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Documentos del Observatorio Permanente de la Inmigración, 2008.
El estudio contiene un análisis sobre la situación del mercado de trabajo
español en el año 2007, en momentos
en que comienza a materializarse un
proceso de desaceleración económica
originado par múltiples factores, entre los que destaca el modelo de crecimiento español, fuertemente influido
por el sector de la construcción, intensivo en mano de obra y el comienzo de
la crisis financiera internacional. En
este contexto, el autor recoge y valora
las cifras que de la situación laboral de
los inmigrantes, se publican por los diversos organismos públicos, así como
aspectos concretos sobre residencia y
afiliación a los distintos regímenes de
Seguridad Social.
Las fuentes estadísticas utilizadas
son, principalmente, las de afiliación a
la Seguridad Social y las contenidas en
la Encuesta de Población Activa (EPA).
A través de ellas, el autor nos proporciona un análisis riguroso y detallado
de los datos más recientes y de las tendencias que se perciben a partir de las
cifras de 2007. Esto dentro de una perspectiva temporal y comparada, ya que
hemos de recordar que el presente estudio es el último de una serie iniciada
en el año 2003, en que el autor publicó
el primer informe sobre inserción laboral de las personas inmigradas en
Cataluña y España. Desde entonces,
su contenido se ha ido enriqueciendo
con el análisis de los hechos más notables de cada año, siempre tratados
con gran apoyo estadístico y rigor intelectual y con la minuciosidad, conocimiento y experiencia de quien edita
este informe de forma ininterrumpida
desde esa fecha.
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Siendo el núcleo de su contenido la
evolución del mercado laboral en 2007,
dado el especial momento económico,
el autor ha introducido importantes
novedades a los de años anteriores, como incluir un capítulo específico sobre
el desempleo de los inmigrantes, capítulo que como tal, no se encontraba en
los estudios anteriores. También ha incluido un capítulo sobre autoempleo,
que puede ser un factor capaz de paliar las situaciones de paro que en este
colectivo se están produciendo. Estas
innovaciones nos posibilitarán un seguimiento preciso de dichas variables
en los estudios futuros, proporcionando información relevante tanto a las
autoridades públicas como a la comunidad científica dedicada al estudio de
las migraciones.
El informe se divide en cinco capítulos más una breve introducción y
un acápite sobre conclusiones. La unidad temática de los cuatro primeros
capítulos versa sobre los sectores ocupacionales, categorías profesionales,
niveles formativos, desempleo, afiliación y encuadramiento en los distintos
regímenes de la Seguridad Social de la
población inmigrante, analizados según nacionalidad y género.
El Capítulo Primero está dedicado
a los inmigrantes ocupados en España
y su evolución en el año de referencia,
destacando el peso y número de cada
nacionalidad, la edad y género e índices sobre cuenta propia o cuenta ajena.
El análisis se centra en los residentes
legales, es decir, aquellos que no tienen
nacionalidad española y cuentan con
autorización de residencia o certificado de registro (ciudadanos comunitarios), por lo que quedan al margen las
personas que carecen de los permisos
administrativos respectivos. En el análisis comparado de estas cifras entre los
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años 20012007, el autor nos advierte
que no debemos perder de vista dos
hechos relevantes al momento de interpretar las cifras; El proceso de regularización de 2005 y la entrada de Rumania
y Bulgaria a la Unión Europea.
En el Capítulo Segundo, el autor desarrolla el tema de la inserción
laboral por sectores y categorías de
ocupación de la población inmigrada,
complementándose ambos. La concentración ocupacional en el sector servicios y en de la construcción y la fuerte
participación de las mujeres en el primero y de los hombres en el segundo
y la especialización según nacionalidades concretas, es un hecho evidente a la
luz de las estadísticas, profundizando
el informe en la distribución por categorías, así como por orígenes nacionales. Es decir, el autor va desagregando
y desmenuzando los datos para incidir
en los aspectos más singulares de cada
apartado, confirmando lo ya conocido
y reiterado, como es la diversidad y
heterogeneidad del fenómeno migratorio, bien en sus orígenes, ocupación
laboral o territorio de residencia, por
citar algunos aspectos.
En el capítulo tercero se ocupa de
analizar la evolución de las tasas de actividad, ocupación y desempleo de la
población inmigrada, que en general,
aparecen muy superiores a las de la
población autóctona. Si el desempleo
ha aumentado en 2007, su incidencia
es bastante desigual según el sector
productivo y las categorías profesionales de los trabajadores, variando también en función de su nacionalidad y
nivel formativo. Especial atención merece el colectivo marroquí, que siendo
el que ya tenía la mayor tasa de desempleo, fue el que experimentó el mayor
incremento de desempleados durante
el período 2007. Concluye el autor
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señalando que desde una perspectiva
de mediano plazo, España va a seguir
necesitando la entrada de inmigrantes, pero altamente calificados, lo que
implica aprovechar las cualificaciones
con las que vienen, mejorando el sistema de reconocimiento de titulaciones y el sistema formativo, a objeto
de atender las demandas del sistema
productivo.
En el capítulo cuarto el informe
2007 incorpora otra novedad, comparando los datos de las cuatro comunidades autónomas con mayor número
de inmigrantes, esto es, Cataluña, Madrid, Valencia y Andalucía, tanto en residentes como en población ocupada.
E1 crecimiento de los extranjeros con
autorización de residencia o certificado de registro en 2007 y los datos de
afiliación y cotización a la Seguridad
Social, aunque de modo muy desigual
en los distintos regímenes de cotización, categorías profesionales, sexo o
ramas de actividad, permiten hacer un
cuadro muy aproximado de las semejanzas y diferencias según sea el origen
de esos ciudadanos, su edad, género,
años de permanencia en España o provincia de residencia.
En el capítulo quinto, obra de los
profesores Sonia Parella y Leonardo
Cavalcanti, se indaga sobre las causas
de las iniciativas empresariales de los
inmigrantes en España y cómo han
ido pasando de ser asalariados a auto
emplearse. Sugerente y muy bien documentado, aporta trabajo teórico y
empírico sobre una de las tendencias
más visibles actualmente en los grandes núcleos urbanos, complementado con un resumen actualizado de la
bibliografía existente. Aunque en los
últimos años han proliferado los estudios sobre empresariado inmigrante,
siguen siendo insuficientes para expli-

MIGRACIONES 24(2008). ISSN: 1138-5774

Reseñas de Libros
car por que algunos inmigrantes abandonan el trabajo por cuenta ajena y
optan por el autoempleo. Este capítulo
da algunas luces respecto a la multiplicidad de causas que pueden esconderse tras esta decisión. Plantean que a
pesar de la diversidad de motivaciones
que conducen al autoempleo, los datos
muestran una marcada concentración
en dos ramas: la construcción y el comercio. Ambas aglutinan a más del
60% del total de afiliados al régimen
de autónomos.
Ya en las conclusiones, el informe nos plantea que el año 2007 vino
marcado por la finalización de una
etapa de aceleración del crecimiento
económico, que había demandado intensos flujos de inmigración laboral.
Este hecho ha dado lugar a cambios
en las dinámicas de inserción laboral
de los inmigrantes, en el incremento
de ocupados y en el de desempleados,
lo que permite al autor plantear entre
otras, las siguientes conclusiones; la
ocupación de extranjeros crece menos,
pero crece; la moratoria de dos años
impuesta a rumanos y búlgaros ha impuesto dinámicas que han elevado respecto de estos colectivos las estadísticas de trabajadores por cuenta propia;
crece la ocupación de las mujeres en el
comercio y la hostelería; desciende el
empleo en el sector de la Construcción;
la distribución por sectores laborales
varía según la nacionalidad y; crece el
desempleo entre los inmigrantes.
Si damos una mirada de conjunto
a la trayectoria del Informe, advertiremos que constituye una valiosa herramienta para entender la evolución de
la realidad migratoria. La celeridad e
intensidad con la que se ha presentado
este fenómeno en España, hacen muy
necesarios los análisis en profundidad que intenten darnos luz sobre sus
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causas y avancen estimaciones fiables
acerca de su comportamiento futuro.
Existe coincidencia en torno al carácter fundamentalmente económico
de la inmigración que se dirige a España y a valorar como positivo y estimulante este incremento, pero como todo
hecho social, plantea múltiples interrogantes que sólo se podrán contestar
a partir de la constatación de datos, el
análisis riguroso y la comparación con
nuestro entorno. A partir de ellos y su
perspectiva temporal, se irán construyendo los cimientos para la elaboración de una base científica que permita
a las autoridades e investigadores dar
respuesta a tan interesante fenómeno.
Esta serie de estudios constituyen una
valiosa herramienta para el análisis de
esta realidad, y un innegable aporte a
nuestro conocimiento sobre el hecho
migratorio.
MAURICIO ARAVENA AGUILERA
Universidad Pontificia Comillas

SANTAMARÍA, E. (Ed.) Retos epistemológicos de las migraciones transnacionales, Barcelona, Anthropos, 2008.
Este libro recoge los aportes más
significativos de las primeras jornadas
sobre movilidad y alteraciones sociales que tuvieron lugar en Barcelona
en septiembre de 2006, organizadas
por el grupo de trabajo e investigación
en Socioantropología de los Procesos
Identitarios (ERAPI), del Institut Català d’Antropologia. Para inaugurar estas jornadas se escogió el tema que da
título al libro: Retos epistemológicos
de las migraciones transnacionales.
El libro está dividido en tres bloques y una presentación a cargo del
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