivel regional. Además, ni el sexo y ni la edad se recogen como categorías.
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{27} Circular ministerial n°203 de 14 de diciembre 1979.

{28} Art. 62, alinéa 5, de la loi du 10 avril 1971.

{29} El Real Decreto n°530 de 31 marzo 1987, modificando la ley de 10 de Abril 1971, ha dado la misión al Fondo de Accidentes de Trabajo crear un
banco central de datos sobre los accidentes de trabajo declarados y su reglamento (art. 58 §1er, 12° de la loi du 10 avril 1971).



Datos nacionales administrativos
Bélgica y Valonia

APROXIMACIÓN HISTÓRICA: 
DIVISIÓN REGIONAL Y DESAGREGACIÓN POR NACIONALIDAD
La inmigración de población extranjera y sus implicaciones económicas y demográficas
están íntimamente ligadas a la historia reciente de Valonia. Esta región se ha convertido en
una zona de inmigración en el siglo XX. Varias oleadas de inmigración, que respondía nor-
malmente a una llamada de mano de obra, se han sucedido a partir de comienzos de siglo.

En 1974 Bélgica decreta el cierre de sus puertas a la inmigración (sin que ello repercutie-
ra en el reagrupamiento familiar y a otras modalidades de acogida). La presencia de
comunidades de origen extranjero, su número, su implicación en los engranajes sociopo-
líticos del país, su integración en la sociedad, las dificultades ligadas a los barrio de inmi-
grantes, las discriminaciones de las que los inmigrantes son víctimas en el mercado de
trabajo y el alojamiento son temas que son evocados permanentemente.

El 1 de enero de 2001, residían en Bélgica 861.685 extranjeros, esto es, el 8,4% de la población
total del país. Esta población de nacionalidad extranjera se compone de un gran número de
nacionalidades diferentes, resultado de las oleadas migratorias que se han sucedido desde
comienzos del siglo XX. Éstas conciernen de forma selectiva a ciertos países, a grupos de
edad concretos y a uno u otro de los dos sexos. Asimismo, esta población no está repartida
uniformemente en el país; su localización espacial está en gran parte ligada a las oportuni-
dades ofertadas por el mercado de trabajo en el momento de la inmigración.

En el siglo XX, Valonia es la principal región de acogida de población extranjera. En el
periodo de entre-guerras, se solicitó mano de obra extranjera fundamentalmente para la
minería. Después de la II Guerra Mundial, la inmigración extranjera estaba ante todo
orientada hacia el sector del carbón y de la industria pesada, es decir, hacia la cuenca
industrial valona y la Capime (en la parte norte del país). En 1947, más de la mitad de los
extranjeros residen en Valonia, mientras que en 1961 el sur del país –donde se encuentra
Valonia- concentraba casi dos tercios de esta población.

Los últimos años de la década de los 50 marcan la época de los primeros cierres impor-
tantes de la minería en Valonia. A lo largo de los años 60, los sectores de empleo que soli-
citan mano de obra extranjera pasan a ser la construcción, la industria manufacturera y
los servicios. A esta diversificación corresponde un cambio de la localización de la pobla-
ción extranjera. A pesar de que ésta permanece mayoritariamente en Valonia, las nue-
vas oleadas de inmigración se dirigen desde ese momento hacia las grandes aglomera-
ciones como Bruselas y Amberes, así como a Campine, una región que conoce, tanto
antes como después de 1960, una inmigración extranjera muy significativa; el declive
posterior de la minería ha sido compensado, en términos de empleo, por la instalación de
empresas multinacionales, principalmente del sector del automóvil. De este modo, en
2001, la distribución regional de la población extranjera se encuentra más equilibrada
que una treintena de años atrás: el 36,9% de los extranjeros residían en Valonia, el 30,5%
en Bruselas y el 32,6% en Flandes.

32



Tras el segundo conflicto mundial, los franceses constituyen la principal nacionalidad en
Bruselas (24%), mientras que en Flandes esta posición la ocupan los holandeses (41%), y en
Valonia los italianos (38%). Los polacos ocupan el segundo lugar en Bruselas y en Flandes y el
tercero en Valonia, ligeramente adelantados por los franceses. En 1961, los italianos represen-
tan ya más del 60% de la población extranjera en Valonia. Su presencia se afirma igualmente
en las otras dos regiones del país, donde representan el 18% del total de población extranjera.

El censo de 1970 muestra que la composición de la población extranjera de Bruselas se
modifica tras la llegada de las últimas oleadas migratorias. Así, los españoles se convierten
en el grupo más representado en la capital (19%), seguido de italianos (16%), franceses (13%)
y marroquíes (13%). Desde 1981, éstos últimos son los extranjeros más numerosos en Bruselas
(20,9% de la población extranjera en 2001). La importancia relativa de los italianos y los espa-
ñoles se ha atenuado progresivamente. Se asiste, por el contrario, a un recrudecimiento por
parte de franceses y alemanes a partir del censo de 1991. En Flandes, a pesar de que los
holandeses constituyen en 2001 el principal grupo de extranjeros (27,5%), su proporción se
reduce considerablemente desde 1947. Desde hace dos décadas, las comunidades turcas y
marroquíes se erigen como una parte importante de la población extranjera flamenca, con
el 9,6% y el 12,9% del total de extranjeros residentes en la zona norte del país. En Valonia,
casi la mitad de los extranjeros presentes en 2001 son de nacionalidad italiana (44,8%), mien-
tras que la parte relativa de turcos y marroquíes es sensiblemente más débil (menos del 5%,
con el 4,9% y el 4,1%, respectivamente) que en otras regiones. De manera general, podemos
decir que la composición de la población extranjera de acuerdo al criterio de nacionalidad
permanece más estable en Valonia que en las otras dos regiones del país.

Teniendo en cuenta las razones mencionadas anteriormente, en 2001 la población extran-
jera de Valonia se caracteriza por una composición de nacionalidades relacionadas con
los tradicionales flujos de inmigración a esa región. Así, prácticamente tres cuartos de los
italianos de Bélgica residen en Valonia. Asimismo, el sur del país concentraba en 2001
alrededor de la mitad de los alemanes, franceses y luxemburgueses. Esta tendencia es el
notable resultado de una inmigración fronteriza, que también explica que el 87% de los
holandeses de Bélgica estuvieran en 2001 establecidos en Flandes. 

Desde un punto de vista genérico, las oleadas de inmigración más recientes se dirigen
fundamentalmente hacia Bruselas y a Flandes. En 2001, casi la mitad de los españoles
(46,3%) y de marroquíes (51,5%) residen en la capital. Asimismo, el 48,3% de los turcos y el
33,9% de los marroquíes se encuentran en Flandes, mientras que estos grupos suponen
el 23,4% y el 14,6%, respectivamente, en Valonia.

FLUJOS MIGRATORIOS 
Si se contempla en la actualidad la realidad migratoria en términos de flujos y no sólo en
stocks, a pesar de la interrupción oficial de la inmigración en 1974, hay actualmente cinco
modos legales de entrar en el territorio belga30:
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{30} Debuisson, M., Docquier, F., Noury, A., Nantcho, M., (2004),  Immigration and aging in the Belgian Regions, à paraître dans les Cahiers économiques de
Bruxelles ; Docquier, F., Debuisson, M., (2002), Marché du travail et immigration sélective. Bilan et perspectives à l’horizon 2050 dans les trois régions
belges, dans Tendances économiques. Etudes spéciales, Ministère de la région wallonne, Namur, N°23, novembre, 111-130. 



• en primer lugar, la libre circulación de personas en el seno de la Unión Europea ocasio-
na un flujo de entradas anual de alrededor de 28.000 personas, mientras que aproxima-
damente 15.000 nacionales belgas abandona el país;

• en segundo lugar, cerca de 7.476 permisos de trabajo de inmigración, de los cuales 4.606
son renovaciones, se han concedido a trabajadores extranjeros en el año 2000. Estos
permisos, esencialmente de naturaleza temporal (84,5% en 1997 son de permisos tipo B,
que conciernen a trabajadores cualificados)31. Por otro lado, se constata que la entrada
de nuevos trabajadores de países no comunitarios es bastante restringida;

• en tercer lugar, migraciones que se justifican por la continuación de estudios en Bélgica,
y ello a pesar de que la legislación ha sido cada vez más restrictiva desde los años 80;

• en cuarto lugar, las posibilidades de reagrupamiento familiar inciden en la llegada de
millares de personas anualmente;

• en quinto lugar, a partir de finales de los años 90 el número de demandas de asilo sufrió
un crecimiento considerable, culminando en 2000 con 42.691 expedientes, antes de caer
a 24.550 casos en 2001. El porcentaje de expedientes aprobados oscila entre el 5 % y el
10%. Algunos de los candidatos cuyo expediente no ha sido aprobado, después de un
plazo de espera de varios años, decide continuar en el territorio belga. Ellos engrosan
las filas de la inmigración clandestina. En 1999 se levo a cabo una regularización que
afectó a alrededor de 50.000 personas.

En resumen, la inmigración legal bien sea por inmigración directa en Bélgica (77.784 per-
sonas registradas en 2001, incluidos los belgas retornados) o por la obtención del estatu-
to del refugiado (10.262 personas en 2001), representan un flujo de más de 90.000 perso-
nas en 2002.
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{31} Lannoy, F., (2000), L'immigration en Belgique. Effectifs, mouvements et marché du travail, Rapport préparé pour le Ministère de l'emploi et du travail.



TABLAS Y COMENTARIOS

Leyenda:
INS: Institut National de Statistique (Instituto Nacional de Estadística)
ONEM: Office National de l’Emploi (Oficina Nacional de Empleo)
ND: no disponible
INASTI: Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Instituto Nacional 

de Seguros Sociales para trabajadores autónomos)
MET: Ministère de l’emploi et du travail (Ministerio de Empleo y Trabajo)
FAT: Fonds des accidents du travail (Fondo de accidentes de trabajo)

INDICADOR 1 – DEMOGRAFÍA

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
1a. Tasa de población extranjera (número de extranjeros/población total)
Nivel nacional INS 861.685 8,4% 2001
Nivel regional INS 317.952 9,5% 2001

1b. Población extranjera total
Nivel nacional INS 861.685 8,4% 2001
Nivel regional INS 317.952 9,5% 2001

1c. Población extracomunitaria
Nivel nacional INS 297.551 2,9% 2001
Nivel regional INS 63.200 1,9% 2001

1d. Población extranjera procedente de países con baja/media renta
Nivel nacional INS 279.079 2,7% 2001
Nivel regional INS 56.513 1,7% 2001

1e. Población de origen extranjero (por nacimiento)
Nivel nacional Registro nacional 1.460.487 14,3% 1998
Nivel regional Registro nacional 532.277 16% 1998

Indicadores 1a, 1b, 1c, 1d. Población extranjera
A fecha 1 de Enero de 2001, residían en Bélgica 861.685 extranjeros, un 8,4% de la pobla-
ción total del país. Por su lado, en la Región Valona, la población extranjera era de
317.972 residentes, lo que representaba el 9,5% de la población total.

En términos de evolución, entre 1996 y 2001 la tasa de crecimiento de la población extran-
jera valona ha disminuido globalmente un 7,7% -pasando de 344.424 extranjeros en 1996
a 317.952 en 2001-, y un 5,3% a nivel nacional –pasando de 909.769 personas extranjeras
en 1996 a 861.685 en 2001-.
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El descenso afecta especialmente a la población extracomunitaria, con una caída del
18,9% en Valonia, pasando de 77.941 personas en 1996 a 63.200 en 2001, un fenómeno que
también se reproduce en el conjunto del país, con un descenso del 16,2%, constatando el
paso de 355.252 personas en 1996 a 297.551 en 2001.

Por el contrario, mientras que la población comunitaria disminuye ligeramente en
Valonia (-4,4%), pasando de 266.483 personas en 1996 a 254.752 en 2001, aumenta leve-
mente en Bélgica (+1,7%), con un incremento de 554.517 personas en 1996 a 564.134 en
2001. Esta situación se explica genéricamente por el importante papel que desempeña
Bruselas como capital de Europa y por las numerosas instancias comunitarias que tienen
ahí sede y el efecto derivado de la atracción que suscita.

De manera general, la proporción de población extranjera en el conjunto de la población
total disminuye en el curso de la última década. 

Mientras que en Valonia la población extranjera representaba el 10,4% de la población
valona total en 1996 (esto es, 344.424 personas), en 2001 suponía únicamente el 9,5%
(317.972 personas).

Centrándonos en Bélgica, se produce un decrecimiento de la población extranjera en
el periodo 1996-2001, con porcentajes de 8,9% (909.769 personas) y 8,4% (861.685 perso-
nas), respectivamente. 

La principal razón de este fenómeno radica, como veremos más tarde, en el impacto de
las sucesivas leyes (y más particularmente en las de 1984 y 1991) a propósito del código
de nacionalidad, según las cuales un número importante de extranjeros se han converti-
do en belgas.

Además, la legislación atribuye la nacionalidad de acuerdo al criterio de ius solis y todos
los recién nacidos de nuevas generaciones de inmigrantes adquieren la nacionalidad en
el momento de nacer.

Población extranjera según grandes categorías (UE; extracomunitaria y población extranjera proceden-
te de países de baja/media renta) - año 2001
La población comunitaria de Valonia en 2001 representaba el 7,6% de la población total,
es decir 254.752 personas. Los extranjeros extracomunitarios, por su lado, constituían el
1,9% (63.200 personas) y los extranjeros de países con baja/media renta sólo el 1,7%
(56.513 personas).

Ampliando el marco geográfico, para el conjunto del país, la población comunitaria
representaba el 5,5% de la población (564.134 personas). Las personas extracomunitarias
eran el 2,9% (297.551 personas) y los extranjeros originarios de países en desarrollo el 2,7%
(273.079 personas).
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Población extranjera según el sexo y cohortes de edad - año 2001
• Sexo

En el año 2001, la población belga en Valonia estaba compuesta por el 52% de mujeres
y el 48% de hombres. En el seno de la población extranjera, sin embargo, prevalecen
más los hombres (52%) que las mujeres (48%).

Esta caracterización se constata de manera regular en las diferentes categorías de la
población extranjera, tanto comunitaria como extracomunitaria, y se reproducen igual-
mente en el conjunto de Bélgica. No existe, pues, un importante desequilibrio entre
hombres y mujeres entre la población inmigrante, como sucede en los países de inmi-
gración reciente.

• Edad
En el año 2001, en la Región Valona, un 19,5% de la población belga tenía entre 0 y 14
años, un porcentaje que se reduce al 10% en el caso de los extranjeros. Son sobre todo
los extracomunitarios quienes se aproximan al perfil belga, con un 20% de la población
en ese cohorte edad. Esta situación es también un ejemplo concreto del impacto de las
leyes belgas de nacionalidad sobre ciertos tramos de edad, y, por consecuencia, se
constata en ese caso una fuerte infrarepresentación a nivel de población extranjera, y
una sobrerepresentación en el nivel de la población belga.

No obstante, ciertos fenómenos pueden explicar esta casuística. Además de las natura-
lizaciones por nacimiento en territorio belga, la tasa de fecundidad actual es más baja
entre los extranjeros de la UE y, principalmente entre los italianos, más que en el caso
de los belgas. A este respecto no debemos olvidar que la comunidad italiana es la más
importante en Valonia32.

Por el contrario, el tramo de edad entre 25-49 años representa el 46% de la población
extranjera, por sólo el 34,8% entre los belgas. Estos porcentajes son igualmente desta-
cables en lo que concierne a los países en desarrollo (46,2%).

Estas cifras confirman el hecho generalmente admitido de que una gran parte de la
población extranjera se encuentra en edad activa para incorporarse al mercado de tra-
bajo, y por tanto, representa un importante papel en el equilibrio de la pirámide de
edad sobre el conjunto de población.

Indicador 1e. Población de origen extranjero o alóctono – año 1998
Los siguientes comentarios se basan en gran parte en la monografía del censo de pobla-
ción de 199133 y, asimismo, en una reactualización en el año 1998 en el marco de un infor-
me presentado al Gobierno Valón sobre las políticas de integración de personas extran-
jeras o de origen extranjero en la Región Valona34.
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• Conceptos previos
Las estadísticas a propósito de la población extranjera reposan sobre el criterio de
nacionalidad. No obstante, cabe preguntarse, ¿qué es una persona extranjera? Es nece-
sario reconocer que a este nivel la noción de « población extranjera», de «población de
nacionalidad extranjera», de «población inmigrada» son víctima de una amalgama
conceptual de la que son culpables no sólo la opinión pública sino también los mass
media, el mundo político y los científicos sociales. 

De este modo, todo lo que se percibe como «extranjero» no es inmigrante; la segunda y
tercera generación de población de origen extranjero no tiene en sentido estricto nin-
guna experiencia inmigratoria, ya que son personas nacidas en Bélgica. Además,
teniendo en cuenta los procedimientos de adquisición de nacionalidad belga, todos los
que la opinión pública percibe como extranjeros no lo son desde el punto de vista estric-
tamente jurídico-administrativo, y no pueden, por tanto, ser considerados estadística-
mente de forma unívoca por el criterio de nacionalidad.

Bélgica ha conocido dos grandes reformas del código de nacionalidad: en 1984 la Ley
Gol permitía el acceso a la nacionalidad belga automática y retroactivamente a toda
persona nacida en Bélgica de madre o padre belga, criterio que fue una auténtica
novedad en el panorama inmigratorio del país; asimismo, en 1991 se otorgó la naciona-
lidad a la tercera generación nacida en Bélgica. Estas reformas legislativas, sumadas
a las naturalizaciones clásicas, han propiciado que la población de nacionalidad
extranjera se haya reducido de forma drástica en los últimos años.

Para evitar este inconveniente, el estudio presentado al Gobierno Valón citado más
arriba35 ha recurrido al criterio de la nacionalidad en el nacimiento a partir de datos del
registro nacional de 1998, así como al I.N.S. Si las personas extranjeras en el momento
de nacimiento no representan todavía completamente la segunda y tercera genera-
ción, el concepto de población de origen extranjero (extranjero en el nacimiento) resuel-
ve el problema de las naturalizaciones en el seguimiento de la población extranjera. 

• En Valonia
En Valonia se llevó a cabo una desagregación estadística de su población extranjera a
partir de diferentes criterios: lugar de nacimiento, nacionalidad en el nacimiento y la
fecha de inmigración (duración de 5 años de estancia). Estos datos han sido calculados
a partir del Registro de población. Los criterios son, por consiguiente, los mismos que los
definidos más arriba y ligados a la « inmigración » en sentido amplio. La población de
origen extranjero, esto es, extranjera en el momento de nacer, representaba el 16% de
la población valona (532.277 personas), 6 puntos porcentuales más que la población de
nacionalidad extranjera en esa fecha. 

A escala del conjunto del país, la población de origen extranjero en el nacimiento
representaba, en 1998, el 14,3% de la población total belga, esto es, 1.460.487 personas.
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Estos «nuevos belgas» nacieron bien en Bélgica, bien en el extranjero. Los inmigrantes
naturalizados que nacieron en Bélgica, y que constituyen la segunda o tercera genera-
ción de inmigrantes, son más numerosos que los inmigrantes naturalizados nacidos en
el extranjero. No se trata únicamente del criterio de ligazón a la nacionalidad del lugar
de nacimiento lo que plantea una diferencia, pues las sucesivas modificaciones de la ley
sobre el código de nacionalidad han favorecido, igualmente, la adquisición a menudo
automática de la nacionalidad belga por parte de los extranjeros nacidos en Bélgica.

Nos quedaría por examinar el análisis de la población extranjera en Valonia a fecha 1
de enero de 1998. Casi el 70% de la población extranjera en la región, zona tradicional
de inmigración como ha sido señalado más arriba, nació en el extranjero y alrededor
del 80% de ese grupo entró en Bélgica antes de 1993.

El examen de los diferentes grupos de nacionalidades presentes pone de manifiesto
cómo afecta la naturalización a cada uno de entre ellos. En lo referido a los nacionales
de países de la UE, las personas que adquirieron esa nacionalidad en el nacimiento
fueron el 61% más numerosas que los que tienen todavía la nacionalidad de un país
comunitario a 1 de enero de 1998. Asimismo, los extranjeros extracomunitarios, son el
48% más numerosos que el número de nacionales de ese grupo36.

INDICADOR 2 – NIVEL DE ESTUDIOS

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
2a. Nivel de estudios finalizados (el más elevado)
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

2b. Nivel de estudios en el país de origen (o en otro país)
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

2c. Nivel de estudios en el país de acogida
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

No se disponen de datos administrativos para este indicador.
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INDICADOR 3 – POBLACIÓN ACTIVA

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
3a. Población activa extranjera/Total población activa
Nivel nacional MET + INASTI 379.478 8,7% 2000
Nivel regional MET + INASTI 133.634 9,6% 2000

3b. Tasa de actividad de la población extranjera
Nivel nacional MET + INASTI ND 57,2% 2000
Nivel regional MET + INASTI ND 55,1% 2000

3c. Tasa de actividad de extranjeros por sectores de actividad
Nivel nacional ND ND ND
Primario ND ND
Secundario ND ND
Terciario ND ND
TOTAL ND ND

Nivel regional MET 1997
Primario 2.366 2,8%
Secundario 50.913 59,4%
Terciario 32.390 37,8%
TOTAL 85.669 100%

3d. Trabajadores extranjeros temporales
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

Antes de continuar, es necesario subrayar, como queda indicado arriba, las diferentes
nociones que abarca esta denominación global de «población activa» y las definiciones
que de ella se derivan.

Por otro lado, para este tercer indicador, recordamos que cuando se contabilizan los autó-
nomos, no se tiene en cuenta la categoría de los «ayudantes» de este tipo de trabajadores.

Indicador 3a. Población activa extranjera sobre el total población activa
Circunscribiéndonos a la Región Valona, en el año 2000 el 9,6% de la población acti-
va era extranjera, lo que supone un total de 133.634 personas. A nivel nacional, por
su lado, la población activa representaba un porcentaje menor, el 8,7%, es decir,
379.478 personas.

Indicador 3b. Tasa de actividad de la población extranjera 
(población activa extranjera sobre el total de población extranjera)

La tasa de actividad se calcula en este trabajo sin tener en cuenta los funcionarios que
no están contemplados en los datos proporcionados por el MET y que se encuentran ins-
critos en la Oficina de pensiones, así como tampoco a los ayudantes del INASTI. Sólo se
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disponen de esos datos a fecha 30 de junio de 2000 para los asalariados belgas y valones
y al 30 de junio de 1997 para los asalariados valones.

En lo que se refiere a los autónomos, hemos debido aplicar una proyección para extraer
datos estadísticos de los autónomos que desarrollan esta actividad de forma principal (en
adelante, denominaremos a esta categoría como autónomo principales). En efecto, las
estadísticas suministradas por el INASTI no hacen distinción entre autónomos principa-
les, las personas que ejercen una actividad autónoma complementaria a otro empleo
(que en adelante denominaremos autónomos secundarios), los ayudantes de los autóno-
mos, o personas que están inscritos como autónomos a pesar de figurar también como
jubilados. Por el contrario, para el conjunto de los extranjeros, el INASTI distingue en sus
publicaciones los autónomos extranjeros principales. En este trabajo, hemos aplicado esa
ratio al conjunto de nacionalidades presentes, partiendo de la hipótesis que ese porcen-
taje no varía apenas entre los distintos grupos de extranjeros. Los desempleados inclui-
dos en el cálculo de la tasa son los demandantes de empleo no ocupados inscritos en las
oficinas de la ONEM.

Recordemos que la tasa de actividad es la relación de la población en el mercado de trabajo,
tanto los asalariados como los autónomos y los desempleados, que tengan entre 15 y 64 años.

En Valonia, en el año 2000, la tasa de actividad de extranjeros es manifiestamente inferior a la
de los belgas (55,1% frente a 65,7%). Esta diferencia es todavía más acentuada si se computaran
a los funcionarios, esencialmente de nacionalidad belga (ver punto 2.1.1. Estado y disponibili-
dad de fuentes nacionales administrativas). Asimismo, se constata que existe también un des-
equilibrio, si bien inferior, entre los nacionales de la UE (56,3%) y los extracomunitarios (50,2%).

La situación en Valonia se caracteriza por una evolución ligeramente al alza entre 1997 y
2000 entre los diferentes grupos de nacionalidad, a excepción de las personas extracomu-
nitarias, para quienes, por el contrario, la tasa ha aumentado de manera sensible, pasan-
do en el periodo referido del 40,3% al 50,2%. La participación en el mercado de trabajo
parece progresar entre la población extracomunitaria, a pesar de ser todavía muy débil.
Es necesario tener en cuenta que los estudiantes extranjeros, sobre todo los universitarios,
apenas participan en el mercado de trabajo.

La tasa de actividad para el conjunto de Bélgica es similar en el año 2000 a la de Valonia
(65,6% en Bélgica y 65,7% en Valonia). Por el contrario, la tasa de actividad de los extran-
jeros es inferior en Valonia con respecto a Bélgica, sobre todo en lo que se refiere a per-
sonas extracomunitarias, con un 50,2% frente a un 52,7%, respectivamente.

Si nos fijamos en la situación de las mujeres extranjeras y si no tenemos en cuenta los autó-
nomos, para los que no disponemos de cifras desagregadas por sexo, la tasa de actividad
de personas extracomunitarias era, en 2000, de 30,8% en Valonia y de 33,9% en Bélgica. De
hecho, es principalmente la ausencia (o la no participación) en el mercado de trabajo de
las mujeres extracomunitarias la que influye en que haya una tasa tan baja de actividad
entre la población extracomunitaria. La tasa de actividad de hombres extracomunitarios se
sitúa cercana a la de los hombres comunitarios, e incluso es superior en el año 2000.
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Indicador 3c. Tasa de actividad de trabajadores extranjeros
Para este indicador no se disponen de datos referidos a la tasa de actividad por sector de
actividad, sino de una desagregación de la presencia de los trabajadores extranjeros
según el sector de actividad. Los datos disponibles son proporcionados por el MET y
hacen referencia a una desagregación de asalariados extranjeros según los los principa-
les sectores de actividad del año 1997: 2,8% en el sector primario (2.366 personas); 59,4%
en el sector secundario (50.913 personas) y 37,8% en el sector terciario (32.390 personas).

Indicador 3d. Trabajadores extranjeros temporales 
No se disponen de datos para este indicador.

INDICADOR 4 – TRABAJO AUTÓNOMO

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
4a. Número de autónomos extranjeros/Total de autónomos
Nivel nacional INASTI 48.202 5,8% 2001
Nivel regional INASTI 14.453 5,9% 2001

4b. Número de trabajadores autónomos extranjeros/total de trabajadores extranjeros ocupados
Nivel nacional INASTI 38.893 13,2% 2000
Nivel regional INASTI 12.804 12,9% 2000

Indicador 4a – Número de trabajadores autónomos extranjeros/total de autónomos
Los datos estadísticos suministrados por el INASTI y utilizados aquí no distinguen entre los
autónomos principales, secundarios, ayudantes, y las personas jubiladas que ostentan
tal condición y que también están dadas de altas como autónomos. Tampoco se dispone
de la distinción en función de las variables de sexo y nacionalidad.

En 2001, en Valonia, la proporción de extranjeros autónomos sobre el total de autónomos
es sólo del 5,9% (14.453 personas). Esta proporción es casi inapreciable en el caso de las
personas extracomunitarias, ya que la casi totalidad de los extranjeros autónomos son
nacionales de países de la UE (5,2%). Estos porcentajes son menos elevados que los
correspondientes a la población extranjera en relación al conjunto de la población.

A nivel nacional, la proporción de extranjeros autónomos sobre el total de autónomos es
del 5,8% (48.202 personas), muy similar a la coyuntura regional valona.

Indicador 4b. Número de trabajadores autónomos extranjeros/
total de trabajadores extranjeros ocupados

En primer lugar, debemos señalar que es posible calcular la tasa de autónomos sobre la
población activa ocupada y no ocupada, recordando que hemos aplicado una extrapo-
lación para obtener el número de autónomos y que la tasa está levemente sobrevalora-
da, ya que no se tiene en cuenta, dentro de la población activa, a los funcionarios.
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En Valonia, globalmente, la tasa es de 12,9%, es decir, 12.804 personas, mientras que para
todo el país es de 13,2%, es decir, 38.893 personas.

La tasa valona está muy próxima de una nacionalidad a la otra, con la excepción de las
personas extracomunitarias, para quienes se observa una progresión del 13,5% en 1997
al 18,5% en 2000. En cifras absolutas, eso corresponde a una subida de poco menos de
1.000 autónomos en 5 años.

INDICADOR 5 – EMPRESAS CON TITULAR EXTRANJERO

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
5a. Número de empresas cuyo titular es extranjero/total de empresas 
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

Para este indicador no se disponen de datos administrativos.

INDICADOR 6 – DESEMPLEO

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
6a. Número de demandantes de empleo extranjeros registrados administrativamente/Población activa extranjera
Nivel nacional ONEM/MET/INASTI 84.358 22,2% 2000
Nivel regional ONEM/MET/INASTI 34.262 25,6% 2000

6b. Número de desempleados extranjeros con subsidio/Población activa extranjera
Nivel nacional ONEM/MET/INASTI 61.814 16,3% 2000
Nivel regional ONEM/MET/INASTI 28.085 21% 2000

6c. Número de demandantes de empleo extranjeros/Población activa extranjera
Nivel nacional ND ND ND
Nivel regional ND ND ND

6d. Número de demandantes de empleo extranjeros registrados administrativamente/Total de 
demandantes de empleo registrados

Nivel nacional ONEM 88.073 19,1% 2001
Nivel regional ONEM 35.962 15,7% 2001

6e. Número de desempleados extranjeros con subsidio/Total de desempleados con subsidio
Nivel nacional ONEM 58.253 16,5% 2001
Nivel regional ONEM 27.483 14,7% 2001

6f. Número de demandantes de empleo extranjero (todos)/Total de demandantes de empleo
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND
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Globalmente la tasa de desempleo y la presencia de población extranjera en el seno de
las diferentes categorías de desempleados (no ocupados, subsidiados…) son superiores a
su representación en el conjunto de la población. Podemos destacar algunos factores
generales que inciden especialmente en esa sobre-representación, a saber:

• la discriminación en la contratación37;
• el no acceso a la función pública;
• un más bajo nivel de escolarización, de formación y de cualificación de la población

extranjera y su localización, en Valonia, principalmente en las zonas industriales fuer-
temente afectadas por el desempleo.

Indicador 6a – Número de demandantes de empleo extranjeros registrados administrativamente/
población activa extranjera

Recordemos que esta tasa de desempleo se calcula en relación con los demandantes
de empleo no ocupados sobre la población activa, y que las fuentes administrativas uti-
lizadas han sido una combinación procedente de diferentes organismos: ONEM, el MET
y el INASTI.

Para este indicador no se puede distinguir entre sexos, teniendo en cuenta que esta dife-
renciación no existe en los datos referidos a los autónomos, que intervienen en el deno-
minador de la tasa. Además, debemos señalar que los cálculos están sobrevalorados
porque en la población activa no se contemplan ni a los funcionarios ni a los ayudantes
de los autónomos. Estos últimos son, no obstante, casi todos de nacionalidad belga.

En Valonia, en el año 2000, la tasa de desempleo de la población belga se elevaba a
14,6%, mientras que la de la población extranjera era un 11% superior (25,6%), lo que en
números absolutos suponía 34.262 personas. Esta tasa alcanza hasta el 39,8% en las per-
sonas extracomunitarias.

En términos de evolución entre los años 1997 y 2000, entre los extranjeros se constata una
ligera evolución a la baja, tanto para personas de países miembros de la UE como para
los extranjeros extracomunitarios.

En Bélgica, el desempleo de los nacionales belgas es del 8,9% y el desempleo de extran-
jeros es similar al porcentaje de Valonia, esto es, del 22,2% (84.358 personas). Si precisa-
mos entre el grupo de extranjeros, en el caso de los extracomunitarios, dos de cada tres
estaba desempleado (37,8%).

Si bien los niveles de desempleo son muy diferentes en las distintas provincias belgas, las
tasas de desempleo de la población extranjera afecta de manera similar a todos los terri-
torios regionales de Bélgica.

Este hecho se explica por el hecho de que los inmigrantes se encuentran esencialmente ocu-
pados en empleos de baja cualificación y, por tanto, mucho más afectados que otras activi-
dades por el desempleo, una realidad que es generalizable a las tres regiones de Bélgica.
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Indicador 6b. Número de demandantes de empleo extranjeros con subsidio/
población activa extranjera

El porcentaje de desempleados que reciben subsidio en Valonia y Bélgica es menor que
la tasa desempleo (que contabiliza el conjunto de demandantes de empleo no ocupados,
independientemente que sean personas receptoras de ayudas públicas): 21 % en Valonia
y el 16,3% en Bélgica. No obstante, son similares los datos en cuanto a su distribución y
evolución con respecto a la tasa de desempleo. 

Sin embargo, en el caso de personas extracomunitarias en la Región Valona se eviden-
cia el descenso del 29,9% al 26,1%, entre 1997 y 2000. Valonia presenta, igualmente, un
porcentaje más elevado, independientemente de la nacionalidad que se trate. 

Indicador 6c. Número de demandantes de empleo extranjeros/población activa extranjera
Para este indicador no se disponen de datos administrativos.

Indicador 6d. Número de demandantes de empleo extranjeros registrados administrativamente/
total de demandante de empleo registrados administrativamente

En la Región Valona, en el año 2001, el 14,7% de los demandantes de empleo (cálculo
en el que se incluye el conjunto de los diferentes estatus: DEI, CCI…) eran extranjeros,
lo que supone en números absolutos un total de 27.483 personas. A nivel nacional
belga, los extranjeros representan el 16,5% del total de demandantes de empleo, esto
es, 58.253 personas.

Indicador 6e. Número de desempleados extranjeros con subsidio
En 2001, en Valonia, el 15,7% de los desempleados subsidiados (CCI) eran extranjeros, es
decir, 35.962 personas. En lo que respecta al conjunto del país, ese porcentaje era del
19,1% de los CCI (88.073 personas).

Indicador 6f. Número de demandantes de empleo extranjeros (todos)/total de demandantes de empleo
Para este indicador no existen datos administrativos disponibles.

INDICADOR 7 – SINDICACIÓN

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
7a. Número de extranjeros sindicados/Población activa extranjera
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

7b. Número de extranjeros sindicados/Total sindicados
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

Para este indicador no se disponen de datos administrativos.
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INDICADOR 8 – FORMACIÓN PROFESIONAL

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
8a. Número de extranjeros ocupados que han recibido formación profesional/Población extranjera ocupada
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

8b. Número de extranjeros que han recibido formación profesional/Total de personas 
en formación profesional

Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

8c. Número de extranjeros desempleados que han recibido formación profesional/Total de
desempleados extranjeros

Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

Para este indicador no se disponen de datos administrativos.

INDICADOR 9 – ALFABETIZACIÓN

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
9a. Número de extranjeros en curso de alfabetización o aprendiendo la lengua autóctona/Número total

de extranjeros de más de 15 años 
Nivel nacional Lire et Ecrire ND ND
Nivel regional Lire et Ecrire 2.345 0,6% 1997/98

«Lire et Ecrire» es el principal organismo de alfabetización en la Comunidad francesa (Valonia
y Bruselas). Este agente social procede regularmente a efectuar una encuesta sobre las perso-
nas que siguen cursos en sus centros, particularmente en la Región Valona. Los datos de los
extranjeros son globales y no se desagregan en función del criterio de nacionalidad. Existe
únicamente una distinción posible entre los extranjeros, que se basa en su condición de inmi-
grantes y de refugiados o candidatos a refugiados. Los datos presentados en este trabajo pro-
ceden de la encuesta realizada en Valonia en el curso 1997/98. El total de personas beneficia-
rias en ese periodo, consideradas todas las nacionalidades mezcladas, era de 3.614 personas.

El conjunto de todos los usuarios, consideradas el conjunto de las diferentes categorías de
extranjeros, representaban 2.345 personas extranjeras (es decir, el 65% del total de usua-
rios), entre los que 1.453 eran «beneficiarios inmigrantes» (el 79,6% de todos los usuarios
extranjeros) y 372 «beneficiarios refugiados o candidatos al estatuto de refugiado» (el 20,4%
de todos los beneficiarios extranjeros). Si únicamente consideramos los «beneficiarios inmi-
grantes», y se procede de la misma forma, las cifras son totalmente insignificantes.
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INDICADOR 10 – SEGURIDAD SOCIAL

Indicador Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
10a. Número de extranjeros (asalariados) inscritos en la Seguridad Social/Número total de extranjeros

de más de 15 años
Nivel nacional MET/INASTI 256.227 34% 2000
Nivel regional MET/INASTI 86.568 29,8% 2000

10b. Número de extranjeros (asalariados) inscritos en la Seguridad Social/Total de personas inscritas 
en la Seguridad Social

Nivel nacional MET/INASTI 256.227 7,6% 2000
Nivel regional MET/INASTI 86.568 8,5% 2000

Es necesario subrayar que en este indicador cuando se contabiliza los autónomos en los
cálculos, no se tiene en cuenta la categoría de « ayudantes ».

Indicador 10a – Número de extranjeros (asalariados) inscritos en la seguridad social/
número total de extranjeros de más de 15 años

El número de cotizantes a la Seguridad Social en Bélgica corresponde al número de per-
sonas que trabajan, bien como asalariados, bien como autónomos.

Los beneficiarios de la Seguridad Social corresponden al conjunto de la población que
recibe algún tipo de ayuda social, bien a las familias, por desempleo, etcétera.

En este apartado consideraremos únicamente a los asalariados entre la población que
tiene 15 y más años, recordando que no se disponen de datos sobre los funcionarios.

Este cociente disminuye cuando se pasa de la tasa que corresponde a los belgas a la de
los nacionales de la UE, y entre éstos a la tasa de los extranjeros extracomunitarios. Esta
tendencia se manifiesta independientemente de los sexos, pero el femenino es netamen-
te más bajo en las mujeres en comparación con los hombres.

Los datos estadísticos mejoran ligeramente entre 1997 y 2000 en Valonia. En ese último año
son levemente más bajos que los datos a nivel nacional: 29,8% en Valonia y 34% en Bélgica,
teniendo en cuenta que en estas cifras se encuentran todas las categorías de extranjeros. 

Indicador 10b – Número de extranjeros (asalariados) inscritos en la seguridad social/
total de personas inscritas en la seguridad social

Este indicador calcula el porcentaje de asalariados extranjeros en relación al total de
asalariados, a partir de datos procedentes de fuentes administrativas.

A la luz de estas cifras, en Valonia, para el año 2000, el 8,5% de los asalariados eran
extranjeros, esto es 86.568 personas. En el conjunto del país, ellos representaban el 7,6%
(256.227 personas). Estos porcentajes están próximos a los de su presencia en el seno de
todo el territorio belga.
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INDICADOR 11 – ACCIDENTES DE TRABAJO

Indicador Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
11a. Número de extranjeros accidentados en el trabajo/Total de accidentales en el trabajo
Nivel nacional FAT 681 4% 1997
Nivel regional FAT 298 5,8% 1997

En 1997, el número de accidentados extranjeros cuyo lugar de trabajo se encontraba en
Valonia con relación al total de accidentados de trabajo representaba el 5,8% (es decir,
298 personas), frente al 4% (esto es, 681 personas) de Bélgica.

INDICADOR 12 – MATRIMONIOS MIXTOS

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
12a. Número de matrimonios mixtos/Total de matrimonios
Nivel nacional INS 10.300 12,2% 2001
Nivel regional INS 3.520 12,4% 2001

El número de matrimonios mixtos es considerado a menudo, con razón o sin ella, como un
indicador de integración de las personas extranjeras. Recordemos, sin embargo, que en
Bélgica un importante número de naturalizaciones ha sobrevenido tras los cambios legis-
lativos en el código de nacionalidad. Desde entonces, los matrimonios mixtos no reflejan
perfectamente la fusión progresiva de la población: un matrimonio entre un extranjero y un
belga naturalizado está considerado un matrimonio mixto. E, inversamente, un matrimonio
de un belga naturalizado y un belga de origen no se considera un matrimonio mixto.

Globalmente, en 2001 en Valonia el porcentaje de matrimonios mixtos sobre el total de
matrimonios se elevaba al 12,4%, esto es, 3.520 personas. Ese porcentaje desciende hasta
el 12,2% en el conjunto del país, alcanzando la cifra de 10.300 personas.

La proporción de matrimonios mixtos aumenta sobre todo a causa de la población
extracomunitaria, pasando del 2,7% en 1996 a 4,6% en 2001. Se observa que los matri-
monios de población extranjera son ligeramente más numerosos que la representa-
ción de la población extranjera en el conjunto del total de la población. Esta constata-
ción es todavía más acentuada si nos circunscribimos a los matrimonios mixtos de pro-
cedencia extracomunitaria.

Tres de cada cuatro matrimonios en los que al menos una de las partes es de proceden-
cia extranjera es un matrimonio mixto, una proporción que aumenta constantemente,
pues en 1996 representaba sólo dos tercios. Cuando se analizan los matrimonios en fun-
ción de la nacionalidad de los cónyuges, la proporción de personas extracomunitarias
alcanza el 80% en 2001, frente a un 70% en 1996.
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Recordemos la definición de matrimonios computados en estas estadísticas. Se trata de «
todos los matrimonios celebrados ante un oficial del registro civil en los ayuntamientos
belgas y no los celebrados en el extranjero, en los consulados, ni los que hayan tenido
lugar en territorio belga ante un oficial del registro civil en una situación que correspon-
da a un estatuto de extraterritorialiedad ». Todos los matrimonios celebrados en el país de
origen están, por tanto, excluidos.

Es necesario, pues, matizar la fuerte proporción de matrimonios mixtos registrados entre la
población extracomunitaria, pues un gran número podría escapar a las estadísticas, a
pesar de las ventajas que presenta la celebración del matrimonio mixto para este grupo de
nacionalidad. Así, el matrimonio con un consorte belga para un nacional extracomunitario
otorga el derecho de residencia si no se disponía anteriormente de esta autorización.

INDICADOR 13 – PENSIONISTAS

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
13a. Nombre de pensionistas extranjeros/Total pensionistas
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

Para este indicador no se disponen de datos administrativos.

INDICADOR 14 – VIVIENDA

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
14a. Número de propietarios extranjeros/Total de propietarios
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

Los únicos datos publicados que se disponen sobre vivienda que pueden cruzarse con el
criterio de nacionalidad proceden del censo de 1991. Una única tabla, aparecida en las
monografías del censo38, permite desagregar las variables de la nacionalidad y la región.
El censo confirma que se produce una discriminación en la ocupación de alojamientos
según el criterio de nacionalidad.
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2.1.2 Estado y disponibilidad de datos de Eurostat39

Encuesta sobre la fuerza de trabajo (Metodología INS-Eurostat)
El objetivo principal de la Encuesta sobre la fuerza de trabajo es el desglose de la pobla-
ción en edad de trabajar (15 y más años) en tres grupos (personas que tienen un empleo,
desempleados y no activos), en conformidad con los criterios de la Oficina Internacional
del Trabajo (OIT), y proporcionar datos descriptivos de cada una de esas categorías.

Esta encuesta, realizada a través de un sondeo en las hogares y llevada a cabo cada pri-
mavera entre 1983 y 1998, ha pasado a tener un carácter continuo desde 1999 en Bélgica:
el muestreo, pues, se realiza uniformemente a lo largo del año. Pero Eurostat utiliza toda-
vía datos relativos al segundo trimestre, habida cuenta que el conjunto del país no ha
adoptado todavía la encuesta continua. Por tanto, los datos de Eurostat utilizados en este
estudio proceden de la encuesta efectuada en primavera.

¿Por qué una encuesta sobre la fuerza de trabajo?
La encuesta belga sobre la fuerza de trabajo se inscribe en el marco de las encuestas
comunitarias coordinadas por la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas
(Eurostat), y realizadas por los Institutos Nacionales de Estadística. La organización de
este tipo de encuestas se justifica por dos razones fundamentales:

• el establecimiento de estadísticas comparables (en la medida de lo posible) a nivel
europeo, incluso mundial, sobre el volumen, la estructura y la evolución del empleo y
el desempleo. Los ficheros administrativos (en el caso belga proceden de la ONSS, el
INASTI, la ONEM…), derivados de las normativas nacionales, no constituyen una fuen-
te adecuada para la comparabilidad. De ahí que el objetivo de una encuesta como la
EFT sea precisamente permitir la clasificación entre empleo, desempleo, e inactividad
en referencia a las categorías planteadas por la OIT, entorno a las que se alinea
Eurostat, asegurando un cierta comparabilidad. Así, la noción (internacional) de des-
empleo, de acuerdo con los criterios de la OIT, definida seguidamente es independien-
te de una eventual indemnización;

• en complemento con otras fuentes regulares en materia de estadísticas de empleo y des-
empleo (ficheros administrativos, encuestas sobre empresas, censos cuya periodicidad
no permite efectuar una evolución regular del mercado de trabajo), la encuesta aporta
un gran número de informaciones primarias, no disponibles a través de otras fuentes. 

Organización y ámbito de la encuesta
La encuesta en Bélgica cubre el conjunto de hogares privados (excluyendo a partir de
1999 los hogares colectivos tales como las residencias de mayores, cárceles, convento,
orfelinatos..., Eurostat, incluso antes de 1999, excluía estos hogares colectivos de los datos
enviados por el INS) existentes en el territorio nacional, incluidas las personas que, por

50
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Economie, PME, Classes moyennes et énergie, Fecha de la última modificación: 11/07/2002, http://statbel.fgov.be/products/pm31_fr.asp
http://statbel.fgov.be.

Algunos resúmenes e informaciones procedentes de Eurostat han sido introducidos por el IWEPS (Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de
la statistique).
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razones de estudios, ocio, enfermedad, desplazamientos profesionales, etcétera, han
dejado provisionalmente su domicilio por cortos periodos. El hogar se define, pues, como
una entidad propia, bien se trate de una persona que viva habitualmente sola o por dos
o más personas que, unidas o no por lazos de familia, ocupan habitualmente un mismo
alojamiento y conviven en el mismo.

Las personas seleccionadas por azar son las que participan en la encuesta, clasificándo-
se en uno de los tres grupos (con un empleo, desempleados o inactivos). A través de un
cuestionario se recogen informaciones referidas principalmente a su actividad en el
curso de una semana de referencia establecida (desde 1999, el muestreo está uniforme-
mente repartido en las 52 semanas del año)40.

Contenido
En Bélgica, el contexto demográfico (sexo, edad, estado civil, vínculos familiares en el
seno del hogar, nacionalidad, número de años de residencia y país de nacimiento en el
caso de una persona de nacionalidad extranjera) figura en un formulario destinado a
estos hogares, que retoma la información procedente del registro nacional.

A cada miembro que resida en estas unidades que son los hogares que tengan 15 años
y más se le solicita responder a un cuestionario individual (en caso de ausencia, otra per-
sona del mismo hogar puede suministrar datos útiles). Las respuestas aportan informa-
ciones originales con relación a los datos administrativos sobre la situación con respec-
to al empleo. Ejemplo: duración y características del tiempo trabajo, segunda actividad,
estatuto subjetivo, renta, experiencia profesional precedente de las personas sin empleo,
situación antes de la encuesta, características sobre la búsqueda de otro empleo…

En el marco de la Encuesta sobre la fuerza del trabajo, « desempleado » significará siem-
pre « desempleado en el sentido de la OIT ». Recordemos que este estatuto no depende
de una inscripción en un registro oficial (FOREM, VDAB, ORBEM).

Los dos grandes grupos descritos (trabajadores y desempleados, o de otra manera, el
conjunto de activos, ocupados o no), constituyen la « fuerza de trabajo » o « población
activa coyuntural », medida en relación con un corto periodo de referencia preciso (la
semana, en el caso de las encuestas de Eurostat).

Metodología
La selección de una muestra de hogares precede a la encuesta propiamente dicha (fase
de recogida de información), a la que le sigue la extrapolación a la población total de las
respuestas de la muestra.
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{40} Se trata de una encuesta efectuada con una entrevista estructurada cara a cara basada sobre un cuestionario individual compuesto por preguntas
cerradas y un número limitado de cuestiones abiertas, que posteriormente son codificadas por nomenclaturas específicas (profesiones, ramas de acti-
vidad…). El registro de respuestas se realiza por parte del encuestador según una estructura prefijada que se sigue de forma estricta (cuestionario «
estructurado »). El cuestionario ha sido modificado en varias ocasiones (sobre todo en 1999), priorizándose las informaciones objetivas (tales como
las suministradas por la pregunta 1: « ha tenido, a lo largo de la semana de referencia, un trabajo remunerado, incluso si sólo ha sido una hora? »),
sobre otras correspondientes al estatuto subjetivo (por ejemplo, la pregunta 81: desempleado estudiante, jubilado), que no se plantean sino al final
de la entrevista.



Plan del sondeo
A partir de 1999, la encuesta continua sobre la fuerza de trabajo se basa sobre un plan
de sondeo estratificado con dos niveles. El tamaño total de la muestra es de 47.840 hoga-
res41, de las cuales 18.720 corresponden a Valonia, lo que representa una tasa media del
sondeo de 1/90 aproximadamente.

La base del sondeo es el Registro Nacional de personas físicas, procedente de los regis-
tros de población de los municipios. Recordemos, no obstante, que Eurostat sólo utiliza los
datos relativos al segundo trimestre de esta encuesta. Antes de 1999, la muestra estaba
fijada en 35.000 hogares, esto eso, una tasa media de sonde de 1/105, aproximadamente,
y por tanto la encuesta era realizada por el INS durante el mes de abril o mayo.

El territorio nacional se divide en provincias (asimilando la Región de Bruselas-Capital),
que forman 11 estratos. La muestra de cada provincia es proporcional a la raíz cuadrada
del número de hogares que residan en la misma, pero se refuerza la tasa de muestreo
que corresponde a los estratos menos poblados.

En el seno de cada estrato, se realiza un sondeo con dos niveles. Las Unidades Primarias
(UP) se constituyen por secciones estadísticas. Las secciones, que reagrupan sectores
(definidos con motivo del censo de 1971 y actualizados desde entonces), alcanzan una
cifra de 6.129 (es decir, una decena por municipio, con una superficie media de 5 km2) y
corresponden a un barrio urbano, un pueblo o aldeas en las zonas rurales. Las secciones
se seleccionan con una probabilidad proporcional al número de sus hogares. Antes de
1999, las UP eran las zonas que comprendían el mismo código postal, que coinciden en
gran parte con los municipios antes de su fusión en 1977. 

La unidad secundaria de muestreo es el hogar (ménage, en francés). Dentro de cada uni-
dad primaria se seleccionan 20 hogares (50 antes de 1999), elegidos aleatoriamente
según un proceso que asegura el barrido de todo el registro de unidades primarias teni-
das en cuenta; a estos hogares se añaden otros de reserva, que se emplean únicamente
si el inicialmente seleccionado ha podido ser utilizado en la encuesta. La tasa de sondeo
global (unidades primarias y secundarias) es idéntica en todos los municipios de un
mismo estrato.

Métodos de ajuste
La extrapolación al universo de población, incluyendo los ajustes procurados por las no
respuestas, se efectúa en la base de personas. La población y la muestra son objeto de
una estratificación a posteriori según la provincia, el sexo y la edad (clasificada en cohor-
tes de 5 años, reagrupando las personas de 75 y más años). En cada una de estas cate-
gorías se calcula un coeficiente de ponderación en el que interviene en el numerador la
población a fecha 1 de enero, procedente del Registro nacional de personas físicas, y en
el denominador el número de respuestas utilizables de la encuesta. De este modo el
número de 8.343.300 individuos de 15 años y más no está afectado por ningún error de
sondeo, más allá de la evolución del Registro nacional a lo largo del año. 
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Precisiones de las estimaciones
Toda encuesta realizada a través de un sondeo entraña ciertos tipos de errores (de natu-
raleza o de estatus muy diferentes) a nivel de resultados (o de las estimaciones):

• errores de muestreo debido a la aleatoriedad del sorteo (que entraña una diferencia
probable, debida al azar, entre los resultados de un sondeo y los de una contabilización
completo de la población); 

• los errores debidos al fenómeno de no contesta (así, los desplazamientos de población
disminuyen la probabilidad de ser encuestado/a):

• los errores de observación (errores técnicos, de codificación, de las declaraciones de la
persona encuestada...) que, por otra parte, también se encuentra en las encuestas más
exhaustivas (censo). 

Podemos considerar, empero, que los resultados obtenidos a partir de la muestra de la
encuesta belga proporcionan estimaciones relativamente precisas de los principales con-
juntos de población, tanto a nivel nacional belga como a nivel regional.

Sin embargo, en la medida que más deseamos detallar la clasificación de los resultados
(estimaciones), mayor es el riesgo del error aleatorio: las estimaciones de subgrupos
demasiado reducidos soportan fluctuaciones aleatorias que presentan un valor limitado.
En la práctica, las estimaciones inferiores a 5.000 individuos deben ser interpretadas con
gran prudencia. Eurostat precisa los límites cuantitativos a respetar en las explotaciones
de datos. A partir de la talla de las muestras y de los diferentes planes de sondeo utiliza-
ros por los Estados miembros, Eurostat suministra una serie de instrucciones fundamen-
tales, con la finalidad de evitar la publicación de cifras cuya fiabilidad estadística es
dudosa. Esos límites son, en el caso de Bélgica, de 2.500 y 4.500 categorías de respuesta.
Cuando no se alcanza la cifra de 2.500 los datos son extremadamente poco fiables y de
acuerdo al protocolo de Eurostat no pueden ser publicados. La cohorte situada entre 2.500
y 4.500 representa datos poco fiables, y el protocolo de Eurostat señala que deben ser
mostrados entre paréntesis. 

Estos límites cuantitativos también están presentes en Italia y en España. En este último
país son de 2.500, en la categoría más estricta, y de 5.000 en el segundo límite inferior. En
caso de Italia, esos límites son de 3.500 y de 7.500. Recordemos a este respecto que si las
comparaciones temporales son facilitadas para la utilización por parte de Eurostat de los
datos del segundo trimestre únicamente (por tanto no existe problema de temporalidad),
es necesario tener siempre presente los cambios producidos en el cuestionario en cuan-
to al análisis de la evolución temporal que de ellos se derivan.
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DATOS EFT (1996-2001)
BÉLGICA Y VALONIA
TABLAS Y COMENTARIOS

Leyenda:
• EFT: Enquête sur les Forces de Travail (Encuesta sobre la Fuerza de Trabajo)

INDICADOR 1 – DEMOGRAFÍA

Indicadores Porcentaje Extranjeros Porcentaje Belgas Porcentaje Total
1a. Tasa de población extranjera (número de extranjeros/población total)
Nivel nacional 8,1% 91,9% 100%
Nivel regional 9,9% 90,1% 100%

1b. Población extranjera total
Nivel nacional 8,1% 91,9% 100%
Nivel regional 9,9% 90,1% 100%

1c. Población extracomunitaria
Nivel nacional 3,0% 97,0% 100%
Nivel regional 1,9% 98,1% 100%

1d. Población extranjera procedente de países con baja/media renta
Nivel nacional 3,1% 96,9% 100%
Nivel regional 2,0% 98,0% 100%

1e. Población de origen extranjero (por nacimiento)
Nivel nacional ND ND ND
Nivel regional ND ND ND

Indicadores 1a, 1b, 1c y 1d
En el periodo comprendido entre 1996 y 2001, en Valonia el 9,9% de la población era
extranjera, por un 8,1% en el conjunto del país.

Las personas extracomunitarias representaban el 1,9% en Valonia y el 3% en Bélgica. En
cuanto a las procedentes de países en desarrollo, constituían el 2% de la población total
en Valonia y el 3,1% en todo el territorio belga.

Estos porcentajes están muy próximos a los proporcionados por los datos administrativos, lo
que indicaría que la Encuesta sobre la Fuerza de Trabajo en Bélgica refleja adecuadamente
la diversidad de la población extranjera. Debemos recordar que la nacionalidad no es tenida
en cuenta en la extrapolación – esto es, el paso de los resultados de la muestra de la encues-
ta a la población total- como ocurre con la edad y el sexo (ver nota metodológica de la EFT).
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INDICADOR 2 – NIVEL DE ESTUDIOS

Indicadores Porcentaje Extranjeros Porcentaje Belgas Porcentaje Total
2a. Nivel de estudios finalizados (el más elevado)
NIVEL BAJO
Nivel nacional 59,7% 50,1% 50,9%
Nivel regional 66,2% 51,3% 53%
NIVEL MEDIO
Nivel nacional 22,9% 27,8% 27,4%
Nivel regional 23,2% 26,7% 26,3%
NIVEL ALTO
Nivel nacional 17,4% 22,2% 21,8%
Nivel regional 10,6% 22,0% 20,7%

TOTAL
Nivel nacional 100% 100% 100%
Nivel regional 100% 100% 100%

Indicador 2a. Nivel de estudios (el más elevado)
Los extranjeros de 25 años y más que residían en Valonia en el periodo 1996-2001 tenían un
nivel de estudios bajo en el 66,2% de los casos, un 23,2% se situaba con un nivel medio y, final-
mente, un 10,6% estaba en la escala de estudios con un nivel elevado. Las mujeres extranje-
ras tienen, en la categoría de de estudios más bajo un porcentaje superior a la media, con un
69,8%, y, por consecuencia, su representación en los niveles medio (21%) y elevado(9,2%) es
menor. Este desequilibrio que se constata en la variable sexo entre los extranjeros también se
produce de igual manera entre la población de nacionalidad belga residente en Valonia: el
54,5% de las mujeres tienen un nivel bajo, el 24% un nivel medio y un 21,5% un nivel alto. 

Por otro lado, se constata como entre los hombres extranjeros extracomunitarios tienen un
nivel más elevado que los extranjeros comunitarios. En efecto, el 63,8% de los hombres
extranjeros comunitarios tiene un nivel de estudios bajo, frente a un 58,5% de los extraco-
munitarios. En el mayor nivel de estudios, los extranjeros extracomunitarios varones
alcanzan el 17,9%, un porcentaje 7 puntos superior al de comunitarios (10,8%).

Este fenómeno es menos acentuado en el caso de las mujeres, ya que las comunitarias
tienen en un 69,6% estudios de nivel bajo y las extracomunitarias un 70,7%. Por el contra-
rio, en el nivel de estudios elevados la diferencia es más marcada: el 14,3% frente al 8,4%,
respectivamente. Eso se explica en razón de las olas de inmigración llegadas a territorio
belga. En este sentido, la inmigración que siguió a la guerra, esencialmente europeos,
era una población apenas escolarizada, mientras que los extranjeros extracomunitarios
llegados dos décadas más tarde disponía de niveles educativos mucho más elevados.

El análisis que se puede hacer sobre la variable sexo en el conjunto del país puede extra-
polarse del efectuado sobre la Región Valona, tanto en lo que concierne al caso de los
nacionales belgas como al de los extranjeros. (interpretación hecha a partir de una frase
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un tanto descontextualizada). Sin embargo, entre los extranjeros, las personas proceden-
tes de fuera del entorno comunitario disponen de un nivel de estudios más bajos (56,6%)
que los extranjeros comunitarios (67%). 

Esta circunstancia se explica por el hecho de que en Lombaría y en Andalucía los nacio-
nales de la UE han llegado más tarde y están más cualificados que en Valonia. (Este párra-
fo yo lo quitaría porque no se comprende muy bien a qué viene hacer una comparación
entre regiones, máxime en los términos en que se hacen, que no están muy claros).

Estos resultados corroboran los análisis efectuados a partir de los datos del censo de 1991.
En efecto, de acuerdo a este censo de 1991 y al análisis que ha sido realizado, «los migran-
tes están, como media, menos cualificados que la población autóctona »42. Los indicadores
procedentes del censo de 1991 confirman este fenómeno43 (en Valonia el 25% de los inmi-
grantes han finalizado el bachillerato, frente a 37,6% de los nativos de Bélgica)44.

INDICADOR 3 – POBLACIÓN ACTIVA

Indicadores Porcentaje Extranjeros Porcentaje Belgas Porcentaje Total
3a. Población activa según la nacionalidad o el grupo de nacionalidad
Nivel nacional 8,1% 91,9% 100%
Nivel regional 10,5% 89,5% 100%

3b. Tasa de actividad según la nacionalidad o el grupo de nacionalidad
Nivel nacional 56,6% 64,3% 63,6%
Nivel regional 56,5% 62,6% 61,8%

3c. Tasa de actividad de trabajadores extranjeros por sectores de actividad
Nivel nacional
Primario 1,3% 2,2% 2,1%
Secundario 33,5% 26,1% 26,7%
Terciario 65,2% 71,7% 71,2%
TOTAL 100% 100% 100%

Nivel regional
Primario 0,8% 2,5% 2,4%
Secundario 42,1% 22,6% 24,5%
Terciario 57,1% 74,9% 73,1%
TOTAL 100% 100% 100%
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{42} Al menos los migrantes de primera generación. Los de la segunda generación están, según varios estudios, más cualificados que los autóctonos (ver,
por ejemplo, Auerbach et Oreopoulos (2000), The fiscal impact of US immigration : a generational accounting perspective, in : Poterba, J., (ed.), Tax
policy and the economy, Cambridge, MIT Press, Vol.14.)

{43} Los datos del censo de 1991 (INS- Point d’appui démographie VUB) permiten aportar una información cruzada sobre el nivel de estudios finalizados,
nacionalidad en el momento de nacer y las migraciones. 

{44} Docquier, F., Debuisson, M.,(2002), Marché du travail et immigration sélective. Bilan et perspectives à l’horizon 2050 dans les trois régions belges,
Tendances économiques. Etudes spéciales, Namur, Ministère de la Région Wallonne, N°23, novembre, 112.



Recordemos que se trata, en la EFT, de definiciones adoptadas de la OIT (ver nota metodo-
lógica), que difieren de las que utilizan las fuentes administrativas. La historia de la inmi-
gración en Valonia y en Bélgica, a la que nos hemos referido más arriba contextualiza la
presencia y características de la población extranjera en todo el territorio. Ello permite dis-
poner de un soporte de información añadido en el marco de los siguientes indicadores.

Indicador 3a. Población activa según la nacionalidad o el grupo de nacionalidad
De forma global, mientras que los extranjeros en el periodo 1996-2001 representaban el
10,5% de la población activa en Valonia (es decir, 838.856 personas), en Bélgica represen-
taban el 8,1% (o sea, 2.085.228 personas), y, por tanto, existe una representatividad muy
próxima a su presencia, tanto a nivel regional como nacional.

Entre los extranjeros activos valones, el 21% pertenecen a un país tercero de la UE, mien-
tras que el 79% de los extranjeros son de países de la UE.

En Valonia, la presencia de mujeres extranjeras en la población activa (8,4%) es menor
que la de hombres (12%). Esta constatación es extensible a todas las nacionalidades, así
como para el conjunto de Bélgica.

Indicador 3b. Tasa de actividad según la nacionalidad o el grupo de nacionalidad
La tasa de actividad de los extranjeros (56,5%) es menor que la de los nacionales belgas
(62,6%) en la Región Valona en el periodo 1996-2001. En el conjunto del país sucede un
fenómeno similar, con una tasa de actividad del 56,6% en el caso de los extranjeros y un
64,3% en los nacionales belgas.

Esta menor tasa de actividad en el caso de los extranjeros se refleja tanto en los hombres
como en las mujeres.

En lo que concierne a los extranjeros originarios de países miembros de la Unión
Europea, el porcentaje es superior (60,7%) a de los extranjeros (56,6%) y se acerca al de
los belgas. El porcentaje de varones comunitarios es levemente superior (73,2%) al de los
varones belgas (71,4%).

En cuanto a la tasa de actividad de las personas extracomunitarias, es sensiblemente
inferior (38,1%) a la de los extranjeros (56,5%), y todavía más que la de los belgas (62,6%);
es decir, una diferencia del 24,5% en relación a éstos últimos. Estas consideraciones son
también válidas para la población extranjera de origen de países en desarrollo.

La tasa de actividad de las mujeres, tanto las extranjeras (41,2%) como las belgas
(53,8%) es netamente inferior a la de los hombres y a la de la población en general. Esa
diferencia se acentúa de forma evidente con tasas de actividad muy bajas entre la
población femenina extracomunitaria (20,4%) y particularmente la procedente de paí-
ses en desarrollo (19,7%).

Todos estos comentarios, establecidos a partir del criterio de nacionalidad y de género en
Valonia, son extrapolables al conjunto del territorio belga.
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Indicador 3c. Tasa de actividad de trabajadores extranjeros por sector de actividad
El análisis de datos de la realidad valona entre 1996-2001 indica que la población extran-
jera es, en relación con los belgas, casi inexistente en el sector primario: el 0,8% para los
primeros frente a un 2,5% en el caso de los segundos.

El sector secundario, por su lado, ocupa al 22,6% de la población belga en Valonia, mien-
tras que suponía el 42,1% del total de extranjeros. 

Asimismo, en el sector terciario se concentran el 57,1% de los extranjeros, un porcentaje
inferior al de los belgas, que se situaba en el 74,9%.

Esta realidad valona refleja en la actualidad el pasado marcadamente industrial de toda
la región y la existencia de sectores clave como la siderurgia y la metalurgia, que ocu-
pan todavía un gran volumen de mano de obra extranjera.

Esta representatividad sectorial es válida para el conjunto de Bélgica y para todas las
nacionalidades (UE, extracomunitaria, y países en desarrollo), a pesar de que existe pre-
sencia más afianzada en el sector terciario en Bélgica (65,2%) que en Valonia (57,1%).

Es igualmente en el sector tercio donde la presencia de mujeres extranjeras es amplia-
mente superior a la de hombres: 86,5% frente 43,7% (en Valonia) y 87,3% frente 54,7% (en
Bélgica). Sin embargo, es en el ámbito de las mujeres extracomunitarias (97,2%) y proce-
dentes de países en desarrollo (96,9%), refiriéndonos al entorno regional valón, donde la
diferencia es máxima.

INDICADOR 4 – TRABAJO AUTÓNOMO

Indicadores Porcentaje Extranjeros Porcentaje Belgas Porcentaje Total
4a. Número de autónomos extranjeros/Número total de autónomos
Nivel nacional 6,7% 93,3% 100%
Nivel regional 9,9% 90,1% 100%

4b. Número de autónomos extranjeros/Total de trabajadores extranjeros ocupados
Nivel nacional 6,1% 8,5% 8,3%
Nivel regional 6,7% 7,8% 7,7%

Como en el caso del anterior indicador, es necesario tener en cuenta las diferencias de
definición entre la EFT y las fuentes administrativos cuando analizamos los indicadores
(ver nota metodológica). En lo referido a los autónomos, los « ayudantes » no quedan
recogidos en el cálculo realizado en estos indicadores. Estos ayudantes no se ajustan a la
misma definición que los descartados en las estadísticas de las fuentes administrativas.
Se trata de ayudantes sin remuneración, como, por ejemplo, las mujeres de los agriculto-
res que están dados de alta como autónomos.
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De los análisis efectuados en el seno del IWEPS45 a propósito de los autónomos a partir de
la EFT y de las fuentes administrativas se desprende que la EFT subestima el número de
autónomos. Esta circunstancia, que podría proceder de un problema de muestreo, indu-
ce a tener en cuenta los datos administrativos como más próximos a la realidad.

Indicador 4a. Número de autónomos extranjeros/número total de autónomos
Para el periodo 1996-2001 en Valonia había un 9,9% de los autónomos era extranjero (es decir,un
total de 98.928 personas) y un 6,7% en el conjunto de Bélgica (esto es, 223.365 personas).

Indicador 4b. Número de autónomos extranjeros/total de trabajadores extranjeros ocupados
En la Región Valona, el 7,8% de la población belga entre 15 y 63 años era autónomo,
frente a un 6,7% que eran extranjeros, con un neto predominio de los extranjeros proce-
dentes de la UE sobre los extracomunitarios: 7,4% y 3,3%, respectivamente, en el perio-
do 1996-2001.

En relación a la variable sexo, los hombres, tanto extranjeros como belgas, predominan
en el estatuto de autónomos. Comparativamente, 11,2% de los hombres belgas y el 9,2%
de los extranjeros son autónomos, porcentajes que descienden al 4,5% de las mujeres bel-
gas y el 3,8% en el caso de las mujeres extranjeras. Se observa, asimismo, que entre las
mujeres extranjeras comunitarias la presencia de trabajadoras autónomas (4,3%) era
superior al de extracomunitarias (1,6%). 

En Bélgica este fenómeno es idéntico: el 8,5% de belgas son autónomos (en la categoría 15-64
años), frente al 7,1% de los extranjeros, entre los que existe un predominio de los extranjeros
de la UE (9%) y solamente un 3,26 % de extranjeros nacionales de un país no comunitario.

La cuestión del sexo decae en Valonia de la misma manera. Existen globalmente más
hombres que mujeres con el estatuto de autónomos, tanto en el caso de los belgas como
en el de los extranjeros.

Incluso si ciertas profesiones de autónomos, como por ejemplo la denominadas liberales,
están reservadas a los nacionales o a los universitarios europeos y un porcentaje impor-
tante de autónomos son agricultores, entre los que se encuentran pocos extranjeros tal y
como han mostrados los datos administrativos, es necesario tener en cuenta la infraesti-
mación del número de autónomos en la EFT.

INDICADOR 5 – EMPRESAS CON TITULAR EXTRANJERO

Indicadores Porcentaje Extranjeros Porcentaje Belgas Porcentaje Total
5a. Número de empresas cuyo titular es extranjero/Total de empresas (empleadores)
Nivel nacional 8,1% 91,9% 100%
Nivel regional 11,0% 89,0% 100%
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Es necesario interpretar este indicador como la relación entre el número de empleadores
extranjeros que tienen contratado al menos a un asalariado y el número total de emple-
adores que tienen en su empresa al menos a un trabajador.

En la Región Valona, para el periodo comprendido entre 1996-2001, y para la cohorte
de edad entre 15-64 años, el 89% de los empleadores era belga y un 11% extranjero.
De entre éstos, el 9,5% procedía de países comunitarios y sólo un 1,4% era de proce-
dencia extracomunitaria.

Por otra parte, en Bélgica, para el mismo periodo temporal e igual grupo de edad, el
91,8% de empleadores era belga y un 8,1% extranjeros, de entre los cuales un 7,3% pro-
cedían de países de la Unión Europea y el 0,7% de países extracomunitario.

En esta categoría, a modo de breve resumen, en Valonia los extranjeros están proporcio-
nalmente más representados que en el conjunto de Bélgica.

INDICADOR 6 - DESEMPLEO

Indicadores Porcentaje extranjeros Porcentaje belgas Porcentaje total
6a. Número de demandantes de empleo extranjeros registrados administrativamente/Población 

activa extranjera
Nivel nacional ND ND ND
Nivel regional ND ND ND

6b. Número de desempleados extranjeros con subsidio/Población activa extranjera
Nivel nacional ND ND ND
Nivel regional ND ND ND

6c. Número de demandantes de empleo extranjeros/población activa extranjera
Nivel nacional 18,4% 7,3% 8,2%
Nivel regional 19,2% 11,4% 12,3%

6d. Número de demandantes de empleo extranjeros registrados administrativamente/Total de 
demandantes de empleo registrados

Nivel nacional ND ND ND
Nivel regional ND ND ND

6e. Número de desempleados extranjeros con subsidio/Total de desempleados con subsidio
Nivel nacional ND ND ND
Nivel regional ND ND ND

6f. Número de demandantes de empleo extranjeros (todos)/Total de demandantes de empleo
Nivel nacional 18,2% 81,8% 100%
Nivel regional 16,4% 83,4% 100%
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Como ocurre con los indicadores de actividad económica, los indicadores de desempleo
se calculan según la definición de la OIT recogida en la EFT. Es, pues, normal constatar
los desajustes importantes entre la tasa de desempleo administrativa y la tasa de desem-
pleo de la EFT (ver nota metodológica).

Indicador 6c. Número de los demandantes de empleo extranjeros/Población activa extranjera
Tanto en la Región Valona como en Bélgica se desprende de la EFT que la población de
nacionalidad extranjera presenta una tasa de desempleo mucho más elevada (19,2% en
Valonia y 18,4% en Bélgica) que la población belga (11,4% en Valonia y 7,3% en Bélgica).
Este hecho confirma los resultados obtenidos a través de las fuentes administrativas
nacionales, pero teniendo en cuenta las necesarias precauciones a la hora de efectuar
un análisis y subrayando los factores explicativos que de ello se derivan para matizar
esta situación. Por otro lado, el desempleo es más elevado en Valonia que en el resto de
Bélgica. El desempleo de extranjeros en Valonia representa el 19,2% frente al 11,4% del
conjunto de Bélgica. Si bien la tasa de desempleo es más elevada en todos los grupos de
nacionalidades, alcanza niveles muy importantes en Valonia en lo que concierne a las
poblaciones de fuera de la UE (36,8%) y de los países en desarrollo (39,1%).

Desde una perspectiva del enfoque de género, la tasa de desempleo es uniforme y parti-
cularmente más desfavorable en el caso de las mujeres extranjeras (25% en Valonia y un
22% en Bélgica), --frente a los hombres extranjeros (11,2% en Valonia y un 16,5% en
Bélgica)--, un fenómeno que también incide en las mujeres de nacionalidad belga (14,6%
en Valonia y 9,3% en Bélgica).

Las mujeres extracomunitarias y de los países en desarrollo son las más afectadas por el
desempleo: el 42,8% y el 45% respectivamente en Valonia, y el 35,6% y el 36,6% en Bélgica.

Indicador 6f. Número de demandantes de empleo extranjeros (todos)/Total de demandantes de empleo
En la Región Valona, en lo respecto al periodo 1996-2001, los desempleados extranjeros
representaban el 16,4% del total de desempleados. Por su parte, en Bélgica suponían un
porcentaje mayor, el 18,2%.

Se constata, pues, que el porcentaje de desempleo que representa la población extranje-
ra es ampliamente superior al de su representación sobre la población total. Recordemos
las razones ya referidas de los indicadores calculados sobre los datos administrativos. En
efecto, globalmente la tasa de desempleo y la presencia de población extranjera en el
seno de las diferentes categorías de desempleados son superiores a su representación en
el conjunto de la población, pero existen algunos factores que atenúan y matizan esa
sobrerepresentación que deben ser tenidos en cuenta. Destacaríamos los siguientes:
• la discriminación en la contratación46;
• el no acceso a la función pública;
• un más bajo nivel de escolarización, de formación y de cualificación de la población

extranjera; 
• la localización de la población extranjera, en Valonia, principalmente en las zonas

industrializadas gravemente afectadas por el desempleo.
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{46} Arryn, P., Feld, S., Mayer, A., (1997), La discrimination à l’embauche en raison de l’origine étrangère. Contribución belga a la investigación comparativa interna-
cional de la OIT, Centro para la igualdad de oportunidades y la lucha contra el racismo, Servicios federales de Asuntos científicos, técnicos y culturales.



INDICADOR 8 – FORMACIÓN PROFESIONAL

Indicadores Porcentaje extranjeros Porcentaje belgas Porcentaje total
8a. Número de extranjeros ocupados que han recibido formación profesional/Población extranjera ocupada
Nivel nacional 7,6% 9,3% 9,2%
Nivel regional 5,7% 8,2% 8%

8b. Número de extranjeros que han recibido formación profesional/Total de personas en formación profesional
Nivel nacional 6,3% 93,7% 100%
Nivel regional 7,0% 93,0% 100%

8c. Número de extranjeros desempleados que han recibido formación profesional/Total de 
desempleados extranjeros

Nivel nacional ND ND ND
Nivel regional ND ND ND

Recordemos que en este indicador hemos calculado la formación entre las personas que
tenían un empleo asalariado. No se han tenido en cuenta, por tanto, las formaciones diri-
gidas a desempleados.

Indicador 8a. Número de extranjeros ocupados que han recibido formación profesional/ 
población extranjera ocupada

Globalmente, en Bélgica la tasa de formación de la población extranjera ocupada era
menor (5,7%) que la de los nacionales belgas (6,9%). Esta diferencia era un poco más
acentuada en Valonia: 4,4% en el caso de los extranjeros por un 6,5% en el de los belgas.

Indicador 8b. Número de extranjeros que han recibido formación profesional/
total de personas ocupadas en formación profesional

El periodo temporal al que se refiere el análisis de este indicador cubre sólo a partir de
1999, y hasta 2001. La causa radica en la modificación del cuestionario utilizado, que ha
provocado una ruptura de las series estadísticas. 

En Valonia, para el periodo referido de 1999-2001, y en el tramo de edad de 15 a 64 años,
sólo el 7% de las personas que recibieron formación en las últimas cuatro semanas pre-
cedentes a la implementación de la encuesta eran extranjeras, con una proporción lige-
ramente más elevada en los hombres (7,4%) que en la mujeres (6,5%).

Los extranjeros de la UE representaban el 6,4% y entre las personas de procedencia extra-
comunitaria y de países de baja-media renta la representatividad era prácticamente
nula. En Bélgica, los extranjeros son aún menos numerosos en las actividades formativas
(6,3%), con una diferencia de 0,9 puntos entre hombres (6,8%) y mujeres (5,7%). El porcen-
taje es del 6,4% en lo que concierne a los extranjeros comunitarios, una participación que
es exactamente la misma tanto para hombres como para mujeres.
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INDICADOR 9 – ALFABETIZACIÓN

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
9a. Número de extranjeros en curso de alfabetización o aprendiendo la lengua autóctona/Número total 

de extranjeros de más de 15 años
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

Para este indicador no se disponen de datos.

INDICADOR 10 – SEGURIDAD SOCIAL

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
10a. Número de extranjeros (asalariados) inscritos en la Seguridad Social/Número total de extranjeros 

de más de 15 años
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

10b. Número de extranjeros (asalariados) inscritos en la Seguridad Social/Total de personas inscritas 
en la Seguridad Social

Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

Para este indicador no se disponen de datos.

INDICADOR 11 – ACCIDENTES DE TRABAJO

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
11a. Número de extranjeros accidentados en el trabajo/Total de accidentales en el trabajo
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

Para este indicador no se disponen de datos.

INDICADOR 12 – MATRIMONIOS MIXTOS

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
12a. Número de matrimonios mixtos/Total de matrimonios
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

Para este indicador no se disponen de datos.
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INDICADOR 13 – PENSIONISTAS

Indicadores Porcentaje extranjeros Porcentaje belgas Porcentaje total
13a. Número de pensionistas extranjeros/Total pensionistas
50-64 AÑOS
Nivel nacional 6,8% 93,2% 100%
Nivel regional 11,6% 88,4% 100%
65 AÑOS Y MÁS
Nivel nacional 4,8% 95,2% 100%
Nivel regional 8,6% 91,4% 100%
50 AÑOS Y MÁS
Nivel nacional 5,3% 94,7% 100%
Nivel regional 9,3% 90,7% 100%

Globalmente, en Valonia, en el periodo 1998-2001, los pensionistas de 50-64 años extranjeros
constituyen el 11,6%, mientras que el 88,4% restante son obviamente de nacionalidad belga. Esta
proporción disminuye de forma manifiesta cuando se considera la situación a escala del con-
junto de Bélgica, a saber: el 6,8% son extranjeros y el 93,2% belgas, respectivamente. Estos por-
centajes varían según se tenga en consideración bien la categoría de 65 años y más, o incluso
la de 50 años y más, pero siempre en las mismas proporciones, constatándose siempre que la
población autóctona está ampliamente representada. Sobre la categoría de 65 años y más, los
extranjeros jubilados en Valonia representaban el 8,6% del total de jubilados, porcentaje que era
del 4,8% en el resto del país. En cuanto a los 50 años y más, en Valonia los extranjeros jubilados
representaban el 9,3%, frente al 5,3% en Bélgica. En Valonia, los hombres extranjeros represen-
taban el 13,9% de los hombres de esa categoría entre los de 50-64 años y el 9,9% entre los de 65
años y más. Mientras que las mujeres extranjeras representaban el 9,3% de las mujeres que
tenían ese estatus entre las de 50-64 años y el 7,6% entre las de 65 y más. En Bélgica, los hom-
bres extranjeros representaban el 7,5% de los hombres de esta categoría entre los de 50-64 años
y el 5,9% para los de 65 años y más. Mientras que las mujeres extranjeras representaban el 5,9%
de las mujeres que tenían ese estatus entre las de 50-64 años y el 4% entre las de 65 años y más47.

INDICADOR 14 – VIVIENDA

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
14a. Número de propietarios extranjeros/Total de propietarios
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

Para este indicador no se disponen de datos.
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{47} Algunas observaciones deben de ser puestas de manifiesto:

1° la población extranjera es más anciana en Valonia que en el conjunto de Bélgica, independientemente de cual sea el sexo. Esto se explica por la existencia de
una inmigración más antigua en el periodo de 40-45, que se dirigía principalmente a ocupar puestos en el mercado de trabajo en las cuencas mineras y la siderurgia;

2° de manera general, los hombres extranjeros son más numerosos en el estatus de jubilado que las mujeres extranjeras, situación más marcada en los
inmigrantes de países de fuera de la UE, mientras que para la población belga sucede a la inversa. Esto se explica por el hecho de que las mujeres
inmigrantes son menos numerosas en el mercado de trabajo, lo que es aún más acentuado para las mujeres de origen extracomunitario. Ellas apenas
se ven afectadas por el estatus de persona jubilada o en jubilación anticipada que haya cesado su actividad. Recordemos que también se trata de una
cuestión subjetiva, pues se pregunta que se formula en la encuesta, sin que se contraste con datos administrativos.



2.2 ITALIA/LOMBARDÍA

2.2.1 Disponibilidad de los datos administrativos
Italia está entre las naciones en las que el estudio de las características demográficas
y la inserción laboral de los ciudadanos extranjeros de los países en vías de desarro-
llo ( PBR – Países con baja renta, según la acepción establecida por la colaboración
internacional del proyecto) resulta todavía problemática debido al retraso en la pre-
disposición de sistemas informativos que permitan medir las dimensiones del fenóme-
no de manera coherente. Tan poca homogeneidad está directamente relacionada con
el hecho de que los datos analizados pertenecen a entidades nacionales y locales
cuyos objetivos de recogida de datos son sobre todo de tipo administrativo Si bien se
ha hecho en un proceso de armonización entre las entidades participantes en el pro-
yecto para la definición de modelos metodológicos de recogida de datos, al mismo
tiempo se está realizando un proceso de deslocalización administrativa que ralentiza
y obstaculiza la actividad dirigida a la comparación de los datos, ya que las definicio-
nes básicas varían mucho según la entidad, el territorio de referencia o el área temá-
tica investigada.

Si nos referimos en particular a la inserción laboral, es difícil disponer de datos de stock
que permitan, por un lado, evaluar las dimensiones de ocupación y paro entre los inmi-
grantes extranjeros de los países en vías de desarrollo y su impacto sobre el mercado
laboral, y por otro medir de forma adecuada el impacto de las políticas migratorias y ocu-
pacionales sobre la fuerza laboral extranjera. Se pueden recoger tales datos entre las
fuentes institucionales como los Institutos Nacionales de Estadística, de Seguridad Social
o las Oficinas de Empleo, o se pueden reconstruir gracias a las informaciones sobre los
motivos de la expedición de los permisos de estancia.

Datos demográficos
El estudio sobre la población extranjera presente en Italia se basa sobre dos tipologías
de datos:

• Datos demográficos de los Padrones de Población desagregables por sexo y naciona-
lidad. La investigación anual realizada por ISTAT a nivel provincial, regional y nacio-
nal de los ciudadanos extranjeros no prevé la distribución por grupos de edad. Desde
1997 ISTAT ofrece datos sobre la edad de la población, pero sólo sobre la población
menor extranjera residente. Hay datos disponibles desde el 31 Diciembre de 1996 hasta
el 31 Diciembre de 2000.

Es importante subrayar que estos datos tienden a sobrestimar a la población porque, a
menudo, el borrado de los registros debido a cambios de residencia ocurre con retraso o
no se hace del todo. Periódicas revisiones de los archivos censales (por ejemplo cuando
se hace un nuevo Censo) pueden provocar improvistas discontinuidades en el movimien-
to de las tendencias demográficas, en realidad debidas a los cambios ocurridos en el
tiempo de manera gradual. A pesar de ello actualmente son los datos más fiables.
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• Datos sobre los permisos de estancia concedidos por el Ministerio del Interior a los
ciudadanos extranjeros distribuidos por sexo, nacionalidad y edad (el primer grupo es
de 0 – 17 y no 0 – 14) a nivel provincial, regional, nacional.

Las operaciones burocráticas de expedición y renovación y las operaciones de archivo y
de actualización de los permisos renovados y caducados, provocan retrasos y errores en
el registro. Al mismo tiempo, debido al paso del tiempo y a la evolución del fenómeno
hacia modelos de estabilidad, el número de permisos analizados resulta siempre menos
cercano a la complejidad de la población de referencia, por una serie de factores:

• las principales regularizaciones ocurridas en Italia (1986 – 1990 – 1998 – 2002) y algunas
operaciones de limpieza de los datos contribuyen a crear elementos de fluctuación e
irregularidad (picos y caídas).

• La sub-población de menores, que tiene un peso relevante sobre la población extranje-
ra total, es sólo en una mínima parte titular de un permiso de estancia individual (los
que llegan a Italia para la acogida, adopción, “sin acompañante” y para reagrupación
familiar); con la Ley 40/1998 se ha introducido un norma que prevé la expedición de un
permiso de estancia individual para el menor desde los catorce años, inscrito en los
permisos o tarjetas de residencia de los padres o de los que le acogen.

Tales problemas se pueden solucionar gracias a los estudios del ISTAT que anualmente lim-
pia los datos sobre los permisos de residencia concedidos por el Ministerio de Exteriores.

Los Padrones de Población y el Ministerio del Interior son las dos únicas fuentes adminis-
trativas que hoy en día permiten contemplar el género y definir al extranjero según las
formulaciones establecidas por la colaboración internacional: extranjeros, extranjeros
extra-UE, extranjeros de PBR.

Para la construcción de todos los indicadores, cuando resulten necesarios unos datos
demográficos sobre la población extranjera, Sinergya elige utilizar los datos de los
Padrones de Población.

Datos sobre la inserción laboral
Si se tienen en cuenta los datos sobre la población extranjera empleada en Italia el estu-
dio se hace aún más complicado porque actualmente la Encuesta Nacional sobre las
Fuerzas de Trabajo dirigida trimestralmente por el ISTAT presenta datos desagregables
de la población extranjera pero no representativos. La única fuente alternativa que
puede ofrecer datos de stock sobre la población extranjera trabajadora es el INPS (Is-
tituto Nazionale di Providenza Sociale).

El Instituto Nacional de Seguridad Social ofrece datos sobre los trabajadores inscritos
según sus diversas modalidades contributivas:
• trabajadores dependientes desagregados por sectores de actividad (datos anuales

basados en la media de los impuestos mensuales ingresados por las empresas, divisi-
bles por sectores de actividad individuales):
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• trabajadores domésticos
• trabajadores agrícolas (peones)
• trabajadores autónomos (comerciantes y artesanos).

Resulta necesario puntualizar que los datos INPS actualmente disponibles constituyen
una mínima parte del fenómeno, porque el archivo sigue condicionado por graves lími-
tes estructurales que impiden analizar todos los flujos de contribución reales. No obstan-
te, esta fuente sigue facilitando informaciones pertinentes porque dispone de todas las
categorías principales referidas a los trabajadores presentes en el mercado laboral. Hay
que puntualizar que, por lo que respecta a los datos sobre trabajadores asalariados, la
distribución territorial registrada por el INPS corresponde a la unidad territorial de contri-
bución y no de producción.

A menudo, la administración de las diversas unidades productivas sobre el territorio está
centralizada – como por ejemplo en la región de Lombardía – y procede de las declara-
ciones de impuestos de inscritos que no siempre trabajan en el mismo territorio.

Los trabajadores extranjeros se pueden contemplar sólo como extracomunitarios y no se
pueden desagregar por nacionalidades y sexo. En general, tal diferenciación está dispo-
nible para las tres primeras clases mencionadas, a excepción de los trabajadores autó-
nomos. Hay datos disponibles a nivel nacional, regional y provincial, período 1996-2001.

Si nos referimos sólo a los trabajadores asalariados, los datos INPS pueden utilizarse para
determinar la distribución de los trabajadores extracomunitarios en los tres sectores de
actividad (primario, secundario, terciario) y permiten una comparación directa con la dis-
tribución del trabajo total. Tales datos facilitan una medida directa de la incidencia de los
trabajadores asalariados extracomunitarios inscritos en la Seguridad Social sobre un
total de trabajadores asalariados inscritos en la Seguridad Social y pueden compararse
con el número de los extracomunitarios (número de permisos de estancia) en edad labo-
ral (o sea, estando disponibles los datos, 18 años y más). 

Sin embargo, en lo que respecta a los datos sobre la población extranjera en paro, sólo
el Ministerio de Trabajo, y desde 1999 los Observatorios del Mercado de Trabajo provin-
ciales ofrecen datos de stock sobre los trabajadores extracomunitarios (y totales) inscritos
a las listas de colocación. Tales datos nos pueden facilitar el grado del paro formal aun-
que con algunas reservas. Tal estudio puede resultar subestimado -porque no todos los
parados están inscritos- o sobreestimados -porque no todos los inscritos están verdadera-
mente en paro-, ya que pueden mantenerse inscritos todos aquellos a los que les ha sido
concedido un contrato de trabajo temporal a tiempo determinado, cuya duración no
supere los 4 meses, o todos los que tengan un trabajo a tiempo parcial cuyo horario no
supere las 20 horas semanales. Al mismo tiempo, los Centros para el Empleo no siempre
borran de la lista los trabajadores colocados. Hasta el año 1998, el análisis sobre los ins-
critos en las listas de colocación era de competencia del Ministerio de Trabajo. Desde el
2000, la competencia ha pasado a las Provincias, proceso que ha provocado una ralenti-
zación y una parcial agregación de los datos a nivel regional y nacional, sobretodo en lo
que se refiere al total de los inscritos. Desde el 2003, las modificaciones aportadas a la
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Reforma del Trabajo harán que los datos sobre la colocación sean más confusos. Los
datos están parcialmente disponibles a nivel nacional y regional (solo hasta 1999), y de
manera completa a nivel provincial, desagregables por sexo desde 1996 a 2001). Por este
motivo, resulta imposible utilizar conjuntamente tales datos y los datos INPS sobre los tra-
bajadores ocupados para reconstruir el volumen de la población activa extranjera. 

Hay todavía otra fuente nacional para establecer la medida de la actividad, de la ocu-
pación y del paro extranjero: los permisos de estancia expedidos se pueden dividir no
solo por sexo, nacionalidad y grupos de edad, sino también por las razones de la expe-
dición. Gracias a ello, se puede reconstruir el universo de los ciudadanos extranjeros
presentes en Italia según situación de trabajo autónomo, dependiente, temporal y
paro. Tales medidas pueden ofrecer todavía una idea bastante fiable de la evolución
del fenómeno, aunque las categorias sean susceptibles de cambios en el tiempo y a
pesar de sus consistentes limites teóricos en términos de validez, reducidos solo en
parte gracias a los procedimientos de corrección y limpieza del ISTAT. Tales datos se uti-
lizan para proporcionar una estimación, referida a la población extranjera, de la tasa
de actividad, la tasa de paro y el porcentaje de trabajadores autónomos sobre el total
de los trabajadores ocupados.

Hay que subrayar que este método de medición de la población activa extranjera puede
subestimar fuertemente la componente femenina inmigrada, ya que no están considera-
dos los permisos de estancia por reagrupamiento familiar. Aunque el permiso sea obte-
nido por razones familiares, no significa que la titular no trabaje para alguien. Sobre todo
en Lombardía, el trabajo femenino forma parte importante del trabajo negro porque inte-
resa al sector de los servicios, a la familia y a la persona que recluta a través de canales
y modalidades informales.

Los limites de validez ligados a tales datos impiden comparaciones entre las tasas de acti-
vidad y las tasas de paro de la población extranjera y de la población total (para la cual
podemos referirnos a las medias anuales de la Investigación sobre las Fuerzas Trabajo
del ISTAT).

Además, para calcular la incidencia de la población activa extranjera sobre la población
activa total y de los parados extranjeros sobre el total de los parados es necesario adop-
tar un procedimiento de cálculo basado sobre un factor de corrección que exprese el
número de permisos de estancia por razones de trabajo en términos de número de “resi-
dente por razones de trabajo” (dado que el dato sobre las fuerzas de trabajo totales se
refiere al criterio de la residencia y no de la presencia); tal procedimiento se basa sobre
la hipótesis que la relación entre el número de los residentes de 18 años y más y el núme-
ro de los inmigrantes en estancia con 18 años y más sea homogéneo entre los varios gru-
pos de población (población activa, parados, trabajadores autónomos, etc...).

Por otro lado, no hace falta utilizar este sistema para calcular la incidencia de los traba-
jadores autónomos extranjeros sobre el total de los trabajadores autónomos, para la
cual hace de referencia la investigación ISTAT “Ocupación y valor añadido en las pro-
vincias 1996-2001” que, adoptando adecuados procedimientos de armonización de las
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fuentes, ofrece datos referentes a los ocupados presentes en el total; y es precisamente
gracias a esta investigación que es metodológicamente posible una comparación direc-
ta entre el porcentaje de permisos de estancia para trabajo autónomo sobre el total de
los permisos de estancia y el porcentaje de los trabajadores autónomos totales sobre el
total de los ocupados.

Los ciudadanos titulares de empresa están registrados en el Registro de las Empresas de
las Cámaras de Comercio provinciales. Según el Código Civil italiano, una empresa es
cualquier actividad con una estructura jurídica bien definida, sea individual o por socie-
dad. Se excluyen todas las actividades para las cuales sea suficiente darse de alta como
autónomo, aún cuando tengan estructuras de elevadas dimensiones, porque está gene-
ralmente prohibida la inscripción en el Registro de las Empresas. Resulta imposible, por
tanto, integrar los datos sobre las empresas con los de otras actividades autónomas que
no prevean la inscripción al Registro de las Empresas, aunque tengan una organización
empresarial y de recursos humanos; tampoco se puede distinguir entre empresa y autó-
nomos debido a la falta de datos actualizados sobre los éstos últimos. Ya que los indica-
dores quieren medir el impacto del grado de iniciativa entre trabajadores provenientes
de los países con baja renta, se ha decidido optar por tomar en consideración los datos
que se refieren exclusivamente a la carga de titular, porque la empresa individual es la
forma jurídica mayormente utilizada por este tipo de población. Los ciudadanos extran-
jeros analizados se refieren a los titulares de empresa “nacidos en el extranjero” inscritos
en el Registro de las Empresas: aunque la mayoría de los “nacidos en el Extranjero” esté
efectivamente representada por titulares de nacionalidad extranjera, hay que considerar
que entre los inscritos “nacidos en el Extranjero” se cuentan también los italianos  “naci-
dos en el extranjero”, presentes en número considerable para lo que concierne a los paí-
ses de América latina, Libia y Somalia. Los datos se pueden desagregar por sexo y nacio-
nalidad a nivel provincial, regional y nacional desde el año 2000.

La misma limitación para la definición de trabajador extranjero se encuentra en los datos
otorgados por INAIL (Instituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro - Instituto Nacional para el Seguro contra los Accidentes de Trabajo), que anali-
za los accidentes ocurridos a los trabajadores extranjeros “nacidos en el extranjero”.

En cuanto a lo que se refiere a la recogida de los datos sobre los trabajadores extranje-
ros por los dos principales sindicatos (CGIL y CISL), éstos no consideran ni el sexo ni la
nacionalidad, así que la evolución de la sindicalización de los trabajadores extranjeros
resulta evidente sólo para los trabajadores de países extra-comunitarios. Los datos inclu-
yen las inscripciones a las federaciones de categorías que incluyen servicios. Estas últi-
mas inciden en modo particular entre los trabajadores extranjeros, sobretodo para lo que
concierne al CISL, que tiene una asociación (ANOLF) que se ocupa de orientar y ayudar
a los ciudadanos extranjeros en las diversas áreas administrativas, sociales y laborales.
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Datos nacionales administrativos
Italia y Lombardía

Evolución del fenómeno: distribución regional y desagregación por nacionalidad
País tradicionalmente de emigración, Italia en los últimos años es también un país de
inmigración: hoy en día junto a los flujos de entrada se mantienen todavía significativas
comunidades de italianos en el mundo que se identifican como emigrantes y existen flu-
jos migratorios entre Italia y otros países, sobretodo europeos.

La población extranjera presente en Italia está caracterizada por una gran diversifica-
ción de los orígenes geográficos: a finales del 2002, los ciudadanos extranjeros residentes
con estancia regularizada en Italia provienen de 191 Estados diferentes, con un total de
1.512.324 personas, o sea, el 2,8% de la población total. La incidencia tenderá a aumen-
tar, sobre todo después de la última regularización (2002), en la que se estima que las
demandas de regularización aceptadas serán cerca de 600.000, alcanzando la población
extranjera el 4,2% de la población total.

El 85% (1.282.661) de todos los emigrantes está constituido por ciudadanos de países con
baja renta. Italia confirma su papel de catalizador de la inmigración desde los países del
sur del mundo. Las áreas de mayor procedencia son los países del norte de África
(Marruecos y Túnez), el área asiática (Filipinas, China y Sri Lanka), el área balcánica y
de la Europa del Este (Albania, Rumanía, Polonia y ex-Yugoslavia). Los marroquíes cons-
tituyen el 11,4% mientras que los albaneses el 11,2%. Siguen con gran diferencia los
rumanos (6,3%), los filipinos y los chinos (4,1%).

En las regiones septentrionales del país, se concentra casi el 60% de los inmigrantes
extranjeros titulares de permiso de estancia. Lombardía ocupa el primer puesto con el
23% de todos los extranjeros que viven en Italia, entre los cuales hay una concentración
importante de ciudadanos de la Europa del Este (32,3%) y de África (31,1%), y los marro-
quíes constituyen la nacionalidad más difundida.

Desde los años 70, a pesar de la restrictiva política de inmigración de los países europe-
os y de la general recesión económica, Italia se convierte en un país de inmigración. En
1970, los extranjeros regularizados presentes en el territorio italiano son 147.000: el 43,8%
constituido por ciudadanos de la actual Unión Europea y el porcentaje relativo a los paí-
ses desarrollados era del 75,8%; el resto estaba constituido por extranjeros de América
Latina (5,7%), Oriente Medio (3,6%) y otros países asiáticos (3,4%), Europa Oriental (7,4%),
África del Norte (1,6%) y África Subsahariana (1,6%). Esta situación refleja casi exclusiva-
mente las relaciones internas en el área de los países desarrollados y también los flujos
desde los países en vías de desarrollo, que sólo parcialmente se pueden asimilar a los flu-
jos de inmigración que se producían en el país. Desde el inicio de los años 70, las regio-
nes del norte, sobretodo Lombardía, destacan para acoger casi la mitad de la población
inmigrante presente en Italia (Bonifazi 1998).

Con la llegada de los años 80, el fenómeno asume toda la visibilidad y se define desde
el punto de vista del origen geográfico: en 1980, la componente de población provenien-
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te de países en vías de desarrollo supera el 30% y al final de los años 90 constituye la
mitad. Así, en lo referente a la presencia de ciudadanos provenientes de países desarro-
llados se aprecia una notable reducción. En este primer periodo se delinean dos tipolo-
gías específicas de flujos: una inmigración principalmente masculina proveniente de las
regiones de África subsahariana (Senegal en especial) y de África del Norte (Marruecos,
Túnez) y una inmigración mayoritariamente femenina proveniente de Eritrea, Somalia,
Cabo Verde, El Salvador y Filipinas. Es en este periodo cuando se adoptan las primeras
medidas legislativas.

Durante los años 90, la presencia aumenta notablemente y se consolida, sobretodo en
las regiones del centro-norte del país, donde la demanda laboral era y todavía es aún
más alta y ofrece mayores oportunidades de estabilidad. Lombardía destaca como una
de las principales regiones de acogida junto a Lazio. En este periodo de tiempo hay un
proceso de estabilización de los flujos más antiguos con un incremento constante de las
reagrupaciones familiares (sobretodo en lo referente a algunos grupos como los marro-
quíes y filipinos). Al mismo tiempo se consolida la presencia de otros grupos naciona-
les. En concreto, adquiere cada vez más importancia la presencia de ciudadanos de los
países de Europa del Este (Rumania, Polonia y ex-Yugoslavia), de Albania (debido a la
crisis interna de los años 90) y de America Latina (Perú). En el quinquenio 1990-1995,
hay una importante subida de la inmigración desde los Balcanes debido a las guerras
y a las crisis internas: la presencia de los albaneses aumenta en un quince por ciento,
mientras que la de los países de la ex-Yugoslavia llega casi a triplicarse. En Lombardía
en particular, se consolida la presencia de marroquíes (10,0%), filipinos (6,1%) y egip-
cios (6,0%) y empieza a emerger la presencia de los albaneses (2,7%) y la de los ciuda-
danos de la actual ex-Yugoslavia (3,8%). Entre 1991 y 2001, la población extranjera pre-
sente en Lombardía se ha redoblado con creces y en 2001 representa el 3,4% de la
población total.

Entre finales de los años 80 y principios del 2000 la población extranjera proveniente de
los países de baja renta en conjunto se ha doblado. La política migratoria italiana, en
buena parte, ha contribuido a la evolución del fenómeno. Hay que tener en cuenta que
en el 2000, el 50% de la población extranjera regularizada (casi 556.000) era beneficiaria
de los procesos de regularización promulgados en los periodos anteriores.

Desde 1986, Italia ha recurrido ya cinco veces a proceso de regularización para hacer
frente a la reproducción estructural de flujos irregulares debidos a la inexistencia de
una política de entrada: en 1986 la regularización (L. 943/86) afectó a 105.000 personas,
en 1990 (L.39/90) a 222.000 personas, en 1996 ( D.L.489/95) a 246.000, en 1998 (L. 40/98) a
217.000, y finalmente en el año 2000 (D.L. 195/2002) se estima entre 650 y 750.000 perso-
nas (Carfagna 2002).

En la situación actual, debido a la Ley 189/2002, la política migratoria italiana se ha hecho
más estricta ya que restringe la entrada sólo a reagrupaciones familiares (cuyas posibi-
lidades se han reducido ya que afecta sólo a la familia nuclear y a los hijos menores), a
contingentes anuales (20.000 personas aproximadamente) establecidos en base a las
necesidades de mano de obra temporal o que pertenecen a un sector específico.
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Entre las razones principales por las que se conceden permisos de estancia, el criterio
determinante es el trabajo: a finales del 2002 los permisos de estancia por trabajo expe-
didos a extranjeros provenientes de países de baja rente eran 749.567, es decir, el 55% de
los permisos expedidos (Cáritas 2003). En Lombardía, la incidencia llega al 61%.
Contrariamente a lo que ocurre en otros países, donde el trabajo de los inmigrantes se
está terciarizando y se concentra en las grandes áreas, en Italia todavía la industria
juega un papel muy importante. Aparte del sector de la construcción, se trata de puestos
de trabajo ubicados principalmente en las provincias de la economía difusa, de los dis-
tritos industriales y de las especializaciones productivas locales, para los cuales las zonas
centro-norte de Italia tienen un papel fundamental.

En Lombardía, además de la presencia de distritos industriales, se hace cada vez más
importante papel del sector terciario, en particular el de los servicios a familia y a
mayores y el de la limpieza y mantenimiento de centros directivos. Las cadenas migra-
torias, las redes sociales de pertenencia y las distintas agencias intermediarias italia-
nas (las católicas en particular) han contribuido de forma determinante a un proceso de
etnización de algunos sectores laborales que parecen ser exclusivos de algunas nacio-
nalidades o del género femenino y no masculino: en los servicios prevalecen sobretodo
los grupos asiáticos y de América Latina, donde la presencia femenina es dominante;
en el sector de la construcción y en la industria destaca la presencia de africanos,
magrebíes y ciudadanos provenientes de Europa del Este y de los países Balcánicos
(Macioti, Pugliese 2002).
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TABLAS Y COMENTARIOS

Abreviaturas:
ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica (Instituto Nacional de Estadística) 
Min.Int.: Ministero dell'Interno (Ministerio del Interior)
Min. Lav.: Ministero del Lavoro (Ministerio de Trabajo)
Caritas: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 

(Dossier Estadístico Inmigración Caritas/Migrantes)
INPS: Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Instituto Nacional para la Seguridad Social) 
Infocamere: Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane 

(Sociedad de Consorcio de Informática de las Cámaras de Comercio Italianas)
OML: Osservatorio del Mercato del Lavoro della provincia di Milano 

(Observatorio del Mercado Laboral de la Provincia de Milán) 
CGIL: Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Confederación General Italiana del Trabajo)
CISL: Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores) 
INAIL: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 

(Instituto Nacional para el Seguro contra los Accidentes en el Trabajo) 

INDICADOR 1 – DATOS DEMOGRÁFICOS

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
1a. Tasa de población extranjera (número ciudadanos extranjeros/población total) 
Nivel nacional ISTAT 1.464.589 2,5% 2001
Nivel regional ISTAT 340.850 3,7% 2001

1b. Población extranjera total
Nivel nacional ISTAT 1.464.589 2001
Nivel regional ISTAT 340.850 2001

1c. Población extra-UE
Nivel nacional ISTAT 1.310.764 2001 
Nivel regional ISTAT 304.500 2001

1d. Población extranjera proveniente de países con baja/media renta 
Nivel nacional ISTAT 1.265.558 2001
Nivel regional ISTAT 294.263 2001

1e. Población de origen extranjera
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

A finales del 2001 los extranjeros residentes en Italia eran 1.464.589, que equivale al 2,5%
de la población total en el país. En Lombardía la incidencia llega al 3,7% de la población
total con 340.850 ciudadanos extranjeros residentes.
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Entre 1996 y 2001 los valores absolutos muestran un fuerte crecimiento de la componente
extranjera de la población a nivel nacional y regional: en el primer caso la población casi
se ha doblado, pasando de 737.793 a 1.464.589 personas; en el segundo caso se encuen-
tra la misma tendencia con una población que pasa de 162.409 a 340.840 personas.

La población extracomunitaria y proveniente de países de baja renta es la que más ha
aumentado, con porcentajes aun más altos en Lombardía. Si en Italia la población extraco-
munitaria ha aumentado del 115% en Lombardía ha subido al 130%. Por lo que respecta a
la población procedente de países de baja renta, el aumento es ligeramente superior: en
Italia el crecimiento ha sido del 122% mientras que en Lombardía del 138,6%. Resulta enton-
ces que la presencia extranjera en Italia en el último quinquenio tiende a aumentar en
especial en lo que se refiere a la componente de ciudadanos provenientes de países de
baja renta: si en 1996 constituían el 1,0% de la población total italiana, en 2001 el valor se
dobla y llega al 2,2%. En Lombardía se detecta el mismo fenómeno: de 1,4% del 1996 a 3,2%
del 2001. Hay que decir que una de las razones principales de esta subida es el proceso de
regularización del 1998 ( D.p. 16/10/98) que afectó a 217.000 personas ( Carfagna 2002).

Si se considera a la población extranjera residente en Italia, desagregada en tres gran-
des categorías de pertenencia, en 2001 está constituida por 1.464.589 personas, entre las
cuales los ciudadanos procedentes de los países de la UE son sólo el 10,5% (153.825), mien-
tras que los ciudadanos extracomunitarios representan la parte más importante de la
población extranjera, con 1.310.764 personas. Esta última categoría está representada en
el 96,5% ( 1.265.558) por ciudadanos provenientes de países de baja renta.

En Lombardía el fenómeno es muy parecido al nacional: la población extranjera es de
340.850 personas, de las cuales solo el 10,6% proviene de países de la UE, mientras que la
mayoría son ciudadanos provenientes de países extracomunitarios (304.500), de los cua-
les el 96,6% (294.263) pertenece a países de baja renta.

En 2001 la población autóctona residente en Italia se compone en un 48,4% de hombres y
en un 51,6% de mujeres. En lo que se refiere a la población extranjera hay una mayoría
masculina: 54,1% hombres y 45,9% mujeres. Estas proporciones están determinadas,
sobre todo, por la componente masculina de los países de baja renta, que alcanza el
55,8% contra el 44,2% femenino. Si se consideran los ciudadanos procedentes de países
de la UE, la situación es la contraria: 41,9% hombres, 58,1% mujeres.

Las características presentes a nivel nacional se encuentran también a nivel regional,
donde hay una única excepción en la población extranjera comunitaria, para la cual la
incidencia de los hombres sube de 2,5 puntos porcentuales alcanzando el 44,3% de
dicha población.

Considerando la evolución del fenómeno en el tiempo, a nivel nacional y regional, la
composición por sexo de la población autóctona y procedente de los países de la UE se
mantiene constante, mientras que hay un leve crecimiento de la población femenina pro-
veniente de países de baja renta: entre 1996 y 2001, a nivel nacional la incidencia de las
mujeres sobre el total de la población ha aumentado entre 2,0 y 2,5 puntos porcentuales,
pero a nivel regional el aumento ha sido menor. Se puede en parte explicar este fenóme-

74



no por el aumento constante de las reagrupaciones familiares, en las que a menudo
mujeres y hijos se reúnen con el marido, inmigrado en periodo precedente (Cáritas 2003).

No se pueden analizar los grupos de edad ya que no hay datos disponibles.

INDICADOR 2 – NIVEL DE ESTUDIOS

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
2. Nivel de estudios
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

Datos administrativos no disponibles.

INDICADOR 3 – POBLACIÓN ACTIVA

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
3a. Población activa extranjera/Total población activa
Nivel nacional ISTAT 829.761 3,5% 2001
Nivel regional ISTAT 209.889 5,1%

3b. Tasa de actividad de la población extranjera (población activa extranjera/total población extranjera)
Nivel nacional ISTAT 829.761 60,9% 2001
Nivel regional ISTAT 209.889 67,2% 2001

3c. Tasa de actividad de trabajadores extranjeros por sectores de actividad
Nivel nacional INPS 2001

Primario 9.863 3,6%
Secundario 160.995 58,2%

Terciario 105.813 38,2%
No clasificado 2.592 -

TOTAL 279.263 100,0%

Nivel regional INPS 2001
Primario 1.746 2,2%

Segudario 39.596 50,1%
Terciario 37.638 47,7%

No clasificado 727 -
TOTAL 79.707 100,0%

3d. Trabajadores extranjeros temporales (trabajadores extranjeros temporales/trabajadores extranjeros)
Nivel nacional Min. Lav./Caritas 30.328 2001
Nivel regional Min. Lav./Caritas 350 2001
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El indicador 3 analiza los datos de la población activa extranjera. La investigación sobre
las Fuerzas de Trabajo hecha por ISTAT no ofrece datos diferenciados sobre la población
activa extranjera y hace imposible una buena representación de la tasa de actividad de
los extranjeros y de los sectores de actividad en los cuales trabajan. Ha sido necesario uti-
lizar otros datos administrativos.

En lo que respecta a los indicadores 3a y 3b, construidos sobre datos que se refieren a la
población activa, nos hemos basado sobre los permisos de estancia expedidos por el
Ministerio del Interior a los ciudadanos extranjeros comunitarios y extracomunitarios. La
posibilidad de distinguir entre las razones de la expedición de los permisos de estancia,
búsqueda de trabajo o inscripción a las listas de colocación, permite obtener un dato de
la tasa de actividad de la población extranjera.

Para la construcción del indicador 3c, que mide la distribución de los trabajadores por
sector de actividad, hemos recurrido a los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de
Seguridad Social (INPS), que se limitan a los trabajadores asalariados.

Indicador 3a. Población activa extranjera/total población activa
Es muy interesante observar cómo la población extranjera incide sobre el total de la
población activa, aunque hay que considerar que los incrementos registrados en los últi-
mos años están influenciados por el crecimiento de extranjeros residentes en nuestro
país. En Italia, el porcentaje de extranjeros activos en 2001 es de 3,5%, dato significativo
pero bastante inferior al de la región lombarda, en la que los extranjeros representan el
5,1% de la población activa. En esta región, sin embargo, si se observan los datos de fina-
les del 2001, se concentra un cuarto de la población activa extranjera de todo el territorio
nacional. Hay que tener en cuenta que casi un cuarto de la población extranjera residen-
te en Italia reside en Lombardía. En cuanto a los países de origen de los extranjeros ana-
lizados, predomina un porcentaje de personas extracomunitarias y, sobretodo, prove-
nientes de países de baja renta. Finalmente, analizando los datos relativos al porcentaje
de extranjeros activos en base al sexo, se nota una prevalencia de los hombres, con una
diferencia aún más alta a nivel regional.

Indicador 3b. Tasa de actividad de la población extranjera 
(población activa extranjera/total población extranjera)

Los datos ISTAT del informe sobre las fuerzas de trabajo indican que la tasa de actividad
de la población residente en Italia en 2001 es de 48,0%, con significativas diferencias entre
población masculina (60,9%) y población femenina (36,0%). Por lo que respecta a
Lombardía, la tasa de actividad de la población residente es de 51,9%, siempre con sig-
nificativa diferencia entre los sexos. En el mismo periodo, el porcentaje de permisos de
estancia por trabajo sobre el total de los permisos de estancia es de 60,9% en Italia y de
67,2% en Lombardía. En ambos niveles, nacional y regional, se observa una gran diferen-
cia entre sexos, con una media de 40,0 puntos porcentuales más para el sexo masculino.

En el periodo 1996-2001, la tasa de actividad revela un aparente crecimiento, si bien leve,
para la población de nacionalidad italiana. En el mismo arco de tiempo se registra una
reducción de los permisos de estancia por trabajo sobre el total de los permisos. De
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hecho, analizándolo a nivel nacional, tal porcentaje ha disminuido en 8 puntos porcen-
tuales: en 1996 era de 68,5% mientras que en 2001 de 60,9%. Esta reducción implica mayo-
ritariamente a los extranjeros extracomunitarios y, en particular, a los que provienen de
los países de baja renta (-11,3 puntos porcentuales). En cuanto a la región de Lombardía,
la tendencia es la misma aunque se hayan registrado reducciones de porcentajes menos
acentuados: en 1996 el porcentaje de los permisos de estancia por trabajo sobre el total
de los permisos de estancia era de 73,5%, hasta llegar al 67,2% en 2002 (-6,3%). También
en este caso la disminución afecta mayoritariamente a los extranjeros extracomunitarios
(-7,2%) y, en particular, a los provenientes de países de baja renta (-7,9).

Indicador 3c. Tasa de actividad de trabajadores extranjeros por sectores de actividad
Para comprender la distribución de los trabajadores por sectores de actividad hay que
tener en cuenta los datos de la INPS, limitados a los trabajadores asalariados.

En Italia, en 2001, el sector de actividad mayoritariamente ocupado por los trabajadores
extranjeros extracomunitarios, es el secundario, con el 58,2% de los ocupados, mientras
que el sector terciario ocupa el 38,2%. En Lombardía las proporciones cambian de mane-
ra notable, con una subida de los ocupados en el sector terciario (47,7%) y una disminu-
ción en el sector secundario (50,1%).

En Italia, en 2001, respecto al total de los trabajadores asalariados, los trabajadores extra-
comunitarios resultan mayormente empleados en el sector secundario (61,7% frente al
53,7% de los asalariados totales), y de forma menor en el sector servicios (38,2% frente al
43,7%). En Lombardía, la distribución de los trabajadores asalariados extracomunitarios
en los tres sectores de actividad, coincide sustancialmente con la distribución del total de
los trabajadores asalariados.

En Italia como en Lombardía, entre 1997 y 2001, la distribución de los asalariados totales
es casi invariable; pero en lo referente a los trabajadores extracomunitarios entre 1999 y
2001, el porcentaje del sector primario se ha mantenido invariable mientras que el sector
terciario ha subido del 38,7% al 47,7%, y en el sector manufacturero se produce una cons-
tante disminución de los porcentajes. A nivel nacional no se puede apreciar una tenden-
cia análoga evidente.

No se puede ofrecer un análisis sobre el impacto ocupacional de las mujeres porque no
hay datos disponibles desagregados por sexo.

Indicador 3d. Trabajadores extranjeros temporales 
(trabajadores extranjeros temporales/trabajadores extranjeros)

Cada año, el Gobierno italiano emite un decreto para programar la cuota de trabajado-
res extranjeros que se admiten para trabajar, sobretodo los trabajadores con contratos
temporales. Esta es la fuente principal para analizar la situación laboral de esta catego-
ría de trabajadores: en 2001, en Italia, se han concedido 30.328 autorizaciones de trabajo
temporal a trabajadores extranjeros extracomunitarios, de los cuales solo el 1% estaban
reservadas a Lombardía, donde el trabajo estacional, ligado sobre todo a trabajos de
índole agrícola o turístico, no está tan difundido como en otras regiones italianas. En
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Italia, en la década 1992-2000, el crecimiento de las autorizaciones por trabajo temporal
ha sido exponencial: las 8.800 del 1996 se duplican a 16.500 en 1998 y se triplican en 2000,
con 30.901. Lombardía es una región poco afectada por este fenómeno: en 2001, las auto-
rizaciones por trabajo estacional emitidas fueron sólo 350.

INDICADOR 4 – TRABAJO AUTÓNOMO

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
4a. Número de trabajadores autónomos extranjeros/Total de trabajadores autónomos
Nivel nacional ISTAT 104.672 1,7% 2001
Nivel regional ISTAT 28.632 2,8% 2001

4b. Número de trabajadores autónomos extranjeros/Total de trabajadores extranjeros ocupados
Nivel nacional ISTAT 104.672 12,4% 2001
Nivel regional ISTAT 28.632 13,4% 2001

Indicador 4a. Número de trabajadores autónomos extranjeros/Total de trabajadores autónomos
Durante el periodo considerado (1996–2001), la incidencia de los trabajadores autóno-
mos extranjeros ha aumentado significativamente, aunque con un nivel muy bajo res-
pecto al total de los trabajadores autónomos. En Italia, de hecho, en 2001, la tasa de
incidencia es del 1,7% y en Lombardía, donde siempre se registran porcentajes supe-
riores cada año, es del 2,8%. La incidencia mayor la constituyen los trabajadores autó-
nomos extracomunitarios, en particular los que provienen de los países de baja renta.
Esta tendencia se manifiesta en todos los niveles territoriales durante todo el periodo
de tiempo analizado.

Como ya se ha dicho, entre 1996 y 2001 hay un incremento significativo de la incidencia
de los trabajadores autónomos extranjeros, aunque hay que distinguir entre los diversos
niveles geográficos. En Italia, la tasa de incidencia de los trabajadores autónomos ha
subido una media de 1,2 puntos, mientras que en Lombardía unos 2,0 puntos.

Indicador 4b. Número de trabajadores autónomos extranjeros/Total de trabajadores extranjeros ocupados
Los trabajadores autónomos extranjeros representan un porcentaje significativo entre los
trabajadores extranjeros en Italia, siendo en 2002 el 13,9%. Entre 1996 y 2002 este porcen-
taje ha ido aumentando considerablemente (+8,3%) y constantemente. Este aumento, se
ha debido principalmente a los trabajadores autónomos extranjeros extracomunitarios,
en particular a los provenientes de países de baja renta (+9,7%). A nivel regional, se
detecta la misma tendencia con porcentajes más altos.

Los trabajadores autónomos extranjeros residentes en Lombardía, representan en 2002 el
14,8% de los trabajadores extranjeros, con un aumento de +6,5 puntos porcentuales.
También en este caso, los aumentos más considerables se observan entre los trabajado-
res extracomunitarios y, en particular, entre los de los países de baja renta (+10,5%).
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En lo que concierne a la diferencia por sexo, ésta resulta más marcada a nivel nacional
que regional, con valores masculinos claramente más altos. Entre 1996 y 2002, la diferen-
cia hombres-mujeres se agranda.

INDICADOR 5 – EMPRESAS CON TITULAR EXTRANJERO 

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
Número de empresas con titulares extranjeros/Total empresas 
Nivel nacional Infocamere 130.530 3,9% 2001
Nivel regional Infocamere 20.288 4,9% 2001

La presencia de empresarios extranjeros en Italia es muy significativa. En Lombardía, en
concreto, hay una concentración superior a la media nacional. El boom de las empresas
con titulares extranjeros ocurrió en los años 90 y con mayor fuerza a principios del 2000.
De hecho, durante la década 1990-1999 se fundaron el 35,9% del total de las empresas con
titular extranjero, mientras que entre 2000-2002 el 47,8%.

La tasa de incidencia de los empresarios extranjeros sobre el total de los empresarios ha
aumentado considerablemente de 2000 a 2002. El número de empresarios extranjeros
titulares de una empresa en Italia ha pasado de 100.000 a 150.000 en el trienio analiza-
do, que en términos porcentuales corresponde a un aumento de la incidencia de los
empresarios extranjeros de 1,3 puntos sobre el total de los empresarios en Italia. En
Lombardía, el aumento ha sido mayor: se pasa de 16.000 a 24.000 empresarios extranje-
ros (con una tasa de incremento del 50%); mientras que en términos porcentuales, la inci-
dencia de los empresarios extranjeros ha crecido en 1,9 puntos. En todas las situaciones
analizadas, el aumento de los empresarios se debe al aumento del número de los
empresarios extracomunitarios.

Los empresarios suelen ser hombres (en Italia representan el 70,9% del total) y tal
característica se mantiene entre los empresarios extranjeros, con un porcentaje toda-
vía más alto, 73,1%. Si se consideran los extranjeros extracomunitarios, el porcentaje
es más alto aún, 79,1%. La situación cambia si se consideran los extranjeros de la
Unión Europea: entre ellos hay una mayor presencia de mujeres emprendedoras, con
un porcentaje de 36,2%.
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INDICADOR 6 – DESEMPLEO

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
6a. Número de desempleados extranjeros inscritos a listas de colocación/Población activa extranjera 
Nivel nacional OML/Caritas 219.046 4,1% 1999
Nivel regional OML/Caritas 44.225 1,8% 1999

6b. Número de desempleados extranjeros con indemnización de desempleo/Población activa extranjera 
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

6c Número de desempleados extranjeros/ población activa extranjera 
Nivel nacional ISTAT 51.815 6,2% 2001
Nivel regional ISTAT 10.664 5,0% 2001

6d. Número de desempleados extranjeros inscritos a listas de colocación/Total desempleados 
inscritos a listas de colocación 

Nivel nacional Min.Lav. 179.696 ND 1997
Nivel regional Min.Lav. 30.120 6,9% 1997

6e. Número de desempleados extranjeros con indemnización de desempleo/Total desempleados con 
indemnización de desempleo 

Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

6f. Total desempleados extranjeros/Total desempleados
Nivel nacional ISTAT 51.815 4,5% 2001
Nivel regional ISTAT 10.664 6,9% 2001

Indicador 6a. Número de demandantes de empleo extranjeros registrados administrativamente/
Población activa extranjera

En cuanto al tema del desempleo, las fuentes de los datos a los cuales se hace referencia,
son del Ministerio de Trabajo (Ministerio del Laboro), los Observadores de Trabajo
Provinciales (Osservatori del Lavoro Provinciali) y el Ministerio del Interior (Ministrio
dell'Interno) para los permisos de estancia.

En 1999, los trabajadores extranjeros inscritos en las listas constituyen el 4,1% del total de
la población activa extranjera en Italia y el 1,8% en Lombardía. En 2001, tal porcentaje se
estima en el 1,0% en Italia y el 1,4% en Lombardía.

Indicador 6b. Número de desempleados extranjeros con subsidio/Población activa extranjera
Datos no disponibles.

Indicador 6c. Número de demandantes de empleo extranjeros/Población activa extranjera
Se puede obtener la tasa de desempleo de los extranjeros relacionando el número de
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permisos de estancia por búsqueda de trabajo con el número de permisos de estan-
cia para trabajar (investigación, trabajo autónomo, trabajo asalariado). En 2001, tal
relación es de 6,2% en Italia y de 5,0% en Lombardía y en 2002 de 4,5% en Italia y 4,2%
en Lombardía. Si nos referimos a los datos ISTAT de la investigación sobre las fuerzas
de trabajo, entre 1996 y 2002, en Italia y en Lombardía, la tasa de desempleo está dis-
minuyendo de forma lenta pero constante. No obstante, se mantiene una diferencia
entre los sexos, con una desventaja para las mujeres de cerca de 3 puntos en
Lombardía y de cerca 6 puntos en Italia. Resalta la tendencia negativa del porcenta-
je de permisos de estancia para buscar trabajo en Italia y en Lombardía. En cuanto a
los países en vías de desarrollo, entre 1996 y 2002 ya no se aprecian diferencias entre
hombres y mujeres.

Indicador 6d. Número de demandantes de empleo extranjeros registrados administrativamente/
Total de demandantes de empleo registrados.

Sólo en la región de Lombardía se dispone de un porcentaje de los trabajadores extran-
jeros inscritos en listas de colocación: 6,9% en 1997.

Indicador 6e. Número de desempleados extranjeros con subsidio/Total de desempleados con subsidio
No hay datos disponibles.

Indicador 6f. Número de demandantes de empleo extranjeros (todos)/Total de demandantes de empleo
En 2001, en Italia, el 2,3% de los desempleados son extranjeros, mientras que en Lombardía
el porcentaje es del 6,9%, un gran aumento en comparación con el 2000. El porcentaje es
más alto entre los hombres (11,4%) que entre las mujeres (3,9%), aunque hay que analizar
tal diferencia en relación con las diferentes tasas de actividad de hombres y mujeres.

INDICADOR 7 – SINDICACIÓN

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
7a. Número de extranjeros sindicados/Población activa extranjera
Nivel nacional CGIL/CISL 210.162 26,1% 2001
Nivel regional CGIL/CISL 38.378 18,9% 2002

7b. Número de extranjeros sindicados/Total de personas sindicadas
Nivel nacional CGIL/CISL 210.162 2,2% 2001
Nivel regional CGIL/CISL 38.378 2,4% 2001

En cuanto a la sindicación de los trabajadores extranjeros hay que destacar dos cosas: la
primera es que los extranjeros analizados no tienen nacionalidad italiana, y la seguna-
da es que se han considerado sólo los dos sindicatos mayoritarios, CGIL y CISL, con datos
no siempre disponibles para cada año y cada territorio.

Indicador 7a. Número de extranjeros sindicados/Población activa extranjera
A finales del 2001, los extranjeros sindicados en italia son 219.162, el 26,1% de la población
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extranjera activa. En Lombardía, la incidencia de los extranjeros sindicados sobre la
población activa baja al 18,9%. 

De los extranjeros sindicados en Italia, el 18,2% (un total de 38.378 personas) se concentra
en Lombardía debido a la alta presencia en esta región del sector metal-mecánico, que
está fuertemente sindicado.

Indicador 7b. Número de extranjeros sindicados/Total de sindicados
La incidencia de los extranjeros sindicados sobre el total de los trabajadores sindicados
es baja: del 2,2% en Italia y del 2,4% en Lombardía.

INDICADOR 8 – FORMACIÓN PROFESIONAL

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

No hay datos disponibles.

INDICADOR 9 – ALFABETIZACIÓN 

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

No hay datos disponibles.

INDICADOR 10 – SEGURIDAD SOCIAL

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
10a. Número de extranjeros (asalariados) inscritos en la SS.SS/Número total de extranjeros de más de 15 años 
Nivel nacional INPS 276.671 22,4% 2001
Nivel regional INPS 78.980 27,8% 2001

10b. Número de extranjeros (asalariados) inscritos a la Seguridad social/Total de personas inscritas  
a la Seguridad Social 

Nivel nacional INPS 276.671 2,6% 2001
Nivel regional INPS 78.980 3,0% 2001
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Indicador 10a. Número de extranjeros (asalariados) inscritos en la Seguridad Social/ 
Número total de extranjeros de más de 15 años

En Italia, en el periodo 1996-2001, el porcentaje de trabajadores extracomunitarios asala-
riados sobre el total de la población extranjera en edad laboral (medida gracias al núme-
ro de permisos de estancia expedidos a extracomunitarios con más de 18 años) es del
22,4% (en 2001), esencialmente en línea con la media calculada sobre la población total.
En Lombardía, el dato de los extracomunitarios asalariados es sustancialmente más bajo
que el calculado sobre el total de los asalariados.

Indicador 10b. Número de extranjeros (asalariados) inscritos en la Seguridad Social/ Total de personas
inscritas en la Seguridad Social (desagregación por sectores de actividad).

En 2001, la incidencia de los trabajadores extracomunitarios asalariados inscritos a la
Seguridad Social sobre el total de los asalariados inscritos es del 2,6% en Italia y del 3,0%
en Lombardía.

INDICADOR 11 – ACCIDENTES DE TRABAJO

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
Número de extranjeros accidentados en el trabajo/Total accidentados en el trabajo 
Nivel nacional INAIL 76.545 7,6% 2001
Nivel regional INAIL 12.707 9,5% 2001

Indicador 11a. Número de extranjeros accidentados en el trabajo/Total de accidentados en el trabajo
En Italia, al final de 2001, los accidentes de trabajo sufridos por trabajadores de origen
extranjero fueron 76.545, es decir, el 7,5% del total de los accidentes. En Lombardía, sin
embargo, la incidencia llega a alcanzar el 9,5% del total con 16.114 accidentes.

Entre 1996 y 2001, se nota una tendencia de crecimiento de los accidentes a nivel nacio-
nal y regional: si en 1996 los accidentes sufridos por trabajadores extranjeros representa-
ban el 4,0% del total de los accidentes, en 2001 este porcentaje ha subido hasta el 7,5%.
En Lombardía esta cifra es mayor y se ha duplicado el porcentaje, pasando del 4,5% en
1996 al 9,5% en 2001.

A finales del 2001, los accidentes de hombres son los accidentes mayoritarios, tanto
entre la población autóctona como entre la población extranjera. En el nivel nacional,
los accidentes de trabajo de mujeres constituyen el 15,0% del total de los accidentes
entre autóctonos y el 23,4% de los accidentes registrados entre los extranjeros. En el
nivel regional, se observa la misma tendencia aunque las mujeres autóctonas pade-
cen menos accidentes laborales (11,7%) que las mujeres extranjeras (22,6%). Hay que
contextualizar estos datos en el ámbito de un fenómeno en continua evoluación, ya
que entre el 1996 y el 2001 la población extranjera en territorio nacional y regional se
ha duplicado.
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INDICADOR 12 – MATRIMONIOS MIXTOS

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
Número de matrimonios mixtos/Total de matrimonios 
Nivel nacional ISTAT 13.304 4,8% 1999
Nivel regional ISTAT 2.574 6,5% 1999

Indicador 12a. Número de matrimonios mixtos/Total matrimonios
Para construir tal indicador, hemos utilizado los dato ISTAT sobre los matrimonios regis-
trados en el período 1996-1999. En estos años, el número de los matrimonios mixtos ha
aumentado notablemente, pero de manera distinta según el nivel territorial y el sexo del
cónyuge extranjero.

En Italia, el porcentaje de los matrimonios mixtos sobre el total de los matrimonios es del
4,8%. Durante el periodo analizado, se registran más matrimonios con una mujer extran-
jera que con un hombre extranjero.

En Lombardía, la tasa de matrimonios mixtos es mayor, del 6,5%. Los matrimonios con un
hombre extranjero son menores que los matrimonios con una mujer extranjera.

INDICADOR 13 – PENSIÓN

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

No hay datos disponibles.

INDICADOR 14 – PROPIETARIOS DE VIVENDA

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

No hay datos disponibles.
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2.2.2. Disponibilidad de las fuentes estadísticas de Eurostat
En lo que concierne a la situación italiana, los datos Eurostat sobre los ciudadanos extran-
jeros en nuestro país no son suficientemente fiables: si se considera el porcentaje de los
extranjeros sobre el total de la población, la estimación obtenida con los datos Eurostat es
manifiestamente inferior a la estimación obtenida utilizando los datos del registro de la
población recogidos por el ISTAT.

Estos datos administrativos son los mismos que se utilizan para la Investigación sobre las
Fuerzas de Trabajo para el procedimiento de ponderación de los datos de muestra. Se
han podido observar empíricamente los límites de los datos de la Investigación sobre la
Fuerzas de Trabajo48; hecho confirmado por el licenciado Mario Albisinni del ISTAT, res-
ponsable de la Unidad de Análisis y Difusión de los datos de la Investigación sobre las
Fuerzas de Trabajo Precisamente por este problema, a partir del 2001, el ISTAT y Eurostat
han decidido no publicar más en el informe comunitario datos desagregados por nacio-
nalidad.

Las causas de este problema de subestimacióm, podrían estar relacionadas con el rechazo
y/o la falta de respuestas, problema bastante frecuente entre los extranjeros provenientes de
los países de baja renta; de momento no hay datos disponibles para avalar esta tesis.

Hay que subrayar el esfuerzo del ISTAT para resolver este problema desde próxima
Investigación sobre las Fuerzas del Trabajo, cuyos datos serán difundidos en
Septiembre 2004.

Por el momento, todavía no se puede utilizar la fuente Eurostat para Italia y Lombardía.
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2.3 ESPAÑA/ANDALUCÍA

2.3.1 Estado y disponibilidad de los datos nacionales

Datos demográficos
El principal organismo español encargado de la elaboración y difusión de las estadísti-
cas oficiales es el Instituto Nacional de Estadística (INE)49. Su equivalente en Andalucía es
el Instituto Estadístico de Andalucía (IEA)50, dependiente de la Junta de Andalucía,
Consejería de Economía y Hacienda.

El INE se encarga de producir información sobre la población extranjera a partir de
algunos de sus instrumentos (Censos y Patrones de población, por ejemplo) y también
de recopilar y difundir estadísticas generadas por otros organismos como la Dirección
General de la Policía. La obtención de datos referentes a Andalucía se encauza a tra-
vés del IEA, bajo las directrices del INE en todas aquellas estadísticas homogéneas a
nivel nacional.

Los datos para construir los indicadores demográficos que manejamos en este trabajo
pueden encontrarse en diversas fuentes nacionales, entre las que se encuentran las
recopiladas en IneBase51, Cifras de Población, del Instituto Nacional de Estadística y el
Anuario Estadístico de Extranjería publicado por el Ministerio del Interior. En la prime-
ra de ella se ofrecen datos de “Población extranjera por sexo, país de nacionalidad y
grupos de edad” procedentes del Padrón Municipal de Habitantes. Los datos de pobla-
ción extranjera están disponibles a nivel nacional, de comunidad autónoma y provin-
cial para el periodo de años contemplado en este trabajo 1996-2002, año a año, a excep-
ción de 1997, año para el que no existe dato alguno coincidiendo con un cambio impor-
tante en los procedimientos que se implementan en España para la elaboración del
Padrón Municipal. El año 1996 recoge los datos de la última renovación padronal con
referencia al 1 de mayo. A partir de 1998 se trata de datos correspondientes a la revi-
sión anual del padrón que se hace a 1 de enero de cada año, habiendo desaparecido
las renovaciones padronales. 
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{51} Inebase se encuentra en la web citada arriba del INE. Se trata de una parte de la web a partir de la cual se difunden gran parte de las estadísticas
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como ámbito, años, desagregación de los datos (sexo, edad…) y obteniendo como resultados una serie de tablas que pueden ser exportadas a otros
programas como Excel.
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Por otra parte, los Anuarios Estadísticos de Extranjería del periodo 1996-2002 dedican un
apartado a “Residentes extranjeros” en el que se pueden hallar datos de población a
nivel nacional, comunidad autónoma y provincia según sexo, edad y continente de ori-
gen, pero sin cruzar sexo y edad con las demás variables como ocurre en la fuente ante-
rior, siendo los datos tomados en este caso de la Dirección General de la Policía. Esta
fuente no ofrece los datos tan desagregados como la anterior por lo que a veces es nece-
sario usar la primera.

Otro aspecto relacionado con la población extranjera hace referencia a los matrimonios
mixtos, de los cuales se encuentran datos en los Anuarios de Migraciones (AM, por ejem-
plo el de 1998, con datos de 1996) y en los Anuarios Estadísticos de Extranjería (años 1999
y 2000). Los primeros están disponibles sólo a nivel nacional y los siguientes también con
desagregación provincial y regional. Los datos sobre matrimonios mixtos, que son remi-
tidos de los Registros Civiles al Instituto Nacional de Estadística componen una parte del
movimiento natural. El INE difunde también estadísticas respecto a los “matrimonios con
al menos uno de los cónyuges extranjero por comunidad autónoma de inscripción”
(Inebase, datos referidos al período 1998-2002). Se elabora esta estadística y se publican
en los textos sobre Movimiento Natural de Población (MNP).

Inserción laboral
Algunos datos referentes a la “población activa, ocupada y parada extranjera” pueden
obtenerse a través de los censos de población (los últimos fueron en los años 1991 y 2001). 

Para la consecución de datos trimestrales y anuales la fuente adecuada es la Encuesta
de Población Activa que ofrece el Instituto Nacional de Estadística al aparecer los activos
desagregados por nacionalidad, así como también por sexo, edad, sector económico y
ocupación. Estos datos están publicados y disponibles para todos los años del periodo
considerado pero sólo a nivel nacional, con lo que no es posible conocer los activos
extranjeros que hay en Andalucía y sus provincias, a no ser que se lleve a cabo una peti-
ción a medida, aunque en este caso, sin contar con datos al mismo nivel de desagrega-
ción. Ha de tenerse en cuenta también la menor fiabilidad, e infrarrepresentación de los
datos obtenidos, que ha hecho que el propio INE haya planteado para la Encuesta de
Población Activa de 2005 una revisión en la metodología de muestreo referida a pobla-
ción extranjera. No obstante, es a partir de la Encuesta de Población Activa que el INE
elabora los datos sobre actividad, empleo y desempleo que son facilitados a Eurostat
para la Enquête sur les forces de travail.

Del mismo modo que en las otras regiones y países que han compuesto el proyecto Equal
Alameda, es posible calcular para Andalucía y España indicadores de inserción laboral
para comparar la situación de extranjeros y nacionales a través de la importancia que
tienen la población activa, activa ocupada, activa parada e inactiva. A partir de aquí
pueden estimarse algunas tasas como las mostradas en el cuadro que sigue:

87



Población de 16 años y más

CONCEPTOS TASAS

Población activa: Tasa de actividad
con edad de trabajar y disposición de hacerlo (cociente entre el número total de activos y  
en el momento de referencia de la encuesta: la población total de 16 y más años).

Ocupada
Parada Tasa de ocupación

(cociente entre los ocupados y los activos).
Población inactiva:
comprende a colectivos como los estudiantes, Tasa de paro
jubilados o prejubilados, labores del hogar, (cociente entre los parados y los activos).
incapacitados y otras situaciones.

Estas tasas generales pueden ser desagregadas en tasas específicas, por ejemplo, por sexo, edad, y pobla-
ción extranjera o nacional52

La elaboración de la Encuesta de Población Activa ha sufrido diversas modificaciones a
lo largo de su historia, algunas de ellas llevadas a cabo para ajustarse y homogeneizar-
se a estadísticas internacionales.

De las modificaciones técnicas que se incorporan en la EPA-2002 la nueva definición de
parado, tras la entrada en vigor del Reglamento 1897/2000, es la que tiene mayor efecto
en las cifras de paro publicadas, produciendo una tendencia a la disminución de las
cifras de desempleo. Si bien la definición formal de parado no cambia y se mantiene la
formulada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cambios en las instruc-
ciones sobre cómo interpretar la búsqueda activa de trabajo afecta a las cifras de paro
publicadas. “Según dicho Reglamento, se consideran métodos activos de búsqueda, en
las cuatro semanas anteriores a la entrevista, los siguientes:

• Estar en contacto con una oficina pública de empleo con el fin de encontrar trabajo,
cualquiera que sea la parte que haya tomado la iniciativa (la renovación de la inscrip-
ción por razones puramente administrativas no constituye un planteamiento activo).

• Estar en contacto con una oficina privada (oficina de empleo temporal, empresa espe-
cializada en contratación, etc.) con el fin de encontrar trabajo.

• Enviar una candidatura directamente a los empleadores.
• Indagar a través de relaciones personales, por mediación de sindicatos, etc.
• Anunciarse o responder a anuncios de periódicos.
• Estudiar las ofertas de empleo.
• Participar en una prueba, concurso o entrevista, en el marco de un procedimiento

de contratación.
• Buscar terrenos, locales o material.
• Realizar gestiones para obtener permisos, licencias o recursos financieros.
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España se ve especialmente afectada por los requisitos exigidos a las personas cuya
única forma de búsqueda es la inscripción en las oficinas de empleo públicas. Hasta
ahora la mera inscripción en las mismas como demandante de empleo, válida por tres
meses, bastaba para considerar parada a la persona. A partir de 2002, de acuerdo con lo
indicado en la lista anterior de medidas activas, se exige haber tenido un contacto con
dichas oficinas, con el fin de encontrar empleo, para que la persona sea considerada des-
empleada. El objetivo de encontrar empleo se cumple si la persona se inscribe por prime-
ra vez después de un período de empleo o inactividad, se informa sobre posibles ofertas
de empleo o recibe una propuesta de trabajo de la oficina. Así, una parte de las perso-
nas que hasta hoy se venían considerando paradas pasan a ser consideradas inactivas
(http://www.ine.es/epa02/nuevoparo.htm).

De acuerdo con algunos desarrollos recientes impulsados por la OIT para la medición del
“trabajo decente” el conocimiento de indicadores como son las tasas de actividad, ocu-
pación y empleo vendrían a indicarnos aspectos relativos a las “oportunidades de
empleo” (Ghai, 2003; Anker y otros, 2003). La comparación de dichas tasas entre pobla-
ción nacional y extranjera aportaría información sobre si dichas oportunidades son
mayores en la población autóctona o extranjera.

Otra vía de análisis abierta para conocer estadísticas laborales sobre los extranjeros es
la que ofrece el Anuario Estadístico de Extranjería en el que también pueden encontrar-
se datos referidos a los trabajadores extranjeros temporales presentados según “Contra-
tos registrados”, disponibles sólo para el año 2002 a nivel de España, Andalucía y sus
provincias en esta fuente. También encontraríamos aquí datos referentes a las deman-
das de empleo y a las altas a la Seguridad Social. Estos datos, que ya empiezan a ser
publicados en los Boletines de Estadísticas Laborales y en los Anuarios de Estadísticas
Laborales son generados por en Instituto Nacional de Empleo (Inem) y la Tesorería
General de la Seguridad Social, ambos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales53.
Hay que observar que estos últimos datos se empiezan a publicar recientemente si bien
los datos primarios para la elaboración de las estadísticas sobre la población extranje-
ra se vienen recogiendo desde algo antes. En algunos casos es posible hacer una peti-
ción a medida para obtener información adicional a la que es hecha pública a través de
las publicaciones señaladas.

Trabajo independiente
Son dos las fuentes nacionales fácilmente accesibles a las que se puede acudir para obte-
ner datos de los autónomos extranjeros. Por un lado, el Anuario Estadístico de Extranjería
ofrece información para los años 2000, 2001 y 2002 al recoger tablas sobre “Trabajadores
extranjeros afiliados en alta laboral según régimen”. Y por otro, las Estadísticas de
Permisos de Trabajo a Extranjeros del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales muestran
cifras para el año 1999 de “Permisos de trabajo concedidos según dependencia laboral y
sexo”. En ambos casos encontramos datos sobre trabajo autónomo con desagregación
nacional, regional y provincial. Hay que subrayar que los datos originales se obtienen en
el Inem y la Tesorería General, aunque los encontremos publicados en el Anuario
Estadístico de Extranjería.
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Desempleo
Junto a las tasas de paro que pueden obtenerse a partir de la Encuesta de Población
Activa elaborada trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística (véase arriba),
el Instituto Nacional de Empleo perteneciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
elabora una serie de estadísticas adicionales sobre “paro registrado” (también sobre
“demandantes de empleo” o “contratos”). Los diferentes criterios de medición que se em-
plean pueden provocar como resultado diferencias en la estimación del paro. Algunas de
las estadísticas se recopilan recientemente en el Anuario Estadístico de Extranjería donde
puede encontrarse, por ejemplo, la cifra de demandantes de empleo extranjeros para los
años 2001 y 2002 a nivel nacional, regional y provincial. No toda la información primaria
que recoge el INEM sobre la población extranjera es publicada, aunque pueden llevarse
a cabo peticiones a medida sobre la misma.

Según el INEM (Instituto Nacional de Empleo54) una “demanda de empleo” es la solicitud
de un puesto de trabajo que realiza un trabajador, desempleado o no, ante una Oficina
de Empleo del INEM, Agencia de Colocación, Servicio Europeo de Empleo o en el Regis-
tro de Demandantes de Empleo del Exterior.

En cambio el “paro registrado” está constituido por el total de demandas de empleo en
alta, registradas por el INEM, existentes el último día de cada mes, excluyendo las que
correspondan a situaciones laborales descritas en la Orden Ministerial de 11 de Marzo de
1985 (B.O.E. de 14/3/85) por la que se establecen criterios estadísticos para la medición del
Paro Registrado. 

De acuerdo con la orden citada se excluyen de la medición del “paro registrado” todas
aquellas demandas que al final del mes de referencia se encuentran en alguna de las
siguientes situaciones: 
• Demandantes que solicitan otro empleo compatible con el que ejercen (Pluriempleo). 
• Demandantes que, estando ocupados, solicitan un empleo para cambiarlo por el que

tienen (Mejor empleo). 
• Demandantes perceptores de prestaciones por desempleo que participan en trabajos

de Colaboración Social (Colaboración Social). 
• Demandantes que son pensionistas de jubilación, pensionistas por gran invalidez o

invalidez absoluta y demandantes de edad igual o superior a 65 años (Jubilados). 
• Demandantes que solicitan un empleo para un período inferior a 3 meses

(Empleo Coyuntural). 
• Demandantes que solicitan un trabajo con jornada inferior a 20 horas semanales

(Jornada < 20 horas). 
• Demandantes que están cursando estudios de enseñanza oficial reglada siempre que

sean menores de 25 años o que superando esta edad sean demandantes de primer
empleo (Estudiantes). 

• Demandantes asistentes a cursos de Formación Profesional Ocupacional, cuando sus
horas lectivas superen las 20 a la semana, tengan una beca al menos de manutención
y sean demandantes de primer empleo (Estudiantes). 

• Demandantes con demanda suspendida en tanto permanezcan en esta situación ya
que la suspensión de la demanda, que generalmente se tramita a petición del
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demandante y por causa que lo justifique, interrumpe la búsqueda de empleo
(Demandas suspendidas). 

• Demandantes beneficiarios de prestaciones por desempleo en situación de compatibi-
lidad de empleo por realizar un trabajo a tiempo parcial (Compatibilidad prestaciones). 

• Demandantes que están percibiendo el subsidio agrario o que, habiéndolo agotado, no
haya transcurrido un periodo superior a un año desde el día del nacimiento del dere-
cho (Trabajadores Eventuales Agrícolas Subsidiados). 

• Demandantes que rechacen acciones de inserción laboral adecuadas a sus caracterís-
ticas, según se establece en el Art. 17 apartado 2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de
4 de Agosto (Rechazo de acciones de inserción laboral). 

• Demandantes sin disponibilidad inmediata para el trabajo o en situación incompatible
con el mismo como demandantes inscritos para participar en un proceso de selección
para un puesto de trabajo determinado, solicitantes de un empleo exclusivamente para
el extranjero, demandantes de un empleo solo a domicilio, demandantes que en virtud
de un expediente de regulación de empleo, están en situación de suspensión o reduc-
ción de jornada o modificación de las condiciones de trabajo, etc... (Otras causas) 

Seguridad Social
Los datos de extranjeros inscritos en la Seguridad Social pueden obtenerse en las mismas
fuentes que las empleadas para conocer la situación de los autónomos, es decir, el
Anuario Estadístico de Extranjería y los Anuarios de Estadísticas Laborales y de Asuntos
Sociales y los Boletínes de Estadísticas Laborales editados por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. Desde 1999, se puede recuperar información desagregada regional y
provincialmente sobre los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social y en
alta laboral55. Esta estadística se refiere a los trabajadores afiliados a los distintos regíme-
nes del Sistema de la Seguridad Social en situación de alta laboral cuya nacionalidad
sea distinta de la española. No se incluyen los afiliados exclusivamente a efectos de asis-
tencia sanitaria, los que están en situación de desempleo, los de convenios especiales y
los que se encuentran en situaciones especiales sin efecto en cotizaciones. Según se
explica en la fuente citada (veáse nota a pie), “las principales disposiciones que afectan
al período de referencia de los datos son las siguientes: Real Decreto 1/1994, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
artículo 7.1; Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, artículo 44, que da nueva redacción al artículo 7.1 citado anteriormente;
Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas y variaciones de datos, artículo 42, y
Resolución de 20 de febrero de 1998, publicada en el BOE de 4 de marzo de 1998, por la
que se ordena la publicación de la Circular conjunta de las Direcciones Generales de
Ordenación de las Migraciones y de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre
afiliación, altas, bajas, variaciones de datos y cotización de trabajadores extranjeros a la
Seguridad Social. La información procede de la explotación estadística del fichero de afi-
liación de los trabajadores a los distintos regímenes de la Seguridad Social, cuya gestión
corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Instituto Social de la
Marina. La citada explotación es efectuada por la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social”. Respecto a las estadísticas ofrecidas ha de tenerse en cuenta que las
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cifras sobre trabajadores afiliados a los distintos regímenes de la Seguridad Social “no se
corresponden necesariamente con el número de trabajadores, sino con el de situaciones
que generan obligación de cotizar; es decir, una misma persona se contabiliza tantas
veces como situaciones de cotización tenga, ya sea porque tiene varias actividades labo-
rales en un mismo régimen o en varios”.

Alfabetización
No se encuentran estadísticas oficiales que recojan de forma desagregada la pirámide
educativa de los extranjeros, si bien sí es posible encontrar datos referidos a la matricu-
lación de extranjeros en diferentes niveles de enseñanza. Los datos disponibles respecto
al grado educativo alcanzado suele conocerse a partir de estudios “ad hoc” que no repre-
sentan a todo el colectivo ni tampoco se mantienen a lo largo del tiempo. 

Sindicación
No disponible

Formación profesional
No disponible

Alfabetización
No disponible

Accidentes de trabajo
No disponible

Pensión
No disponible

Vivienda
No disponible
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Datos administrativos nacionales
España y Andalucía

HISTÓRICO: 
EVOLUCIÓN, REPARTO REGIONAL Y DESAGREGACIÓN POR NACIONALIDAD
La finalización del siglo XX e inicios del XXI ha venido acompañada de un importante
flujo de migraciones internacionales. Éstas surgen “como uno de los factores principales
de la transformación y el desarrollo sociales en todas las regiones del mundo” (Castles,
2000:17). Los países pertenecientes a la Unión Europea son actualmente receptores de
población con saldo predominantemente inmigrantes (Eurostat, 1991 y 1995). En la misma
Unión Europea el saldo migratorio ha sido su mayor componente de cambio poblacional
desde 1989, aunque las pautas migratorias han ido cambiando (Eurostat, 2002).

A pesar de que España en los últimos años ha tendido a recibir más población que a
expulsarla, no puede olvidarse que hasta hace escaso tiempo era un país de saldo pre-
dominantemente emigrante, de forma que en el siglo XX y debido al paro estructural
existente, se consideraron las migraciones como una “válvula de escape” frente al des-
empleo (Beltrán, 1992). En España nos encontrábamos en una situación en la que existía
un importante desempleo agrario y, a pesar de que hubiéramos iniciado ya un proceso
de industrialización, este sector no absorbía toda la mano de obra excedente. Entre los
factores a los que se alude para explicar las raíces del movimiento migratorio exterior se
encuentran: la escasa productividad de la agricultura española, el bajo nivel de vida de
los trabajadores agrícolas, la insuficiencia de la industria para absorber la mano de obra
excedente agrícola, la expansión demográfica (pues incrementó el volumen de la pobla-
ción activa) y el deseo del estado español de facilitar la integración de España en Europa.
Este último aspecto quedó reflejado, por ejemplo, en la petición de ingreso en el Mercado
Común en 1962, año en que se aprueba el Primer Plan de Desarrollo español. Los efectos
del desarrollo del Plan de Estabilización sobre el mercado de trabajadores tienen tam-
bién su importancia, en el sentido siguiente: el estado limita los créditos dados a empre-
sas y emplea una serie de medidas de saneamiento económico en las mismas que con-
tribuyen a ocasionar una serie de expedientes de crisis y, con ello, la desocupación de
una parte de la población activa56.

Por otra parte, el estímulo a la emigración exterior de la mano del Plan de Estabilización
y, con ello, la salida de los españoles, se señala como un factor importante para el éxito a
corto plazo de dicho Plan, en la medida en que se contuvo el paro. Las migraciones exte-
riores de esta manera, de acuerdo a algunos analistas, se configuraron como un factor
que favoreció el desarrollo económico (Tamames, 1992; Rodríguez Osuna, 1985).

Si bien la migración continental de los españoles se produce desde los sesenta al coinci-
dir la necesidad de mano de obra en Europa con el incremento del paro en España
(Campo y Navarro, 1987), ha de tenerse en cuenta también que desde 1945 la política
migratoria de los países hacia los que tradicionalmente habían emigrado los españoles
se vuelve más restrictiva y selectiva, solicitando un perfil de trabajadores -obreros y téc-
nicos de la industria- diferente al de los emigrantes españoles, de acuerdo a lo apuntado
por Nadal (1991), lo que también repercute en el desplazamiento del destino de las migra-
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ciones. Es la combinación de todos estos factores lo que presiona hacia una emigración
exterior. Emigración que sirve como vía de control del paro y que es dirigida oficialmen-
te desde el Instituto Español de Emigración57. Se trata de migraciones de carácter básica-
mente económico, esto es, de personas que en la mayor parte de los casos se desplaza-
ron al exterior para solucionar problemas de desempleo, poder ahorrar algún dinero
para casarse, comprar una vivienda, montar un negocio..., o incluso -en menos casos-
para mejorar algo su formación (Comisión de medios de comunicación del Consejo
Pastoral Nacional, 1986).

En la década de los sesenta e inicios de los setenta se produjeron los principales flujos de
emigrantes españoles hacia países europeos, iniciándose el retorno de una parte de ellos
a partir de la crisis del petróleo de 1973, crisis que obligó a la reestructuración de las eco-
nomías de los principales países que fueron receptores de población en Europa tras la
Segunda Guerra Mundial. Entre las comunidades autónomas españolas de mayor emi-
gración se encontraba la andaluza. De hecho, en el período 1966-2001 de un total de
1.128.046 emigrantes españoles, 287.266 eran de Andalucía (25%). Sólo los emigrantes
procedentes de Galicia representaban un número superior (347.433, un 31%). (Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002). El mayor volumen de estas emigraciones se produ-
cen hasta mediados de los años setenta.

La inmigración es en estos momentos un fenómeno relativamente reciente en España.
Este país se ha convertido en un país receptor de inmigración igual que ha ocurrido a
otros países de la Unión Europea en los que venía dominando el saldo emigrante. Hasta
hace no mucho España ha sido un país socioeconómicamente poco desarrollado, exis-
tiendo una emigración económica importante hacia Latinoamérica (muy relevante en la
primera parte del siglo XX, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998). Después de
la segunda guerra mundial los españoles orientaron sus emigraciones sobre todo a la
Europa Central, a países como Alemania, Francia, Bélgica, Suiza o Reino Unido, en un
contexto en el que estos países se encontraron necesitados de mano de obra (Castillo,
1980; Campo, 1994; Izquierdo, 1994; Gualda, 2001) y una parte de los españoles se plan-
tearon el mejoramiento de una situación económica personal o familiar que era de
carácter precario. 

El perfil inmigratorio básico en España ha cambiado (Cachón, 2002 y 2003). Desde media-
dos de los años ochenta se ha producido un incremento de la población extranjera y a
finales de 2002 las estadísticas de población residente extranjera a 31 de diciembre de
2002 recogen a 1.324.001 personas (Ministerio del Interior, 2003). La población documenta-
da representaría aproximadamente un 3,2% respecto al conjunto de la española. Unos
163.942 de los extranjeros residen en Andalucía y alrededor del 2,2% de la población resi-
dente en Andalucía era población extranjera a finales de 2002, suponiendo los mismos un
12,4% de los inmigrantes residentes en España (Ministerio del Interior, 2003).Este cambio
en los saldos (que de emigrantes van tornándose en inmigrantes especialmente desde
mediados de los años ochenta, Arango -1999-) guarda relación con los factores de atrac-
ción de España, que se ha convertido en un lugar de destino migratorio. Su relativamen-
te elevado Índice de Desarrollo Humano (posición 21, respecto a 173 países) refleja una
nueva situación socioeconómica (UNDP, 2002). 
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El volumen de población extranjera en Andalucía ha experimentado igualmente un
incremento en los últimos años, siguiendo una línea similar a la general española. En los
últimos veinte años se ha producido en Andalucía un aumento del número de extranje-
ros residentes. De acuerdo con el Instituto Estadístico de Andalucía, que opera siempre
con registros oficiales, se constata que se ha triplicado la población extranjera censada
en la región ántes de finalizar el siglo XX acusándose un incremento del 265%, con una
tasa de crecimiento del 7% interanual de 1981 a 1998 (IEA, 2002:15).

A finales de 2002 el mayor volumen de población extranjera se encuentra en las provin-
cias de Málaga y Almería (71.477 y 35.497 respectivamente). Entre ambas suman el 65%
de los residentes extranjeros de la región. De las provincias andaluzas, destacan Málaga,
Cádiz, Granada y Sevilla como aquéllas en las que el volumen relativo de población
comunitaria es mayor (más del 50% en todas ellas). Frente a éstas Almería, Jaén y Huelva
tienen menos de un tercio de su población como comunitaria, por su predominio en el
régimen general. Por término medio en la comunidad andaluza (con un 52,7%) tiene un
peso relativo mayor la población comunitaria al que se encuentra en España (37,5%).
Existe igualmente una especialización provincial. La población comunitaria tiende a con-
centrarse más en unas provincias que en otras y lo mismo ocurre con la población cuyo
régimen de residencia es el general. Deriva esto en gran medida de las peculiaridades
del mercado de trabajo andaluz donde se inserta la población extranjera (Gualda, 2003).
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TABLAS Y COMENTARIOS

Abreviaturas:
AEE: Anuario Estadístico de Extranjería.
INE: Instituto Nacional de Estadística.
EPA: Encuesta de Población Activa.
MNP: Movimiento Natural de Población
ND: no disponible

INDICADOR 1 – DATOS DEMOGRÁFICOS

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
1a. Tasa de población extranjera
Nivel nacional Padrón 4,7% 2002

Policía 3,2%
Nivel regional Padrón 2,8% 2002

Policía 2,2%

1b. Población extranjera total
Nivel nacional Padrón 1.977.946 2002

Policía 1.324.001
Nivel regional Padrón 212.202 2002

Policía 163.942

1c. Población extracomunitaria (% respecto a la población total)
Nivel nacional Padrón 1.488.133 3,6% 2002

Policía 961.427 2,3%
Nivel regional Padrón 121.253 1,6% 2002

Policía 93.933 1,3%

1d. Población extranjera proveniente de países en vías de desarrollo (porcentaje respecto a la población total)58

Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

1e. Población de origen extranjero (nacimiento o doble nacionalidad) (% respecto a la población total)
Nivel nacional Padrón 2.594.053 6,2% 2002
Nivel regional Padrón 302.307 4,0% 2002

(1) La población total ha sido tomada del Padrón.

Indicadores 1a. Tasa de población extranjera; 1b. Población extranjera total
En el año 2002 el Padrón Municipal de Habitantes recoge que en España hay 1.977.946
habitantes (1.324.001 según datos de la Dirección General de la Policía), lo que supone un
4,7% (o un 3,2%) respecto al conjunto de la población española. 
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La región andaluza cuenta algo más del 10% de la población extranjera en España, tanto
con datos del Padrón como de la Policía. En Andalucía los extranjeros representan en
2002 el 2,8% de la población y el 2,2% según la fuente empleada de las anteriores (212 mil
y 163 mil extranjeros).

El crecimiento de la población extranjera en España y Andalucía es muy intenso entre
1996 y 2002. De esta forma, frente a los 538.984 residentes extranjeros computados por la
Policía en 1996, en 2002 se recoge a 1.324.001 (una cifra 2,45 veces superior a la de 1996) y
que supone haber pasado del 1,4 al 3,2% del total de la población española. Con datos
del Padrón las cifras son, si cabe mayores, alcanzándose el 4,7% del total y un volumen
de 1.977.946 extranjeros. 

Lo mismo ocurre para Andalucía, cuya cifra de extranjeros documentados es más de dos
veces superior en 2002 a la que se contaba en 1996. Así, mientras la Dirección General de
la Policía hablaba de 70.725 residentes extranjeros en 1996, en el año 2002 ya son 163.942
(212.202 para el Padrón que estima siempre una cifra superior).

Las estimaciones más recientes revelan el mantenimiento del crecimiento. Así por ejemplo,
según una nota de prensa que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística59, la
tasa de población extranjera en España según el Padrón se refiere a que los extranjeros
representan en el año 2003 un 6,24% de la población española, siendo la tasa de un 3,72%
en Andalucía. El crecimiento relativo de la población de 2002 a 2003 es apreciable, siendo
así que de 1.977.946 se pasa a 2.644.168 extranjeros, y en Andalucía de 212.202 a 282.901, lo
cual representa unos crecimientos en un año del 34,69% y del 33,3% respectivamente.

Indicador 1c. Población extracomunitaria (% respecto a la población total);
Indicador 1e. Población de origen extranjero
En el año 2002 la población extranjera en Andalucía se reparte casi a partes iguales entre
la comunitaria y la extracomunitaria (aunque con algo de mayor peso de esta última que
representan alrededor de un 57% del total, sea con datos del Padrón -121.253- o de la Policía
-93.933-). En cambio en España encontramos un claro predominio de la población extraco-
munitaria en las estadísticas oficiales, que viene a representar el 75% de la población extran-
jera con datos del Padrón (alrededor del 73% con datos de la Policía). Estamos hablando de
una población cuyo volumen es de entre 93 mil y 121 mil habitantes en Andalucía según
cada fuente y próxima al millón o millón y medio de habitantes para España.

Respecto a la población total, la población extracomunitaria es inferior al 2% en
Andalucía y algo superior en España pero menor a la cifra del 4%. Si tomamos como refe-
rencia la población de origen extranjero incluyéndose a extranjeros por nacimiento
(Indicador 1e) los de doble nacionalidad, la cifra es del 4% para Andalucía y superior
para España (6%). 

Adicionalmente, destáquese que tanto en Andalucía como en España es mayor el peso
que representan los varones frente a las mujeres (especialmente por influencia de la
mayor composición masculina que se localiza en los extranjeros extracomunitarios). El
grupo más numeroso es el formado por los extranjeros que tienen entre 25 y 64 años. Por
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otra parte, la mitad de los extranjeros de la región proceden de Europa, seguidos en
importancia por los originarios de África y Sudamérica. Frente a España, se caracteriza
la región andaluza por su mayor presencia de europeos comunitarios, lo que puede estar
asociado al hecho de que Andalucía es región turística y receptora de personas proce-
dentes de estos países por motivo de jubilación (Gualda, 2003; García y Granados, 2001).

INDICADOR 2 – NIVEL DE ESTUDIOS

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
2. Nivel de estudios
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

No disponible.

INDICADOR 3 – POBLACIÓN ACTIVA

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
3a. Extranjeros activos respecto al total de población activa
Nivel nacional EPA 518.200 2,8 2002
Nivel regional ND ND ND ND

3b. Tasa de actividad extranjera (% de extranjeros activos respecto al total de la población extranjera)
Nivel nacional EPA 32,9% 2002
Nivel regional EPA ND ND ND

3c. Tasa de ocupación de trabajadores extranjeros por sector de actividad
Nivel nacional EPA 2002
Agricultura 42.300 8,4%
Industria 62.025 12,4%
Construcción 81.525 16,2%
Servicios 316.125 63,0%
TOTAL 501.975 100,0%
Nivel regional EPA ND ND ND

3d. Trabajadores extranjeros temporales (% respecto al total de contratos)(2)

Nivel nacional AEE 1.205.192 91,0% 2002
Nivel regional AEE 146.021 96,0% 2002

(2) Se incluyen los contratos: obra o servicio, eventual circunstancias de la producción, interinidad, temporal minusválidos, temporal de

inserción, relevo, jubilación parcial, sustitución por jubilación especial a los 64 años, prácticas, formación y otros contratos.
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Indicador 3a. Extranjeros activos respecto al total de población activa; 3b. Tasa de actividad extranjera
La EPA no publica datos referentes a la población activa extranjera andaluza según fue
indicado. Respecto a la población activa extranjera en España, se estima algo más de medio
millón en la Encuesta de Población Activa de 2002 (518.200). Los datos originales aparecen
desagregados en cuatro trimestres. Esta cifra corresponde al valor medio anual. Partiendo
de aquí, se estima en un 2,8% el número de activos extranjeros respecto al total de activos
de este año. En cuanto a la tasa de actividad de los extranjeros, calculada respecto a los
mayores de 16 años (Padrón), se sitúa en un 32,9% para el mismo año. Este dato cambiaría,
incrementándose la cifra en caso de tomar datos de la Dirección General de la Policía. Las
dificultades inherentes a trabajar con la EPA se hacen palpables aquí. Se aprecia a diferen-
cia respecto a las cifras de actividad (mayores), ofrecidas con datos de Eurostat. Una de las
diferencias radica en que Eurostat estima también a los mayores de 16 años. 

Indicador 3c. Tasa de ocupación de trabajadores extranjeros por sector de actividad
Por otra parte, los extranjeros ocupados en España se concentran sobre todo en el sector ser-
vicios (63%) y el secundario (16,2%), aspecto éste en el que se marca la diferencia con
Andalucía (según podrá comprobarse más adelante, con datos de Eurostat), de mayor espe-
cialización agraria. La agricultura andaluza estos años se destacará también por tratarse de
un sector de ocupación con un mayor peso masculino y de población extracomunitaria. 

Ha de tenerse en cuenta aquí que los cálculos se realizan sobre la base de 501.975 acti-
vos (no de 518.200 como en el indicador anterior) porque se excluye el grupo “Sin empleo
anterior” que aparece siempre en la EPA al hablarse de sectores de actividad.

Indicador 3d. Trabajadores extranjeros temporales
Según el AEE, la mayor parte de los contratos efectuados a trabajadores extranjeros en
España y Andalucía son contratos temporales (91% y y 96% en 2002 respectivamente), cifras
expresivas de la gran inestabilidad laboral de los extranjeros en la región. Los contratos varí-
an en función de si se contemplan con una duración más o menos establecida (3 meses, 7
días, etc.) o si se trata de contratos clasificados como “de duración indeterminada” (tempora-
les también). Las cifras son expresivas de la palpable inserción laboral de la población extran-
jera en condiciones de precariedad por su inestabilidad en el empleo. Obsérvese que la cifra
de contratos es superior a la obtenida a través de la EPA (Indicador 3a). Esto no es necesaria-
mente indicativo de que existan más trabajadores, puesto que un mismo trabajador, según
esta estadística puede tener diferentes contratos en el mismo año, que se irían sumando.

INDICADOR 4 – TRABAJO AUTÓNOMO

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
4a Número de trabajadores autónomos extranjeros/Número total de trabajadores autónomos
Nivel nacional AEE 89.957 3,4% 2002
Nivel regional AEE 15.207 4,1% 2002

4b Número de trabajadores autónomos extranjeros/Total de trabajadores extranjeros ocupados
Nivel nacional AEE 89.957 10,4% 2002
Nivel regional AEE 15.207 16,6% 2002
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Indicador 4a. Número de trabajadores autónomos extranjeros/Número total de trabajadores autónomos
El Anuario Estadístico de Extranjería ofrece el dato de 89.957 trabajadores autónomos
(concretamente para esta fuente: “trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad
Social en el Régimen especial de autónomos”) en España y 15.207 en Andalucía. Repre-
sentan estos el 3,4% y el 4,1% respectivamente respecto a los equivalentes en España. 

Indicador 4b. Número de trabajadores autónomos extranjeros/Número total de trabajadores 
extranjeros ocupados

En cambio, los trabajadores extranjeros autónomos suponen un 16,6% en Andalucía y un
10,4% en España, respecto al total de trabajadores extranjeros ocupados. Los datos pare-
cen mostrar una mayor tendencia de los extranjeros que se encuentran en Andalucía
hacia el autoempleo. Ha de ser resaltado que nos referimos siempre a datos de población
documentada. Algunos trabajo recientes en España y Andalucía ponen de relieve que
una parte del trabajo autónomo de los extranjeros viene a ser desempeñado en el con-
texto de los llamados negocios étnicos, que en buena medida no son contemplados en las
estadísticas públicas.

INDICADOR 5 – EMPRESAS CON TITULARES EXTRANJEROS

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
Número de empresarios extranjeros con empleados a su cargo/Número total de empresarios con  
empleados a su cargo
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

No disponible.

INDICADOR 6 – DEMANDAS DE EMPLEO3

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
6a. Número de demandantes de empleo extranjeros oficialmente inscritos/Población activa extranjera
Nivel nacional AEE/EPA 120.736 23,3% 2002
Nivel regional AEE/EPA ND ND ND

6f. Número de demandantes de empleo extranjeros (todos)/Total de demandantes de empleo
Nivel nacional AEE 120.736 0,32% 2002
Nivel regional AEE 11.554 0,11% 2002

(3) Los datos del AEE corresponden a demandantes de empleo extranjeros. 

Indicador 6a. Parados extranjeros respecto a la población activa extranjera (Tasa de paro)
Existen fuertes dificultades para la elaboración de esta serie de indicadores para
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España y Andalucía tal y como se señaló más arriba. Existen datos sobre los deman-
dantes de empleo extranjeros inscritos en los registros oficiales (INEM), si bien tienen
el problema de que son referidos al total de demandas, lo que significa que una misma
persona puede aparece más de una vez. Por otra parte, el dato sobre la población acti-
va extranjera es extraído a partir de la EPA en España, por cuanto para Andalucía la
cuantía de la muestra no permite tal desagregación. El indicador 6a es un intento de
llevar a cabo dicha medición, con la dificultad señalada. Si tenemos en cuenta las
peculiaridades de las cifras de demanda, y también la diferente conceptualización lle-
vada a cabo por la EPA la cifra de un 23,3% obtenida es meramente indicativa pero en
absoluto representativa de lo que habitualmente se conceptualiza como “tasa de
paro”. El cálculo se realiza sobre la base de unas 120.736 demandantes de empleo
extranjero en 2002 (que pueden repetirse) en España puestos en relación con 518.200
activos extranjeros estimado por la EPA.

Indicador 6f. Parados extranjeros respecto al total de parados (nacionales y extranjeros)
Respecto al conjunto de demandantes de empleo extranjeros en relación a todos los
demandantes de empleo, siguiendo con los datos del INEM, cabe destacar el escaso peso
que representa la población extranjera en España y Andalucía en cuanto a demandas
de empleo (0,3% y 0,1%). Las peculiaridades de la construcción de la estadística explica-
das arriba han de ser tenidas en cuenta en el análisis. 

INDICADOR 7 – SINDICACIÓN

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
7a. Número de extranjeros sindicados/Población activa extranjera
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

7b. Número de extranjeros sindicados/Total de personas sindicadas
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

No disponible. 
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INDICADOR 8 – FORMACIÓN PROFESIONAL

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
8a. Número de extranjeros ocupados en formación profesional / Población extranjera ocupada
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

8b. Número de extranjeros ocupados en formación profesional/ 
Total de personas ocupadas en formación profesional

Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

8c. Parados extranjeros que han recibido formación en las cuatro últimas semanas respecto al total 
de parados extranjeros

Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

No disponible.

INDICADOR 9 – ALFABETIZACIÓN

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
Número de extranjeros en alfabetización o en aprendizaje de la lengua autóctona/
Número de extranjeros de más de 15 años
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

No disponible.

INDICADOR 10 – ALTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
10a. Número de extranjeros (asalariados) inscritos en la SS.SS/

Número total de extranjeros de más de 15 años
Nivel nacional AEE 868.288 51,1% 2002
Nivel regional AEE 91.791 49,5% 2002

10b. Número de extranjeros (asalariados) inscritos en la Seguridad Social/
Total de personas inscritas en la Seguridad Social

Nivel nacional AEE 868.288 5,4% 2002
Nivel regional AEE 91.791 3,6% 2002
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Indicador 10a. Número de extranjeros asalariados inscritos en la SS.SS/Número total de extranjeros 
de más de 15 años

El Anuario Estadístico de Extranjería ofrece datos de trabajadores extranjeros inscritos
en la Seguridad Social, los cuáles representan un 51,1% del total de extranjeros mayo-
res de 15 años. Ello indica que más de la mitad de los extranjeros mayores de 15 años
que se encuentran en España estaban trabajando y con alta en cualquier régimen de
la Seguridad Social durante el año 2002. 

Indicador 10b. Número de extranjeros asalariados inscritos en la SS.SS/Total de inscritos en la SS.SS
Ahora bien, si se ponen en relación el número de afiliados extranjeros y el total de afiliados
en España se observa cómo los extranjeros representan una reducida parte de las afiliacio-
nes no son más que un 5,4% de ese total. En Andalucía ambos porcentajes son algo inferio-
res. Cabe señalar, no obstante, que si tomamos datos del año 1999 se aprecia un importan-
te crecimiento en las cifras que arrojan este indicador, por cuanto en aquella fecha las altas
de extranjeros representaban un 0,8% y un 0,7% para España y Andalucía respectivamen-
te (estos últimos datos se refieren a los “Permisos de trabajo concedidos según dependencia
laboral” procedentes de las Estadísticas de Permisos de Trabajo a Extranjeros del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. La evolución ascendente de las afiliaciones de extranjeros a
la Seguridad Social se aprecia igualmente en los años intermedios 2000 y 2001.

INDICADOR 11 – ACCIDENTES DE TRABAJO

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
Número de extranjeros accidentados en el trabajo/Total de accidentados en el trabajo
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

No disponible.

INDICADOR 12 – MATRIMONIOS MIXTOS

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
Número de matrimonios mixtos/Total de matrimonios
Nivel nacional MNP 17.841 8,56% 2002
Nivel regional 2.174 5,10% 2002

Según los datos más recientes disponibles, del Movimiento Natural de la Población,
se constata para 2002 que en España hubo 17.841 matrimonios con uno de los cónyu-
ges extranjero, mientras que para Andalucía fueron 2.174. Estos matrimonios repre-
sentan un 8,56% y un 5,10% respectivamente respecto al total de matrimonios celebra-
dos en España y Andalucía, apreciándose un crecimiento respecto a los celebrados
en años previos. 
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INDICADOR 13 – PENSIONISTAS

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
Número de pensionistas extranjeros/Total de pensionistas
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

No disponible. 

INDICADOR 14 - PROPIETARIOS DE VIVIENDA

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
Número de propietarios extranjeros/Total de propietarios
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

No disponible. 

2.3.2 Estado y disponibilidad de las fuentes estadísticas de Eurostat
En el apartado 1.4.2. de este informe sobre el “Estado y disponibilidad de las fuentes
estadísticas de Eurostat”, así como en el bloque 2.1.2. respecto a Bélgica y la región
valona, y el 2.2.2. referente a Italia y la región de Lombardía se aportan diferentes con-
sideraciones metodológicas sobre la realización de la metodología de la Encuesta
sobre la Fuerza de Trabajo en Europa que obviamos repetir aquí pues se aplican de
manera homogénea a España y Andalucía. Una ampliación de estas consideraciones
pueden ser así mismo consultadas en los informes metodológicos que a tal fin publica
Eurostat, especialmente: 

• Eurostat (1998): L’Enquête communautaire sur les forces de travail. Méthodes et défini-
tions. Luxembourg.

• Eurostat (2003): The European Union Labour force survey. Methods and definitions,
2001.Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

Cabe destacar, no obstante que la Encuesta de Población Activa ejecutada por el
Instituto Nacional de Estadística es la que proporciona los datos a Eurostat desde 1987
para elaborar las estadísticas referentes al mercado de trabajo, concretamente res-
pecto a los indicadores que se proporcionan en este apartado. De esta forma la EPA
se adapta al reglamento que regula la Encuesta sobre la Fuerza de Trabajo (EFT) y a
través de cada encuesta trimestral se obtiene, mediante un programa de transcodifi-
cación, los datos que se mandan a la EFT correspondiente, ajustándose a lo estable-
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cido en los reglamentos nº 577/98 del Consejo Europeo (O.J. nº 77, 14-3-98) y el regla-
mento nº 1897/ 2000 de la comisión. Ha de señalarse también que se manejan defini-
ciones basadas en las disposiciones de la OIT (13/16 Conferencia Internacional de
Estadísticos del Trabajo, Ginebra, 1982/1998). Algunas definiciones, referentes a la
búsqueda activa de empleo, han sido modificadas desde 2002, tal y como ya señala-
mos en el apartado 2.3.1. del presente informe (Ine, 1999; Ine, 2002). Se establecen los
criterios para la remisión de los datos a través de diferentes Reglamentos publicados
con el Consejo60.

Por otra parte, respecto a la Encuesta de Población Activa, explica el Ine que “las pro-
yecciones de población se utilizan en el cálculo de los factores de elevación de la EPA.
En la segunda mitad de la década de los 90, España ha experimentado un notable
incremento de la población inmigrante”. Al no haberse previsto este incremento, no
pudo tenerse en cuenta en las estimaciones de población. En el tercer trimestre de 2001
el Ine revisó las proyecciones de población considerando el incremento habido de la
inmigración. El resultado de la nueva aplicación de factores de elevación es una
población superior a la usada por la EPA (y con ello en lo que de ésta se mandó a
Eurostat). No es extraño por tanto que, comparados los datos registrados por unas y
otras estadísticas se aprecien grandes diferencias. Tengamos en cuenta también que
la EPA se aplica en 3.484 secciones censales, a alrededor de 65.000 viviendas y 200.000
personas (ficha técnica de 2002), con un método de recogida a través de entrevista per-
sonal y telefónica. Todos aquellos hogares no familiares quedarían fuera del muestreo
(establecimientos colectivos…).

Respecto a los datos ofrecidos por Eurostat y que manejamos a continuación, debe
señalarse la disparidad que representan una serie de datos entre ellos en caso de com-
pararse las estadísticas de Eurostat con las que aportan la Dirección General de la
Policía y el Padrón en España. La no adecuación entre las cifras hace dudar de la fia-
bilidad de las mismas, especialmente en lo que respecta a las de Eurostat que tienden
a infrarrepresentar el peso real de la población extranjera por lo que acabamos de
comentar. Los datos ofrecidos por la Encuesta de Fuerzas de Trabajo de Eurostat se
refieren sistemáticamente a estimaciones de un total de algo más de siete millones de
andaluces y cifras alrededor de los treinta y nueve millones de españoles. La cifra varía
algo según se contemplen los datos año a año o agrupados. La estimación del INE a tra-
vés del Padrón alcanza siempre cifras mayores de población que Eurostat. Tanto en la
serie de Eurostat como en la del INE se constata en Andalucía y España la tendencia de
1996-2001 al crecimiento de la población. De acuerdo a los datos ofrecidos en la colum-
na relativa a las estimaciones de las dos fuentes, observamos que hay diferencias sig-
nificativas en la población estimada. 
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Comparación de las estimaciones de población de la enquête sur les forces de travail, año a año,
en relación a la ofrecida por el instituto nacional de estadística61

POBLACIÓN EN ANDALUCÍA POBLACIÓN EN ESPAÑA

AÑOS INE(1) Eurostat(2) Diferencia(3) INE(1) Eurostat(2) Diferencia(3)
1996 7.234.873 7.044.940 189.933 39.669.394 38.863.500 805.894
1997 s/d 7.067.170 s/d s/d s/d s/d
1998 7.236.459 7.096.020 140.439 39.852.651 38.936.540 795.861
Media 1996-1998 7.235.666 7.069.377 166.289 39.761.023 38.952.277 808.746
1999 7.305.117 7.126.310 178.807 40.202.160 39.220.420 981.740
2000 7.340.052 7.174.220 165.832 40.499.791 39.533.010 966.781
2001 7.403.968 7.239.790 164.178 41.116.842 39.928.790 1.188.052
Media 1999-2001 7.349.712 7.180.107 169.606 40.606.264 39.560.740 1.045.524
Media 1996-2001 7.292.689 7.124.742 167.947 40.183.643 39.256.508 927.135

Teniendo en cuenta todas estas observaciones ha de emprenderse la lectura de los datos
siguientes, con las precauciones debidas en la comprensión de las tendencias que se
señalan. En años venideros, con las modificaciones efectuadas y la previsión del Ine en
2005 de efectuar cambios muestrales que afectan a la representatividad de la población
extranjera será previsible contar con mejores estimaciones.

Una última observación afecta al procedimiento seguido para la obtención y elabora-
ción de los datos que aparecen en la tabla siguiente. Los datos correspondientes a la
Encuesta de Fuerzas de Trabajo son proporcionados por Eurostat a través del socio
belga del proyecto Equal Alameda. Se acumula el período 1996-2001 con vistas a obte-
ner un mayor número de encuestas y se publican sólo aquellos datos que han pasado
por el filtro que establece Eurostat. Según se detalla en el apartado 1.4.2. de este infor-
me sobre la “Fiabilidad de los resultados”, dado que estos son susceptibles de contar con
niveles elevados de error, sólo se publican para España y Andalucía aquellos datos que
son fiables para Eurostat por las características muestrales seguidas, esto es, los que
acumulen un mínimo de 5.000 entrevistas en las diferentes categorías de respuesta. En
otros casos, aunque dicha información sea disponible para la población española o
autóctona andaluza, al no llegar a los mínimos para la población extranjera, aparecerá
en las tablas como “no disponible”.
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los cambios habidos en el Padrón Municipal, el año 1996 recoge los datos de la última renovación padronal con referencia al 1 de mayo. Para 1997
no existen datos. Y a partir de 1998 se trata de datos correspondientes a la revisión anual del padrón que se hace a 1 de enero de cada año,
habiendo desaparecido las renovaciones padronales. La media del período 1996-1998 se calcula sólo con los dos años para los que existe informa-
ción.  (2) Los datos de Eurostat son los correspondientes a la Enquête sur les forces de travail que analizamos en este informe. Se ofrecen en miles
aunque los hemos expresado en unidades. (3) Se obtiene restando a las cifras del Ine las obtenidas en las estimaciones de Eurostat.

http://www.ine.es


DATOS EFT (1996-2001)
ESPAÑA Y ANDALUCÍA
TABLAS Y COMENTARIOS

Abreviaturas:
EFT: Encuesta de Fuerzas de Trabajo

INDICADOR 1 - DEMOGRÁFICO

Indicadores Porcentaje extranjeros Porcentaje españoles Porcentaje total
1a. Número de extranjeros/Población total
Nivel nacional 1,0 99,0 100
Nivel regional 0,6 99,4 100

1b. Población extranjera total
Nivel nacional ND ND ND
Nivel regional ND ND ND

1c. Población extracomunitaria (% respecto a la población total)
Nivel nacional 0,6 99,4 100
Nivel regional 0,3 99,7 100

1d. Población extranjera de países en vías de desarrollo y en transición (PDT)
Nivel nacional ND ND ND
Nivel regional ND ND ND

1e. Población de origen extranjero (nacidos fuera de España)
Nivel nacional ND ND ND
Nivel regional ND ND ND

Destacamos la reducida tasa de población extranjera que para el período 1996-2001
muestra la EFT de Eurostat (menor para el caso de Andalucía -0,6%- frente al 1% de
España). Como cabría esperar, los datos de la Policía y del Padrón mostraron tasas supe-
riores para el año 2002 (mientras que Andalucía se aproxima al 3%, en España los datos
del Padrón alcanzan un 4,7%, aunque para la Policía la tasa de población extranjera se
sitúe en un 3,2%).

Tomando la fuente que se refiere al mayor volumen de población extranjera (el Padrón),
se estima que en 2001 se encuentran en España cerca de dos millones de extranjeros
(siempre nos referimos a documentados). Con esta misma fuente se calcula para 2001 un
2,3% de población extracomunitaria, cifra superior a la estimada por Eurostat para el
período 1996-2001 (sólo un 0,6%). 
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INDICADOR 2 - ESTUDIOS ALCANZADOS

Indicadores Porcentaje extranjeros Porcentaje españoles Porcentaje total
2a. Estudios alcanzados (el más elevado)
NIVEL BAJO
Nivel nacional 46,4 71,1 70,9
Nivel regional 44,3 75,6 75,4
NIVEL MEDIO
Nivel nacional 25,0 12,1 12,2
Nivel regional 27,9 10,2 10,4
NIVEL ALTO
Nivel nacional 28,6 16,8 16,9
Nivel regional 27,7 14,1 14,2

TOTAL
Nivel nacional 100% 100% 100%
Nivel regional 100% 100% 100%

Según datos de Eurostat los extranjeros mayores de 25 años en España y Andalucía
muestran para el período 1996-2001 un grado educativo medio elevado, por encima
de la población autóctona, toda vez que encontramos a algo más de la mitad de los
mismos entre los segmentos de estudios altos y medios (uno de cada cuatro extranje-
ros en cada segmento aproximadamente), y algo menos del 50% con estudios bajos.
Respecto a la distinción por sexo, los extranjeros vienen a representar proporciones
similares en los distintos niveles educativos independientemente de si son hombres o
mujeres. No obstante, hay una ligera tendencia, que se mantiene en ambos períodos,
a que las mujeres sean porcentualmente más que los hombres en los estudios medios,
mientras que los hombres tienden a puntuar proporcionalmente más alto en los estu-
dios bajos y altos. También en la población extracomunitaria se localiza mejor nivel
educativo que en la andaluza. No obstante, la población correspondiente a la Unión
Europea destaca por ser la que mejor nivel de estudios cuenta con respecto al conjun-
to de los extranjeros.

Resáltese por tanto el mayor grado educativo medio de los extranjeros en España y en
Andalucía si se compara con los nacionales, lo cual puede responder a la mayor
juventud media de los mismos, así como al hecho de que los perfiles sociodemográfi-
cos de la población inmigrante no se corresponden con estos perfiles en sus socieda-
des de origen.
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INDICADOR 3 – ACTIVIDAD ECONÓMICA

Indicadores Porcentaje extranjeros Porcentaje españoles Porcentaje total
3a. Población activa según la nacionalidad o el grupo de nacionalidad
Nivel nacional 1,3 98,7 100
Nivel regional 0,7 99,3 100

3b. Tasa de actividad según la nacionalidad o el grupo de nacionalidad
Nivel nacional 70,1 63,1 63,2
Nivel regional 63,1 59,3 59,3

3c. Tasa de actividad de los trabajadores extranjeros por sector de actividad
Nivel nacional
Primario 9,9 7,1 7,2
Secundario 17,0 30,9 30,8
Terciario 73,1 62,0 62,0
TOTAL 100 100 100

Nivel regional
Primario 21,2 11,3 114
Secundario 8,4 24,3 24,2
Terciario 70,4 64,4 64,4
TOTAL 100 100 100

Indicador 3a. Población activa según la nacionalidad o el grupo de nacionalidad
Los extranjeros activos representan en España el 1,3% de los activos entre 1996-2001, mien-
tras que en Andalucía suponen un 0,7%. En este período suponen un escaso peso respecto
al total de los activos, si tenemos en cuenta que alrededor de un 99% son autóctonos.

Indicador 3b. Tasa de actividad según la nacionalidad o el grupo de nacionalidad
Respecto a la tasa de actividad extranjera en España es ésta del 70,1%, mientras que la
de Andalucía se sitúa algo más baja en un 63,1%. En ambos casos los extranjeros pare-
cen contar con mayores tasas de actividad que la población autóctona lo que es no sería
de extrañar teniendo en cuenta sus diferencias en cuanto a aspiraciones (migratorias) y
perfiles de edad. La tendencia es a que los varones extranjeros predominen en este
grupo, y en ambos sexos a que la población extranjera muestre mayores tasas de activi-
dad que la nacional. Tanto para el caso andaluz como para el de España.

Indicador 3c. Tasa de actividad de los trabajadores extranjeros por sector de actividad
Por otra parte, los extranjeros ocupados en España, se concentran sobre todo en el sector ter-
ciario (73%) y el secundario (17%), aspecto éste en el que se marca la diferencia con
Andalucía, de mayor especialización agraria esta última (21,2% en el período 1996-2001, fren-
te al 9,9% de España). Hay que destacar no obstante el elevado peso que los extranjeros ocu-
pan en el sector terciario en Andalucía (70,4%, con una gran representación femenina aquí),
así como la débil incorporación en la industria, donde los extranjeros representan el 8,4%
frente al 24,3% de los autóctonos.
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INDICADOR 4 – TRABAJO INDEPENDIENTE

Indicadores Porcentaje extranjeros Porcentaje españoles Porcentaje total
4a. Número de trabajadores autónomos extranjeros/Número total de autónomos
Nivel nacional 1,3 98,7 100
Nivel regional 1,2 98,8 100

4b. Número de trabajadores autónomos extranjeros/Número total de trabajadores extranjeros ocupados
Nivel nacional 19,2 19,1 19,1
Nivel regional 28,6 18,5 18,6

Indicador 4a. Número de trabajadores autónomos extranjeros/Número total de autónomos
Cambiando de tema, encontramos sólo a un 1,3% en España y un 1,2% en Andalucía de
trabajadores autónomos extranjeros con y sin empleados respecto al total de empresarios
entre 1996-2001, mientras que para 2002 y con datos del AEE la cifra de trabajadores autó-
nomos extranjeros con y sin empleados a su cargo respecto al total de trabajadores autó-
nomos es del 3,4% en España y 4,1% en Andalucía. En cualquier caso es palpable que los
trabajadores extranjeros trabajan básicamente “por cuenta ajena”.

Indicador 4b. Número de trabajadores autónomos extranjeros/Número total de trabajadores extranjeros ocupados
En cuanto al porcentaje que representan los trabajadores autónomos extranjeros respecto
al total de trabajadores extranjeros ocupados, se constata que cerca de un 30% de los traba-
jadores extranjeros se encuadrarían dentro del segmento de los trabajadores autónomos o
empresarios en Andalucía, cifra que es superior proporcionalmente a la que obtienen los
trabajadores andaluces (18,5%). En España, el porcentaje que representan los trabajadores
autónomos extranjeros respecto al total de trabajadores extranjeros ocupados es del 19,2%,
dato bastante equiparado al de la población nacional. Las diferencias en las composiciones
por nacionalidad de ambas áreas (comunitarios y extracomunitarios) podrían explicar la
diferencia si bien no disponemos de dicha información desagregada. En cualquier caso no
debe perderse de vista que el escaso peso que representan los trabajadores autónomos
extranjeros respecto al conjunto de empresarios (Indicador 4a). 

INDICADOR 5 – EMPRESAS CON UN TITULAR EXTRANJERO

Indicadores Porcentaje extranjeros Porcentaje españoles Porcentaje total
5a. Número de empresas donde el titular es extranjero/Total de empresas (empleadores)
Nivel nacional 1,4 98,6 100
Nivel regional 1,3 98,7 100

Indicador 5a. Número de empresas donde el titular es extranjero/Total de empresas (empleadores)
Por otra parte, los empresarios extranjeros que tienen empleados a su cargo son poco
numerosos tanto en Andalucía (1,3%) como en España (1,4%) respecto al total de empre-
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sarios entre 1996-2001. Los más frecuentes en este caso son extranjeros pertenecientes a
la Unión Europea. Respecto al total de trabajadores extranjeros los empresarios extranje-
ros con empleados son el 5,9% en España y el 8% en Andalucía.

INDICADOR 6 - DESEMPLEO

Indicadores Porcentaje extranjeros Porcentaje españoles Porcentaje total
6a. Número de demandantes de empleo extranjeros registrados administrativamente/Población activa extranjera
Nivel nacional 15,5 16,9 16,9
Nivel regional 14,3 27,2 27,1

6b. Número de desempleados extranjeros indemnizados/Población activa extranjera
Nivel nacional ND ND ND
Nivel regional ND ND ND

6c. Número total de todos los demandantes de empleo extranjeros/Población activa extranjera
Nivel nacional ND ND ND
Nivel regional ND ND ND

6d. Número de demandantes de empleo extranjeros inscritos/Total de inscritos
Nivel nacional 1,1 98,9 ND
Nivel regional 0,4 99,6 ND

6e. Número de parados extranjeros indemnizados
Nivel nacional ND ND ND
Nivel regional ND ND ND

6f. Número de demandantes de empleo extranjeros (todos)/Total de demandantes de empleo
Nivel nacional ND ND ND
Nivel regional ND ND ND

Indicador 6a. Número de demandantes de empleo extranjeros registrados administrativamente/
Población activa extranjera

Respecto al total de parados extranjeros, la tasa de paro se eleva al 15,5% en España
mientras que es del 14,3% en Andalucía entre 1996-2001. Las mujeres muestran mayores
tasas de paro que las de los varones. Por otra parte, son también mayores las tasas de
paro de la población extracomunitaria y de países en vías de desarrollo, frente a las de
extranjeros de la Unión Europea.

Indicateur 6d. Número de demandantes de empleo extranjeros inscritos/Total de inscritos
Los parados extranjeros no son muchos si se comparan con el peso que representan res-
pecto al total de desempleados (sólo un 1,1% en España y un 0,4% en Andalucía entre
1996-2001).
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INDICADOR 7 – SINDICALIZACIÓN

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
7a. Número de extranjeros sindicados/Población activa extranjera
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

7b. Número de extranjeros sindicados/Total sindicados
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

Para este indicador no se disponen de datos.

INDICADOR 8 – FORMACIÓN PROFESIONAL

Indicadores Porcentaje extranjeros Porcentaje españoles Porcentaje total
8a. Número de extranjeros ocupados en formación profesional/Población extranjera ocupada
Nivel nacional 3,1 4,7 4,7
Nivel regional 4,8 4,4 4,4

8b. Ocupados extranjeros que han recibido formación en las cuatro últimas semanas respecto al total
de ocupados que han recibido formación en las últimas cuatro semanas

Nivel nacional 0,9 99,1 100
Nivel regional 0,9 99,1 100

8c. Número de extranjeros en desempleo en formación/Total de desempleados extranjeros
Nivel nacional 5,5 14,4 14,3
Nivel regional 6,1 12,0 12,0

Indicador 8a. Ocupados extranjeros que han recibido formación respecto al total de ocupados extranjeros;
8b. Parados extranjeros que han recibido formación respecto al total de parados extranjeros
En lo que concierne al conjunto de ocupados que recibió formación en España y
Andalucía en las últimas cuatro semanas (Eurostat, 1996-2001), un escaso 0,9% del total
de ocupados eran ocupados extranjeros. Considerados todos los ocupados extranjeros,
sólo un 3,1% de los mismos declararon haber recibido formación en España, y un 4,8%
en Andalucía.

Indicador 8c. Parados extranjeros que han recibido formación respecto al total de parados extranjeros
Esta cifra es del 5,5% en España y 6,1% en Andalucía cuando se trata de los parados
extranjeros que han recibido formación respecto al conjunto de los parados extranje-
ros. Destacan las mujeres frente a los varones respecto a su mayor tendencia a haber
recibido formación, lo cual puede ser debido a sus menores tasas de ocupación, entre
otros factores.



INDICADOR 9 – ALFABETIZACIÓN

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
9a. Número de extranjeros en curso de alfabetización o aprendiendo la lengua autóctona/Número total 

de extranjeros de más de 15 años
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

Para este indicador no se disponen de datos.

INDICADOR 10 – SEGURIDAD SOCIAL

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
10a. Número de extranjeros (asalariados) inscritos en la Seguridad Social/Número total de extranjeros 

de más de 15 años
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

10b. Número de extranjeros (asalariados) inscritos en la Seguridad Social/Total de personas inscritas 
en la Seguridad Social

Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

Para este indicador no se disponen de datos.

INDICADOR 11 – ACCIDENTES DE TRABAJO

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
11a. Número de extranjeros accidentados en el trabajo/Total de accidentales en el trabajo
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

Para este indicador no se disponen de datos.

INDICADOR 12 – MATRIMONIOS MIXTOS

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
12a. Número de matrimonios mixtos/Total de matrimonios
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

Para este indicador no se disponen de datos.
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INDICADOR 13 – PENSIONISTAS

Indicadores Porcentaje extranjeros Porcentaje españoles Porcentaje total
Número de pensionistas extranjeros/Total de pensionistas
50-64 AÑOS
Nivel nacional ND ND ND
Nivel regional ND ND ND

65 AÑOS Y MÁS
Nivel nacional ND ND ND
Nivel regional ND ND ND

50 AÑOS Y MÁS
Nivel nacional ND ND ND
Nivel regional ND ND ND

INDICADOR 14 – VIVIENDA

Indicadores Fuentes Cifras absolutas Porcentaje Año de referencia
14a. Número de propietarios extranjeros/Total de propietarios
Nivel nacional ND ND ND ND
Nivel regional ND ND ND ND

Para este indicador no se disponen de datos.
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{62} Para Italia, los datos de Eurostat que se refieren a los extranjeros no son suficientemente fiables. En efecto, el porcentaje que representan los extran-
jeros en relación con el total de población, sobre la base de los datos de Eurostat, difiere de la estimación obtenida por la recogida de datos admi-
nistrativos del Instituto Nacional de Estadística Italiano (ISTAT) sobre la base de registros del estado civil. Esos datos administrativos son los mismos
que los utilizados en la EFT por el procedimiento de ponderación de datos. Esta observación empírica ha sido comfirmada por Mario Albinisinni, res-
ponsable de la Unidad de Análisis y Difusión de datos de la EFT del ISTAT. De hecho, a partir de 2001, el ISTAT y Eurostat han decidido no continuar
publicando en el informe comunitario la elaboración desagregada por nacionalidad.../. Las causas de este fenómeno de subestimación podrían estar
ligadas a la negativa y/o la ausencia de respuesta, un problema que podría ser corriente en el caso de los extranjeros procedentes de países de baja
renta. Hoy día, sin embargo, no es posible disponer de los elementos necesarios para validar esta hipótesis. Es necesario subrayar, no obstante, que
el ISTAT intenta actualmente resolver el problema de cara a la próxima EFT, cuyos datos serán difundidos en septiembre de 2004.

La fuente de Eurostat no es posible utilizar para Italia y para Lombardía.

3. TENTATIVA DE COMPARACIÓN ENTRE TRES 
REGIONES DE EUROPA:
VALONIA/LOMBARDIA/ANDALUCÍA

3.1 RECORDATORIO DE LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS
Este trabajo ha permitido desentrañar las principales características vinculadas a la pre-
sencia de la población extranjera o de origen extranjero, tanto a nivel nacional como
regional y, en particular, en lo que se refiere al plano del acceso al empleo y a la inser-
ción en el mercado laboral. El tratamiento de datos recogidos por Eurostat en ese campo
ha permitido iniciar un trabajo de análisis e intentar llevar a cabo comparaciones de
datos entre regiones, gracias a que Eurostat ha desarrollado una metodología común de
conceptos estadísticos, que esta investigación ha utilizado.

A pesar de que este trabajo se ha fijado como objetivos recoger y tratar datos estadísti-
cos, catalogar las fuentes, y evaluar su estado de disponibilidad en función de las varia-
bles seleccionadas, se propone de igual modo verter orientaciones sobre una metodolo-
gía común de los conceptos utilizados en cada región y país. El primer objetivo era pro-
porcionar datos, lo más reciente posibles, con un cierto grado de desagregación, sobre la
situación sociolaboral de las personas extranjeras o de origen extranjero, tanto a nivel
nacional como regional, incluso también a nivel provincial. Poder comparar las situacio-
nes de una región con otra, de un país con otro, es, asimismo, otro objetivo de este traba-
jo, con la pretensión de alcanzar con éxito la integración de los inmigrantes, crear redes
y proporcionar indicaciones a la Comisión Europea a propósito de futuros programas a
desarrollar en materia de integración.

Para la realización de este estudio han sido consultadas todas las fuentes europeas, naciona-
les y regionales. Por otra parte, las colaboraciones con diferentes instancias administrativas
y científicas también han permitido recapitular los datos que figuran en esta investigación.

Las limitaciones del trabajo
La hipótesis de partida era comparar, en los tres países y regiones en los que se implementa el
proyecto, un cierto número de datos que tuviesen la misma naturaleza en el contexto europeo.
Este intento de confrontación transversal de los datos de las tres regiones de Europa se
ha enfrentado a una serie de dificultades que han limitado sus resultados.

• La forma de presentación de los datos de la EFT por parte del ISTAT (Instituto Nacional
Italiano de Estadísticas) no ha permitido explotarlos como se preveía, e impide, pues,
efectuar la citada comparación transversal62.



• Más allá de ese desengaño, pensamos que esa constatación de fracaso debe ser apro-
vechable de cara a mejorar y consolidar los datos estadísticos europeos.

• Bélgica, Italia y España son países de inmigración completamente diferentes. Sus histo-
rias migratorias no son comparables en el plano del contexto económico y social, en el
tipo de inmigración, en la estructura social...

Recoger y tratar los datos estadísticos recientes vinculados a la inserción socioprofe-
sional de extranjeros a escala de un país y en el seno de una región es ya de por sí una
difícil empresa.

Así pues, comparar tres regiones europeas partiendo de indicadores comunes es un des-
afío que la red transnacional ha querido afrontar mediante el proyecto Equal.

El objetivo perseguido ha sido, por tanto, construir una herramienta de medida, capaz de
procurar informaciones transversales entre las regiones de Europa y evaluar de este
modo las semejanzas, las divergencias o las particularidades que caracterizan la reali-
dad migratoria.

La comparación permite, asimismo y más allá de las cifras, delimitar el contexto migrato-
rio de cada uno de los países, las políticas que las sustentan y las prácticas profesionales
que se desarrollan, a fin de aportar soluciones o de favorecer la integración de personas
extranjeras o procedentes de la inmigración.

Una comparación sistemática permitiría también a escala europea definir las políticas
de integración teniendo más en cuenta las realidades nacionales y regionales.

Los datos nacionales disponibles no permiten sino difícilmente la comparación de cifras a
nivel internacional. Además, se constata a veces una disparidad importante entre los datos
nacionales y los de Eurostat, dado sus diferentes definiciones y forma de recolectar los datos.

La base de datos elegida para asegurar al máximo esta comparación ha sido la de
Eurostat. Por una parte, por la disponibilidad de datos existentes para las tres regiones
socias, y por otra, porque los datos proceden de una encuesta común. 

3.2 TENDENCIAS

En Bélgica
En términos de presencia, la población extranjera de Valonia comprende, en 2001, sobre-
todo a las nacionalidades que han compuesto los antiguos flujos de inmigración. Así, casi
tres cuartos de italianos de Bélgica residen en Valonia. Al mismo tiempo, el sur del país
concentra, en 2001, alrededor de la mitad de alemanes y franceses. Esta tendencia es
resultado fundamentalmente de una inmigración de carácter fronterizo. En total, los
nacionales de la Unión Europea representan más de tres cuartas partes de la población
extranjera residente en Valonia.
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De manera general, las olas de inmigración más recientes se han dirigido principalmen-
te hacia Bruselas y Flandes.

A la hora de examinar la recogida de estadísticas originadas en Bélgica e intentar elabo-
rar el inventario de indicadores, es necesario constatar que las fuentes administrativas
sólo han provisto:

• De datos parciales (ejemplo: trabajadores autónomos sin distinciones de tipo de traba-
jo ni sexo);

• Datos no publicados (ejemplos: trabajadores asalariados, datos de accidentes de trabajo);
• Datos puntuales para un año preciso (ejemplo: trabajadores asalariados).

A veces, incluso los datos son inexistentes (ejemplos: propietarios de empresa extranje-
ros, trabajadores extranjeros afiliados a sindicatos..).

Existe todavía un importante esfuerzo por realizar por parte de los productores de datos,
para que tengan en cuenta la problemática de las poblaciones extranjeras y sea posi-
ble de este modo poner en marcha políticas de integración que afecten a los mercados
de trabajo.

En lo que concierne a los datos que emanan de la Encuesta sobre Fuerzas de Trabajo
(EFT), y si bien la muestra nos ha obligado a trabajar con el periodo 1996-2001 y a menu-
do con el conjunto de grupos de edad y sexo, esta encuesta nos ha permitido calcular un
gran número de indicadores, aunque no los haya cubierto todos. La representación de la
población extranjera en el seno de la encuesta está conforme con su presencia en el terri-
torio, lo que validaría los resultados.

En cuanto a los resultados de los indicadores propiamente dichos, para resumir breve-
mente, se puede constatar que tanto los datos de la encuesta como los de las fuentes
administrativas muestran inteligiblemente una menor integración de las poblaciones
extranjeros en el mercado de trabajo. Los indicadores como la tasa de actividad y la tasa
de desempleo así lo testimonian. 

Esta situación de menor integración que caracteriza a la población extranjera en su
conjunto se acentúa todavía más para las poblaciones de fuera de la Unión Europea.
La tasa de actividad de estos últimos es más de 15 puntos porcentuales inferior al de
los belgas, e inversamente ocurre con la tasa de desempleo, que es dos veces superior
que la de los belgas. Las mujeres de poblaciones extracomunitarias están al margen
del mercado de trabajo, tanto por su baja tasa de actividad como por su elevada tasa
de desempleo.

En España
Los datos administrativos nacionales y los provistos por Eurostat aportan indicaciones
sobre la inserción socioprofesional de los extranjeros en Andalucía y en España.
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El análisis de datos y la bibliografía específica nos permiten subrayar, para España y
Andalucía, las siguientes tendencias: 

• el importante crecimiento de la población extranjera en los últimos años, tanto la comu-
nitaria como la extracomunitaria, lo que obliga a reorientar las políticas europeas rela-
tivas a la inserción social y laboral de la población inmigrada; 

• el proceso de instalación de población extranjera, constatada de forma indirecta a tra-
vés del crecimiento de la inmigración de los últimos años y a través de indicadores
como el de los « matrimonios mixtos » y el de « solicitudes de naturalización »;

• la inserción en el mercado de trabajo de extranjeros se produce en condiciones desfa-
vorables con relación a los autóctonos, debido especialmente a factores como su impo-
sibilidad a ser competitivos en el mercado laboral o a las medidas protectoras de la
política migratoria europea, que limita la entrada de extranjeros para trabajar en los
sectores que la población europea no quiere ocupar;

• la sustitución étnica de la mano de obra, observada en ciertos sectores profesionales
como respuesta de las políticas aplicadas;

• el difícil acceso a la ciudadanía y a la información de una parte de los extranjeros, espe-
cialmente de los extracomunitarios, redundan en disponer de posibilidades más redu-
cidas con respecto a la promoción profesional;

• las dificultades de movilidad laboral ascendente, incluso cuando se trata de una pobla-
ción con una formación de alto nivel.. Se constata la tendencia de « brain wasting »,
consecuencia del desajuste que existe entre el nivel de estudios de la población extran-
jera y el tipo de empleos ocupados;

• el confinamiento de extranjeros en ciertos sectores económicos de menor prestigio, que
la población autóctona desprecia;

• los datos manejados ponen de relieve también su situación en el mercado en condicio-
nes de dependencia laboral, toda vez que la proporción de trabajadores independien-
tes encontrada es escasa, y suelen trabajar por “cuenta ajena”, para otros.

• se puede también subrayar la precariedad del trabajo de los extranjeros, notablemen-
te en el marco de la contratación temporal.

En Italia
En lo que concierne a Italia y a Lombardia, los datos administrativos, únicos disponibles,
nos permiten poner de manifiesto las siguientes grandes tendencias:
• el aumento de la población extranjera registrada en el último decenio se manifies-

ta constante, con una tasa de incidencia de la población extranjera cada vez más
elevada, aunque sea todavía limitada en la actualidad. Debemos esperar los resul-
tados de la última regularización, que ha tenido lugar en 2002, pero podemos avan-
zar que según las estimaciones realizadas por Cáritas en 2003, la población extran-
jera se ha doblado;

• se constata la misma tendencia en lo que concierne a la componente extranjera entre
la población activa;

• la cuota de concesión de los permisos de residencia por razones de búsqueda de
empleo ha disminuido de forma brusca, con una tendencia mayor que la de la tasa de
desempleo de la población total;
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• se asiste a un aumento progresivo de la presencia de fuerzas de trabajo extranjeras en
el sector terciario;

• la tasa de trabajadores extranjeros implicados en los accidentes de trabajo se mantie-
ne elevada.
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4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

El trabajo de elaboración y recogida de indicadores, así como su comparabilidad es una
tarea ardua pero necesario si se pretende desarrollar políticas coherentes a nivel local,
regional, nacional y europeo. Se trata de un trabajo que supone un gran esfuerzo, pero
es indispensable si queremos conocer mejor las realidades experimentadas en materia
de acogida y de integración.

En el futuro, el grupo de trabajo podría extender y precisar el grupo de los indicadores
propuestos, en tanto que los indicadores disponibles lo permitan63 .

Es muy relevante que los criterios metodológicos de recogida de datos brutos sean comu-
nes y homogéneos a nivel europeo y que tengan prioritariamente en cuenta la dimensión
representada por la población extranjera: baste, por ejemplo, considerar el hecho de que
los datos administrativos sobre extranjeros que residen en Italia no permiten una des-
agregación de acuerdo al criterio de edad.

Un ejemplo más reciente nos es dado merced a la encuesta sobre las fuerzas de trabajo,
cuya dimensión del campo dedicado a los inmigrados es a menudo demasiado reduci-
da; en consecuencia, los datos recogidos sobre la fuerza de trabajo inmigrado no son
siempre proporcionadas, a nivel regional, por los institutos nacionales como es el caso del
ISTAT. No obstante, sí están disponibles, vía Eurostat por ejemplo, pero no son del todo fia-
bles, por tanto, no se pueden utilizar64.

Los trabajos de la red Alameda en materia de indicadores de inserción sociolaboral de
migrantes muestran bien a las claras los esfuerzos que todavía deben ser realizados a
nivel nacional y regional, incluso local, para poder disponer de estadísticas completas
y actuales sobre la población extranjera o procedente de la inmigración.

El argumento de no llevar a cabo la distinción de nacionalidad encuentra a veces su
legitimidad en el hecho de querer preservar a la población extranjera de una estigma-
tización eventual, no deseada pero potencial. ¿Pero acaso no corremos más bien el ries-
go de permitir discriminaciones con respecto a esta población?

No conocer las características de la población extranjera, no saber cómo se posicionan
con respecto a los autóctonos, impide establecer un diagnóstico válido en relación a su
integración o a su exclusión en la sociedad, y por tanto contemplar medidas, a veces
específicas, para mejora su situación.

Los datos estadísticos, pues, son necesarios para evaluar su nivel de inserción y esta-
blecer los ámbitos donde se debería intervenir con más coherencia y eficacia.
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{63} Ver el documento sobre los indicadores de integración del Consejo de Europa (2003), (MG-IN).

{64} En lo que concierne a España, está previsto una ampliación de la muestra en 2005, lo que facilitará el trabajo ulterior.



Estas observaciones son todavía más pertinentes tras la incorporación de los diez nue-
vos países a la Unión Europea, que antes pertenecían al grupo de países de la Europa
del Este con baja renta, y que estarán en la base del proceso de estratificación en la vía
de la integración y acceso al mercado laboral.

Estos datos son, pues, necesarios para evaluar los diferentes niveles de inserción de
los diferentes colectivos de extranjeros y, asimismo, concretar los campos donde sería
necesario intervenir con mayor coherencia y eficacia.

CLAVES DEL TRABAJO
Para favorecer la creación de una estadística europea más homogénea en materia de
población extranjera, desde nuestro punto de vista nos parece indispensable:

• crear nuevos indicadores de inserción sociolaboral que sean comparables a nivel europeo;
• aumentar el número de indicadores referidos a la población europea, a través de una

escala de análisis regional, para mejorar la fiabilidad de los datos sobre la población
extranjera;

• aumentar la representatividad de los sondeos realizados sobre los extranjeros, para
obtener más informaciones significativas en el ámbito regional.

Es necesario profundizar en las políticas de inserción sociolaboral y de igualdad
de oportunidades de la población extranjera, con el fin de crear las mismas con-
diciones reales de igualdad de acceso al mundo del trabajo que la población
autóctona. En el caso contrario, se reproduciría los automatismos de la inserción
sociolaboral que terminan en la concentración de poblaciones extranjeras solamen-
te en algunas ramas de actividad económica, incluso en la exclusión de ellas de las
comarcas industriales en crisis o que sufren una desaceleración económica. Por
otra parte, en el marco de una posible continuación del trabajo sobre la inserción
sociolaboral, sería interesante explorar la puesta en marca de un sistema de indica-
dores europeos que permitiera aplicar las medidas que son desarrolladas en la
noción de « trabajo decente » defendida por la Oficina Internacional del Trabajo.
Nuestro objetivo no debe ser reducirse a la inserción profesional, sino que debe
también ser el de una mayor dignidad en el trabajo. Una vía a seguir podría ser
adaptar el análisis de la inserción de la población extranjera de los indicadores uti-
lizados por los autóctonos para evaluar la adecuación del desarrollo del trabajo en
relación con la definición de la OIT: « un trabajo decente para los ciudadanos de
todos los países ».

Actualmente, el objetivo de la OIT es promover oportunidades para que los hombres y
mujeres puedan obtener un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad,
equidad, seguridad y dignidad humana. El trabajo decente es el punto de convergencia
de los siguientes objetivos específicos: la promoción de los derechos fundamentales en el
trabajo; el empleo; la protección social y el diálogo social. Esto debe orientar las decisio-
nes de la OIT y definir su misión internacional durante los próximos años.
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Asimismo, en el marco del proyecto Equal Arena desarrollado en Andalucía, una prime-
ra adaptación se ha construido con la idea de desplegar un sistema de indicadores de
inserción sociolaboral que permitiera aproximarse al concepto del “trabajo decente”. 

Así pues, se trata de una planteamiento, no exento de dificultades, algunas de ellas simila-
res a las que nos hemos encontrado en la elaboración de este trabajo: diferencia entre las
fuentes, ausencia parcial de datos, incluso en su totalidad en el caso de los sin papeles, etc.

EL CONCEPTO DEL “TRABAJO DECENTE” DE LA OIT
Como todo sistema de indicadores aplicado a la evaluación de situaciones sociales,
debería permitir establecer un diagnóstico que facilite la identificación de las problemá-
ticas y coadyuve a resolverlas. El trabajo ha sido emprendido a pesar de las dificultades
inherentes a este tipo de estudios. En América Latina, por ejemplo, el compendio de indi-
cadores desarrollados en 2003 por la OIT de San José, ha compilado una serie de indica-
dores sobre el “trabajo decente” que supone que la ocupación es:

• productiva (4 indicadores);
• justamente remunerado (2 indicadores);
• ejercida en condiciones de libertad (6 indicadores) ;
• ejercida en condiciones de igualdad (6 indicadores);
• ejercida en condiciones de seguridad (13 indicadores);
• respetuosa con la dignidad humana (5 indicadores).

En este sentido, la Revista Internacional del Trabajo65 trata los aspectos metodológicos de
evaluación del trabajo decente, así como propuestas teóricas y operativas en lo que con-
cierne a la aplicación de los indicadores66.

LOS TRABAJOS DEL CONSEJO DE EUROPA
El Consejo de Europa67, por su parte, aborda la cuestión de los indicadores de integración
de una manera aún más amplia desde hace dos años. En efecto, afronta el estudio de los
indicadores de integración desde la perspectiva de varios ámbitos reseñables de la vida
social: empleo, vivienda, salud, alimentación, educación, información y cultura. En este
trabajo se analizan asimismo las funciones públicas: funciones fundadoras, reparadoras
y facilitadoras. En el futuro, otro ámbitos también necesitarían ser analizados, entre los
cuales destacamos el campo religioso y otros específicos ligados a categorías de migran-
tes (menores extranjeros no acompañados, refugiados…).
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{65} Vol.122, nº 2, 2003.

{66} Ver sobre todo los trabajos de Ghai et d'Anker. Estos autores incorporan en su trabajo un sistema que , añadido a otras propuestas y análisis de via-
bilidad y de pertinencia son de aplicación en Europa en lo que respecta a la población extranjera, podría constituir ulteriores objetos de investigación
que, sin perder de vista la idea de la “inserción social”, profundicen entorno al concepto de “trabajo decente”.

{67} Estas propuestas de indicadores de inserción son el fruto de la reflexión del comité de expertos sobre integración y relaciones intercomunitarias (MG-
IN), a partir del trabajo sobre los indicadores realizado por el comité director de la Cohesión Social del Consejo de Europa (CDCS).



Esta herramienta quiere convertirse en una guía, un punto de referencia para desarro-
llar una política de integración a favor de los migrantes en uno de los sectores analiza-
dos, permitiendo fijar objetivos a corto, medio y largo plazo en la materia.

INDICIOS PARCIALES DE MEDIDAS EN FAVOR 
DE UNA MEJOR INTEGRACIÓN

• De manera general, las conclusiones de este estudio sobre los indicadores muestran
que los migrantes que no han concluido su periodo formativo se ven muy afectados por
el desempleo, principalmente en las regiones que han sufrido recesiones económicas
importantes como Valonia, por ejemplo. Con carácter genérico, los inmigrantes apenas
se inscriben en programas de alfabetización o en cursos de formación profesional en el
momento en que han tenido mayor necesidad de esa formación. Así pues, deberían
ponerse en marcha programas específicos y más concretos, organizados y financiados
por las autoridades europeas, nacionales y regionales. 

• Se deberían promover medidas en favor de las mujeres, con mayor frecuencia víctimas
de esta exclusión en las regiones donde se desarrolla el estudio, a pesar de disponer del
mismo nivel formativo. Para ello, tendrían que implementarse acciones específicas.

• Profundizar en la promoción de acciones de sensibilización y de acciones específicas
para que los inmigrantes desarrollen más el espíritu emprendedor y creen sus propios
empleos o empresas.

• Puesta en marcha de dispositivos de acompañamiento para la creación de empresas
que favorezcan la emergencia de nuevos emprendedores inmigrantes.

• En lo concerniente al envejecimiento de la población inmigrante –cuestión que se cons-
tata esencialmente en los países de más tradición inmigratoria como Bélgica– debería
promoverse una atención particular a los inmigrantes ancianos.

• Será necesario crear condiciones adecuadas para favorecer la participación de las
poblaciones extranjeras ancianas en el proceso de formación de jóvenes migrantes
(padrinazgos) en relación al mercado de trabajo, incluida la opción de la creación
de empresas.

• Para los inmigrantes ancianos que no tienen la capacidad suficiente de autonomía,
las estructuras de acogida debería estar mejor adaptadas. Es una reivindicación
legítima después de toda una vida profesional e igualmente un bien para la colecti-
vidad en su conjunto. 
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ANEXO 1

LISTA EXHAUSTIVA DE INDICADORES TEMÁTICOS 
Y DE INDICADORES OPÉRATIVOS68

Indicador 1 – Datos demográficos
1a. Tasa de población extranjera (número de extranjeros/población total).
1b. Población extranjera total.
1c. Población extracomunitaria.
1d. Población extranjera procedente de países con baja/media renta
1e. Población de origen extranjero (por nacimiento).

Indicador 2 – Nivel de estudios
2a. Nivel de estudios finalizado (el más elevado).
2b. Nivel de estudios en el país de origen (o en otro país).
2c. Nivel de estudios en el país de acogida (desegración según el nivel de estudios alcanzados).

Indicador 3 – Población activa
3a. Población activa extranjera/ total población activa
3b. Tasa de actividad de la población extranjera (población activa extranjera/ total población extranjera)
3c. Tasa de actividad de trabajadores extranjeros por sectores de actividad.
3d. Trabajadores extranjeros temporales (trabajadores extranjeros temporales/trabajadores extranjeros).

Indicador 4 – Trabajo autónomo
4a. Número de trabajadores autónomos extranjeros/Total de autónomos.
4b. Número de autónomos extranjeros/Total de trabajadores extranjeros ocupados.

Indicador 5 – Empresa con titular extranjero
5a. Número de empresas cuyo titular es extranjero/Total de empresas (o Número de emplea

dores extranjeros que emplean al menos 1 asalariado/ Número de empleadores que 
emplean al menos un asalariado).

Indicador 6 –  Desempleo
6a. Número de demandantes de empleo extranjeros registrados 

administrativamente/Población activa extranjera.
6b. Número de desempleados extranjeros con subsidio/Población activa extranjera.
6c. Número de todos los demandantes de empleo extranjeros/Población activa extranjera.
6d. Número de demandantes de empleo extranjeros registrados administrativamente/Total de 

demandantes de empleo registrados.
6e. Número de desempleados extranjeros con subsidio/Total de desempleados con subsidio.
6f. Número de demandantes de empleo extranjeros (todos)/Total de demandantes de empleo.

{68} La mayor parte de indicadores operativos se expresan en porcentajes.
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Indicador 7 – Sindicalización
7a. Número de extranjeros sindicados/Población activa extranjera.
7b. Número de extranjeros sindicados/Total de sindicados.

Indicador 8 – Formación Profesional
8a. Número de extranjeros ocupados que han recibido formación profesional /Población 

extranjera ocupada.
8b. Número de extranjeros que han recibido formación profesional /Total de personas

ocupadas en formación profesional.
8c. Número de desempleados extranjeros que han recibido formación profesional / Total de

desempleados extranjeros.

Indicador 9 – Alfabetización
9a. Número de extranjeros en curso de alfabetización o aprendiendo la lengua 

autóctona/Número total de extranjeros de más de 15 años.

Indicador 10 – Seguridad Social
10a. Número de extranjeros (asalariados) inscritos a la Seguridad Social/

Número total de extranjeros de más de 15 años.
10b. Número de extranjeros (asalariados) inscritos en la Seguridad Social/ Total de personas 

inscritas en la Seguridad Social (desagregación por sectores de actividad).

Indicador 11 – Accidentes de trabajo
11a. Número de extranjeros accidentados en el trabajo/Total de accidentados en el trabajo.

Indicador 12 – Matrimonios mixtos
12a. Número de matrimonios mixtos/Total de matrimonios.

Indicador 13 - Pensionistas
13a. Número de pensionistas extranjeros/Total de pensionistas.

Indicador 14 – Vivienda
14a. Número de propietarios extranjeros/Total de propietarios.
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ANEXO 2

Descomposición de la población en Valonía a fecha del 1 de enero de 1998
Fuente: Institut National de Statistique: données du Registre national – calculs Gédap - SES-MRW.



ANEXO 3

INDICADORES DE TRABAJO DECENTE (A PARTIR DE ANKER Y OTROS, 2003)

FACETAS DEL TRABAJO DECENTE CATEGORÍAS DE MEDICIÓN INDICADORES CONCRETOS

OPORTUNIDADES DE TRABAJO OPORTUNIDADES DE EMPLEO Tasa de actividad
T

TRABAJO EN CONDICIONES DE LIBERTAD TRABAJO INADMISIBLE T
TRABAJO PRODUCTIVO REMUNERACIÓN SUFICIENTE Y TRABAJO PRODUCTIVO Remuneración insuficiente

I

EQUIDAD Y DIGNIDAD EN EL TRABAJO TRATO JUSTO EN EL TRABAJO Segregación profesional por sexo
P

CONCILIACIÓN DEL TRABAJO CON LA VIDA FAMILIAR Jornada laboral excesiva
T

DIÁLOGO SOCIAL Y RELACIONES LABORALES Índice de afiliación sindical
Í

SEGURIDAD LABORAL SEGURIDAD EN EL TRABAJO (TRABAJO SEGURO) Tasa de accidentes de trabajo mortales
I

PROTECCIÓN SOCIAL G

ESTABILIDAD Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO Antigüedad inferior a un año
T

CONTEXTUALES ENTORNO SOCIOECONÓMICO DEL TRABAJO DECENTE Producción por persona ocupada
A
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INDICADORES CONCRETOS

Tasa de actividad
Tasa de empleo (relación empleo-población)
Tasa de actividad infantil en el trabajo asalariado y por cuenta propia
Remuneración insuficiente
Ingresos medios de determinadas profesiones
Jornada laboral excesiva
Tasa de subempleo por insuficiencia de horas de trabajo
Trabajadores asalariados que han recibido recientemente formación profesional
Segregación profesional por sexo
Porcentaje de mujeres en puestos superiores de dirección y administración
Porcentaje femenino del empleo asalariado no agrícola
Relación entre los ingresos de hombres y mujeres de determinadas profesiones
Porcentajes o diferencias entre hombres y mujeres en los demás indicadores propuestos
Jornada laboral excesiva
Tasa de subempleo por insuficiencia de horas de trabajo
Tasa de empleo de las mujeres con hijos de edad inferior a la de la escolarización obligatoria
Alcance y duración reales de la protección del empleo de madres y padres, sea por imperativo legal o 
concedida por la empresa
Difusión, duración y cuantía media de las prestaciones monetarias por maternidad y paternidad, sean 
por imperativo legal o concedidas por la empresa
Flexibilidad en el trabajo y atención de las necesidades familiares
Calidad, disponibilidad y precios asequibles de las disposiciones oficiales de apoyo a las guarderías y al 
cuidado de los niños, incluidas las subvenciones públicas y las normas tributarias
Actitud en el mundo del trabajo frente al envejecimiento de la población
Índice de afiliación sindical
Índice de cobertura de la negociación colectiva salarial
Huelgas y cierres patronales
Tasa de accidentes de trabajo mortales
Inspección del trabajo
Cobertura del seguro de accidentes de trabajo
Jornada laboral excesiva
Gasto público en seguridad social
Gasto público en ayudas monetarias a las personas necesitadas
Beneficiarios de ayudas monetarias
Porcentaje de la población mayor de 65 años que percibe una pensión
Porcentaje de la población económicamente activa que cotiza a un fondo de pensiones
Pensión mensual media
Cobertura del seguro de accidentes de trabajo
Antigüedad inferior a un año
Trabajo temporal
Producción por persona ocupada
Aumento de la producción por persona ocupada
Inflación
Instrucción de la población adulta
Composición del empleo por sector económico
Desigualdad de ingresos
Pobreza
Trabajo en la economía informal
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