


B~UlJ 
S~UOIOlp~ 

S
 

e:::>!W9uo:::>d S!S!J:::> el 
8lU8Jnp S8lU8J6!wu! 501 ap 

se:::> qSJJ818eJ e:::> sel Ud so!qweJ 



19ica (Sociología 11) 
~ Compluflmse de Madrid. 

~Il Ciencias Po/iticos y 
~)ciólogos de Madrid 

le Psicología Social 
~ Complutense de Madrid. 

urt(llllCllto de Teoria 
bciología de la Universidad 
~I/ COLPOLSOC. 

I de Riesgos Laborales. 

Jgía v	 Trabajo Social 

iologia JI de Ifl FaCltltad de 

r;ación (1 DisTancía. Premio 
cal Associarion (ISA 2013 j. 

rrahlljo Social. 

íNDICE 

PRESENTACIÓN 
Lorenzo Navarrere Moreno . 1I 

PARTE J. INMIGRANTES CUALIFICADOS EN LA COMUNIDAD DE
 
MADRID __ . __ .. __ __ . 13
 

CAPÍTULO L l11{roducción __ .. .. __	 .. 15
 
1.1. El fenómeno de la inmigración en la <lclUalidad ., __ . __ 15
 
].2. La inmigración en el contexto de la crisis económica .. 17
 

l. 1.2.	 El trabajo decalllpo y las fuentes de infonn<lción .. 18
 

CAPÍTULO 11. Objelivos y Metodología de la investigación............................. 21
 

CAPÍTULO III. Dislríhución de la muestra en torno a variables básicas.. .. 25
 
:'\.1. Dislribuclón por edad y sexo __ .. __ ". 25
 

3.2.	 Dislribución por lugar de origen .. 28
 
3.3.	 Dislribución por nivel educalivo .. 31
 

CAPÍTULO IV. Inmigración de Cuello Blallco	 . 33
 
4.1.	 Los Trabajadores de Cuello Blanco en el programa A nlia. Dennición
 

de la mueslra de esludio . 34
 
4.2.	 Cnraclcrísticas socio-demográficas de los Trabajadores de Cllell.o
 

Blanco re!>peclo a los TrabajadMcs de Cuel/o Azul . 35
 
4.2.1	 Diferencia~ en funci()n del sexo .. 35
 
4.2.2	 Diferencias t:n función de la edad .. 35
 
4.2.3	 Diferencia en base a la siluación familinr y dislribución de los
 

hijos . 16
 
4.2.4	 Diferencias en funciún de los años eSlahlecidos en España .. 38
 

CAP íT ULO V. An teceden tes III igratori os........................................................... 41
 

5. I .	 Redes soci<:l1es y famil iares 41
 
5.2.	 Coste del viaje en ti proceso migratorio: el «negocio de la migra

ción»..................................................................................................... 42
 
53.	 Contacto previo o efcclo llamada 48
 



i

íNDICE	 DICE8 

CAPÍTULO Yl. Discursos deL proyec,to migratorio " " " ,.. ,.. "",, .. 51 
6.1.	 R:lI.one~ de La migración o factores de expulsión (ell el proyecto mi

gratorio) .. ". "" ". '''o "." •• "." •• " " ".,,"'"'' """". __ o " "." .. 51 
)L6. J.1	 Discurso de razones econólll ieas ,.. , .. , , , ~") 

6.1.2	 Discurso de cambio de vida " "" .. ",, .. ,.. " .. 55 
6. L.3	 Discurso de solución de problemas " .. "". " .. " .. "" " " . 57 
6.1.4	 CaractlTísticas educativas de los entrevistados .. " " . 58 

6.1.5	 RaLón de Entrada en bpaña o ractores de atracción '"'''' ". "'" " __ . 59 
6. J.6	 Discursos sobre los raClOres de atracción. " ... " ... .. " .... " .. """,, ".,, . 61 

CAPíTULO VII.' Expectativas ."." "." .. "" " " . __ .. " .. " " .. 61 
7.l.	 Expectativas rormativas " .. " .. " , "'"." " .. ''',."." 6.1 

7.1,1 Fomlación yempleabihdad"." " , ,.. 65 

7.1.2	 Estudios y familia " .. " """ .. ,," __ ,, .. 66 
7 .2.	 Expectativas laborales ". " .. " ' __ " " .. " .. " .. " .. ". ,,, .. " " --. " "." .. "., 67 

7.3.	 Expectativas vitales " ". " .. " " .. " .. "" " .. ". ,'"., "." .. " " .. "" "., 69 
Género , , . 71 

7.4.	 Perfiles del proyecto migralOrio en función de las expectativas .. 77 
7.4.1	 PerfiJes en el momento de llegada a España .. " .. " .. " .. " .. " ". 78 
7.4.2	 Cambios en los perfiles durante el proceso migratorio" .. 79 
7.4.3	 Relación y evolución de los perfiles .. 80 
7.4.4	 Relación de los perfiles con otros ractores sociodemográfieos 82 

Diferencias entre Trahajadores de Cuello Blanco y Cuello 
ALul " . 82 
Diferencias por 5exo e hijos entre los Trahajadore~ dl: Cuello 
Blanco __ . 84 

7.4.5	 Variaciones en el perfil ~ociocconómícode los Trahajadores de 

Cuello B/{mco .. __ , , .. 86 
Traha:iadores de elle110 B/anco fren te a Trabaj adores de Cuell o 
Azul , . 91 
Factores 50eiodemográficos: sex.o, tenencia de hijos y motIvos 
ram iliares , . 92 
SilUacíón lahoral en origen y actual dc enlrevistados .. 94 

7.4.6	 Problema.s con el proyeclO «While collar» __ .. <;l8 
La crisis., , __ , " . 98 
Jmpedimcntos de estudio y romlación . 100 
Proyecto formativo y educativo . 102 

7.5.	 Sociedad de Acogida: Opinión general sobre España __ .. 10.1 

CAPÍTULO Y[J[. Identidad e integración en juego en el proceso migratorio.... 107 
8.1.	 Identidad NacionaL __ __ 111 
8.2.	 Relación con ¡¡U país de origen en el discurso económico .. __ 114 
8.3.	 Relación con su país de origen en discurso cambio de vida I J6 
8.4.	 Relación con su país de origen en discurso resolución de problema... J 18 
8.5.	 Discursos opuest()~ ,........................................................................ 119 

Integración Social ". 120 

8.6.	 Los OligranlL~s men 

8.7.	 Referencias ~ 

PARTE n. OTROS ANÁUSI; 

CAPÍTULO IX.	 Otra mirada 
9.1.	 Motivaciones y ~x 

9.2. El bagaje curricular 
9..1. La problemática de 
9.4.	 Las expectativas de 

9.4.1	 Volver o qu 

CAPÍTULO X.	 La inserción 
primera déc 
la EPA . 

10. 1.	 Introducción . 
JO.2.	 Características. 

dente en España .. 
103.	 Evolución del Eni 

lídad en el Mercal 

11.3.1	 Caraclerí 

10.4.	 ¿Convergen extr 
cohortes ficlicias.. 

10.4.1	 Elliernp 

10.5.	 Conclusiones ........
 

10.6.	 Referencias Bibli 

10.7.	 Apéndice . 

CAPÍTULO XI. Religión e i 

I l. l. Comportamiento 

I 1.1.1	 Asistcnci 

11. 1.2	 Malrimo 

11.1.3 

11.1.4	 Sentimic 
receptor 

112.	 Referencias bibli 



51 

íND1CE 

I el proyeclo mi
51
 
52
 
55
 
57
 

.s . 58
 
59
 
61
 

()J 
61
 
65
 
66
 
67
 
69
 
71
 

peCHil ivas." . 77
 
78
 

ligralorio . 79
 
80
 

ciodemográficos 82
 
'[anco y Cuello
 

82
 

adores de Cuello
 
84
 

;Trabajadores de
 

86
 
¡adores de Cuello
 

91
 
e hijos y motivos
 

92
 
...islados . 94
 

9~ 

98
 
100
 
102
 

1 . 101
 

:.!;omigratorio .... 107
 
III
 

meo . 114
 
'e vída . 116
 
n de problema . liS
 

119
 
120
 

íNDICE 9 

8.6.	 Los migrantes menores ,",_""" """"'" """"'" . 122
 
8. 7. Referencias	 . 124
 

PARTE n. OTROS ANÁLISIS CONTEXTUA LES DEL FENÓMENO ... __ .......
 127
 

CAPíTULO IX. Otra mirada a las motivaciones de los inmigrantes . 129
 
9.1.	 Motivaciones y exp~ctalivas para venir a España .. .. __ .. __ . 129
 
9.2. El bagaje curricular y profesional de este colectivo . 132
 
9.3. La problemática de la inmersión cultural y laboral .. 133
 
9.4. Las expectativas de fUluro	 137
<0 <o . 

9.4.1	 Volver o quedarse en España .. 137
 

CAPíTULO X.	 L.a inserción laboral de extranjeros y españoles durante la
 
primera década del siglo XXI, Una comparación a través de
 
la EPA . 141
 

10.1.	 Introducción __ __ __ .. __ __ 141
 

10.2.	 Características socio-demográficas de la Población Extranjera Resi
denle en España __ .......... __ ..... .. ..... __ .. .__ ... __ ... __ 142
 

10.3.	 Evolución del Empleo, la Estructura Ocupacional y la Tempora
l idad en el M ereado de Trabajo Español .. 146
 

11 ..1.1 Caractcrísticas del puesto de trJbajo .. 147
 
lOA.	 ¿Convergen (;Xlranjero~ y españoles wn el tiempo') Un estudio de
 

cohortes fictici as , . 151
 

10.4.1 El tiempo potencial en el mercado lahoral español . 152
 

10.5.	 Conciusionc,s, , , , ,.. 156
 

10.6.	 Referencia.s Bibliográficas , .. 158
 

10.7.	 Apéndice ., , 161
<0	 . 

CAPÍTULO XI.	 Religión e inmigración en Casulla y León .. 16J 
11.1.	 Comportamiento religioso de la inmigración __ . __ 165
 

11.1.1 Asistencia a diversas actividades de interacción ~<xial .. 166
 

11.1.2 Matrimonios mixtos . 168
 

I l. 1.1 Grado de im pIicación con la rel igión .. 171
 

I l. 1.4 Sen tim icnto de di se ri mi nación por parle de 1a soc iedad
 

receptOra ,	 , , , 173
 

11.2.	 Referencias bibliográficas . 175
 


