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INTRODUCCIÓN 
 

 El presente artículo, que responde a la amable invitación de la OFRIM, tiene menos 

pretensiones de las que su título puede sugerir. Nuestra intención es ofrecer algunos datos que 

ayuden a contextualizar la situación de la inmigración extranjera en la Comunidad de Madrid, 

actualizando cifras e informaciones a partir de datos y publicaciones existentes pero no 

sistematizados. El conocimiento de la realidad social de la inmigración en nuestra comunidad 

encontró un punto de arranque en la investigación colectiva dirigida por Carlos Giménez en 

1990-1991 que fuera encargada por la entonces Consejería de Integración Social
i
. Tras aquel 

estudio se han multiplicado los estudios de caso, centrados bien en un colectivo específico o 

bien en municipios o zonas de nuestra comunidad. Sin embargo, la falta de una “puesta al 

día” de la información existente obliga al profesional o al ciudadano interesado a perderse por 

un vericueto de referencias bibliográficas o a conformarse con las noticias que aparecen en 

los medios de comunicación. 

 

 La pretensión de estas páginas no es colmar dicha laguna, que desbordan las 

posibilidades asignadas a un artículo de síntesis. Tampoco hemos pretendido agotar todas las 

cuestiones importantes que deberían tratarse al hablar sobre inmigración. Nuestro objetivo ha 

sido más modesto: ofrecer una puesta al día de la información a partir de las estadísticas 

oficiales, relacionando las características de la inmigración extranjera con la dinámica general 

de la sociedad madrileña, y poniendo el acento en las dimensiones demográfica y laboral. Se 

incluye además una referencia sintética a las líneas de intervención institucional desde el 

ámbito autonómico y municipal, pero no se desarrollan otras cuestiones clave como las 

relaciones comunitarias (asociacionismo, participación ciudadana, racismo y xenofobia, etc.), 

la situación en los países de origen, o la influencia de la geopolítica (Tratado de Amsterdam 

de la U.E., convenios bilaterales del gobierno español con estados emisores de emigración, 

etc.) sobre los flujos que llegan hasta la comunidad madrileña. Algunas de esas cuestiones 

serán abordadas en los siguientes artículos de esta misma publicación y en la propia colección 

Ofrim Suplementos de la que este número es el primero. Por nuestra parte, esperamos, al 

menos, haber presentado un panorama inicial sobre la inmigración en Madrid que incite al 

lector a continuar trabajando sobre los retos que presenta vivir en un Madrid más plural. 

 

     Madrid, noviembre de 1997 

 

 

Colectivo Ioé * 

______________________________ 

* Colectivo Ioé es un equipo de investigación social compuesto por los sociólogos Carlos 

Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada y especializado en temas migratorios. Entre 

los campos que han investigado sobresalen los relativos a la inmigración y mercado de 

trabajo, inmigración y educación intercultural, mujeres inmigrantes, así como la 

aproximación a diversos colectivos como marroquíes en Catalunya. 
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I. EL CAMBIO DEMOGRÁFICO MADRILEÑO 
 

 La Comunidad de Madrid es uno de los principales ámbitos de concentración de la 

población española; en 1991 el 12% de los censados residía en nuestra región, proporción que 

duplicaba la de 1950. Esta evolución es el resultado de dos grandes ciclos migratorios: el 

primero, que se extiende hasta la mitad de los años 70, de carácter claramente expansivo, y el 

segundo, hasta la actualidad, que manifiesta los rasgos de un progresivo estancamiento. 

 

Desde los años „40, las migraciones interiores prestan un nuevo rostro a Madrid 

 

 El número de habitantes ha crecido a lo largo de todo el siglo, pero  especialmente a 

partir de 1940. Las tasas de incremento poblacional se mantuvieron altas especialmente 

durante las décadas de los „40 a los „60 y en la primera mitad de los „70 todavía existía un 

ritmo de crecimiento significativo (2,8% anual) aunque se inició el ciclo recesivo (Ver Tabla 

1). Uno de los elementos básicos de este crecimiento fue el aporte inmigratorio procedente de 

otras regiones españolas, especialmente las dos Castillas, Extremadura y Andalucía. En los 

quince años comprendidos entre 1960 y 1975 la región madrileña pasó de 2,6 a 4,3 millones 

de habitantes; casi dos millones más de personas cuyo asentamiento espacial configuró a la 

región como un espacio fuertemente urbanizado, centrado en el municipio de Madrid y las 

Coronas Metropolitanas, especialmente en su franja Sur. 

 

La década de los „90 es la del estancamiento demográfico y progresivo envejecimiento 

 

 En el período siguiente las tasas de crecimiento se redujeron progresivamente; si 

observamos en la Tabla 1 la evolución de la población “de derecho”(la que habitualmente 

reside en la región, excluidos transeúntes y turistas) la caída ha sido rotunda a partir de 1975; 

entre 1991 y 1996 apenas se alcanzó el 0,2% anual, lo que significa que el crecimiento 

demográfico prácticamente se ha estancado.  

 

TABLA 1 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MADRILEÑA (1950-1996) 
 

 

AÑO 
Población  

de hecho 
 % anual 

 increm. 
Población 

de derecho 
 % anual 

 increm. 

1950  1.897.679   4,2    1.823.410  1,6    

1960  2.604.467   3,7    2.510.217  3,8    

1970  3.790.966   4,6    3.761.348  5,0    

1975  4.293.910   2,7    4.319.904  3,0    

1981  4.726.986   2,0    4.686.895  1,7    

1986  4.854.616   0,5    4.780.572  0,4    

1991  5.030.958   0,7    4.947.555  0,7    

1996  - -     5.004.098  0,2    
Fuente: I.N.E., Censos de Población y Padrón Municipal de Habitantes. 

 

 El cambio cuantitativo ha sido acompañado por importantes modificaciones en la 

estructura interna de la población regional. Por un lado, en su composición por edades. Desde 

1970 la proporción de población joven (entre 0 y 14 años) ha disminuido constantemente; la 

población adulta (15 a 65 años) se ha incrementado pero de forma decreciente; y la población 
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anciana (mayor de 65 años) ha crecido de forma continua
ii
. Las causas de esta transformación 

son  la práctica desaparición de la inmigración interior española, que suele aportar población 

joven y en edad de procrear
iii

, la disminución de la fecundidad (en 1995 el número medio de 

hijos por mujer era de 1,23) y de la mortalidad (que sitúa la esperanza de vida al nacer en 

73,5 años para los varones y en 81,3 para las mujeres). El proceso de envejecimiento no se 

registra de forma homogénea en toda la región; como se observa en el gráfico 1, el porcentaje 

de población anciana es mucho más del doble en el municipio de Madrid (con 15% de 

población mayor de 65 años) que en el resto de la región; y al interior; y al interior de este 

municipio, dos distritos de Centro y Chamberí casi duplican el promedio del mismo. 

 

GRÁFICO 1 

 

 

Dualidad en el asentamiento espacial: concentración metropolitana frente a dispersión en la 

periferia 

 Estas diferencias están relacionadas con los cambios en las pautas de asentamiento 

espacial. En nuestra región existe una marcada diferencia entre el centro metropolitano y la 

periferia rural de la región; en el primero se incluyen 27 municipios que acogen al 93% de la 

población, está integrado por la ciudad de Madrid y por cuatro Coronas metropolitanas: la 

Norte (Alcobendas, Colmenar Viejo, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes), Sur 

(Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Pinto), Este (Alcalá de Henares, 

Coslada, Mejorada del Campo, Paracuellos del Jarama y Rivas-Vaciamadrid ) y Oeste 

(Boadilla del Monte, Brunete, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Villanueva de 

la Cañada, Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de Odón).  El resto de la Comunidad de 

Madrid está compuesto por 152 municipios que constituyen la periferia regional; en estos 

reside apenas el 7% de la población de la región.  
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 Esta distribución presenta una fuerte concentración en la zona metropolitana, que en 

los últimos años viene registrando un reequilibrio, basado en el decrecimiento de la población 

de Madrid capital y el incremento en los municipios de la Corona metropolitana. Desde 1981 

el número de habitantes de la ciudad de Madrid capital decrece en beneficio de las ciudades 

vecinas; las migraciones intrarregionales ya no se desplazan hacia el centro sino a la periferia, 

reduciendo la población joven de la capital y atenuando el descenso de natalidad en los 

demás municipios. Las cifras recogidas en la Tabla 2 muestran que en los últimos quince 

años (1981-1996) el número de habitantes de la Comunidad de Madrid se ha incrementado 

levemente, pero este valor promedio oculta tendencias marcadamente divergentes:  el 

municipio de Madrid ha perdido población, especialmente en sus barrios centrales, mientras 

que los municipios de la periferia no metropolitana experimentaron un crecimiento 

significativo, duplicando casi las cifras de  la Corona Metropolitana (exceptuando el caso de 

la Corona Oeste, la zona de mayor expansión demográfica durante este período). 

 

TABLA 2 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ZONAS DE LA COMUNIDAD 

(Base 1981=100) 

 

ÁMBITO 1981 1986 1991 1996 

Comunidad de Madrid 100 102 106 107 

Área Metropolitana 100 102 104 104 

Municipio de Madrid 100   97   95   90 

Corona Metropolitana 100 114 127 138 

    Corona Norte 100 121 139 159 

    Corona Este 100 111 125 134 

    Corona Sur 100 111 120 125 

    Corona Oeste 100 132 188 237 

Periferia no metropolitana 100 109 124 155 

  Fuente: elaboración propia en base a datos de la Comunidad de Madrid. 

 

 Resumiendo lo expuesto hasta aquí cabe decir que la población de la región 

prácticamente ha dejado de crecer, que se ha detenido el flujo de migraciones interiores 

españolas y se ha iniciado una migración interna desde el centro hacia la periferia regional; se 

ha reducido sensiblemente la fecundidad y que la población tiende a envejecer 

progresivamente, especialmente en las zonas más urbanizadas. Un estudio realizado por el 

equipo EDIS en 1989
iv

 detectó, además, que existen tamaños de hogares claramente 

diferenciados: por una parte un segmento importante de la población vive sola, circunstancia 

especialmente notable en los distritos municipales de Centro, y Salamanca (más de 1 de cada 

10 habitantes vive sólo). Por otro lado, existen núcleos de familias numerosas tanto en zonas 

de alto standing (Moncloa-Aravaca y Majadahonda) como en distritos marcados por las 

carencias, (Vallecas o Villaverde). El hacinamiento, caracterizado como la disponibilidad de 
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menos de 10 metros cuadrados por persona es particularmente elevado en Arganzuela y 

Tetuán (alrededor de 1 de cada 5 personas lo padece) 

 

 

II. LA POBLACIÓN DE ORIGEN EXTRANJERO EN LA COMUNIDAD DE 

MADRID 
 

Evolución y magnitud: a pesar del incremento, la inmigración extranjera tiene escasa 

incidencia en la dinámica demográfica 

 

 En este contexto sociodemográfico se sitúan los flujos migratorios procedentes de 

otros países. Los datos oficiales de residentes (ver Tabla 3) muestran un crecimiento continuo 

del volumen de población extranjera tanto en la Comunidad de Madrid como en el conjunto 

de España. Durante el período 1960-70 el ritmo de incremento fue muy importante (13% 

anual) en ambos ámbitos; a partir de entonces y hasta 1990 el volumen de residentes aumentó 

más en España que en Madrid; pero en el período más reciente (1990-1995)  la tasa de 

crecimiento anual en Madrid duplica a la del conjunto de España
v
. 

 

TABLA 3 

RESIDENTES EXTRANJEROS EN MADRID Y ESPAÑA (1960-1995) 

 

 

Año   
  Resid. 

C. Madrid 
% 

increm. 
   Resid. 

España 
% 

increm. 
% C.M. 

/España 
% pobl. 

C Madrid 

1960   12.766   - 64.660  - 19,7     0,51     

1970   29.706   13,3    148.400  13,0    20,0     0,79     

1980   31.710   0,7    183.422  2,4    17,3     0,68     

1985   38.959   4,6    241.971  6,4    16,1     0,81     

1990   61.014   11,3    407.647  13,7    15,0     1,23     

1995   93.021   10,5    499.893  4,5    18,6     1,86     

1996   111.116   3,9    538.984  1,6    20,6     2,22     

Fuente: elab. propia, en base a INE, Anuario Estadístico de España. 
 

 Según la tabla 3, a pesar de las deficiencias señaladas en la elaboración de las cifras, 

el resultado es que Madrid se convierte en uno de los principales polos de atracción de la 

inmigración extranjera residente en España. En 1970 dos de cada 10 de los residentes 

extranjeros vivían en nuestra comunidad. Si el porcentaje fue descendiendo progresivamente 

hasta 1990; éste volvió a incrementarse tras la regularización de 1991 y la depuración de las 

estadísticas oficiales en 1996 vuelve a ser el mismo que en 1970. 

 

 En números absolutos Madrid es la provincia con mayor número de residentes 

extranjeros. Sin embargo, la importancia relativa de la inmigración es menor en nuestra 

región que en otras provincias españolas: en la comunidad madrileña había en 1995 1,9 

extranjeros por cada cien habitantes, mientras que en Baleares, Tenerife, Girona, Las Palmas, 

Alicante y Málaga las cifras son del 3% o superiores
vi

; en 1996 el porcentaje en Madrid se 

elevó hasta el 2,2%. Por tanto, desde el punto de vista cuantitativo el importante crecimiento 

de la inmigración extranjera tiene aún una escasa incidencia en la dinámica demográfica de 

la región. 
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GRÁFICO 2 

PRINCIPALES NACIONALIDADES EXTRANJERAS EN LA C. DE MADRID 

                                                               

 

 

 

 

 

Composición interna: gran diversidad y cambio en las procedencias 

 

 En cuanto a la composición interna de la población de origen extranjero se ha 

insistido con frecuencia respecto a la importante diversidad de grupos que la componen
vii

. 

Hace una década (en 1985) la mayoría de los extranjeros (51,6%) procedía de países del 

“Primer Mundo”, básicamente de la Unión Europea y también de los Estados Unidos. En 

cambio, en 1995 la mayoría (61%) es originaria de países del “Tercer Mundo”
viii

. Estas cifras 

indican, por un lado, el importante crecimiento de la inmigración procedente del Sur en el 

período reciente y, por otro, la significativa presencia de extranjeros originarios de los países 

ricos (39% del total).  Con todo, resulta evidente que Madrid se constituye en polo de 

atracción preferencial para la inmigración de carácter económico: en nuestra región reside el 

24,3% de los originarios del “Tercer Mundo” establecidos en España, mientras que apenas 

recibimos al 13,5% de los procedentes de países del “Primer Mundo”, que tienden a 

establecerse preferentemente en los archipiélagos y en zonas del litoral mediterráneo. 

Precisamente por esta circunstancia, una parte importante de los residentes de esos países en 

Madrid son económicamente activos, mientras que en aquellas zonas predominan los 

jubilados y rentistas. 

 

 Entre 1985 y 1995 los originarios de Latinoamérica se han mantenido como el 

contingente  más numeroso (en torno a uno de cada 3); los procedentes de la Unión Europea 

se sitúan en el segundo lugar pero pierden importancia relativa (pasan del 37,4% al 30,3%); 

en tercer lugar aparecen los originarios de África, que han experimentado el crecimiento más 

espectacular (del 3,7% al 14,7%); a continuación aparecen los inmigrantes llegados de Asia 

-excluido Japón- cuyo aumento numérico no ha impedido un retroceso porcentual debido al 

crecimiento más fuerte de otros colectivos (de 10,4% a 9,8%), lo mismo ocurre con los 

llegados de países no comunitarios más desarrollados que España (14,2 a 8,4%); el último 
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contingente significativo es el de los países de la Europa del Este, minoritario pero en franca 

expansión (de 0,4% a 3,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..//.. 

 

 

 En la década del „85 al „95 (ver Gráfico 2) han cambiado de forma notable las 

principales colonias nacionales. En 1985 los principales colectivos eran los procedentes de 

Estados Unidos (buena parte de ellos vinculados a la base militar de Torrejón de Ardoz), 

Filipinas, Alemania, Portugal, Francia y Reino Unido y Argentina. Entre estos sólo las 

colonias filipina, portuguesa y argentina tenían un marcado carácter de inmigración 

económica, aunque en el último grupo coexistían perseguidos políticos y emigrantes 

económicos. En 1995 el panorama es bastante diferente:  el colectivo más numerosos es el 

procedente de Marruecos, seguido por Perú, Portugal y la República Dominicana; los 

portugueses, ciudadanos comunitarios que no encuentran ya dificultades jurídicas para 

establecerse en España, continúan incrementando su presencia en Madrid, siguiendo una 

tendencia inversa a la del resto de los comunitarios cuya importancia disminuye. Estas cuatro 

nacionalidades han incrementado su importancia en el conjunto de la inmigración desde el 

13% al 35%. A continuación aparecen otros siete colectivos que crecen con menos fuerza y 

por ello pierden peso relativo: Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Filipinas, 

Alemania e Italia. Luego aparecen otros dos cuya tendencia es positiva: Colombia y China. 

Chile y Cuba pierden terreno mientras Polonia y Brasil lo ganan. El cambio de perfil durante 

esta década queda reflejado en el Gráfico 2. 

 

 Si analizamos las tendencias a partir de 1992, una vez completada la regularización de 

1991, podemos concluir que tiende a aumentar el número de personas procedentes de países 

de la Unión Europea y de América Latina: los primeros favorecidos por la falta de 

restricciones administrativas y la presencia de empresas transnacionales; los segundos por la 

política de contingentes laborales que ha facilitado especialmente la llegada de mujeres para 

emplearse como trabajadoras domésticas. Por otro lado, se mantienen en números similares, 

aunque se observan dificultades a la hora de conservar el estatuto de residente regular, los 

originarios de la Europa del Este; en cambio descienden los llegados de África y, en menor 

medida, los de Asia. En estos últimos casos, pensamos que no se trata de que se estén 

produciendo salidas importantes, sea hacia sus países de origen o hacia otras regiones 

españolas, sino a las dificultades existentes para renovar los permisos de residencia y trabajo, 

puesto que estos grupos han tenido escasas posibilidades de aprovechar los cupos 

establecidos para la comunidad de Madrid. 
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 Las distintas colonias de inmigrantes no se distribuyen de forma homogénea por todo 

el territorio español, tal como hemos señalado. Madrid es el destino privilegiado de algunos 

colectivos: en torno a la mitad de los procedentes de Perú, Polonia, Filipinas y R. 

Dominicana; uno de cada tres de los procedentes de Colombia, EE.UU. y Chile. En cambio, 

los originarios de Marruecos, a pesar de ser el colectivo más numeroso en nuestra región, 

sólo representan el 14,5% de los establecidos en todo el país. 

 

Características demográficas y niveles educativos 

 

 Es difícil realizar un análisis detallado de la composición por sexo y edades de la 

población de origen extranjero, puesto que las estadísticas de residentes no incluyen estos 

datos, mientras que los censos y padrones -que sí las utilizan- cubren de forma deficiente a 

los colectivos inmigrantes
ix

.  Según el censo de 1991 entre el conjunto de la población 

extranjera hay un ligero predominio de las mujeres (tal como ocurre entre la población 

autóctona); sin embargo, incorporando los datos de los regularizados ese mismo año se 

obtiene un predominio de los varones; en otras palabras, el censo subestima a los inmigrantes 

varones, especialmente al sector que se encuentra en situación más precaria, sea por falta de 

permisos en regla o por vivir en lugares de difícil acceso para los agentes censales. Sin 

embargo, existen diferencias apreciables  entre las colonias más numerosas en Madrid. 

Podemos distinguir tres situaciones típicas: los grupos con predominio masculino (por 

ejemplo polacos y marroquíes); los que están compuestos mayoritariamente por mujeres 

(inmigración dominicana, filipina y portuguesa) y los que presentan una situación de mayor 

equilibrio entre sexos (alemanes, franceses, británicos, argentinos o venezolanos). 

 

 La falta de información precisa de las fuentes impide conocer, por ejemplo,  la 

estructura de edades de la población inmigrante: qué proporción de los 91.000 residentes 

regulares en la región son menores de edad. Conocemos la cifra de niños escolarizados en el 

sistema público y concertado de la región en el curso 1995-96: son 10.469 niños y niñas; algo 

más de la mitad acude a colegios del municipio capitalino; uno de cada cuatro se radica en la 

zona Sur de la comunidad, y uno de cada 10 en la Oeste. Utilizando como referencia los  

datos del censo de 1991 puede estimarse que, entre los inmigrantes de países del Sur, el 

colectivo infantil más numeroso es el marroquí (alrededor de 2.000 niñas y niños), seguido 

por argentinos y dominicanos (algo más de 1.000 efectivos cada uno), portugueses (800), 

filipinos (unos 500) y polacos (alrededor de 200). Estos seis colectivos reúnen a algo más de 

la mitad de la población en edad escolar. Los datos provisionales del Padrón Municipal de 

habitantes de 1996 indican la presencia de 6.464 menores de 19 años, que representan el 21% 

de los empadronados en la ciudad de Madrid; los distritos con mayor número de menores son 

Fuencarral-El Pardo y Centro, ambos reúnen uno de cada 3 del conjunto de esta población, 

otras zonas destacadas son Tetuán y Carabanchel
x
. 

 

 En cuanto a los extranjeros adultos es notoria la escasa importancia de los mayores de 

65 años por contraste con la población autóctona: los ancianos inmigrantes no llegarían al 4% 

del total mientras que se triplican entre el resto de los madrileños. Entre los grupos de 

inmigrantes económicos los mayores porcentajes de población anciana se registran entre 

portugueses y argentinos (en torno al 5%), seguidos por filipinos; en cambio, dominicanos y 

marroquíes sólo alcanzan el 2%. Por distritos los que acogen mayor proporción de extranjeros 

mayores de 60 años son Moncloa-Aravaca y Chamberí: en ambos casos los ancianos superan 

el 5% de los extranjeros empadronados.  



 10 

 

 El grupo de edad dominante entre los inmigrantes residentes en la Comunidad de 

Madrid es, como era de esperar, el que se encuentra los 20 y 45 años, es decir en plena edad 

activa. En el colectivo dominicano predominan las mujeres entre 25-39 años, en cambio las 

filipinas son algo mayores puesto que el grupo dominante es el de 30 a 44 años. En la colonia 

portuguesa tienen más importancia los grupos familiares pero aún así destaca el número de  

mujeres entre 25-34 años. Por su parte entre los polacos hay un predominio de los varones 

entre 25-29 años y entre los marroquíes destacan los hombres entre 20 y 34 años. 

 

 Analizando la información referida al conjunto de los extranjeros afincados en Madrid 

se observa que su nivel de instrucción es mayor que el de la población autóctona. Como 

siempre estos valores medios esconden situaciones claramente diferenciadas. Por una parte se 

sitúan los colectivos cuya cualificación escolar es inferior a la de la población nacida en la 

región; los grupos en peor situación son el marroquí (casi la mitad  carece de estudios o es 

analfabeto, y 2 de cada 10 tienen sólo estudios primarios), el portugués  y el dominicano. Por 

otra parte los que tienen mayor cualificación escolar: son los inmigrantes procedentes del 

Primer Mundo, los de Polonia (1 de cada 4 con estudios universitarios) y de países 

latinoamericanos como Argentina, Méjico y Venezuela (grupos en los que más de la tercera 

parte de los censados tienen estudios universitarios). 

 

Distribución espacial
xi

 

 

 Los extranjeros del “Primer Mundo” se sitúan en áreas acomodadas: Pozuelo, Las 

Rozas, Majadahonda, Boadilla y Alcobendas, dentro del municipio de Madrid especialmente 

en los distritos de Chamartín, Retiro, Salamanca, Chamberí y parte de la “zona noble” del 

distrito Centro. En cambio, los inmigrantes del “Tercer Mundo” y Portugal se asientan 

preferentemente en municipios con mayor proporción de población trabajadora, como 

Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón, Leganés, Parla y Getafe, en el sur, o Torrejón de Ardoz y 

Alcalá de Henares, en el este, y en los distritos capitalinos de Latina, Carabanchel y Puente 

de Vallecas. Una parte de esta inmigración reside también en zonas acomodadas, como 

Pozuelo, Majadahonda,  Las Rozas y algunos de la sierra de Guadarrama, o en los distitos de 

Moncloa-Aravaca, Chamartín, Fuencarral, Ciudad Lineal, Hortaleza, Retiro, Salamanca y 

Chamberí; esta pauta de asentamiento se debe a la importante presencia de trabajadoras del 

servicio doméstico que viven en casa de sus empleadores.  

 

 Por colonias, se observan las siguientes pautas de asentamiento: 

 

- Marroquíes: se agrupan en los distritos Centro y Fuencarral de la capital, en la 

corona metropolitana suroccidental y pueblos de la sierra de Guadarrama. 

- África subsahariana: siguen una pauta residencial similar a la de los trabajadores 

autóctonos, se concentran en Móstoles, Fuenlabrada, Leganés y Alcorcón, y el 

Corredor del Henares. Las caboverdianas trabajan como internas y viven en Pozuelo, 

Las Rozas, Chamartín, etc. 

- Polacos: sólo una minoría vive en la capital (Latina, Centro, Chamartín y Ciudad 

Lineal), prefieren Móstoles, además de Fuenlabrada, Parla, Alcorcón, Getafe, 

Torrejón y Alcalá. 

- Latinoamericanos: fuerte presencia en la capital, especialmente en la almendra 

central de la ciudad. (Los peruanos se concentran en Latina, Carabanchel, Chamberí y 
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Centro; los dominicanos en Centro, Arganzuela, Tetuán y Chamberí). Se distribuyen 

de forma importante por toda la corona metropolitana, excepto el área sureste. 

- Asiáticos: los más concentrados en la ciudad de Madrid, especialmente los filipinos 

que residen en barrios de alto estatus (Chamberí y Moncloa); los chinos, en cambio, 

están dispersos por varios distritos municipales, y se extienden fuera de la capital a la 

corona sur y oeste. 

 

 

La inmigración irregular 

 

 Hasta aquí hemos realizado una descripción de la inmigración tal como es detectada 

por distintas estadísticas oficiales, gran parte de las cuales está elaborada a partir de registros 

administrativos que contabilizan a extranjeros en situación regular. Es sabido, sin embargo, 

que el proceso social que implica toda migración internacional queda fragmentado a partir de 

las intervenciones gubernamentales en distintos segmentos; una de las divisiones más 

notables es la que distingue inmigración regular e irregular
xii

. Respecto a esta última nos 

parece inadecuado el uso del calificativo “ilegal”, pues éste remite de forma más o menos 

clara a la comisión de delitos (robos, narcotráfico, empleo de la violencia, etc.) circunstancia 

que afecta sólo a una mínima parte de la población extranjera en situación no regularizada. 

Por sus propias características de opacidad este colectivo es difícilmente cuantificable; 

además, su composición es relativamente fluida: de un lado la política migratoria restrictiva 

(visados, permisos de vigencia corta que obligan a renovar anualmente la situación de 

regularidad, subordinación de la estabilidad jurídica a la posesión de contrato de trabajo en un 

contexto donde prima la precariedad laboral, etc.) tiende a potenciar el número de irregulares; 

de otro, han operado factores que tienden a reducir el volumen de esta población como las 

regularizaciones de 1986, 1991 y 1996 o la política de contingentes laborales, especialmente 

los de 1994, 1995 y 1997. 

 

 Por ello, cualquier cifra que se ofrezca acerca del volumen de esta población será 

-además de una estimación nunca contrastable del todo- reflejo de un momento coyuntural, 

dada la fluidez  con que una parte de la población inmigrante pasa de la regularidad a la 

irregularidad y viceversa. Por eso, ante la falta de investigaciones pormenorizadas, antes que 

proponer una siempre cuestionable estimación numérica, parece más oportuno hacer un 

recorrido sobre las trazas que la inmigración en situación irregular ha dejado en diversas 

fuentes estadísticas: 

 

 * En 1991 se regularizaron 35.371 personas en la Comunidad de Madrid, 

circunstancia que supuso una reducción muy significativa de la irregularidad entonces 

existente. Sin embargo, no todos los irregulares pudieron acceder a este proceso y algunos de 

los solicitantes fueron rechazados. Además, entre 1992 y 1993 se redujo el número de 

poseedores de un permiso de trabajo en unos 8.000. 

 

 * El contingente del año 1993 ofreció 2.900 permisos de trabajo pero sólo logró cubrir 

2.073, casi todos para el servicio doméstico y capitalizados básicamente por mujeres 

dominicanas y peruanas.  

 

 * En 1994 el contingente operó en la práctica como una regularización no reconocida; 

inicialmente se había previsto expedir 3.950 permisos, luego ante el número de solicitudes se 

amplió hasta 6.835 y finalmente se acabaron aceptando 8.844 solicitudes; aún así hubo 2.190 
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personas rechazadas. Aunque seguían predominando los permisos para servicio doméstico 

(83% del total), también se introdujeron otros servicios  y, en menor medida, construcción y 

agricultura. Las nacionalidades más beneficiadas fueron Perú, República Dominicana, 

Filipinas, Colombia y Ecuador (2 cada 3).  

 

 * El contingente de 1995 se propuso explícitamente recoger las solicitudes denegadas 

el año anterior y añadir un cupo extra; en la Comunidad de Madrid se presentaron 8.285 y se 

concedieron 6.611 permisos de trabajo (por tanto, unas 1.600 fueron rechazadas o 

archivadas); este año las empleadas de hogar y otros servicios acapararon el 98% de las 

concesiones; no se han publicado los datos de las nacionalidades beneficiarias pero es 

probable que sigan siendo las anteriormente citadas. 

 

 * En 1996 el gobierno central procedió a reformar el Reglamento de la “ley de 

extranjería” introduciendo permisos de larga duración con el fin de mejorar la estabilidad 

jurídica de los inmigrantes. Paralelamente, y como reconocimiento de la persistencia de un 

segmento de inmigrantes en situación irregular, abrió un nuevo proceso de regularización 

aunque limitado sólo a quienes anteriormente habían detentado un permiso, o a los familiares 

de estas personas. Aunque se estimaba en unas 60.000 las potenciales solicitudes en toda 

España se presentaron menos de 25.000; esta circunstancia no puede interpretarse en el 

sentido de que la irregularidad está en vías de extinción puesto que en 1997 las solicitudes 

para el contingente han desbordado todas las previsiones; más bien hay que pensar que buena 

parte de la irregularidad nunca ha estado en situación legal (lo que les impidió presentarse a 

este proceso) o que existieron problemas de información y de índole administrativa. En la 

Comunidad de Madrid se presentaron 7.159 solicitudes de permisos de trabajo (6.329 

aprobadas) y 3.105 de permisos de residencia no laboral (1.930 aprobadas). Por sexo los 

permisos de trabajo se otorgaron a 3.801 varones y 2.528 mujeres. Al analizar las 

nacionalidades de los solicitantes se comprueba el efecto de distorsión causado por los 

contingentes, estos “seleccionan” de forma preferente a ciertas nacionalidades y ramas de 

actividad, lo que permite regularizarse con más facilidad a mujeres, especialmente 

latinoamericanas y, en menor medida, filipinas. Cuando no se introducen estas restricciones 

el panorama varía. En 1996 el mayor número de solicitantes procedía de Marruecos (26,4%), 

a continuación los dos principales grupos beneficiarios de los contingentes: Perú (12%) y R. 

Dominicana (7%); en cambio, los tres colectivos siguientes casi no tienen acceso a los 

contingentes: China (7%), Argentina y Guinea Ecuatorial (4% cada uno). Posteriormente 

aparecen Colombia, Ecuador, Filipinas y Rumania. Las ramas de actividad para las que se 

concedieron los permisos muestran también la distorsión del contingente: si bien predomina 

el servicio doméstico (29%), tienen gran importancia la construcción (20%) y la hostelería 

(18%), y también aparecen, junto a “otros servicios” (13%), comercio (9%) y actividades 

industriales (4%). 

 

 Si ponemos en relación las cifras de solicitantes con el número de residentes regulares 

en los años correspondientes constatamos que en 1990 alrededor del 60% de los inmigrantes 

en Madrid se encontraban en situación irregular. A raíz del proceso de 1991 las cifras se 

redujeron drásticamente, pero el fenómeno persistió: en 1993 había al menos un 12% de 

irregulares (a tenor de las solicitudes del contingente de 1994), y en 1994 y 1995 en torno al 

10%. Estas cifras, siempre aproximadas, deben considerarse como mínimos, puesto que no 

tienen en cuenta a las personas que estando en situación irregular nunca han iniciado trámites 

de regularización. El contingente de 1997 ha vuelto a poner de manifiesto la persistencia del 

fenómeno. Aunque aún no se conocen datos precisos, el gobierno fijó un cupo de 15.000 
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permisos para toda España pero a finales de año las solicitudes superaban las 74.000, lo que 

obligó a una ampliación de los permisos previstos a más de 24.000. Sin embargo, se prevé 

que la mayor parte de los solicitantes sean rechazados y no está claro qué medidas se 

adoptarán en el futuro para afrontar la situación. Por tanto, aunque no podamos precisar cifras 

ni dibujar perfiles precisos, en la medida en que no se modifiquen aspectos básicos de la 

política migratoria hemos de contar con la presencia de un sector, minoritario pero 

significativo, de inmigrantes en situación irregular, con lo que ello comporta de dificultades 

para la convivencia y una inserción social con garantías. 

 

 

* * * 

 

 

 La diversidad de flujos inmigratorios dibujada hasta aquí no se explica sólo por las 

características de los respectivos países de origen (tipos de familia, sistemas escolares, 

situación económica, etc.), también es necesario considerar los condicionamientos y 

oportunidades específicas del país de destino (política inmigratoria, perspectivas laborales, 

actitudes de la población autóctona, etc.). Veamos a continuación qué está sucediendo en el 

mercado de trabajo madrileño y cuál es el papel de los trabajadores inmigrantes. 

 

 

III. TRABAJO Y SOCIEDAD EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

 Para comprender el papel de la inmigración económica es necesario analizar los 

rasgos básicos de la estructura ocupacional y las principales tendencias del mercado de 

trabajo en la comunidad madrileña. Como hemos visto, la inmigración de origen extranjero 

comenzó a tomar impulso durante los años 80, especialmente en la segunda mitad de la 

década. Por ello es importante identificar, aunque sea de forma breve y algo esquemática, los 

cambios operados a lo largo de los últimos veinte años en los que podemos identificar cuatro 

ciclos diferenciados. 

 

1976-1985, crisis y reconversión: durante esta década se produjo un marcado proceso de 

reestructuración del panorama económico y social; la llamada “crisis del petróleo” marcó el 

fin del modelo de crecimiento económico de posguerra en los países capitalistas centrales y 

puso en cuestión el modelo del estado benefactor. La repercusión en España de dicha crisis 

fue notable; en el ámbito de la Comunidad de Madrid se perdieron casi 190.000 empleos (el 

12,5% de los existentes en 1976) y el paro aumentó en 400.000 personas; los sectores más 

afectados fueron la construcción, sector en el que la ocupación se redujo a la mitad, y la 

industria, donde las pérdidas superaron el 20%. A partir de estos años el desempleo es un 

factor estructural del panorama social madrileño: desde 1979 la tasa de paro no ha bajado 

nunca del 10% y en las épocas de mayor recesión ha superado el 20%.  

 

1986-1991, crecimiento y nuevas formas de empleo: la segunda mitad de los „80, la época de 

auge de la inmigración extranjera, se caracterizó por un importante crecimiento económico, 

apoyado por un ciclo expansivo a nivel internacional -favorecido por el ingreso de España en 

la entonces C.E.E.- y, especialmente, por la afluencia de capital extranjero con una gran 

componente especulativa. Fueron los “años del pelotazo”, de la especulación inmobiliaria, 

pero también los de la expansión del empleo en las administraciones públicas (en buena parte 

a raíz del desarrollo del proceso autonómico pero también por el crecimiento de los servicios 
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municipales), y el crecimiento de una variada oferta de servicios destinada a las capas 

sociales que estaban afianzando un alto poder adquisitivo. Durante este período el nivel de 

ocupación se incrementó fortísimamente (320.000 empleos, un 24% sobre el nivel de 1985), 

especialmente en la construcción y en el sector servicios, en cambio en la agricultura se 

destruyó casi el 25% de los empleos existentes; la recuperación en la industria fue 

sensiblemente menor reflejando una tendencia a la progresiva pérdida de peso de los 

trabajadores industriales en el conjunto de la mano de obra regional: la recuperación de 

puestos de trabajo durante los períodos de crecimiento es siempre menor que las pérdidas 

originadas durante los ciclos de crisis, exactamente lo contrario ocurre en los servicios y la 

construcción. Además, el nuevo empleo se crea bajo condiciones diferentes a las 

tradicionales: surge con fuerza el empleo precario por cuenta ajena, basado en las diversas 

formas de contratación “flexibles” desarrolladas en la normativa laboral a partir de 1982; a 

partir de entonces el grueso de las nuevas contrataciones adoptan el carácter de temporales, 

sea por un plazo de tiempo estipulado o “por realización de obra”. De esta forma, la situación 

de una parte considerable de los trabajadores experimentó una mejora a corto plazo 

(obtención de un empleo asalariado) a costa de un deterioro de largo alcance (precariedad de 

la inserción laboral). 

Por otra parte, el crecimiento económico no impidió que más de 225.000 personas 

permanecieran en situación de desempleo, en parte por el rápido crecimiento de la población 

activa especialmente en su componente femenino
xiii

. En cuanto a la política inmigratoria, el 

comienzo de este período coincide con la aprobación de la ley de derechos y libertades de los 

extranjeros y se cierra con la formulación de las bases de una política basada en la regulación 

de flujos (visados, contingentes laborales), algunas medidas de integración social (en primer 

lugar la regularización de 1991) y una reorganización administrativa (creación de la 

Dirección general de Migraciones). 

 

TABLA 4  

OCUPACIÓN Y DESEMPLEO EN LA COMUNIDAD DE MADRID (1976-1997) 
 

AÑO Activ Ocup Agric Indus Constr Servic Paro 

1976 1.578,5 1.503,5   22,5  390,5  165,4 

   

916,6   75,0 

1985 1.688,8 1.315,4   22,3  305,9    84,0 

   

900,5 373,4 

1991 1.862,4 1.636,0   17,0  325,9  143,4 1.149,8 226,4 

1994 1.955,1 1.547,3   14,4  290,9  127,5 1.114,4 407,8 

1997 2.137,6 1.739,3   21,8  308,3  154,5 1.255,1 398,3 

76-97  +559,1  +235,8   -0,7   -82,8  -10,9 +338,5 323,8 

Fuente: elaboración propia en base a INE, EPA. 
 

 

1991-1994, nueva recesión: a comienzos de los años 90 se produjo el cierre del ciclo 

expansivo, la inversión de las empresas y el consumo de las familias se retrajeron de forma 

notable y las cifras de empleo reflejaron la nueva situación: en apenas tres años se perdieron 
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casi 90.000 puestos de trabajo (el 5% de los existentes), especialmente en la industria, la 

construcción y la agricultura. 

Esta crisis se saldó con menor conflictividad social que la precedente, en parte debido a su 

menor duración pero básicamente porque la pérdida de empleo no se produjo en base a 

reconversiones y regulaciones de empleo masivas sino a la pura extinción de contratos 

temporales. El desempleo se incrementó en estos años en 180.000 personas (un 80% más), lo 

que llevó la tasa de paro del 12,2% al 20,9%. Paralelamente se introdujeron reformas en las 

prestaciones de la seguridad social que significaron una menor cobertura para este sector. 

Durante estos años el gobierno central desarrolló buena parte de las medidas de política 

inmigratoria anunciadas en 1991: puesta en marcha de la política de contingentes de 

trabajadores, aprobación de un Plan de integración social para los inmigrantes, creación del 

Foro de la inmigración y de un Observatorio permanente, reforma de la legislación de refugio 

y asilo, etc. 

 

A partir de 1995, otro ciclo expansivo: en los años recientes, a caballo del cambio de mayoría 

política en el gobierno central, se ha producido un nuevo período de crecimiento económico 

y, en menor medida, del empleo. En dos años y medio (hasta mediados de 1997) surgieron 

192.000 nuevas ocupaciones que se distribuyeron entre todos los sectores económicos, 

incluida la agricultura. Numéricamente el mayor volumen de empleo se genera en los 

servicios, aunque porcentualmente el sector que más crece es el de la construcción. Como 

ocurrió en el ciclo 1986-1991, el auge económico va acompañado por un incremento mayor 

de la población activa: ante la perspectiva de encontrar un empleo parte de la población 

“desanimada” vuelve al mercado de trabajo. Por ese motivo en este período la reducción del 

empleo ha sido poco significativa: menos de 10.000 personas, equivalente a un 2% de los 

parados existentes en 1994. Por otra parte, aunque se promovió una nueva reforma laboral 

con el objetivo de favorecer el empleo de tipo permanente, la mayoría de los nuevos contratos 

siguen siendo de carácter temporal. En este último ciclo la política migratoria comenzó con la 

reforma del reglamento de la “ley de Extranjería” y la realización de un nuevo proceso de 

regularización, aún bajo el gobierno del PSOE. Tras la asunción del PP se produjo una 

reorganización de la estructura administrativa (desaparición de la Dirección General de 

Migraciones, repartiendo sus funciones entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(regulación de flujos) y el nuevo IMSERSO (integración social). En cuanto a las líneas 

políticas no se ha producido ninguna modificación de peso, aunque tampoco existe una 

ratificación política de la misma de forma taxativa. 
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GRÁFICO 3  

MAGNITUDES LABORALES EN LA C. DE MADRID (1976-1997) 
 

 Los cambios producidos en estas dos décadas han alterado sensiblemente la estructura 

ocupacional de la región, así como las características del mercado ocupacional. En primer 

lugar destaca la aparición del paro estructural, que a su vez incluye a segmentos laborales 

diferenciados: por un lado los que alternan entre períodos más o menos breve de empleo y 

desocupación, por otra los parados de larga duración, que encuentran crecientes dificultades 

para ingresar o volver a la ocupación asalariada.  

 

 En segundo término se ha producido una modificación en la importancia de los 

sectores económicos generadores de empleo: la industria ha perdido peso relativo (del 26% 

de los ocupados al 17,7%) mientras los servicios lo han ganado (del 61% al 72,2%), en base a 

un incremento tanto de puestos de alta cualificación -profesionales, técnicos, etc.- como de 

empleos que requieren poca formación -hostelería, limpiezas, etc. La agricultura tiene, como 

hace viente años un peso muy reducido en el empleo regional (algo más del 1%) y su 

evolución ha sido errática: en 1997 existe el mismo número de ocupados que en 1976, pero 

en 1992 eran menos de la mitad. El sector de la construcción es el más sensible  a los 

cambios de coyuntura, tanto en las crisis como en la expansión, a pesar de estos contrastes su 

importancia en el conjunto de la ocupación regional ha descendido (del 11% al 8,9%).  

 

 La importancia de la economía sumergida no puede cuantificarse con precisión, sin 

embargo, un estudio del gobierno realizado en 1985
xiv

 mostró que su importancia era menor 

en la Comunidad de Madrid (17,7% de los ocupados) que en el conjunto de España (27,1%), 

aunque en nuestra región la mayoría de los trabajadores (58,3%) trabajaba en las ramas más 

afectadas por la irregularidad; entre éstas destacan la hostelería (28%), otros servicios poco 

cualificados (23,5%) y otras manufacturas (18,5%), especialmente textil y alimentación.  

 

 Una de las principales consecuencias de estas dinámicas ha sido la creciente 

segmentación de los mercados laborales, lo que tiende a circunscribir a sectores enteros de la 

población a moverse dentro de un campo limitado de posibilidades: unos tienen acceso a los 

empleos seguros y mejor retribuidos, otros a los de menor nivel mientras que un sector 

creciente sólo puede escoger entre el empleo sumergido, los contratos temporales y el 

desempleo.  

 La desigualdad en la distribución de rentas ha sufrido el impacto contradictorio de 

estos cambios y de las políticas oficiales: por un lado, los años de auge y el desarrollo de 
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servicios públicos, junto a la extensión del sistema de pensiones impulsó una contención de 

las desigualdades; por otro, el desempleo y el trabajo precario han tendido a incrementarlas. 

La existencia de un segmento de población abocado a la pobreza no es, pues, un residuo 

anacrónico sino producto del modelo de desarrollo social adoptado. Aunque las 

cuantificaciones en este terreno son problemáticas, en 1989 se estimaba
xv

 que alrededor de 

160.000 personas vivían con menos de 8.800 pesetas mensuales, lo que las situaba en una 

posición de pobreza severa: otras 258.000 vivían con ingresos entre 8.800 y 15.000 pesetas 

(pobreza intermedia) y 275.000 contaban con menos de 20.400 pesetas mensuales (pobreza 

moderada). Las áreas más pobres de la comunidad son la Villa y el Pueblo de Vallecas, los 

distritos de Usera y Centro en el municipio capital y las comarcas de Arganda, y la de 

Parla-Getafe, con porcentajes en torno o superiores al 20% de su población, (la media 

regional es el 14,5%). La importancia de la desigualdad social en la región queda reflejada en 

el hecho de que el 9,5% más rico de la población acapara el 25,2% de la renta global, 

mientras el 14,5% más pobre dispone sólo del 4,3%
xvi

. 

 

 

IV. TRABAJADORES EXTRANJEROS 
 

 La importancia numérica de los trabajadores extranjeros en nuestra comunidad es más 

marcada que en otras regiones españolas. Madrid es la provincia que más trabajadores 

inmigrantes en situación regular recibe: el 32,3% de las personas con permiso de trabajo en 

toda España a finales de 1995. Si recordamos que en esa misma fecha en nuestra región 

residía el 18% de todos los residentes extranjeros en el país, constatamos el carácter 

económico de los flujos que llegan a esta comunidad. No obstante, tampoco en el plano 

laboral las estadísticas oficiales reflejan adecuadamente la presencia de los inmigrantes. Las 

estadísticas de permisos de trabajo excluyen desde 1992 a los trabajadores de países de la 

Unión Europea, que han quedado exentos de solicitar autorización para trabajar en España; 

por tanto, desde esa fecha sólo existe información referida a los no comunitarios. Este cambio 

político-administrativo tiene un reflejo en la visión de la situación que se obtiene a partir de 

los datos: en la práctica nos vemos obligados a identificar el concepto “trabajador(a) 

extranjero(a)” con el más restringido de “trabajador(a) no-comunitario(a)”. Para eludir en 

parte la invisibilidad de un segmento de la inmigración laboral utilizamos los últimos datos 

disponibles a los permisos de trabajos otorgados a europeos comunitarios, correspondientes a 

1991
xvii

. 

 

Activos e inactivos 

 

 La primera cuestión a dilucidar es qué parte de la población residente es 

económicamente activa. Debido a la deficiente cobertura de los Censos de población y de la 

Encuesta de Población Activa tenemos que recurrir a un procedimiento indirecto  para 

realizar el cálculo. Si comparamos permisos de trabajo con permisos de residencia obtenemos 

una aproximación al volumen de inmigrantes “activos” e “inactivos”. La Tabla 5 recoge parte 

de los resultados de esta operación referidos a los datos del año 1995. El índice de actividad 

de la población madrileña era del 31,5% mientras que el del conjunto de extranjeros puede 

estimarse en un 60% (incluyendo en el cálculo a los trabajadores de la UE).  Por tanto, la 

media de los extranjeros radicados en Madrid región se dedican más a la actividad económica 

que la media de la población autóctona, aunque la situación es bastante diferente entre los 

procedentes del “Primer Mundo” cuya tasa de actividad, similar a la de la población general, 

es duplicada largamente por la de los originarios del “Tercer Mundo”. Los datos de la Tabla 5 
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muestran la importancia de no olvidar la presencia de los trabajadores de la U.E. en nuestra 

región: si los tenemos en cuenta los inmigrantes económicos de países ricos suponen casi uno 

de cada cuatro de los trabajadores extranjeros. 

 

TABLA 5 

IMPORTANCIA DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS  

RESPECTO A LOS OCUPADOS AUTÓCTONOS 

 

PAÍSES Población Ocupados U.E. 91 % Activos 

Autóctonos 4.947.566  1.556.428    31,5  

Extranjeros 93.031  44.851  10.935  60,0  

(% Extranjeros/autóctonos) 1,9  2,8  0,7   

    

PRIMER MUNDO 35.850  1.663  10.935  35,1  

TERCER MUNDO 57.036  43.201  - 75,7  

APÁTRIDAS 145  50  - 34,5  

% Primer Mundo 38,5  3,7  22,6   

 % Tercer Mundo 61,3  96,3  77,4  

Fuente: elaboración propia en base a Stocks de residentes y trabajadores de 1995,  

                       excepto permisos de trabajo de la U.E. que corresponden a 1991 y  Encuesta de 

Población Activa,                        1995 y Censo 1991. 
 

 Entre las colonias más numerosas podemos distinguir tres grupos diferenciados: los 

que duplican con creces la tasa media de actividad de los españoles (con más del 60% de 

activos), los que tienen tasas superiores a esa media y los que presentan porcentajes de 

actividad inferiores (ver datos completos en Tabla 10 al final del texto). En el segmento de 

altas tasas de actividad destacan los inmigrantes de Polonia, Ecuador, R. Dominicana, 

Marruecos, Perú, Filipinas, China y Colombia. Con tasas intermedias aparecen Argentina, 

Gran Bretaña, Alemania, Portugal y Francia. Entre los grupos con tasas bajas destacan los 

originarios de Italia y Estados Unidos. 

 

 A partir de estos resultados obtenemos una estimación de población “inactiva” de 

23.465 personas; el 78% proceden de países de la Unión Europea, el contingente más 

numerosos es el de Portugal (4.567), seguido por EE.UU., Francia, Gran Bretaña, Italia y 

Argentina. A la luz de la información del Censo respecto a las estructuras demográficas 

podemos afirmar que en la mayor parte de los casos se trata de personas que se hacen cargo 

de las tareas domésticas y no trabajan fuera del hogar o bien son menores de edad, sólo en 

menor medida se trata de jubilados o retirados de la vida laboral activa. 

 

 

Los trabajadores comunitarios 

 

 ¿Quiénes son los trabajadores de origen comunitario? En 1991 había 10.935 permisos 

de trabajo vigentes para personas de los países de la entonces Comunidad Europea de doce 

miembros.  Los principales colectivos eran británicos y portugueses que constituían casi la 

mitad del stock de comunitarios (2.400 trabajadores cada uno), alemanes y franceses 

(alrededor de 1.900) e italianos (1.000 efectivos). A pesar de su común pertenencia al espacio 

político europeo existen diferencias apreciables entre el perfil de los inmigrantes portugueses 
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y el resto de los trabajadores comunitarios. Entre estos predominan los hombres (67%), en 

cambio entre los portugueses el número de mujeres iguala al de hombres, debido al 

importante volumen de trabajadoras en el servicio doméstico. Los trabajadores portugueses 

son más jóvenes (2 de cada 3 tienen menos de 35 años) que los demás comunitarios (más de 

la mitad mayor de 35 años). Ninguno de los colectivos comunitarios trabaja de forma 

significativa en la agricultura; sólo los portugueses destacan algo en la construcción mientras 

que el resto de comunitarios tiene una fuerte implantación en la industria (20,6%), 

especialmente en las ramas metalmecánica y química. La gran mayoría de los portugueses 

(cuatro de cada cinco) se dedican al sector servicios, en especial al servicio doméstico y a la 

hostelería y restaurantes; las ocupaciones más frecuentes son empleados de hogar, encargados 

de servicio doméstico y cocineros o camareros. El resto de comunitarios participa en menor 

medida en los servicios (tres de cada cuatro) y se encuentra preferentemente en las ramas de 

comercio, servicios a empresas o educación e investigación (en torno a dos de cada 10 en 

cada una) o las finanzas y seguros; las ocupaciones más habituales son directores-gerentes, 

profesores, además de jefes administrativos y mecanógrafos.  

 

 Agrupando las diferentes categorías ocupacionales en tres niveles de estatus
xviii

 se 

observa que nueve de cada diez portugueses se adscriben al segmento inferior, en tanto el 

resto de los comunitarios se encuentra preferentemente en el segmento alto  (dos de cada 

tres) y el intermedio (uno de cada tres). En definitiva, por su posición jurídica, los 

trabajadores portugueses se encuentran en situación de igualdad con el resto de ciudadanos de 

la U.E., con importantes ventajas comparativas respecto a los trabajadores no comunitarios, 

pero desde el punto de vista socioeconómico sus características son más parecidas a las de 

algunos colectivos de inmigrantes económicos procedentes de países del “Tercer Mundo”. 

 

 

Los trabajadores no-comunitarios 

 

 Una vez completado el proceso de regularización de 1991 el número de trabajadores 

no comunitarios en la Comunidad de Madrid (stock de 1992) era de 43.574; tres años después 

la cifra apenas se ha incrementado: 44.851 permisos de trabajo en 1995. Este relativo 

estancamiento es producto de dos dinámicas contrapuestas: por una parte, las dificultades 

encontradas por muchos trabajadores para renovar sus permisos de trabajo debido a su 

precariedad laboral (falta de contrato, de cotizaciones a la seguridad social, etc.), 

circunstancia que dio origen a una “irregularidad sobrevenida”; por otra, el incremento 

constante de algunas colonias que se benefician especialmente de la política de contingentes 

(o cupos) laborales establecida por el gobierno central. Durante un primer momento ha tenido 

más fuerza la primera tendencia, lo que originó una fuerte caída del stock de trabajadores no 

comunitarios en 1993 (se perdieron alrededor de 8.000 permisos, casi dos de cada diez de los  

existentes en 1992). A partir de 1994, debido al impulso del contingente que operó como una 

regularización de hecho, las cifras se han ido recuperando de forma continua
xix

. Es previsible 

que la regularización especial de 1996 y el contingente de 1997 supongan un nuevo 

incremento del número de trabajadores no comunitarios en situación regular. 

 

 Las principales nacionalidades de trabajadores no comunitarios y su evolución entre 

1992 y 1995 están recogidas en la Tabla 6. Marruecos es, tal como sucede en el caso de la 

población con permiso de residencia, el colectivo más numeroso, aunque durante los últimos 

años ha perdido efectivos en situación regular, particularmente varones empleados en la 

construcción y, en menor medida, la agricultura. Le siguen dos nacionalidades 
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latinoamericanas, compuestas mayoritariamente por mujeres, que han crecido de forma 

notable a expensas de los contingentes destinados al servicio doméstico. Más atrás aparece el 

colectivo de Filipinas, uno de los de más antigua inserción laboral en nuestra comunidad que 

continúa creciendo pero con tasas moderadas. La quinta posición la ocupan los trabajadores 

argentinos que se encuentran en franco retroceso, aunque en este caso no porque recaigan en 

la irregularidad sino porque acceden a la nacionalidad española y dejan de ser considerados, 

jurídica y estadísticamente, como extranjeros. Con menos de 2.000 permisos aparecen otras 

cinco nacionalidades: dos que tienden a incrementar su presencia (Colombia y Ecuador) y 

tres que ven disminuir el número de permisos de trabajo (China y Polonia, por recaídas en la 

irregularidad, y Chile, por acceso a la nacionalidad española). 

 

TABLA 6 

PRINCIPALES COLECTIVOS DE TRABAJADORES NO COMUNITARIOS 

 

NACIONALIDAD 1992 1995 Dif % dif. 

 Marruecos 11.298  9.970  -1.328  -11,8  

 Perú 3.681  6.954  3.273  88,9  

 R. Dominicana 3.124  6.098  2.974  95,2  

 Filipinas 3.346  3.739  393  11,7  

 Argentina 3.468  2.219  -1.249  -36,0  

 Colombia 1.475  1.749  274  18,6  

 China 2.329  1.521  -808  -34,7  

 Polonia 2.295  1.500  -795  -34,6  

 Ecuador 336  1.059  723  215,2  

 Chile 1.300  1.036  -264  -20,3  

 Total 43.574  44.864  1.290  3,0  

Fuente: elaboración propia con datos del MtySS, Estadística de Permisos de Trabajo. 

 

 En resumen, entre los trabajadores de origen no comunitario destaca claramente el 

colectivo procedente de Marruecos, aunque en los últimos años encuentra dificultades para 

mantener su estabilidad jurídica. Existe otro grupo, aunque con importancia cuantitativa 

diversa, de países latinoamericanos cuya presencia tiende a incrementarse en el período 

reciente (Perú, R. Dominicana, Colombia y Ecuador). Situación inversa a la de otras dos 

nacionalidades del mismo continente que se caracterizan por una mayor estabilidad social y 

jurídica, son grupos en los que no se observan nuevas llegadas y se constata un creciente 

acceso a la nacionalidad española (Argentina y Chile). Otros dos grupos significativos 

comparten algunas características con el colectivo marroquí: se han hecho visibles a partir de 

la regularización de 1991 pero luego han encontrado dificultades para renovar sus permisos 

de trabajo (chinos y polacos). Por último, el volumen de  trabajadores filipinos presenta una 

tendencia a la estabilización puesto que han aprovechado en número moderado las 

posibilidades del contingente laboral. 
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Sexo y relación de dependencia 

 

 En 1992 el 58,8% de los permisos de trabajo se habían asignado a varones. El mayor 

predominio masculino se daba entre los Europeos ricos no comunitarios, Oriente Próximo, 

Europa del Este, Magreb, EFTA y Japón. Los más feminizados América del Sur, Lejano 

Oriente y África subsahariana (en torno a la mitad). En 1995 el predominio masculino se 

redujo casi hasta la mitad del total, debido a una disminución de varones y un fuerte 

incremento del número de mujeres. El aumento de la feminización de la mano de obra se ha 

producido por dos vías: en unos grupos se debe al incremento absoluto del número de 

mujeres (es el caso de América Central y del Sur o del Lejano Oriente); se trata de una 

feminización de la mano de obra por efecto de los contingentes y la demanda del servicio 

doméstico. En otros colectivos (Magreb, África subsahariana y Europa del Este) es producto 

de la disminución de los permisos de trabajo a hombres; en estos casos la feminización es 

más estadística que real, pues resulta probable que los hombres que han perdido su permiso 

continúen presentes, de forma irregular, en el mercado laboral. 

 

 

 

 

TABLA 7 

TRABAJADORES NO COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

SEGÚN SEXO Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA (1992-1995) 

 

SEXO 1992 1995 Dif % dif. 

Hombres 25.641  22.066  -3.575  -13,9  

Mujeres 17.933  22.785  4.852  27,1  

DEPENDENCIA     

Cta. propia 4.340  2.449  -1.891  -43,6  

Cta. ajena 39.234  42.404  3.170  8,1  

Fuente: elaboración propia en base a MtySS, Estadística de Permisos de Trabajo. 

 

 En cuanto a los colectivos nacionales más numerosos en 1995, la distribución por 

sexo muestra un marcado predominio masculino entre marroquíes y chinos (tres de cada 

cuatro son   varones), seguidos por los argentinos (dos de cada tres). Los grupos más 

feminizados son el dominicano (cuatro de cada cinco son mujeres), ecuatorianos y 

colombianos, peruanos y filipinos; como se ha visto anteriormente estas son las 

nacionalidades que han incrementado su presencia en el período reciente. 

 

 En la Comunidad de Madrid, aunque el grueso de la población trabajadora general 

está empleada en relación de dependencia; sin embargo, existe un porcentaje significativo de 

trabajadores autónomos. En este aspecto los trabajadores extranjeros muestran un perfil 

diferente: su tasa de salarización (relación entre asalariados sobre total de ocupados) es 

mucho mayor y, además, tiende a incrementarse. En 1992 el 10% del stock de no 

comunitarios trabajaba por cuenta propia (superaban ese promedio los trabajadores de Asia, 

América del Sur y del Norte y de la EFTA); en 1995 el porcentaje de trabajadores autónomos 

se redujo hasta la mitad como consecuencia de la fuerte disminución de los permisos a 

autónomos y un ligero incremento de permisos a trabajadores por cuenta ajena. Los 

colectivos con mayor presencia de trabajadores autónomos son los originarios de China (uno 
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de cada tres), Estados Unidos  y Japón; los de mayor índice de salarización son República 

Dominicana, Ecuador, Filipinas, Perú y Colombia, con cifras en torno al 99% de los 

trabajadores. 

Ramas de actividad y estatus ocupacional 

 

 Es un tópico relativamente extendido la afirmación de que los inmigrantes 

económicos realizan los trabajos que los autóctonos rechazan. ¿En qué medida los datos 

confirman esta percepción? Si analizamos las ramas de actividad donde se concentran los 

trabajadores no comunitarios se observa el absoluto predominio de los servicios domésticos 

(casi la mitad del stock total en 1995), a distancia aparecen la hostelería y restaurantes y la 

construcción (casi uno de cada diez), actividades caracterizadas por un alto grado de 

precariedad laboral; a continuación figuran las industrias manufactureras, el comercio 

mayorista y minorista y los servicios a empresas e inmobiliarios (con índices entre el 6 y el 

8%). Como en otras ocasiones hemos señalado, los datos globales ocultan perfiles 

diferenciados entre distintas nacionalidades.  

 

GRÁFICO 4 

PRINCIPALES COLECTIVOS NO-COMUNITARIOS 

SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD (1995) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el Gráfico 4 se observan los perfiles de los diez colectivos de trabajadores no 

comunitarios más numerosos en la Comunidad de Madrid. Hemos agrupado las actividades 

de la Clasificación Nacional de Ocupaciones en siete ramas principales: agroganadería, 

industria, construcción, servicios de estatus alto
xx

, servicio doméstico, hostelería-restauración 

y otros servicios de estatus bajo. Entre los diez colectivos analizados podemos destacar los 

siguientes perfiles: 

 

-  En primer lugar, un grupo en el que predominan claramente los servicios domésticos, 

acompañados por un lado por la hostelería y por otro por servicios de estatus alto; en este 

grupo se incluyen R. Dominicana, Perú, Colombia, Ecuador y Filipinas; el predominio de 

mujeres en estas colonias explica la baja incidencia de otras actividades; Filipinas muestra el 

mayor porcentaje de trabajadores en la hostelería, que habitualmente trabajan como 

asalariados en restaurantes chinos.  

 

-  En segundo lugar dos colectivos sudamericanos (Argentina y Chile) entre los que 

tienen mayor peso los servicios de alto estatus, aunque no desaparece el servicio doméstico y 
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la hostelería, y adquieren mayor relevancia la industria y la construcción, debido a la mayor 

presencia de varones en estos contingentes laborales.  

 - Los trabajadores de China presentan un perfil peculiar: la gran mayoría se emplea en 

el sector hostelero mientras que la incidencia del servicio doméstico es mínima.  

 

-  Polacos y marroquíes constituyen otro grupo, caracterizado por la fuerte componente 

masculina, lo que explica la importancia de empleos en la industria y la construcción; las 

diferencias de cualificación y de actitudes de los empleadores
xxi

 explican que los polacos se 

vuelquen además hacia los servicios de alto estatus mientras los marroquíes se dirigen hacia 

la agricultura, donde constituyen la casi totalidad de trabajadores inmigrantes. 

 

 El panorama laboral de la inmigración no queda completo si nos limitamos a analizar 

el caso de los trabajadores no-comunitarios. Utilizando las estadísticas de permisos de trabajo 

a  comunitarios de 1991 podemos obtener un perfil aproximado de la presencia de dichos 

grupos de trabajadores comunitarios en el mercado de trabajo madrileño. También en este 

caso podemos distinguir perfiles diferenciados: 

 

-  Por un lado el caso de los trabajadores portugueses que se dedican preferentemente 

al servicio doméstico y la hostelería, y en menor medida a la industria y la construcción, 

distribución que se asemeja más a la de algunos trabajadores del Sur que a la del resto de 

comunitarios.  

 

-  Por otra parte aparecen los originarios del Reino Unido que se focalizan 

principalmente en la rama de educación e investigación (la mayoría como profesores de 

inglés), rama que duplica la importancia de los servicios a empresas, el comercio o la 

industria.  

 

-  Por último aparece un grupo formado por otros tres colectivos numerosos: alemanes, 

franceses e italianos; estos se dedican preferentemente a actividades industriales y 

comerciales (en torno a la mitad), los servicios a empresas y financieros o inmobiliarios. 

 

 A la luz de estos datos no parece que pueda aceptarse la afirmación generalizada de 

que “los extranjeros” realizan los trabajos menos cualificados o de menor prestigio social. Por 

el contrario, existe una segmentación entre colectivos y al interior de cada uno de ellos. Sólo 

si reducimos el concepto  “inmigración económica” a ciertas colonias inmigrantes del Sur 

podemos sostener, en parte, tal aseveración. En todo caso, el empleo en una determinada 

rama de actividad no es un indicador directo de estatus social y ocupacional; por ejemplo, 

dentro del sector de la hostelería  difiere considerablemente la situación de un camarero o 

una cocinera eventual respecto a la de un pequeño propietario o encargado de bar o 

restaurante. Para salvar esta cuestión es necesario analizar, además, qué categorías ocupan los 

inmigrantes dentro de sus respectivas ocupaciones. Las estadísticas de permisos de trabajo 

distinguen siete categorías que nosotros hemos agrupado en tres estratos: directivos, 

técnicos-profesionales (estrato alto), administrativos y comerciantes-vendedores (medio), 

trabajadores manuales de la agricultura, los servicios y la industria-construcción (nivel bajo). 

Los resultados de esta operación están sintetizados en la Tabla 8 y Gráfico 5. 
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GRÁFICO 5 

ESTATUS OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES INMIGRANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se constata así que existe una importante polarización entre los colectivos más numerosos de 

trabajadores extranjeros. Por una parte, los que tienen la mayoría de sus efectivos en el 

estrato superior: Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Argentina. En el extremo opuesto 

los que se encuentran representados casi exclusivamente en el estrato inferior: República 

Dominicana, Filipinas, Marruecos, Ecuador, Polonia y China. En situación menos extrema, 

pero también fuertemente inclinada hacia el segmento inferior se encuentran los trabajadores 

de Chile,  Colombia y Portugal. 
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TABLA 8 

ESTATUS OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES INMIGRANTES 
 

PROCEDENCIA ALTO MEDIO BAJO 

UNIÓN EUROPEA 48,7 27,3 24,0 

Portugal 4,7  5,8 89,5 

Alemania 49,2 43,7   7,0 

Francia 57,0 35,6   7,4 

Reino Unido 74,7 21,7   3,7 

Italia 50,5 31,2 18,3 

NO COMUNITARIOS 10,3   8,7 81,0 

Marruecos   4,1   4,7 91,2 

República Dominicana   2,3  1,2 96,6 

Perú    8,1   7,8 84,2 

Filipinas    1,7   1,7 96,6 

Argentina 47,6 19,8 32,7 

Colombia 13,7   9,7 76,5 

China   2,6   8,6 88,9 

Polonia   4,1   4,7 91,2 

Chile 15,5 13,6 70,9 

Ecuador 4,2 4,2 91,7 

Fuente: Ídem tabla anterior. 
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Importancia de los extranjeros no comunitarios en el mercado de trabajo regional 

 

 Según los datos recogidos en la Tabla 5 el conjunto de trabajadores no comunitarios 

con permiso de trabajo equivalen al 2,8% del total de ocupados en la Comunidad de Madrid 

en 1995. Si incluimos en el cómputo a los trabajadores comunitarios por cuenta ajena con 

permiso en 1991 la cifra se eleva al 3,5%. Se trata de valores moderados pero son los más 

elevados de toda España; en otras palabras, en ninguna otra comunidad autónoma la 

presencia de trabajadores extranjeros tiene la importancia cuantitativa que alcanza en 

Madrid
xxii

. Utilizando los últimos datos disponibles, que no incluyen a los trabajadores 

comunitarios, vemos (Tabla 9) que en Madrid el “peso relativo” de los inmigrantes duplica al 

del conjunto de España. En la comunidad de Madrid la incidencia es particularmente notable 

en el sector agrícola regional, no tanto porque el volumen de inmigrantes sea considerable 

(son algo más de un millar de personas) como por las escasas dimensiones del empleo en el 

sector en nuestra comunidad. En el sector de la construcción por cada 100 ocupados hay 3,2 

de nacionalidad no comunitaria, y en los servicios el “peso” de la inmigración del Sur alcanza 

el 3%. En cambio, en la industria la incidencia es insignificante, por debajo del 1%. 

 

TABLA 9 

IMPORTANCIA DE LOS TRABAJADORES NO COMUNITARIOS RESPECTO A 

LOS TRABAJADORES AUTÓCTONOS (1995) 
 

SECTOR MADRID 

Inmigrantes % 

sobre ocupados 

ESPAÑA 

Inmigrantes %  

sobre ocupados 

Total de ocupados 2,8 1,2 

Ocupados agricultura 7,5 1,8 

Ocupados industria 0,7 0,4 

Ocupados construcción 3,2 1,1 

Ocupados servicios 3,0 1,2 

Parados 10,5 3,9 

Fuente: elaboración propia con datos del MtySS (Permisos de trabajo) e INE (EPA). 

 

 Uno de los argumentos utilizados para restringir la afluencia de inmigrantes es el que 

afirma que “nos quitan puestos de trabajo”. Este enunciado parte del supuesto de una 

economía estática y cerrada, en la que lo que consigue alguien es perdido por otra persona, no 

se concibe que el dinamismo económico, incluso impulsado por la inmigración, puede ser un 

motor que genere mayor ocupación. Pero aún aceptando ese punto de partida erróneo 

podemos preguntarnos en qué medida disminuiría el desempleo en ausencia de inmigración 

económica. La respuesta a esta cuestión es imposible, puesto que no sabemos cuántos de esos 

empleos dejarían de cubrirse (por falta de candidatos interesados) y cuántos se perderían 

debido a la pérdida de rentabilidad ocasionada por la falta de trabajadores inmigrantes. Por 

tanto, sólo podemos hacer una estimación burda, suponiendo que en ausencia de inmigrantes 

el desempleo disminuiría siempre por debajo del número total de inmigrantes empleados. En 

el conjunto de España la reducción del número de parados sólo sería del 4% y en la 

Comunidad de Madrid podría llegar al 10%. Pero estas consideraciones tienen otro límite, 
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que obliga a matizar su validez: al efectuar estos cálculos estamos suponiendo que todos los 

poseedores de permiso de trabajo están actualmente empleados, es decir, que el desempleo no 

afecta a los inmigrantes. Las fuentes estadísticas  disponibles no cubren de forma suficiente 

la situación de paro de los trabajadores extranjeros; sin embargo, diversos estudios de 

campo
xxiii

 han mostrado que éste es un fenómeno importante que en el caso de la Comunidad 

de Madrid ha tenido especial incidencia en los varones del “Tercer Mundo” durante el 

período 1991-1994 (cuestión que se ha reflejado en la pérdida de permisos de trabajo).  

 

 En todo caso, teniendo en cuenta las cifras citadas, que indican que la importancia 

cuantitativa de los trabajadores inmigrantes es moderada, y en algunos sectores 

insignificante, no puede afirmarse que la reestructuración de la fuerza de trabajo autóctona 

(paro masivo, precarización, segmentación, etc.) haya sido una consecuencia de la 

inmigración de origen extranjero. En primer lugar por una cuestión temporal: estos 

trabajadores se han hecho presentes  a finales de los 80 y comienzos de los 90, pero los 

cambios en la estructura ocupacional madrileña habían comenzado una década antes. En 

segundo lugar, difícilmente un 3% escaso de los trabajadores puede ser la palanca en la que 

se apoyen transformaciones que afectan a buena parte de la mano de obra autóctona. En todo 

caso, la fuerza de trabajo inmigrante se ha incorporado a procesos que ya estaban en marcha, 

potenciándolos en algunos sectores específicos. 

 

 Lo que sí parece preocupante es la consolidación de “nichos” laborales caracterizados 

por la precariedad laboral como espacio principal, y a veces único, para el empleo de buena 

parte de esta población. Sobre todo, como ha ocurrido hasta ahora, si la estabilidad jurídica 

está sujeta a la obtención de una situación laboral estable. Por ejemplo, el sector de la 

construcción, se caracteriza por la temporalidad y estacionalidad del empleo, y en los últimos 

años por una cadena de subcontrataciones en las que los encargados de contratar la mano de 

obra en ocasiones no son empresa ni cumplen los requisitos exigidos por la Seguridad Social. 

Se trata de un sector con alta rotación entre empleo y desempleo y la proliferación de “falsos 

autónomos” (trabajadores que cotizan como tales aunque trabajan habitualmente para la 

misma empresa). En estas circunstancias exigir al trabajador la presentación de un contrato en 

regla, o de una oferta de trabajo formal, año a año, especialmente durante los períodos de 

crisis es abocar a buena parte de ellos a la irregularidad. Algo similar ocurre en los puestos 

menos cualificados del sector de la hostelería (camareros, ayudantes de cocina, limpiezas, 

etc.) en cuanto a los altos índices de empleos precarios, la importancia de la economía 

sumergida, las jornadas de trabajo prolongadas y el predominio de contratos “basura”. El 

servicio doméstico, en cambio, puede ofrecer mayor estabilidad a los inmigrantes en la 

medida en que estén dados de alta en la Seguridad Social por los empleadores (en el caso, 

habitual, del trabajo por cuenta ajena). Sin embargo, las trabajadoras se enfrentan con otras 

situaciones que dificultan su inserción social: el estigma y la falta de reconocimiento social 

que sufre el trabajo doméstico, el hecho de ser un sector jurídicamente discriminado que no 

tiene los mismos derechos que el resto de trabajadores (principalmente el no derecho a 

prestaciones de desempleo), la relación de cuasi-servidumbre que se establece en ocasiones 

con los empleadores o el aislamiento social derivado de las jornadas de trabajo prolongadas, 

especialmente en el caso de las trabajadoras internas. 

 

 En estos contextos cabe reflexionar sobre cuál es el futuro previsible de la franja de 

inmigrantes que ocupan el segmento más precario del mercado laboral. Puede que a corto 

plazo esta inserción les permita cumplir en parte su proyecto migratorio (trabajar en España, 

enviar remesas a los familiares, eludir situaciones insoportables en el país de origen, etc.) 
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pero en el medio y largo plazo lo que hoy se percibe como oportunidad puede acabar 

constituyéndose en una constricción. En este sentido la política migratoria tiene un campo de 

acción: desvincular la estabilidad jurídica de los inmigrantes de su situación laboral. Pero, 

más allá de esto, la situación laboral de los inmigrantes en peor situación nos remite a al 

modelo social y ocupacional que se está construyendo durante los últimos años, sin cambios 

en las líneas básicas del mismo quizás la “integración” se limite -para muchos- a compartir 

con parte de los autóctonos la inestabilidad y la falta de perspectivas a largo plazo. 

 

 

V. POLÍTICAS MIGRATORIAS E INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL 

 

Marco institucional y política migratoria estatal 

 

 

 Según la Constitución española de 1978 las competencias referidas a "extranjería" son 

una atribución exclusiva de la administración central del Estado (art. 149, 2ª de la Constitu-

ción). La propia Constitución establece que el disfrute de los derechos fundamentales por 

parte de los extranjeros está sujeto a lo que establezca la ley; por su parte, garantiza la 

libertad religiosa y de culto (art. 16), y excluye a los extranjeros del derecho al sufragio y a 

ser elegidos para cargos públicos (art. 13), salvo en las elecciones municipales en los casos en 

que haya convenios de reciprocidad con el país de origen. En 1992 se procedió a una reforma 

parcial del texto constitucional, para introducir el derecho al voto en las elecciones 

municipales de los ciudadanos de países de la Comunidad Europea. 

 

 No obstante estas previsiones, hasta la mitad de la década de los 80 la entrada y 

establecimiento en el país de ciudadanos extranjeros estaba poco regulada y se conseguía con 

relativa facilidad. La importancia estructural del turismo para la economía española a partir 

de los años 60, y el escaso volumen de inmigración extranjera permitieron la existencia de 

una regulación laxa de los flujos de entrada. En general a un extranjero le bastaba con 

presentar en una aduana española su pasaporte para obtener de forma automática una 

autorización de estancia, como turista, no superior a los tres meses. A partir de esta vía las 

personas podían establecerse y buscar empleo sin grandes dificultades, al margen de cual 

fuera su situación jurídica. Aunque la normativa administrativa establecía que no debían 

otorgarse permisos de trabajo para actividades con alto número de desempleo entre la 

población autóctona, hay que recordar que el desempleo masivo comenzó su despegue 

precisamente a finales de los años 70. Por otra parte, la situación de irregularidad jurídica de 

los extranjeros no era motivo de mayor preocupación: en realidad, la imagen del irregular se 

fue construyendo sólo a partir de las normas aprobadas en 1985; hasta entonces muchos 

inmigrantes “sin papeles” no tenían conciencia de estar infringiendo las normas ni se sentían 

acosados por las autoridades. Hasta ese momento la normativa aplicada era un conjunto de 

decretos y circulares administrativas basadas en un decreto Ley de 1974 (Nº 522), bajo el 

poder discrecional de la Dirección General de Seguridad del Estado. Dos elementos vinieron 

a cambiar esta realidad: por un lado, el deterioro de la situación socioeconómica del país, que 

tocó fondo en 1985; por otro, la negociación para el ingreso español en la entonces 

Comunidad Económica Europea, que ponía a la orden del día la posibilidad de un mercado 

interior europeo y, con ello, la importancia de replantear el control de fronteras comunes 

exteriores. 
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 En ese marco surgió la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros (julio de 

1985) y su Reglamento (mayo de 1986), normas jurídicas que ponían en marcha las bases de 

una política inmigratoria, centrada principalmente en el control de los flujos desde el prisma 

del orden público. La ley garantiza derechos a los residentes legales, aunque con ciertas 

limitaciones; entre ellas, la restricción de la libertad de circulación y residencia para los 

poseedores de permisos de trabajo A, B, D y F
xxiv

, que incluían a la mayoría de trabajadores 

de países no comunitarios, o el derecho de asociación, que podía ser suspendido por decisión 

gubernativa, sin necesidad de mandato judicial. Las limitaciones que se introducían al 

derecho de reunión fueron revocadas posteriormente por sentencia del Tribunal 

Constitucional. El Reglamento de desarrollo de esta ley prohibía (art. 32) la discriminación 

laboral, pero negaba el acceso a programas de fomento del empleo cuando el puesto lo 

desempeñen trabajadores con permisos de categoría A y B iniciales (que todavía a comienzos 

de los 90 incluían a más de la mitad de los inmigrantes extracomunitarios). Una situación en 

la que las garantías no eran suficientes es la de los menores de edad que cuentan con permiso 

de residencia por ser dependientes de un adulto en situación legal. Al cumplir 18 años se 

extingue dicha autorización, y la obtención de la residencia queda sujeta -como en la 

generalidad de los casos- a la de un puesto de trabajo estable. Dada la importancia del sector 

de parados que no han obtenido su primer empleo en España, tal requisito abocaba a la 

irregularidad a una parte importante de los hijos de inmigrantes. Los criterios puestos en 

práctica a partir de estas normas
xxv

 introdujeron dificultades importantes para ciertos 

colectivos de inmigrantes que, al no contar con un contrato laboral en regla
xxvi

, se vieron 

imposibilitados de acceder a una autorización de residencia. De esta forma se fue 

produciendo un incremento de la inmigración irregular, que ahora sí empezaba a ser 

controlada y perseguida por las autoridades. En esta situación buena parte de la inmigración 

quedó abocada, por los criterios de la política gubernamental, a una situación de precariedad 

e indefensión. 

 

 A comienzos de los 90 se produjo una reorientación en la política de inmigración 

aunque dentro del marco jurídico establecido por la Ley de Extranjería. Conviene señalar que 

ésta no garantiza la estabilidad jurídica, el derecho de permanencia indefinida, el de 

reagrupación familiar ni aborda las cuestiones relacionadas con la integración social de los 

inmigrantes. La nueva orientación política puso en marcha una operación de regularización 

de extranjeros (1991) que incorporó a más de 100.000 inmigrantes a la situación de 

regularidad; se creó un ente administrativo (Dirección General de Migraciones) en el que se 

prestaba especial atención a esta cuestión y se estableció la coordinación entre diversos 

departamentos de la administración central (Comisión Interministerial de Extranjería, en 

1992); se puso en marcha una política de contingentes laborales a partir de 1992 con el fin de 

regular las nuevas entradas de trabajadores no comunitarios, se aprobó un Plan de Integración 

Social de inmigrantes en 1993
xxvii

 y se creó un organismo de participación social, puramente 

consultivo (Foro de la Inmigración, con representantes de la administración, sindicatos y 

ONG españolas y asociaciones de inmigrantes). Finalmente, en febrero de 1996 se reformó el 

Reglamento de la Ley de 1985, en la línea de aumentar los períodos de vigencia de los 

permisos de trabajo y residencia, y se abrió un nuevo período de regularización al que podían 

acceder todos los extranjeros que hubieran entrado al país antes de enero de ese año y 

hubieran tenido alguna vez un permiso de trabajo o residencia, o bien fueran familiares de 

estas personas; quedaron excluídos los que nunca consiguieron una autorización oficial, 

cualquiera que fuese su tiempo de estancia en España o su situación familiar y laboral. Según 

uno de los máximos responsables de la política migratoria hasta 1996, el nuevo reglamento 

“modificaba sustancialmente el propio espíritu e intención con que la ley fue elaborada, y 
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llevaba hasta el extremo sus posibilidades de integración”; sin embargo, “las nuevas bases de 

la política inmigratoria del siglo XXI han de ser radicalmente distintas de las que subyacen a 

la Ley Orgánica del 85. El modelo (...) parece agotado”
xxviii

.  

 

 En junio de 1994 entró en vigor una reforma legislativa que elimina la figura del 

refugio, subsumiéndola en la del asilo (la Ley 9/1994 reemplazó a la 5/1984). A partir de ese 

momento se arbitra un procedimiento abreviado de admisión que permite a las autoridades 

rechazar con más facilidad en las propias fronteras, y también en el interior del país, a los 

solicitantes cuyas peticiones “sean manifiestamente abusivas e infundadas”, mediante el 

procedimiento de no admitir a trámite las mismas. Aunque el tiempo transcurrido desde esta 

reforma no permite extraer conclusiones definitivas, en la práctica se tiende a aplicar de 

forma generalizada el procedimiento acelerado, lo que puede dar lugar a abusos; además, 

muchas resoluciones denegatorias no fundamentan su motivación. La creación de una Oficina 

de Asilo y Refugio en el Ministerio del Interior ha permitido mejorar las estadísticas y una 

agilización de los trámites. El principal resultado de estas reformas, desde el punto de vista 

cuantitativo, ha sido una disminución en el número de solicitantes
xxix

, sea por el 

convencimiento de la inutilidad del trámite o porque han aparecido otras alternativas para 

acceder a un estatus legal (contingentes y regularización de 1996). 

 

 En enero de 1997, tras la asunción del gobierno central por el Partido Popular se 

modificó la estructura administrativa encargada de cuestiones migratorias: por una parte, se 

creó una Dirección general de Ordenación de las Migraciones, adscripta al Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, por otra se modificó el antiguo Instituto Nacional de Servicios 

Sociales (INSERSO) convirtiéndolo en Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 

(IMSERSO), en el que se integra una Subdirección general de Promoción Social de la 

Migración y de Programas para Refugiados. La primera está encargada de la atención a los 

españoles emigrados, y a programar los flujos de inmigración y otorgar permisos de trabajo. 

La segunda se ocupa de la promoción e integración social de inmigrantes y refugiados, así 

como de la asistencia a los solicitantes de asilo. Además, queda la secretaría y el apoyo 

técnico al Foro para la integración social de los inmigrantes depende de esta instancia. En 

suma, esta reforma separa, por un lado, la gestión de flujos inmigratorios de carácter laboral 

(contingentes y permisos de trabajo) y, por otro, la política social destinado a la población 

extranjera, unificando ahora la atención de inmigrantes y refugiados bajo la responsabilidad 

de un mismo organismo. Esta parcelación del campo competencial, sumada a la ya existente, 

debido a las responsabilidades de los ministerios de Interior, Asuntos Exteriores o Educación, 

tienden a complicar el desarrollo de una política coherente que trascienda el puro ámbito del 

control. Aparentemente, el desarrollo de la política gubernamental en su conjunto seguirá 

descansando en las negociaciones y acuerdos de la Comisión Interministerial de Extranjería. 

 

 Otra norma estatal que afecta a los extranjeros es el Código Civil en el apartado 

referido a la nacionalidad (artículos 17 a 26, reformado en diciembre de 1990). Éste establece 

que para acceder a la nacionalidad española existen varios procedimientos: recuperación de 

nacionalidad por parte de españoles emigrados, o de hijos de españoles, y acceso a la 

nacionalidad para extranjeros en razón de su residencia en España. En este último caso la 

norma exige un mínimo de años de residencia legal en España, que debe ser continua e 

inmediatamente anterior a la solicitud; el número de años se fija, en general, en diez, pero se 

reduce a dos en el caso de ciudadanos latinoamericanos, andorranos, filipinos, 

ecuatoguineanos y sefardíes,  a cinco años para los refugiados de otro origen y a uno para los 

nacidos en España de padres extranjeros. Por otra parte, una Instrucción gubernamental de 
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marzo de 1991 añade que el solicitante debe acreditar buena conducta cívica y un grado 

"suficiente" de integración a la sociedad española. De esta forma la norma administrativa 

introduce una restricción a lo establecido por ley.  

 

 Por tanto, las decisiones claves que afectan a la estabilidad jurídica de los inmigrantes 

en las distintas comunidades autónomas son tramitadas, e incluso adoptadas, por las 

delegaciones provinciales de ministerios del gobierno central (Interior, Trabajo, Justicia). Por 

otra parte, buena parte de la política estatal viene condicionada por ciertos acuerdos de 

política internacional. Hasta la fecha, la Unión Europea no ha implementado una política de 

inmigración común, lo que en principio permite a los Estados miembros una amplia libertad 

de acción. Sin embargo, España es signataria del acuerdo de Schengen, tratado 

intergubernamental (por tanto, sin intervención de instancias como el Parlamento Europeo o 

grupos de iniciativa social), que pone el acento en el control de fronteras exteriores con vistas 

a implantar la libertad de circulación entre los países miembros (más precisamente: entre los 

ciudadanos de estos países, excluídos los inmigrantes no comunitarios
xxx

). El "espíritu de 

Schengen" está caracterizado por una impronta policial, puesto que sus objetivos son el orden 

público, la seguridad, las políticas antiterroristas o contra el tráfico de drogas. Al incluir las 

cuestiones de inmigración en este enfoque, lo que prima es una actuación de control y 

vigilancia sobre los inmigrantes ya instalados, y de rechazo abierto hacia los que intentan 

establecerse en los países miembros
xxxi

. La apertura hacia un enfoque de carácter más social, 

realizado por el gobierno español a comienzos de los 90, y referido a los ya residentes, no ha 

logrado superar estos condicionantes.  

 

 

La Comunidad de Madrid: intervenciones desde el ámbito autonómico y municipal 

 

 Si la entrada al país y la situación jurídica del inmigrante dependen de los criterios del 

gobierno central, otros aspectos, relacionados con las condiciones de vida, están sujetos a las 

medidas políticas y legales de las administraciones autonómicas, por ejemplo en el ámbito de 

los servicios sociales y educativos (en las comunidades que han recibido tales competencias, 

que no es el caso de la de Madrid). 

 

 Las administración pública regional comenzó a actuar con cierto retraso, a instancias 

de las presiones de ONGs (en primer lugar las vinculadas a la iglesia católica como ASTI), 

sindicatos y asociaciones de inmigrantes y, especialmente, cuando comenzaron a producirse 

hechos racistas y xenófobos, en particular el asesinato de una inmigrante dominicana a manos 

de un grupo de ultraderecha a finales de 1992. Hasta ese año las actuaciones institucionales 

estaban focalizadas en las cuestiones de orden público, y en la vinculación entre 

inmigración-delincuencia-irregularidad, aunque en la práctica también se procuraba facilitar 

la atención sanitaria o la escolarización de la población irregular, ampliando la letra de la 

normativa vigente
xxxii

. También se había suscitado el “problema de la vivienda” con motivo 

del chabolismo marroquí en Peña Grande o el grupo de africanos subsaharianos que 

pernoctaban al aire libre en la Plaza de España. La inadecuación de dicho enfoque es lo que 

llevó al encargo del estudio citado en 1990, sobre la situación de la inmigración en la región 

con el fin de identificar posibles líneas de actuación
xxxiii

.  Las principales conclusiones de 

este trabajo fueron presentadas en 1992 y sirvieron para orientar las actuaciones de la 

administración autonómica pero también las del ayuntamiento de la capital. A partir de 

entonces se inició una política de apoyo y colaboración con ONGs que trabajan con la 

población inmigrante, y de convenios con municipios en los que se concentra especialmente 
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la inmigración de países no comunitarios. De las iniciativas que se han tomado, desde 

entonces, podemos destacar las siguientes
xxxiv

: 

 

- Realojo de inmigrantes dominicanos a finales de 1992; encargo a la 

Asociación Provivienda de gestionar, primero,  una bolsa de 

alojamiento para inmigrantes y, después, a partir de 1994 el programa 

de realojos. 

 

- Cara al realojo de chabolistas se desarrollaron negociaciones con 

administraciones municipales con éxito desigual; incluso cuando se 

establecieron acuerdos no se cumplieron totalmente (caso de algunos 

municipios del área noroeste de la región). El poblado de Peña Grande 

no comenzó a desmantelarse hasta que se produjo un incendio en 1994 

que destruyó un tercio de las viviendas, terminándose a finales de 

1997. 

 

- Desde 1994 se admite como solicitantes de viviendas de titularidad 

pública a los inmigrantes en situación regular en igualdad de 

condiciones con los residentes autóctonos. 

 

- Modificación de la ley regional de Servicios Sociales (ley 7/1994, 

que modifica parcialmente la ley 11/1984) para reconocer a los 

extranjeros en situación regular como sujetos de derecho para acceder 

a los servicios sociales. Entre otras prestaciones esta normativa 

permitió el acceso de los extranjeros a las prestaciones del I.M.I.
xxxv

; 

otra prestación social es el comedor para refugiados e inmigrantes en 

situación de vulnerabilidad.  

 

- Financiación de proyectos de municipios y mancomunidades de la 

región destinados a conocer la situación, impartir clases de castellano, 

sensibilizar a la opinión pública, promover la participación de los 

inmigrantes, orientarlos sobre los recursos comunitarios, etc. 

 

- Promoción de una Escuela de Mediadores sociales, en colaboración 

con el Instituto Madrileño de Formación y mediante convenio con la 

Universidad Autónoma de Madrid. El IMAF, por su parte imparte 

cursos y ofrece asesoramiento y orientación laboral a inmigrantes. 

 

- Desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales se establecen 

acuerdos con ONGs a las que se apoya económicamente para 

desarrollar tareas de prevención y atención, en muchos casos a 

población irregular. En ocasiones los hospitales públicos (como el 

Gregorio Marañón o La Paz) atienden casos de urgencias que afectan a 

personas insuficientemente documentadas; también se inicia la 

colaboración con municipios que tienen porcentajes significativos de 

población inmigrante en situación precaria, promoviendo algunas 

campañas de vacunación y detección de enfermedades de riesgo. Por 

otra parte se desarrollan campañas informativas dirigidas a los 
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extranjeros para hacerles conocer los servicios sanitarios a los que 

tienen derecho. 

 

- La escolarización de menores en las etapas obligatorias  corresponde 

al ámbito competencial de la administración central, aunque 

próximamente será asumida por el gobierno autonómico. Sin embargo, 

por la importancia de este tema señalamos que los criterios de 

admisión y acogida de alumnos inmigrantes han sido desde el primer 

momento amplios: puede decirse que la escuela ha aplicado con mucha 

amplitud las exigencias de legalidad impuestas por la normativa 

vigente. No obstante, los resultados de algunas investigaciones
xxxvi

 

señalan que han faltado recursos y una política clara para abordar un 

enfoque de enseñanza intercultural; actualmente las normas 

ministeriales apoyan un abordaje plural de la “diversidad” cultural y 

social en la escuela pero en la práctica predomina un modelo dual, 

basado en la “escuela dominante” para los que pueden integrarse y la 

“educación compensatoria” para aquéllos que son percibidos como 

niños con desventajas. 

 

- Desde la administración autonómica se ha impulsado la enseñanza 

del castellano a adultos, sea desde el Programa de Alfabetización de 

Adultos, como desde proyectos específicos de enseñanza del castellano 

a extranjeros; así como se apoya la formación del profesorado, trabajos 

de investigación y Programas de Ayudas para la innovación educativa. 

También se otorgan subvenciones a asociaciones y administraciones 

locales que desarrollan labores educativas con inmigrantes. La 

Consejería de Educación y Cultura otorga subvenciones a entidades 

que favorecen la integración de las minorías étnicas y/o desarrollan 

campañas contra la intolerancia. Desde el área de Juventud se impulsan 

análisis y campañas contra el racismo y la xenofobia, y se impulsa un 

Programa de Educación Intercultural. 

 

- La Dirección general de la Mujer, por su parte, subvenciona a 

asociaciones de mujeres inmigrantes y a ONGs y municipios para la 

promoción de las mujeres extranjeras. 

 

- La Comunidad de Madrid tiene asumida la competencia de la gestión 

de las pensiones de Seguridad Social de invalidez y jubilación, en su 

modalidad no contributiva
xxxvii

; los requisitos de carácter general y 

específicos varían según cada una de las pensiones y la nacionalidad de 

los inmigrantes. Los contenidos de la prestación son: prestación 

económica, asistencia sanitaria y prestación farmacéutica y servicios 

sociales complementarios. 

 

- Entre las últimas actuaciones podemos señalar la creación del Comité 

Regional contra el Racismo y la Intolerancia, de acuerdo con la 

declaración del año 1997 como Año Europeo contra el Racismo, y la 

puesta en funcionamiento de la Oficina Regional para la Inmigración 

(OFRIM). 
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 Por su parte, las administraciones municipales tienen a su cargo la red de atención 

primaria para la población, elemento fundamental para el desarrollo de políticas de 

integración social. En la mayoría de ayuntamientos no existen programas para inmigrantes ni 

directrices concretas acerca de cómo actuar respecto a estos colectivos, aunque en los últimos 

años comienzan a desarrollarse iniciativas de interés. En muchos casos las prestaciones están 

subordinadas al empadronamiento en el municipio que, a su vez, ha estado sujeto a criterios 

variables y arbitrarios, y desde 1991 quedó subordinado a la posesión de un permiso de 

residencia o similar; en estas condiciones el desarrollo de programas y el acceso a los 

servicios quedaba, casi siempre, a expensas de las inquietudes y el criterio personal de los 

trabajadores sociales municipales. En 1996 se modificó la ley Reguladora de Bases del 

Régimen Local eliminando la prueba de legalidad de los extranjeros a la hora de 

empadronarse (art. 18.2 de la ley 4/1996) lo que, en principio, elimina las trabas para el 

empadronamiento de cualquier vecino de un municipio, sea cual sea su nacionalidad y 

situación jurídica
xxxviii

.  

 

 No es posible resumir aquí las políticas municipales respecto a la inmigración debido 

al número de ayuntamientos implicados y a la variedad de situaciones existentes. Como 

muestra, reseñanos algunas de las líneas seguidas en el ayuntamiento de Madrid. Durante los 

primeros años se estableció una discusión entre el gobierno municipal y el regional para 

dilucidar quién era el responsable de los inmigrantes en situación precaria (sin techo y 

chabolistas, en primer lugar). A comienzos de 1991 se habilita, ante la presión social 

generada por la muerte de un joven nigeriano enfermo, un albergue que acoge a solicitantes 

de asilo y refugio. A pesar de la existencia de planes para erradicar el chabolismo marroquí 

de Peña Grande sólo se comienza a actuar tras el asesinato de Lucrecia Pérez (en diciembre 

de 1992). Desde 1993 las medidas municipales para favorecer la integración social de los 

inmigrantes se resumen en las siguientes líneas: apoyo a ONGs, formación de profesionales 

de servicios sociales, aportación de datos para el Observatorio Permanente de la Inmigración 

durante 1995 (desde los distritos de Centro, Arganzuela, Fuencarral y Moncloa), desarrollo 

de proyectos de intervención en distritos (Aravaca y Centro-Arganzuela: menores), y puesta 

en marcha de un Servicio de  mediadores sociales (mediante convenio con la UAM, de junio 

de 1997). Los servicios sociales del ayuntamiento de Madrid reciben, principalmente, 

demandas de información y asesoramiento y, en segundo lugar, de ayudas económicas (para 

alquiler, becas de comedor escolar, gastos de farmacia, de guardería, etc.) La persistencia, por 

otro lado, de algunos núcleos de marginación, como el de los centroafricanos que se han ido 

asentando en diversos distritos (Retiro y Villaverde) o el de gitanos portugueses vinculados a 

la mendicidad de menores, han propiciado que del 0'7% del presupuesto municipal destinado 

a ayudas humanitarias al Tercer Mundo, en torno a una cuarta parte se aplique en la propia 

ciudad de Madrid a sectores de inmigrantes extranjeros en necesidad, a través de programas 

gestionados por ONGs
xxxix

.  

 

 Las párrafos anteriores describen, aunque de forma parcial y esquemática, las 

políticas institucionales de cara a la inmigración de origen extranjero. A pesar de algunos de 

los principios teóricos que las han orientado, con frecuencia el desarrollo práctico de las 

mismas se ha enfocado desde un prisma excesivamente asistencial. Lo que en un primer 

momento significó un paso positivo (el abandono de la obsesión por la seguridad ciudadana y 

la relación entre inmigración, irregularidad y delincuencia) puede acabar produciendo un 

efecto no deseado: con la intención de salir al paso de algunas de las necesidades más 

acuciantes de las franjas más precarias de la inmigración corremos el riesgo de constituir una 
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nueva “población objeto”, definida desde sus carencias (reales o supuestas) y sin capacidad 

de acción autónoma. De esta forma se dejan de lado elementos que pueden contribuir a 

afianzar comunidades étnicas fuertes y con arraigo que, desde su propia capacidad de acción, 

colaboren a redefinir la ciudadanía madrileña desde una perspectiva intercultural. Incluso a 

veces las ONGs y asociaciones de inmigrantes no consiguen eludir este enfoque más o menos 

“asistencialista”, atravesado de tintes paternalistas. No obstante, en la acción de los 

principales grupos de la iniciativa social ha estado presente desde el comienzo un importante 

componente de denuncia y reivindicación que puede ayudar a dinamizar las acciones respecto 

a la inmigración desde una perspectiva que ponga el acento en los derechos de ciudadanía y 

en la necesidad de reestructurar el marco de la propia sociedad de acogida. 

 

 En todo caso, las intervenciones institucionales respecto a la población inmigrante no 

pueden analizarse al margen del conjunto de la política social. Los inmigrantes extranjeros, 

aunque desde una situación particular, están ubicados en el mismo espacio social que buena 

parte de la población autóctona. Igualmente, las políticas hacia la inmigración se inscriben 

dentro de la lógica de regulación e integración del conjunto de desigualdades y conflictos 

existentes en la sociedad receptora. En otros lugares hemos avanzado elementos para el análi-

sis de tales estrategias(
xl

); aquí bastará con señalar la importancia de este enfoque 

globalizador, debido a que no hay integración posible de la inmigración extranjera en un 

contexto que tienda a incrementar las desigualdades y la precariedad de una parte 

considerable de la población autóctona. En todo caso, será una "integración" entre los 

marginados(
xli

), en condiciones de vida que promueven el conflicto y la etnización del 

malestar social. 

 

 La política de integración de los inmigrantes en la Comunidad de Madrid se 

encuentra, pues, atravesada por las mismas fracturas, carencias y posibilidades que la política 

de integración de los sectores autóctonos precarizados a las que se añade la marca de origen 

nacional. En el momento actual, sin embargo, los inmigrantes que se encuentran en situación 

marginal ni son tantos ni requieren esfuerzos especiales para su atención; por otro lado, la 

mayor parte de estos colectivos suponen un aporte decisivo para la constitución de la 

comunidad madrileña del siglo XXI y como tal merecen ser tratados. Posiblemente muchos 

de sus hijos decidan permanecer entre nosotros y aportarán de modo continuo la riqueza de 

múltiples lenguas y culturas. Llegados aquí no está de más recoger las palabras de Tahar Ben 

Jelloun, refiriéndose a la situación de los marroquíes que deciden integrarse en España, 

“ayudarles a realizarlo pero, sobre todo, no hacerles ciudadanos de segunda clase o españoles 

de rebajas. Que se evite cometer los mismos errores de apreciación que otros países, que no 

se olvide el pasado y que se sea más imaginativo con vistas al futuro”. Si en la comunidad de 

Madrid viven, trabajan y se relacionan africanos, americanos, asiáticos, europeos y 

autóctonos, ¿no puede comenzar a ser de verdad una comunidad para la convivencia?. Este 

reto lo tenemos todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 ..//.. 
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TABLA 10 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE LOS EXTRANJEROS  

EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

PAÍSES 
  

Residentes 
 

Trabajadores 
% 

 Activos 
 

“Inactivos” 

UNIÓN EUROPEA 29.242  10.935  37,4  18.307  

PORTUGAL 7.041  2.474  35,1  4.567  

FRANCIA 5.654  1.883  33,3  3.771  

GRAN BRETAÑA 4.887  2.436  49,8  2.451  

ALEMANIA 4.316  1.901  44,0  2.415  

ITALIA 3.490  1.076  30,8  2.414  

PAÍSES BAJOS 1.095  459  41,9  636  

     

POLONIA 1.353  1.500  110,9  -147  

AMÉRICA LATINA 31.110  21.938  70,5  9.172  

PERÚ 7.764  6.954  89,6  810  

REP. DOMINICANA 6.383  6.098  95,5  285  

ARGENTINA 4.499  2.219  49,3  2.280  

EE.UU. 4.637  934  20,1  3.703  

COLOMBIA 2.610  1.749  67,0  861  

CHILE 1.698  1.036  61,0  662  

CUBA 1.538  526  34,2  1.012  

BRASIL 1.212  590  48,7  622  

MÉJICO 1.146  299  26,1  847  

VENEZUELA 1.034  303  29,3  731  

ECUADOR 995  1.059  106,4  -64  

ÁFRICA 13.722  12.273  89,4  1.449  

MARRUECOS 10.868  9.970  91,7  898  

ASIA 10.033  6.756  67,3  3.277  

FILIPINAS 4.476  3.739  83,5  737  

CHINA 2.036  1.521  74,7  515  
Fuente: elaboración propia con datos de M. Interior (P. Residencia) 

 y MtySS (P. Trabajo). 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - 
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Notas 
 
                                                           
i
) GIMÉNEZ, C., (coord.), Inmigrantes extranjeros en Madrid, Consejería de Integración Social, 

Madrid, 1993, Tomo I y II. 
ii
) Ver ZAMORA, F., “Estructura y proyecciones de la población mayor de Madrid”, en DÍEZ NICOLÁS, J., 

Los mayores en la Comunidad de Madrid, Fundación Caja de Madrid, 1996. 
iii

) Entre 1981 y 1991 764.000 personas cambiaron de residencia dentro de la Comunidad Autónoma, pero 

430.000 procedían de municipios de la misma región; en otras palabras, durante este período la mayoría de las 

migraciones son intra-regionales.  
iv

) EDIS/ Cáritas de Madrid, Pobreza y desigualdad en la Comunidad de Madrid, Editorial Popular, Madrid, 

1989. 
v
) Estas cifras reflejan de modo imperfecto la evolución real del flujo inmigratorio, puesto que durante la década 

de los „80 se fue acumulando un número creciente de personas en situación irregular cuya presencia no queda 

reflejada en los datos hasta la regularización de 1991; por otra parte, durante años las Memorias de la Comisaría 

General de Documentación reflejaban el número de permisos expedidos pero no tenían en cuenta posibles 

duplicidades ni daban de baja expedientes caducados o no renovados. Por tanto, algunos colectivos resultaban 

subestimados (irregulares) y otros sobreestimados (expedientes no depurados). 
vi

) Otras tres provincias superan la media nacional sin llegar al 2%: Almería, Barcelona y Tarragona. Por 

comunidades autónomas las mayores densidades se registran en Baleares (4%) y Canarias (3,6%), a 

continuación aparecen Madrid (1,9%) y Cataluña (1,8%), seguidas por la Comunidad Valenciana (1,5%). 

Excepto Madrid y Cataluña, las demás comunidades se caracterizan por la fuerte implantación de extranjeros 

procedentes del “Primer Mundo”. 
vii

) Por nuestra parte, para el caso de Madrid, hemos tratado la cuestión en COLECTIVO IOÉ, “Rasgos 

generales y perfil sociodemográfico de los principales colectivos”, en GIMÉNEZ, C., (coord.), Inmigrantes 

extranjeros en Madrid, Consejería de Integración Social, Madrid, 1993, Tomo I, pág. 137-420. 
viii

) En el “Primer Mundo” incluimos a los países de la Unión Europea, la EFTA, Estados Unidos, Canadá, 

Japón y Oceanía. El resto (América Latina, África, Europa del Este y Asia excluido Japón) integran el bloque 

del “Tercer Mundo”.  
ix

) Para intentar superar estas limitaciones Gloria Lora-Tamayo ha analizado los resultados del censo de 

población de 1991, complementándolo con los datos de los regularizados durante ese mismo año. Ver  

LORA-TAMAYO, G., Características de la inmigración extranjera en la Comunidad de Madrid, Cuadernos de 

Formación Nº 8, Delegación Diocesana de Migraciones/ ASTI, Madrid, 1997. Por nuestra parte, en su momento 

explotamos un fichero facilitado por el Ministerio del Interior con información de los residentes en ese mismo 

año. Ver COLECTIVO IOÉ, “Hacia un análisis sociológico de la inmigración. Extranjeros en la Comunidad de 

Madrid”, en Política y Sociedad Nº 8, 1993, pág. 61-77. 
x
) ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, “Actuaciones impulsadas desde los Servicios Sociales”, en Jornadas 

sobre la atención a la población inmigrante en el municipio de Madrid, Noviembre de 1997. En el distrito de 

Fuencarral-El Pardo el 29,6% de los extranjeros empadronados tienen entre 0 y 19 años. En 1991, según datos 

del Ministerio del Interior el 8,6% de los residentes tenía menos de 16 años (el porcentaje se elevaba al 9% si 

nos referíamos sólo a los del “Tercer Mundo”) mientras que entre la población autóctona el mismo segmento de 

edad representaba el 18,9%. Por el contrario, los mayores de 65 años eran el 4,2% de los extranjeros (6,3% del 

primer Mundo) y el 11,9% entre los autóctonos. Ver COLECTIVO IOÉ, “Hacia un análisis...”, op. cit., pág. 65. 
xi

) Este apartado se basa en los análisis de Gloria Lora-Tamayo sobre los datos del censo de población de 1991 

(Ver LORA-TAMAYO, op. cit., pág. 55-61) y en un avance de resultados del Padrón de 1996, limitado al 

municipio de Madrid. 
xii

) Entre la extensa bibliografía existente sobre las migraciones irregulares puede consultarse el número 

monográfico de la International Migration Review (“Irregular immigration, an international perspective”), Vol. 

XVIII, Nº 3, 1984 y CORNELIUS, W., MARTIN , Ph. Y HOLLIFIELD, J. (eds.), Controling Immigration. A 

global perspective, Standford University Press, Standford, 1994. 
xiii

) Aunque las tasas de actividad femenina en España son más bajas que en la mayoría de países de la Unión 

Europea, en las dos últimas décadas se ha producido un incremento constante. La incorporación creciente de 

mujeres al mercado de trabajo tiene importantes consecuencias, una de las cuales es la menor disponibilidad de 

tiempo en los hogares para la realización de tareas domésticas. Esta circunstancia, unida al nivel de renta de las 
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capas medias, origina una demanda importante de servicio doméstico, sector en el que se inserta buena parte de 

la inmigración femenina de origen extranjero. 
xiv

) Ver MURO, J., RAYMOND, J., TOHARIA, L. y URIEL, E., Análisis de las Condiciones de Vida y Trabajo 

en España, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1988. 
xv

) EDIS/ Cáritas de Madrid, op. cit., pág. 42 
xvi

) Ídem, pág. 47. 
xvii

) Incluso estos datos reflejan de manera incompleta la situación porque, además de los posibles irregulares, 

no incluían a los trabajadores por cuenta propia. Se trata, por tanto, exclusivamente de permisos a trabajadores 

asalariados. 
xviii

) El estrato alto incluye a directivos, profesionales y técnicos; el estrato medio a comerciantes, vendedores y 

administrativos; el estrato bajo al resto de trabajadores. 
xix

) En 1993 por la vía del contingente se expidieron algo más de 2.000 permisos en la Comunidad de Madrid, 

casi todos para el servicio doméstico. En cambio, en 1994 se aprobaron 8.695, el 84% destinados al servicio 

doméstico. En 1995 el número volvió a bajar y se situó por debajo de los 1.500 permisos. 
xx

) En este bloque incluimos servicios a empresas, inmobiliarios, finanzas y seguros, transportes y 

comunicaciones, educación e investigación. 
xxi

) Ver COLECTIVO IOÉ, “Discriminación contra trabajadores marroquíes en el acceso al empleo”, en 

COLECTIVO IOÉ y PÉREZ MOLINA, R., La discriminación laboral de los trabajadores inmigrantes en 

España, OIT, Madrid, 1995 y COLECTIVO IOÉ, Trabajadores inmigrantes en el sector de la construcción. 

Polacos y marroquíes en Madrid y Barcelona, IMSERSO, Madrid, 1997 (en prensa). 
xxii

) En Cataluña los extranjeros no comunitarios son el 1,9% de los ocupados (el 2,2% si incluimos a los 

trabajadores comunitarios de 1991), en Murcia el 1,9% (2%), Baleares el 1,3% (2,6%), en Canarias el 1,3% 

(2,3%) 
xxiii

) Ver entre otros MARTÍNEZ VEIGA, Ubaldo, La integración social de los inmigrantes extranjeros en 

España, Trotta , Madrid, 1997. 
xxiv

) Los permisos de tipo A y B se otorgan a trabajadores por cuenta ajena; los de tipo D y F a cuenta propistas. 

Todos ellos tienen vigencia de un año o menos. 
xxv

) Existen disposiciones complementarias, como una Orden gubernamental de 1989 en la que se establecen los 

medios económicos que deben acreditar los extranjeros que quieran entrar en España. 
xxvi

) Precisamente porque sus principales ocupaciones se caracterizan por la alta estacionalidad (recolección 

agrícola), eventualidad (construcción) e irregularidad (servicio doméstico). 
xxvii

Sus objetivos principales son eliminar la discriminación, promover la convivencia en la tolerancia, la 

integración social y laboral, la lucha contra la explotación laboral y la movilización social contra el racismo y la 

xenofobia. DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES, Plan para la integración social de los inmigrantes, 

Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid, 1995. 
xxviii

) ARAGÓN BOMBÍN, R., “Diez años de política de inmigración”, en Migraciones, Nº 0, 1996, pág. 45-49. 
xxix

) Entre 1992 y 1994 las solicitudes se situaron en torno a las 12.000 por año, en 1995 descendieron a 5.678 y 

en 1996 a 4.730. Ver COMISARÍA GENERAL DE DOCUMENTACIÓN, Memorias Anual 1996, Ministerio 

del Interior, Madrid, 1997. 
xxx

) A los residentes de países no comunitarios no se les excluye de la libre circulación, pero para su radicación 

siguen necesitando una autorización de residencia. En principio, la apertura de fronteras podrá facilitarles viajes 

turísticos o visitas a amigos y familiares, pero no la movilidad en un mercado de trabajo supranacional. 
xxxi

) FEKETE, L., y WEBBER, F., Inside racist Europe, Institute of Race Relations, London, 1994. 
xxxii

) Gran parte de la información de este apartado procede de RIVAS NINA, M., El análisis de los “problemas 

sociales” y el desarrollo de políticas públicas desde una perspectiva psico-sociológica: la inmigración en la 

Comunidad Autónoma de Madrid entre 1989 y 1994, Tesis Doctoral, Facultad de Sociología, Universidad 

Complutense de Madrid, 1997 (capítulo 7). 
xxxiii

) A la hora de analizar en qué medida las políticas y los discursos públicos contribuyen a dibujar 

percepciones sociales de la inmigración, es interesante destacar que esta investigación fue promovida por el 

equipo encargado de poner en marcha el IMI (Ingreso Madrileño de Integración) como vía para paliar los 

procesos de exclusión social. Así, de la impronta del inmigrante como “problema de orden público” empieza a 

dibujarse la de “población marginal susceptible de recibir servicios institucionales”. 
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xxxiv

) Para una revisión más completa de las actuaciones de la Comunidad de Madrid, ver Balances de 

Actuaciones  en Materia de Inmigración en la Comunidad de Madrid, 1995 y 1996, Dirección General de 

Servicios Sociales, Madrid. 
xxxv

) SERVICIO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INSERCIÓN, La población extranjera en 

el programa del Ingreso Madrileño de Integración, Dirección General de Servicios Sociales, Consejería de 

Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Madrid, febrero 1996. 
xxxvi

) Ver COLECTIVO IOÉ, La educación intercultural a prueba: hijos de inmigrantes marroquíes en la 
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) Para más información ver, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES, “Pensiones no 

contributivas para inmigrantes”, en OFRIM Nº 4, noviembre 1997, págs. 10-11. 
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) El empadronamiento es un requisito para solicitar determinados servicios municipales (ayudas 

económicas, IMI, plazas de educación infantil, etc.) pero también un documento que  prueba el “arraigo” a la 
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) Desde que en 1995 se comenzó a reservar esta partida del presupuesto municipal, se han subvencionado 

hasta 1997 unos 285 proyectos con un presupuesto superior a 4.700 millones de pesetas. 
xl
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) En este sentido, algunos autores han introducido el concepto de asimilación segmentada ("segmented 

assimilation") para explicar los modos plurales de incorporación de los inmigrantes llegados desde 1965 a la 

cada vez más fragmentada sociedad norteamericana. Ver PORTES, Alejandro y ZHOU, Min, The New Second 

Generation: Segmented Assimilation and its Variants among Post-1965 Inmigrant Youth, Russel Sage 

Foundation, Working Paper Nº 34, New York, 1993. 


