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Resumen
Este artículo analiza la vulnerabilidad de los extranjeros en el mercado de trabajo 
español, para ello utiliza las principales fuentes estadísticas en España. Este trabajo 
profundiza en las tendencias (especialmente en el período de crisis 2008-2012) y los 
determinantes de la vulnerabilidad de los trabajadores extranjeros, en especial los no 
comunitarios. El incremento de las tasas de paro de los trabajadores extranjeros, la 
pérdida de biografía ocupacional, una gran distancia entre los salarios de españoles 
y extranjeros y, por último, mayores dificultades para obtener ingresos, constituyen 
las tendencias principales. De otro lado, la concentración en trabajos de menor 
cualificación, una mayor tasa de temporalidad contractual, la rigidez normativa y 
el descenso en el poder de negociación de los españoles, constituyen causas de la 
mayor vulnerabilidad de los extranjeros en España. 

Palabras clave: 1. vulnerabilidad, 2. trabajadores extranjeros, 3. pobreza, 4. ex-
clusión, 5. España.

The Labor Vulnerability of Foreigners in Spain

Abstract
This paper analyses the vulnerability of foreigners in the Spanish labor market 
by conducting empirical analysis based on Spanish statistics. This article goes in 
depth the tendencies (especially during the current financial crisis, 2008-2012) 
and the determinants of the vulnerability of foreign workers, mainly non-EU 
countries immigrants. On the one hand, an increase of unemployment rate of 
foreign workers, a loss of occupational biography, a long distant between Spanish 
and foreign salaries and finally, more difficulties to obtain incomes for foreigners, 
represent the main tendencies. On the other hand, the concentration in less quali-
fied occupation, a higher rate of temporary contracts, the inflexible regulation 
and the decrease of the negotiation power of Spaniards, lead to suppose a higher 
vulnerability of foreigners in Spain.  
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Introducción1

Es bastante probable que un proceso de reflexión sobre el término 
de ‘exclusión’ derive en la conclusión de que éste está relacionado 
con la pobreza, con la falta de ingresos monetarios, es decir, con 
la ausencia de trabajo en las sociedades capitalistas. Parece normal 
que en las sociedades desarrolladas la carencia de ingresos se rela-
cione muy directamente con el desempleo, puesto que el trabajo 
es el principal recurso de obtención de ingresos. Este es el hecho 
que justifica que habitualmente se conecte la pobreza con el des-
empleo y éste con la precariedad laboral y con la exclusión.

El término exclusión, sin embargo, es mucho más amplio puesto 
que hace referencia a los derechos civiles, políticos y sociales (Mar-
shall, 1997). La exclusión se produce cuando la persona no forma 
parte de la comunidad. Dicho de otra manera, el inmigrante es 
vulnerable como sujeto de derechos humanos desde el mismo mo-
mento que inicia el proceso migratorio (Bustamante, 2011). Esta 
es la razón por la que algunos autores, en referencia al mercado de 
trabajo, prefieren el término precariedad laboral o incluso vulnera-
bilidad como sinónimo de exclusión social. De esta forma se puede 
entender por empleo de exclusión: “El que por sus características, de 
salario reducido, de falta de derechos o de estigmatización social y 
falta de reconocimiento social, contribuye a mantener a las personas 
que los realizan excluidos del resto de la sociedad” (Laparra, 2006). 
Este es el concepto que manejaremos en este trabajo, con especial 
referencia a los trabajadores extranjeros. 

Por otra parte, existe un amplio elenco de teorías que tratan de 
explicar la mayor vulnerabilidad de los trabajadores en el mercado 
de trabajo, no obstante se han seleccionado las que se consideran 
más apropiadas para comprender la situación de los trabajadores 
inmigrantes en el mercado de trabajo español en el período de 
crisis (2008-2012). 

1 Artículo desarrollado en el marco del Proyecto CSO2011-28233, financiado por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación: “Informalidad y bienestar social. Encajes ins-
titucionales y trayectorias de empleo informal en España”.
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Efectivamente, la teoría del capital humano (Becker, 1983; Jo-
nung, 1996; Schultz, 1983) trataría de explicar la situación de exclu-
sión en el mercado laboral haciendo referencia a las características 
personales del trabajador, en especial la cualificación y la experien-
cia laboral. El trabajador se situaría en las ocupaciones que el mer-
cado de trabajo ofrece, atendiendo a las diferentes cualificaciones. 

Por otro lado, las teorías estructurales, entre ellas la teoría del 
ejército de reserva (Braverman, 1974; Castles y Kosack, 1973; Marx, 
1973), pondrían de relieve las dificultades para la integración labo-
ral de los trabajadores peor situados en dichas estructuras, entre los 
que se encuentran los trabajadores inmigrantes que actuarían como 
una población excedente relativa (un ejército de reserva), disponi-
ble para trabajar cuando los ciclos son expansivos, pero resignada a 
ocupar los márgenes cuando los ciclos son recesivos. 

Explicaciones adicionales procederían de la teoría instituciona-
lista de la dualidad del mercado laboral (Doeringer y Piore, 1985), 
más conocida como la teoría de la segmentación, que postula la 
distinción entre un mercado primario con buenas condiciones la-
borales y salariales, así como oportunidades de ascenso, frente a 
un mercado secundario con peores condiciones, alta rotación y 
baja promoción. Una gran proporción de trabajadores inmigran-
tes está situada en puestos de trabajo del mercado secundario, de 
ahí un mayor riesgo de exclusión laboral. 

Y, por último, aquellas explicaciones más centradas en las re-
laciones entre los individuos (Bergmann, 1974), en especial la 
discriminación étnica. Según la hipótesis de la aglomeración, los 
trabajadores inmigrantes se concentrarían en las ocupaciones que 
tienen un bajo coeficiente de discriminación. 

Las aportaciones de estas teorías resultan complementarias en-
tre sí, es decir, todas aportan algo de claridad explicativa a la mar-
ginalidad social del trabajador inmigrante.

Con el fin de analizar la situación de vulnerabilidad del tra-
bajador inmigrante en España, este trabajo se ha dividido en los 
siguientes apartados: en primer lugar, se explicitan los objetivos 
e hipótesis, así como la metodología y las fuentes de datos. En-
seguida se realiza una breve referencia al contexto económico y 

Migraciones internacionales 29.indd   43 16/7/15   3:52 PM



MIGRACIONES INTERNACIONALES, VOL. 8, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 201544

social europeo, con especial referencia a España, para el período 
2008-2012. La parte central del estudio trata de enumerar las ten-
dencias hacia la exclusión laboral de los trabajadores inmigrantes 
y los determinantes de tal situación. Por último, un apartado de 
conclusiones cerrará este trabajo. 

Objetivos e hipótesis

Este trabajo trata de responder a la pregunta siguiente: ¿se puede 
concluir que los trabajadores extranjeros son más vulnerables que 
los nativos en el mercado de trabajo español? Pregunta que, a su 
vez, puede subdividirse en las siguientes: ¿qué significa mayor vul-
nerabilidad en el mercado de trabajo? ¿Qué trabajadores extran-
jeros tienen mayor riesgo de exclusión laboral y por qué? ¿Cuáles 
son las variables determinantes de la vulnerabilidad laboral? Las 
hipótesis de trabajo son las siguientes:

1. El mayor o menor riesgo de vulnerabilidad en el mercado de
trabajo depende del ciclo económico: expansivo o restrictivo.

2. No todos los trabajadores extranjeros tienen el mismo riesgo
de exclusión laboral.

3. Las variables condicionantes están relacionadas tanto
con las características personales (sexo, edad, situación
administrativa, etcétera) como con las condiciones de empleo
y salarios.

Metodología y fuentes de datos

La metodología utilizada en este trabajo se fundamenta en el aná-
lisis estadístico de las fuentes secundarias españolas que aportan 
información relevante sobre la inmigración, el empleo y la situa-
ción de riesgo de exclusión. Se han analizado datos disponibles de 
dos tipos de fuentes estadísticas: fuentes administrativas y fuentes 
basadas en encuestas.
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1. Las fuentes administrativas que se han empleado son las siguientes:

a) Estadística de Migraciones (Instituto Nacional de Estadística).

b) Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en
vigor (Ministerio de Empleo y Seguridad Social).

c) Estadística del Padrón Continuo (Instituto Nacional de
Estadística).

d) Afiliación de trabajadores a la Seguridad Social (Secretaría
de Estado de la Seguridad Social-Ministerio de Empleo y
Seguridad Social).

e) Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias (MTP),
(Agencia Estatal de Administración Tributaria-Ministerio de
Economía y Hacienda).

f ) Muestra continua de vidas laborales (MCVL) (Secretaría de
Estado de la Seguridad Social).

2. En cuanto a las fuentes estadísticas basadas en encuestas, se han
utilizado las siguientes:

a) Encuesta de población activa (EPA) (Instituto Nacional de
Estadística).

b) Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) (Instituto Nacional de
Estadística).

Contexto económico y social

La economía europea sufre desde finales de 2007 los embates de 
la crisis económica y financiera mundial. El año 2011 marca un 
nuevo hito en el que las economías de la zona euro entran en re-
cesión (PIB real negativo), situación que se prolongó y profundizó 
durante el año 2012, con una caída acumulada del producto de 1.2 
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por ciento. España no ha sido una excepción, donde la actividad 
económica se redujo durante el año 2012 con una tasa de variación 
interanual del PIB de -1.4 por ciento, tendencia que se prolongó en 
el primer trimestre de 2013 con una caída de -0.5 por ciento (Banco 
de España, 2013:3).

En los últimos veinticinco años, España ha vivido dos crisis eco-
nómicas de una gran magnitud (desde 1991 hasta 1994 y desde 
2008 hasta 2013) y una etapa de expansión muy intensa (1995-
2007). Si en la crisis de la década de 1990 la caída en el empleo 
industrial contribuyó a explicar algo más de 40 por ciento del con-
junto del empleo perdido, la destrucción del empleo en el sector de 
la construcción explica casi 50 por ciento del ajuste del empleo en 
la crisis actual (Gómez, 2011:109). España es hoy una economía de 
servicios, actividad que supone 75 por ciento del empleo del año 
2012 (INE, 2012b). Junto a los cambios sectoriales, el gran volumen 
de contratación de carácter temporal (la tasa de temporalidad era de 
23 por ciento a finales de 2012, según datos del INE (2012b), la seg-
mentación laboral (Cachón, 2009), las divergencias entre comuni-
dades autónomas y el gran volumen de empleo irregular que según 
las últimas estimaciones se cifra en 20 por ciento de la población ac-
tiva (Arrazola et al., 2011), constituyen características estructurales 
del mercado de trabajo español que afectan a la integración laboral 
de la población activa tanto nativa como inmigrante.

Adicionalmente a los aspectos estructurales, la incidencia co-
yuntural de la crisis en la integración laboral de los trabajadores 
ha sido evidente, ya que dicha crisis ha condicionado la evolución 
del empleo y del paro. En la zona euro, durante el año 2012 se ha 
agudizado el deterioro del desempleo (18.5 millones de personas y 
una tasa de 11.9 por ciento), que se había iniciado en el cuarto tri-
mestre de 2011, fruto del debilitamiento de la actividad económica. 
La destrucción neta de puestos de trabajo afectó durante 2012 y en 
la zona euro a 1 350 000 personas y en mayor medida en el caso 
de los varones, los jóvenes de entre 15 y 29 años, los extranjeros 
extracomunitarios y las personas con nivel educativo bajo, (Banco 
de España, 2013:79-80).

España, como era previsible, ha seguido la misma tendencia. La 
destrucción de empleo se ha acelerado desde el verano de 2011 y 
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continuó durante 2012. Desde el inicio de la crisis se habían des-
truido 2.5 millones de empleos (hasta 2012), lo que ha supuesto 
una pérdida de 13 por ciento de los puestos de trabajo que existían 
en 2008 (Banco de España, 2012:18). El desempleo se incrementó 
sustancialmente en 2011 y siguió aumentando durante 2012, fina-
lizando el año en un nivel cercano a los seis millones de parados y 
una tasa de paro de 26.02 por ciento. Según los últimos datos (en la 
fecha de elaboración de este trabajo) publicados en enero de 2014, 
la tasa de paro se situaba en 26.03 por ciento de la población activa 
(INE, 2013). Todo ello hace prever que la recuperación del empleo 
va a ser muy lenta.

La incidencia social de la crisis económica empieza a manifestar-
se en los principales indicadores sociales. En atención a datos de Eu-
rostat, 80 millones de personas en la Unión Europea (16 por ciento 
de la población) viven por debajo de 60 por ciento de la mediana de 
los ingresos. Por otro lado, 19 por ciento de los niños en la Unión 
Europea se encuentran en riesgo de pobreza (Eurostat, 2011). 

En España, la tasa de riesgo de pobreza se elevó en 2012 a 22.2 
por ciento de su población, según la Encuesta de Condiciones de Vida 
(ECV) (Instituto Nacional de Estadística, 2012). Dicha tasa se cal-
cula como el porcentaje de personas que están por debajo de 60 por 
ciento de la mediana de los ingresos y depende del nivel de renta y 
de cómo se distribuya entre la población.2 Este umbral oscila entre 
19.8 por ciento, si la persona es de nacionalidad española, y 43.5 
por ciento, si su nacionalidad no es de un país de la Unión Europea. 

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas 
en inglés) situaba en algo más de 10 millones el número de personas 
pobres en el conjunto del territorio español a finales de 2011 (Llano 
Ortiz, 2012:6).

Aunque la pobreza puede considerarse un fenómeno complejo 
que no depende tan sólo de la situación laboral de los individuos, 
es cierto que en las sociedades capitalistas está fuertemente correla-
cionada con el desempleo. Durante el último año en el mercado de 
trabajo español se han perdido 850 000 empleos, dejando la ocu-
pación a los niveles del año 2003, situación que se refleja adicional-
mente en otros indicadores, si cabe más dramáticos, como sin duda 

2 En la Encuesta de 2012, el valor del umbral de pobreza se obtiene multiplicando 
7 354.6 euros por el número de unidades de consumo del hogar.
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lo es el aumento de la tasa de paro de la persona principal del hogar, 
alcanzando 21.4 por ciento en 2012; siendo en el caso de los extran-
jeros de 33.2 por ciento (INE, 2012c); y 14 puntos menos en el caso 
de la población española (19.2 por ciento). Igualmente indicativo 
resulta el número de hogares en los que todos los activos están en 
paro, que pasaron de 380 000, antes de la crisis, a algo más de 1.8 
millones a finales de 2012 (Foessa, 2013:9-11). Adicionalmente, la 
población que vive en hogares con baja intensidad de trabajo se ha 
duplicado en tres años, alcanzando en 2011 un total de 4 483 097  
personas, es decir, 9.5 por ciento de la población total, (Llano Ortiz, 
2012:8).

El panorama para la población extranjera es aún más pesimista. 
El último boletín sobre la vulnerabilidad social elaborado por la 
Cruz Roja Española3, aporta datos muy esclarecedores: el porcen-
taje de personas entrevistadas que se encuentran en situación de 
desempleo de nacionalidad extranjera se eleva a 56.2 por ciento, se 
incrementa notablemente el porcentaje de personas inmigrantes en 
situación de desempleo de larga duración, superando 63 por ciento 
de los entrevistados y una de las problemáticas más importante en 
el ámbito familiar es no poder llegar a fin de mes, así lo afirman 
67.6 por ciento de las mujeres inmigrantes entrevistadas. El infor-
me concluye especificando la distribución del riesgo, calificando 
de riesgo extremo a 64 por ciento de la población de inmigran-
tes entrevistada. En la misma dirección se expresa el Colectivo Ioé, 
analizando datos de la ECV, estos autores destacan que la crisis ha 
provocado un aumento del nivel de pobreza severa, excluyendo a 
la población anciana, la tasa de pobreza antes de las transferencias 
sociales afecta a 41.8 por ciento de los hogares no comunitarios 
y a 31.3 por ciento de los autóctonos. Adicionalmente, la tasa de 
privación material disminuyó hasta 2009, pero en 2010 ha vuelto a 
crecer afectando especialmente a la población inmigrante (Colecti-
vo Ioé, 2012:127, 147).

Por último, la Cruz Roja Española ha publicado recientemente el 
informe sobre la vulnerabilidad social 2011-2012 (Cruz Roja Espa-

3 En diciembre de 2008 la Cruz Roja inició un estudio tipo panel sobre los efectos 
de la crisis. A tal efecto, diseñó un cuestionario para entrevistas telefónicas que ha sido 
administrado a personas mayores de 18 años adscritas a programas de intervención 
social de la Cruz Roja Española (uno de ellos es específico de inmigración). La 
muestra de diciembre de 2011 ha sido de 1 040 personas (de éstas, 403 corresponden 
a inmigrantes y refugiados).  
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ñola, 2013), analizando un total de 64 753 personas inmigrantes. 
Este informe pone en evidencia que el nivel global de vulnerabilidad 
de dicha población se sitúa en 31.1 por ciento, siendo mayores los 
riesgos para los varones en comparación con las mujeres (34 por 
ciento frente a 23 por ciento) y también para la población proceden-
te de África Subsahariana (40.7 por ciento). Siendo el ámbito de ma-
yor riesgo el económico (61.5 por ciento), es decir, el relacionado con 
los ingresos y por tanto con el empleo de la población extranjera.

Evolución de los flujos y stocks migratorios en España

Cuando se analizan las fuentes estadísticas relativas a flujos mi-
gratorios, todas ellas manifiestan una clara tendencia de descenso 
de éstos desde el inicio de la crisis económica y financiera: visados 
expedidos en Oficinas Consulares, para entrar y residir en Espa-
ña; concesiones de autorizaciones de trabajo a extranjeros; la esta-
dística de variaciones residenciales y la estadística de migraciones. 
La figura 1 muestra el descenso del saldo migratorio (diferencia 
entre las emigraciones y las inmigraciones), un saldo que por pri-
mera vez desde el inicio del siglo XXI se ha tornado negativo. 

Figura 1. Saldo migratorio anual. Período 2008-2012

Fuente: Elaboración propia con datos de las estadísticas de migraciones, (INE, 
2012d).
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Entre las 15 nacionalidades con mayor flujo inmigratorio, los 
británicos registraron el mayor aumento anual relativo (5.3 por 
ciento, en 2012). Por el contrario, la población de nacionalidad 
rumana fue la que más frenó sus llegadas a España, con 44.4 por 
ciento menos. Desde el inicio de la crisis se han marchado de 
España 1 927 569 personas, de las cuales 232 418 eran población 
española (incluida la extranjera nacionalizada) y 1 696 151 era 
extranjera. El número de personas que ha salido de España ha ido 
aumentando con la crisis de tal manera que en 2012 emigraron 
446 606 personas frente a 304 054 que inmigraron, con un saldo 
negativo de -142 552 (entre ellos un total de 36 997 eran de na-
cionalidad española).  

En cuanto a los stocks migratorios y con referencia a la informa-
ción aportada por las autorizaciones de residencia en vigor al 31 
de diciembre de cada año (Extranjeros con Certificado de Registro o 
Tarjeta de Residencia en vigor, Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 2013), así como la aportada por la Estadísticas del Padrón 
Continuo (explotación estadística) (INE, 2014), con referencia a los 
residentes al 1 de enero de cada año, las conclusiones serán simi-
lares a las analizadas con los flujos. 

El año de 2010 ha tenido el crecimiento más tímido desde los 
inicios de la inmigración hacia España, tan solo 2.8 por ciento 
con respecto a 2009. Frente a crecimientos de stocks de más de 
900 000 extranjeros en 2007, con respecto al año anterior (el 
régimen comunitario experimentó un aumento importante des-
de 2007, debido a la incorporación de Rumania y Bulgaria a la 
Unión Europea), las cifras descienden progresivamente a 500 000 
en 2008, 300 000 en 2009, alcanzando su punto más bajo en los 
135 000 en 2010 (figura 2). El año 2012 finalizaba con un total 
de 5 411 923 extranjeros residiendo regularmente en España. Las 
cifras de extranjeros en situación de irregularidad administrativa 
no quedan reflejadas en los datos de dicha fuente, aportación que 
realiza la Estadística del Padrón Continuo (INE, 2014), aunque no 
sea posible su determinación exacta.

Atendiendo a los datos de la Estadística del Padrón Continuo 
(INE, 2014), al 1 de enero de 2013, un total de 41 583 545 habi-
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tantes tenían nacionalidad española (la doble nacionalidad está 
incluida en este dato) y 11.7 por ciento del total de inscritos, es 
decir, 5 546 238 eran extranjeros (en esta cifra se incluyen los 469 
582 nacidos en España que no tienen nacionalidad española).

Figura 2. Extranjeros con autorización de residencia (certificados o tarjetas)  
en España, 2001-2012, valores absolutos

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas de la Secretaría General de 
Inmigración y Emigración (OPI, 2013b).

Durante 2012 la cifra de extranjeros ha disminuido en 3.3 por 
ciento (-190 020). Estas pérdidas no tienen por qué significar sa-
lidas de España, ya que se han de tener en cuenta los extranjeros 
que han adquirido la nacionalidad (OPI, 2013a), concretamente 
durante 2012 lo han hecho un total de 115 557 extranjeros, que 
por tanto dejan de serlo y desaparecen de las estadísticas de extran-
jeros. Al 1 de enero de 2013 los extranjeros naturalizados, es decir, 
que han adquirido la nacionalidad española, suponían un stock de 
1 563 880 personas. 
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En el caso de la población residente de origen extranjero, y tra-
tándose de un estudio sobre la vulnerabilidad de la misma, co-
bra especial interés la estimación de población irregular. Para el 
cálculo de la cuantía de inmigración irregular, desde el punto de 
vista administrativo, es habitual recurrir a las cifras del Padrón 
Municipal y compararlas con los datos de las autorizaciones de 
residencia, pero esta comparación comporta importantes errores 
de medición (Carrasco y García Serrano, 2012:64-65). En primer 
lugar, son dos fuentes muy diferentes, pudiendo estar empadro-
nados los extranjeros que están pendientes de sus renovaciones 
de autorizaciones y no por ello son inmigrantes irregulares. Adi-
cionalmente, en el Padrón podrían estar contabilizados los es-
tudiantes u otros colectivos minoritarios que no aparecen en los 
registros de autorizaciones para residir. La mejor opción para esta 
estimación es la comparación entre el empleo según la Encuesta 
de Población Activa (EPA) y los datos de la denominada afiliación 
ajustada a la Seguridad Social (INE, 2012a). La diferencia para el 
año 2012 (segundo trimestre) entre estas dos magnitudes es de 
497 100 a favor del empleo EPA, que podría estimarse como una 
aproximación al empleo informal de la población extranjera. 

El boletín sobre vulnerabilidad social elaborado por la Cruz 
Roja pone en evidencia que 15.2 por ciento de los entrevistados 
(Cruz Roja Española, 2012) reconocen haber trabajado en la eco-
nomía informal, porcentaje algo inferior a los observados en el an-
terior boletín de diciembre de 2010. Este dato viene a corroborar 
la complementariedad entre la economía formal y la informal, si 
la primera entra en crisis la segunda no queda inmune. 

En resumen, la población extranjera residente en España pre-
senta las siguientes características: a) se divide prácticamente a 
partes iguales entre la procedente de países del Espacio Económi-
co Europeo (régimen comunitario) y de terceros países (régimen 
general), aunque en el caso de los comunitarios casi la mitad pro-
ceden de Rumania; b) 75 por ciento de los extranjeros del régimen 
general (aproximadamente dos millones) cuentan con autorizacio-
nes de residencia de larga duración que junto con los extranjeros 
naturalizados presentan la situación de mayor estabilidad residen-

Migraciones internacionales 29.indd   52 16/7/15   3:52 PM



CARRASCO CARPIO/LA VULNERABILIDAD LABORAL DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA 53

cial (en paralelo con la estabilidad laboral); c) descienden los flujos 
migratorios hacia España y aumenta la emigración; d) se mantiene 
la irregularidad laboral. 

Tendencias en la integración laboral  
de los trabajadores extranjeros

En este apartado el objetivo principal es poner en evidencia las 
principales tendencias en la integración laboral de los trabajadores 
extranjeros, en especial, desde el inicio de la crisis, que podrían 
provocar un aumento de la vulnerabilidad laboral de los mismos. 
En concreto, se han analizado las siguientes tendencias: aumento 
del desempleo y pérdida de biografía ocupacional de los trabaja-
dores extranjeros; mantenimiento de salarios inferiores a los sala-
rios de los españoles; y el aumento de la dificultad para obtener 
ingresos, ya sean laborales, contributivos o asistenciales. Estas ten-
dencias están produciendo mayores tasas de riesgo de pobreza en 
la población inmigrante, especialmente la no comunitaria.  
a) Aumenta el desempleo y el trabajador extranjero pierde biografía 

ocupacional

Según los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2012, la po-
blación mayor de 16 años (población potencialmente activa) de 
nacionalidad extranjera era de 4 471 600. La población activa 
(ocupada y parada que busca activamente empleo) estaba integra-
da por 3 344 300 personas, con 2 122 500 ocupadas y 1 221 800 
paradas, mientras que 1 127 300 personas estaban conceptuadas 
como inactivas. Conviene recordar que la mayor parte de la po-
blación activa extranjera corresponde a nacionalidades de fuera de 
la Unión Europea (a excepción de Rumania y Bulgaria), destacan-
do solamente Francia, Reino Unido y Alemania, con poblaciones 
activas en torno a las 100 000 personas (EPA, 2012e). Por tanto, 
cuando se realiza un análisis de la integración laboral de la pobla-
ción extranjera la población diana suele ser la extracomunitaria 
junto con Rumania y Bulgaria. 
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La tasa de paro de la población extranjera estaba situada en el 
cuarto trimestre de 2012 en 36.5 por ciento de la población activa 
(alcanzando 39.6 por ciento para la población extranjera de fuera 
de la Unión Europea, frente a 29.8 por ciento para la población 
extranjera de la Unión Europea), 12.5 puntos superior a la tasa de 
paro media de la población española (en la que están incluidos los 
extranjeros que han adquirido la nacionalidad española). Las tasas 
de ocupación (47.5 por ciento) y de actividad (74.8 por ciento) son 
superiores a las de la población española, tendencia que se mantie-
ne a pesar de la crisis económica. 

Sin restar importancia al análisis estático, sería importante ana-
lizar la tendencia desde una perspectiva longitudinal,4 es decir, di-
námica. Esta es la perspectiva que se adopta cuando se analizan 
cohortes de trabajadores según el año de nacimiento. Utilizando 
datos de la EPA para los años 2005-2012 (figura 3) se puede apreciar 
el cambio de tendencia en las tasas de ocupación de la población 
extranjera. La cohorte de extranjeros nacidos en 1985-1989 mostra-
ba tasas de empleo de 30 por ciento en 2005 (cuando tenían 16-20 
años) y de 49 por ciento en 2007 (cuando tenían 18-22 años). Si 
todo hubiera continuado igual, estos individuos deberían de haber 
alcanzado tasas de empleo en torno a 69 por ciento, al cumplir los 
21-25 años (como la cohorte nacida en 1980-1984 con esa edad en 
2005), sin embargo, su tasa de empleo fue de 50 por ciento en 2010; 
al cumplir los 23-27 años deberían de haber alcanzado tasas de em-
pleo alrededor de 75 por ciento (como la cohorte anterior con esa 
edad en 2007), pero su tasa de empleo fue de 49 por ciento en 2012. 
Por tanto, la distancia vertical entre las tres últimas observaciones 
de cada cohorte y las tres primeras de la siguiente (observaciones 
que corresponden a momentos distintos en que ambas tienen las 
mismas edades) podrían tomarse por una aproximación a la pérdida 
de ocupación provocada por la crisis de empleo en la biografía de los 
individuos que forman parte de cada cohorte con respecto a la tra-
yectoria que deberían haber seguido si las condiciones económicas 
no se hubiesen modificado.

4 La autora agradece la aportación de Carlos García Serrano en este apartado.
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Figura 3. Tasas de empleo de las cohortes de nacimiento  
en el período 2005-2012: Extranjeros nacidos fuera de España 

(controlando el número de años de residencia)

Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2012e.

Este mismo análisis puede ser realizado para los españoles naci-
dos en España y los españoles no nacidos en España (los extranje-
ros naturalizados).5 En ambos casos, la distancia es mayor para los 
más jóvenes y además se ha agrandado con la recesión: era en 2010 
de unos 15 puntos porcentuales para los que tenían 16-20 años en 
2005, y unos ocho puntos porcentuales para los que tenían 21-25 
años en 2005, pero ha aumentado en 2012 a más de 20 puntos 
porcentuales para los primeros y 15 puntos porcentuales para los se-
gundos. Sin embargo, es de signo contrario (aunque pequeña) para 
los mayores de 50 años (la tasa de empleo de una cohorte es mayor 
que la de la siguiente). 

5 No se realiza un análisis pormenorizado para estos dos grupos, debido a las res-
tricciones de espacio. Para un análisis en profundidad del período 2005-2011 puede 
consultarse Carrasco y García Serrano, 2012. 
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En resumen, las condiciones económicas a partir de 2008 han 
golpeado especialmente a los extranjeros procedentes de terceros 
países, lo que ha dado lugar a una pérdida de ocupación en la bio-
grafía de los individuos (en términos de reducción de sus tasas de 
empleo con respecto a las que tuvieron individuos de cohortes ante-
riores con su misma edad) que tardará años en recuperarse.

b) Tendencias salariales 

En atención a la Estadística del mercado de trabajo y pensiones en 
las fuentes tributarias (MTP) (AEAT, 2012) se aprecia (figura 4) que 
los salarios medios para los trabajadores extranjeros (tanto hom-
bres como mujeres) son prácticamente la mitad del salario medio 
de los trabajadores españoles (hombres y mujeres). Tendencia que 
se mantiene a lo largo de los años prácticamente sin cambios con 
diferenciales de 10 000 euros al año para los hombres a favor de  
los españoles y de 7 000 euros al año para las mujeres a favor de las 
españolas.

Las causas de estas diferencias salariales son muy variadas, pero 
entre ellas no cabe duda de que el género y la edad desempeñan un 
papel muy importante. Adicionalmente, la segregación ocupacio-
nal, así como la zona geográfica de procedencia (menores salarios 
para la población extranjera procedente de América Latina, África 
y Asia6), el tipo de contrato, el tamaño de la empresa, o la discri-
minación salarial. Aunque las causas sean variadas y complejas 
la realidad es que los ingresos derivados del trabajo son inferiores 
para los trabajadores extranjeros y las trabajadoras extranjeras, en 
comparación con la población española y esto generará una cuan-
tía de ingresos inferior para que esta población acometa sus gastos 
de consumo e inversión.

6 La Estadística del Mercado de Trabajo y Pensiones (MTP) (AEAT, 2012) no hace 
distinción entre procedencias, pero sí una fuente complementaria: la Encuesta Anual 
de Estructura Salarial (EAES) (INE, 2012f). Esta fuente no es comparable con la 
analizada en este apartado, ya que esta última procede de encuestas mientras que la 
MTP es una explotación estadística de carácter censal basada en el Modelo 190 del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
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Figura 4. Salario medio anual, según nacionalidad, edad y sexo (2012)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Estadística Mercado de Trabajo y Pen-
siones en las Fuentes Tributarias (AEAT, 2012).

c)  Aumentan las dificultades para la obtención de ingresos

Analizando la distribución de las combinaciones de percepciones 
con datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) (pe-
ríodo 2005-2011)7 podemos concluir que en el colectivo de los ex-
tranjeros nacidos fuera de España se observa una reducción mayor 
del peso de las personas que han recibido ingresos salariales (en 10 
puntos porcentuales) en algún momento del año y un incremento 
mayor del peso de las personas que han recibido prestaciones por 
desempleo (en 20 puntos porcentuales) en algún momento del año 
(véase tabla 1)8 en comparación con los españoles. En efecto, los 

7 En la fecha de elaboración de este trabajo no hay datos publicados con informa-
ción fiscal para el año 2012. 

8 Esta tabla ofrece los porcentajes de individuos que en algún momento del año 
correspondiente han recibido ingresos procedentes de salarios, pensiones, prestacio-
nes por desempleo o rentas no salariales considerados de forma separada (por eso los 
porcentajes no suman 100 sino más, ya que habrá individuos que a lo largo de un año 
reciben dos o más tipos de ingresos). 
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asalariados españoles han disminuido en el período considerado 
(2005-2011) tan sólo cinco puntos (de 66.3 por ciento a 61.2 por 
ciento), los pensionistas se mantienen en torno a 30 por ciento, 
lo mismo sucede con los no asalariados que se mantienen en un 
porcentaje de ocho por ciento y, por último, aumentan aquellos 
individuos que han recibido prestaciones por desempleo (pasan de 
12.3 por ciento a 20.1 por ciento).

Tabla 1. Distribución del colectivo de extranjeros nacidos fuera de España, 
según tipos de ingresos en el año (2005-2011)

Tipo de relación laboral en 
función del tipo de ingreso 2005 2007 2009 2011

Total individuos diferentes 
(muestra)

45 549 76 280 91 842 89 854

Total individuos diferentes 
(población)

1 138 725 1 907 000 2 296 050 2 246 350

Total asalariados (%) 94 94.1 88.2 83.8

Total pensionistas (%) 4.6 5.8 6.2 6.4

Total prestaciones  
desempleo (%)

16.1 19.7 35.8 38.2

Total no asalariados (%) 3.2 4 3.1 3.1

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de ficheros personales y 
módulo fiscal de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) (ediciones 2005-
2011) (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012).

Especialmente relevante en el colectivo de extranjeros nacidos 
fuera de España ha sido la disminución del número absoluto y del 
peso de los individuos que sólo han recibido salarios (algo más de 
20 puntos), el aumento de los individuos que sólo han recibido 
prestaciones en el año (aumenta en 10 puntos), así como los que 
han combinado salarios con prestaciones por desempleo (tabla 2),9 
cuando se pasa de considerar años expansivos (2005-2007) a años 
recesivos (2008-2011).

9 Esta tabla proporciona información sobre todas las combinaciones posibles de 
ingresos de tal manera que las proporciones suman 100.
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Tabla 2. Distribución del colectivo de extranjeros nacidos fuera de España 
según diferentes combinaciones de percepciones en el año (2005-2011)

Tipo de relación laboral en función 
del tipo de ingreso 2005 2007 2009 2011

Total individuos diferentes 
(muestra)

45 549 76 280 91 842 89 854

Total individuos diferentes 
(población)

1 138 725 1 907 000 2 296 050 2 246 350

Total % 100 100 100 100

Asalariado (sólo) 76.1 71.6 56.6 53.9

Asalariado y prestaciones 
desempleo

13.8 16.8 26.2 24.8

Asalariado y pensionista 1.7 2.8 2.4 2.3

Asalariado y no asalariado 1.5 1.6 1.2 1.1

Asalariado, prestaciones desempleo  
y pensionista

0.6 1 1.4 1.3

Asalariado, prestaciones desempleo 
y no asalariado

0.2 0.3 0.3 0.3

Asalariado, pensionista y no 
asalariado

0 0.1 0.1 0

Asalariado, prestaciones 
desempleo, pensionista y no 
asalariado

0 0 0 0

Prestaciones desempleo (sólo) 1.4 1.4 7.4 11.1

Prestaciones desempleo y 
pensionista

0.1 0.1 0.4 0.4

Prestaciones desempleo y no 
asalariado

0.1 0.1 0.1 0.2

Prestaciones desempleo, 
pensionista y no asalariado 0 0 0 0

Pensionista (sólo) 2 1.7 1.8 2.2

Pensionista y no asalariado 0.1 0.1 0.1 0.1

No asalariado (sólo) 1.2 1.8 1.3 1.3

Otro tipos de ingresos 1.2 0.6 0.8 0.8

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de ficheros personales y módulo fiscal de 
la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) (ediciones 2005-2011) (Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 2012).
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El agotamiento de dichas prestaciones de desempleo significa-
ría un aumento de la dificultad para obtener ingresos de prestacio-
nes contributivas en el período recesivo, donde aumenta también 
la dificultad de encontrar un empleo. Si la situación de desempleo 
es grave, más preocupante es aún, desde el punto de vista de la 
vulnerabilidad, descubrir que la persona que está en paro es la 
sustentadora principal del hogar. En efecto, la tasa de paro de la 
persona principal del hogar ha aumentado mucho durante 2012, 
alcanzando una media de 21.4 por ciento, con grandes diferencias 
entre la población extranjera y la española. En el caso de los ex-
tranjeros era de 33.2 por ciento (INE, 2012e) mientras que la tasa 
de paro de la persona principal en el caso de los españoles descen-
día hasta 19.2 por ciento. 

Analizando los hogares, se encuentran conclusiones que dirigen 
los resultados en la misma dirección de mayor vulnerabilidad en 
el caso de los extranjeros. El porcentaje de hogares con todos los 
activos en paro también ha aumentado durante 2012, alcanzando 
un porcentaje medio de 10.6 por ciento, pero en el caso de los 
extranjeros era de 17.4 por ciento (un total de 317 783 hogares, 
según cifras del INE (2012e) para el cuarto trimestre de 2012), ba-
jando a 9.6 por ciento en el caso de los españoles (aunque en cifras 
absolutas obviamente superan a los hogares de los extranjeros con 
un total de 1 478 142 hogares con todos los activos en paro). 

Las principales causas de la vulnerabilidad  
de los trabajadores extranjeros

Los datos analizados hasta ahora permiten concluir que los traba-
jadores extranjeros están encontrando mayores dificultades para 
la adaptación a la situación de crisis económica, con tasas de paro 
superiores a la tasa media, con salarios menores que los de los es-
pañoles y mayores riesgos de pobreza. Por tanto, se puede afirmar 
que la vulnerabilidad de la población extranjera en el mercado 
laboral español es mayor que la de la población española, ahora 
bien, ¿cuáles son las causas de dicha vulnerabilidad laboral? 
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Podemos aproximarnos a dichas causas analizando al menos 
cinco razones: estaban peor situados en la escala ocupacional; esta-
ban muy concentrados en el sector de la construcción, en especial 
los varones; exceso de contratación temporal; la rigidez normativa 
y el descenso del poder negociador de los españoles.
1. Los trabajadores extranjeros están sobrerrepresentados en las 

ocupaciones de baja cualificación, que son aquellas que en mayor 
medida han perdido empleo durante el período de crisis. La 
proporción de trabajadores extranjeros no cualificados siempre 
ha sido superior a 30 por ciento, superando en 20 puntos a la 
de los españoles (Carrasco y García Serrano, 2012:72). En el 
caso de los extranjeros que proceden de África se eleva a 40 
por ciento. En 2012, la proporción en trabajos no cualificados 
de la población extranjera era de 36 por ciento frente a 10 por 
ciento de la población española. 

2. El sector de la construcción representaba en 2008 para los 
trabajadores extranjeros 18 por ciento (Carrasco y García 
Serrano, 2012:71), proporción que se incrementa en el caso 
de los varones y en algunas procedencias, como el continente 
africano o los extranjeros procedentes del este europeo, que 
superaban, en 2008, 30 por ciento, justo antes de los primeros 
efectos devastadores de la crisis. Si la distribución entre las 
ramas de actividad hubiera sido más equilibrada tal vez los 
efectos de la crisis se hubieran diluido. 

3. El exceso de contratación temporal, que no mejora con la 
antigüedad laboral en la misma proporción que los españoles. 
Como se puede apreciar en la figura 5, las tasas de temporalidad 
de los trabajadores españoles descienden en una proporción 
mayor a medida que aumenta la experiencia laboral, pasando 
de casi 60 por ciento en los primeros años hasta 14 por ciento 
en los más avanzados, sin embargo, para la población extranjera 
el descenso es menos progresivo, alcanzando su punto mínimo 
en 24 por ciento para aquellos que llevan más de 20 años 
residiendo en España.
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Figura 5. Tasas de temporalidad de los extranjeros según años de residencia  
y de los españoles según experiencia laboral potencial (2012) (4º trimestre)

 Fuente: Elaboración propia con datos del INE, 2012e.

4. La rigidez normativa, ya que la principal restricción en los 
canales de entrada al mercado de trabajo español se focaliza en 
la aplicación, a los extranjeros procedentes de terceros países, 
de la denominada “situación nacional de empleo”10 (Jefatura 
de Estado, 2009), es decir, la posibilidad de ocupar los puestos 
de trabajo que no hayan sido cubiertos por los españoles o 
los extranjeros procedentes del Espacio Económico Europeo o 
sus familiares. Esta fórmula limita las oportunidades laborales 
de los extranjeros que proceden de terceros países. Desde 
esta restricción se han articulado las distintas vías de entrada 
al mercado laboral, en especial: el catálogo de ocupaciones 
de difícil cobertura y la gestión colectiva de contratación en 
origen (el denominado anteriormente como contingente). 

10 La normativa reguladora en materia de Extranjería en España está recogida en 
la Ley Orgánica 2/2009, del 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, 
del 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, y su Re-
glamento de ejecución, el Real Decreto 557/2011, del 20 de abril (Boletín Oficial del 
Estado, 2011). 
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5. El descenso del poder de negociación de los españoles, ya
que la situación de crisis ha provocado que los empleos que
muchos españoles y muchas españolas rechazaban sean ahora
un objetivo para los primeros. La campaña agrícola nacional
(recogida de la fresa, la aceituna, los espárragos, etcétera) ha
sido un ejemplo de ello, en la que los trabajadores africanos
y de países del este europeo no han podido encontrar empleo
con la facilidad de los años anteriores a la crisis.

Las variables determinantes de las diferencias entre trabajadores

Por último, se intentará concretar la respuesta a la pregunta so-
bre las diferencias entre trabajadores, ¿qué variables son realmente 
determinantes en este proceso de vulnerabilidad y exclusión en el 
mercado de trabajo español? A la hora de responder esta cuestión, 
se consideran cuatro ámbitos esenciales: el tiempo de residencia, 
las características personales, la discriminación étnica y otras cir-
cunstancias como pueden ser el lugar de residencia o los aspectos 
de legalidad residencial y laboral. No necesariamente esta exposi-
ción de variables implica jerarquía de importancia otorgada a las 
mismas y tampoco implica independencia entre las mismas. En 
algunas ocasiones pesará más el lugar de residencia y la rama de 
actividad que la discriminación étnica; en otros casos el prejuicio 
negativo fundamentado en características personales puede estar 
influyendo más que el cálculo racional de costes y beneficios. De 
otra parte, la legalidad residencial y laboral tiene una clara rela-
ción con el tiempo de residencia, el cual permite avanzar y pro-
gresar hacia una estabilidad residencial, laboral y social, al menos 
eso sería lo esperable. 

Comenzando por el tiempo de residencia, simplemente un 
apunte para caracterizar el proceso migratorio hacia España como 
un proceso permanente que va adquiriendo estabilidad residencial 
y laboral. En 2012, y en atención a los datos proporcionados por el 
OPI (2013b), 85.3 por ciento de los extranjeros con certificado de 
registro o tarjeta de residencia en vigor tenían un permiso estable, 
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es decir, o bien habían renovado sus autorizaciones por segunda 
vez (11.7 por ciento) o bien tenían autorizaciones permanentes 
(73.6 por ciento), o dicho de otra manera el porcentaje de los re-
cién llegados (permisos iniciales y primera renovación) ha ido dis-
minuyendo durante el período de crisis (28.7 por ciento en 2008 
frente a 14.7 por ciento en 2012). La población con mayor propor-
ción de tarjetas de residencia iniciales y de primera renovación a 
finales de 2012 era: entre los latinoamericanos, la boliviana (38.3 
por ciento); entre los asiáticos, los pakistaníes (25.5 por ciento) y, 
del continente africano destaca Mali (25.17 por ciento).

Continuando con las características personales, tanto la edad, 
como el sexo, la procedencia y el nivel de formación alcanzado, 
pueden explicar muchas de las diferencias laborales, algunas ya 
puestas en evidencia en apartados anteriores: los jóvenes y los 
recién llegados tienen mayores tasas de temporalidad (figura 5), 
por lo tanto, menor estabilidad laboral; las mujeres reciben sala-
rios inferiores a los hombres debido fundamentalmente al tipo 
de trabajo que desarrollan (figura 4); los extranjeros procedentes 
de África y del este europeo han sufrido los efectos de pérdidas 
de ocupación durante la crisis en mayor medida que otras proce-
dencias, como consecuencia de la concentración en ramas muy 
vulnerables a los efectos cíclicos de la economía. Como ejemplo 
se puede citar el caso de Marruecos (segunda nacionalidad en im-
portancia numérica en España, después de la rumana) con una 
tasa de ocupación de 33.7 por ciento a finales de 2012 (recorde-
mos que la tasa de ocupación media para la población extranjera 
era de 47.5 por ciento). 

Otras variables –como el nivel de formación alcanzado– que no 
han sido analizadas en profundidad (por restricciones de espacio y 
tiempo) podrían estar provocando diferencias desde el lado de la 
oferta laboral. Este análisis se debe de realizar distinguiendo por 
procedencias para evitar el riesgo del reduccionismo. Los mayores 
niveles formativos se encuentran entre la población procedente de 
Venezuela y Argentina, mientras que los inferiores corresponden 
a Marruecos (Carrasco y García, 2012:55). Lo que parece claro 
es que la formación resulta un aspecto clave en la coyuntura de 
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cambio y reestructuración de la actividad productiva provocados 
por la crisis económica. 

La discriminación étnica ha sido puesta de manifiesto por al-
gunas investigaciones e informes (Eurobarómetro, 2012; RED2RED, 
2012). De acuerdo con el Eurobarómetro sobre discriminación 
(2012), de la Comisión Europea, los motivos por los que más se 
discrimina en España tienen que ver con el origen racial o étnico 
(56 por ciento). Siendo el ámbito laboral en el que más se discrimi-
na, según el estudio anual sobre la percepción de la discriminación 
por origen racial o étnico (RED2RED, 2012), que estima en 46.7 
por ciento los encuestados que han percibido discriminación en este 
ámbito, siendo los extranjeros subsaharianos (63.9 por ciento) y los 
magrebíes (49.2 por ciento) los más afectados. En otras ocasiones 
se ha encontrado discriminación positiva en el acceso al puesto de 
trabajo para posteriormente discriminar negativamente a través de 
las condiciones laborales y salariales (Cachón, 2009). Esta situación 
ha sido motivo de recomendaciones (ECRI, 2011) con el objetivo de 
asegurarse de que la legislación contra la discriminación en vigor se 
utilice para combatir todas las manifestaciones de discriminación 
racial en el empleo. 

Adicionalmente, el lugar de residencia de los trabajadores de-
termina en gran medida sus oportunidades laborales. Son bien 
conocidas las diferencias en tasas de actividad, ocupación y des-
empleo, entre las distintas comunidades autónomas españolas. La 
concentración de los extranjeros en el litoral mediterráneo y en las 
grandes ciudades de Madrid y Barcelona (65.6 por ciento de los 
extranjeros se concentra en Andalucía, Comunidad Valenciana, 
Cataluña y Comunidad de Madrid) caracteriza en gran medida 
la capacidad de integración o exclusión de dichos trabajadores, a 
pesar de la mayor movilidad geográfica de los extranjeros. 

Por último, los aspectos de legalidad residencial y laboral. Según 
datos analizados anteriormente, la irregularidad supondrían una 
horquilla de entre 10 por ciento y 15 por ciento de los extranjeros, 
realidad que supone obviamente una fuente de vulnerabilidad. 

Migraciones internacionales 29.indd   65 16/7/15   3:52 PM



MIGRACIONES INTERNACIONALES, VOL. 8, NÚM. 2, JULIO-DICIEMBRE DE 201566

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, resume 
estos condicionantes de la vulnerabilidad en los siguientes: la de-
pendencia de un cierto estatus administrativo para acceder al siste-
ma de aseguramiento social; la creciente percepción de competencia 
desleal; y la gran dependencia de la familia. Estos aspectos signifi-
can para muchas personas inmigrantes una situación de vulnerabi-
lidad adicional en estos tiempos de crisis (Foro para la Integración 
Social de los Inmigrantes, 2011:8).

Conclusiones

La conclusión principal que se extrae del análisis es la mayor vul-
nerabilidad laboral de la población extranjera en el mercado labo-
ral español, especialmente desde el inicio de la crisis económica y 
financiera, es decir, desde finales de 2007. Dicha vulnerabilidad 
se ha mostrado a través de algunas de las tendencias laborales más 
relevantes, concretamente: el aumento de las tasas de paro, el des-
censo de la biografía ocupacional de los trabajadores extranjeros, 
el descenso de los salarios con una brecha salarial entre nativos y 
extranjeros que no se reduce y la pérdida de capacidad de obten-
ción de ingresos. 

Los trabajadores con más riesgo han sido los peor situados en la 
escala ocupacional en el momento de inicio de la crisis (en especial 
los extranjeros procedentes del continente africano), aquellos que 
estaban ocupados en el sector de la construcción, los extranjeros 
con mayores tasas de temporalidad (jóvenes y recién llegados) y 
los extranjeros afectados por las rigideces normativas (Jefatura de 
Estado, 2009). 

Con relación a las variables que determinan la situación de vul-
nerabilidad de los trabajadores extranjeros han de entrar en juego 
otras dimensiones más específicas, con el objetivo de no caer en 
un exceso de generalización y simplificación. Estas dimensiones 
tienen relación con las características personales de los indivi-
duos: su lugar de procedencia, el tiempo de residencia, el nivel de 
formación alcanzado, su edad, su sexo o su experiencia laboral. 
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Adicionalmente, el lugar de residencia de la población marcará 
oportunidades o restricciones a su inserción laboral. Por último, 
no se puede olvidar la discriminación laboral de carácter étni-
co que sufren algunas nacionalidades (marroquí entre otras), así 
como el carácter regular o irregular de la migración. 

Desde un punto de vista teórico, ninguna idea puede explicar 
de forma aislada la marginalidad social de la población extranjera 
en el mercado de trabajo español, dada la complejidad de situacio-
nes. Como se puede comprobar a través de los datos oficiales, el 
riesgo de mayor vulnerabilidad puede ser explicado por caracte-
rísticas personales (teoría del capital humano), pero también por 
aspectos estructurales (ejército de reserva), institucionales (teoría 
de la segmentación) o, por último, por las relaciones que se esta-
blecen entre los individuos (discriminación étnica). 

Una última consideración: la población inmigrante no ha tras-
ladado su condición de vulnerabilidad desde sus orígenes, sino 
que resulta de un proceso que se inicia en el momento de iniciar 
su proceso migratorio, se concreta en el lugar de acogida y se desa-
rrolla a través de las relaciones sociales con el resto de individuos. 
En este proceso intervienen, por tanto, el ordenamiento jurídico, 
las redes sociales (colchón familiar o de amistades), la estructura 
socioeconómica del país de acogida y las percepciones que la so-
ciedad realiza sobre el potencial vulnerable. 
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