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INtroDuCCIóN

Desde COAG, en colaboración con la 

Dirección General de Migraciones, el 

Fondo Social Europeo y las Uniones 

territoriales que componen nuestra 

organización, hemos llevado a cabo el 

programa: La Casa de las AgriCulturas, en 

el que, a través de la participación directa 

de personas autóctonas e inmigrantes 

que habitan en el medio rural, obtenemos 

esta Panorámica de la Integración de la 

población inmigrante en el sector agrario 

y medio rural. 

Para comenzar, en la presente publica-

ción ofrecemos datos relacionados con la 

inmigración y el sector agrario, y dejamos 

patente nuestro agradecimiento a la pobla-

ción inmigrante por haber hecho posible 

en esta última década el desarrollo del sec-

tor al que representamos.

Para valorar numéricamente la evolución 

de la población inmigrante en nuestra 

sociedad, reflejamos datos que permiten 

comparar por Comunidades Autónomas 

la población total y extranjera en los años 

2002 y 2012, centrándonos en aquellas 

nacionalidades más relacionadas con el 

trabajo agrario. 

La parte principal de esta panorámica se 

recoge en el capítulo cuarto, con los resul-

tados de las actividades llevadas a cabo 

bajo el marco de este programa y que nos 

han permitido reunir a más de cuatrocien-

tas personas inmigrantes y nativas que, en 

pequeños grupos, se han sentado frente 

a frente para hablar de la integración y de 

cómo han vivido el proceso migratorio. 

Experiencias de los que han llegado desde 

otros países se suman a las experiencias 

de la población autóctona. Población que, 

en esta última década, ha sido testigo de 

la transformación del paisaje humano 

en sus territorios. Territorios que ahora 

son un crisol de culturas. Culturas que, 

actualmente, por la fuerza del tiempo y 

la cercanía que da el medio rural son, en 

su mayoría, respetadas y valoradas por la 

población, aunque tras la lectura compro-

barás que, “en esto de la integración”, aún 

queda mucho por hacer…

Los datos numéricos, resultado de los 

cuestionarios confeccionados expresa-

mente para el programa, se mezclan con 

los testimonios reales de los participan-

tes de las actividades. Quedando así 

plasmado un abanico de opiniones particu-

lares respecto de cada cuestión planteada 

en los grupos de debate.

En los tiempos que corren, no es fácil reu-

nir a más de cuatrocientas personas para 

que hablen de estos temas. Desde aquí 

nuestro agradecimiento al conjunto de 

participantes y a las Uniones Regionales 

de COAG que se han comprometido a llevar 

a cabo este programa, y, especialmente, a 

sus equipos técnicos que han difundido, 

coordinado y dinamizado la realización de 

las actividades programadas. 

Esta panorámica concluye con una gran 

recomendación.

A pesar de los difíciles momentos por los 

que estamos pasando, donde el empleo es 

la primera herramienta de supervivencia 

para la mayoría de la población, es necesa-

rio cultivar un modelo de integración que 

apueste por las personas y cuyas bases 

residan en practicar la solidaridad, la tole-

rancia, la diversidad y el respeto a los seres 

humanos y al entorno. 

Este modelo se llama CONVIVENCIA.
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LA HUMANIDAD Y LAS 
MIGRACIONES

El hecho migratorio es una cons-
tante en la historia de la humanidad. 
La estabilidad que la creación de 
los Estados modernos ha logrado 
implantar a través de la instauración 
de fronteras nacionales y del con-
trol y gestión de las mismas no ha 
logrado evitar que los seres huma-
nos continúen desplazándose desde 
sus lugares de origen en busca de 
mejoras sustanciales en su forma de 
vida. Si bien es cierto que todos los 
individuos y los grupos desean pros-
perar en la tierra que les vio nacer, 
no es menos cierto que, cuando 
esta prosperidad se ve amenazada 
por diferentes razones, el recurso 
al desplazamiento forma parte de la 
misma naturaleza humana.

Así, pueblos y comunidades que 
durante periodos de la historia han 
opuesto resistencias a la recep-
ción de personas extranjeras, con 
el tiempo y la historia se ven en 
la necesidad de realizar esos mis-
mos desplazamientos cuando la 
situación lo requiere y viceversa. 
Por tanto, la inmigración es un 
hecho histórico que se da en todas 
las épocas y que antes o después 
involucra a todos los países ya sea 

en condición de emisores como en 
condición de receptores.

En términos generales, las 
migraciones suelen estar rela-
cionadas con la necesidad de 
acceder a una mejor forma de 
vida. Principalmente, y sobre 
todo en nuestra época, esta nece-
sidad suele materializarse en 
aspiraciones económicas, aun-
que frecuentemente se dan otras 

“el recurso al 
desplazamiento 
forma parte de la 
misma naturaleza 
humana
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causas como políticas, culturales, 
religiosas, bélicas, familiares etc.

El hecho migratorio, en lo que 
tiene de esencial, suele tener 
unas motivaciones similares a lo 
largo de los tiempos, sus carac-
terísticas definitorias en cada 
momento histórico están deter-
minadas de manera esencial 
por las circunstancias concretas 
que los promueven. Por tanto, 
cuando se habla de procesos 
migratorios, es de vital impor-
tancia situar estos procesos en 
el tiempo, sentando las bases 
que permitan entender correcta-
mente sus proyecciones. 

EL MERCADO LABORAL EN 
ESPAÑA A PRINCIPIOS DEL 
SIGLO XXI

Para entender con precisión los 
desarrollos y las dinámicas del 
fenómeno migratorio en el Estado 
español es necesario conocer las 
particularidades de su mercado de 
trabajo, sobre todo en los primeros 
años de la nueva década, aquellos 
en los que se sentaron las bases 
de lo que luego sería el fenómeno 
migratorio en toda su extensión.

Algunos de los principales rasgos 
estructurales del mercado de tra-
bajo español son: 

• Existencia de una elevada tasa 
temporalidad en los contratos, 
unidos a elevados índices de 
rotación entre el empleo, el paro 
y la inactividad. Estas carac-
terísticas eran especialmente 
sensibles en los jóvenes y a las 
mujeres.

• La economía sumergida tenía 
un gran peso dentro del mer-
cado laboral y económico, así 
como la economía irregular o 
informal.

• Los diferentes mercados de 
trabajo de las comunidades 
autónomas reflejaban una alta 
heterogeneidad, lo que se tra-
ducía en grandes diferencias 
entre determinadas comunida-
des. Esta desigualdad se veía 
potenciada por una baja movi-
lidad de la población activa, 
poco dispuesta a cambiar de 
lugar de residencia por razo-
nes concernientes al mercado 
laboral que otros países más 
desarrollados.

• Los niveles de empleo y ocu-
pación eran muy bajos para 
jóvenes de ambos sexos y en 
especial en mujeres de cual-
quier edad. 

• Una polít ica  económica 
orientada a la obtención 
de plusvalías rápidas y 

especulativas, especialmente 
en el sector financiero y la 
construcción, abandonando 
a sectores de economía real 
como el agrario y a modelos 
empresariales de economía 
social, como autónomos y 
pequeñas empresas. 

 
Estas características del mercado 
de trabajo español deben ser con-
sideradas igualmente como las 
condiciones que más tarde permi-
tirían la absorción de gran parte de 
mano obra inmigrante y el desarro-
llo económico posterior. 

LAS CAUSAS DE LA 
ATRACCIÓN MIGRATORIA 
HACIA ESPAÑA

Desde un punto de vista general, 
son varios los factores que de forma 
determinante, han promovido que 
los inmigrantes eligieran el Estado 
español como lugar de destino. 

• La condición de país pertene-
ciente a la Unión Europea. Esta 
pertenencia ha ejercido un 
marcado efecto de atracción. 
En primer lugar ha despertado 
expectativas de ventajas legales y 
de respeto por las libertades que 
muchos países de origen no esta-
ban en condición de asegurar. 

• El desarrollo de coberturas 
social como la sanidad y la 

“la inmigración es 
un hecho histórico 
que se da en todas 
las épocas
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educación pesaron de forma 
clara en las decisiones de emi-
gración y de reagrupamiento y 
desarrollo familiar. 

• Su ubicación como frontera de 
la Unión con el Norte de África, 
ha facilitado que fuera vista 
como puerta de entrada hacia 
otros países europeos. 

• La pertenencia al área lingüís-
tica hispana. Gracias a esta 
particularidad, las posibilida-
des de integración se han visto 
multiplicadas para inmigran-
tes procedentes de países de 
Sudamérica como Colombia o 
Ecuador.

 
Aunque el mercado de trabajo 
haya ejercido como principal 
factor de atracción, a la hora 
de hablar de las causas de la 
inmigración es necesario tam-
bién señalar que la mejora de 
las oportunidades de vida en 
un amplio sentido constituye en 
muchas ocasiones un factor más 
que las meras posibilidades de 
trabajo. 

REPERCUSIONES 
SOCIALES DEL AUMENTO 
MIGRATORIO

La llegada de grandes cantidades 
de inmigrantes a España en tan 
corto espacio de tiempo tuvo gran-
des repercusiones y modificó la 

estructura social del Estado espa-
ñol a diferentes niveles.

Para entender en toda su ampli-
tud las repercusiones sociales 
que tuvo el aumento migratorio, 
es necesario recalcar que la res-
puesta de las administraciones 
a este fenómeno estuvo siempre 
lastrada por una falta de reacción 
concreta y adecuada a los tiempos 

que la masiva entrada de traba-
jadores foráneos iba marcando. 
Las medidas adoptabas no se 
adaptaban a las necesidades de 
largo recorrido de los colectivos 
asentados o en proceso de asen-
tamiento en el estado español. 
Este fenómeno tiene su explica-
ción en que los tiempos políticos 
y económicos se centran en el 
corto plazo, mientras que los de 
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la integración social son de más 
larga duración.

Frente a este hecho, las redes 
construidas por los primeros inmi-
grantes para ayudar a sus nuevos 
compañeros han resultado de alta 
utilidad en los primeros estadios 
de la experiencia migratoria. Los 
inmigrantes han elaborado un 
tejido social destinado a recibir y 
ayudar a otros inmigrantes tanto 
desde una perspectiva familiar que 
permitiera el agrupamiento, como 
de un modo organizativo. 

Uno de los factores que más ha 
dificultado la integración a los 
inmigrantes ha sido el de la irre-
gularidad y su paso por el mercado 
laboral de la economía informal. 
Ahí ha estado sin duda alguna una 
de las principales fuente de pro-
blemas de integración durante la 
pasada década. 

Desde el punto de vista social 
los efectos de la ilegalidad son 
devastadores. En el plano colec-
tivo porque su trabajo contribuye 
a la seguridad social, y en el 
plano individual porque el tra-
bajo irregular fomenta todo tipo 
de situaciones de exclusión. Una 
vez el trabajador sin papeles se ve 
obligado a situarse fuera del marco 
de derechos laborales y sociales 
que se ven reconocidos con su 
mera condición de trabajador, se 

encuentra a merced de cualquier 
intento de abuso.

En cualquier caso, es evidente 
que un predominio de los flu-
jos espontáneos y de formas no 
regulares de entrada puede tener 
importantes consecuencias en los 
procesos de integración, repercu-
tiendo negativamente en el trato 
discriminatorio a grupos de traba-
jadores inmigrantes. La década en 
España comenzó en este aspecto 
con los graves sucesos de El Ejido 
(Almería) en dónde se produjeron 
fuertes enfrentamientos entre tra-
bajadores inmigrantes y nativos, 
cuyo detonante fue el asesinato 
de tres ejidenses a manos de per-
sonas inmigrantes unido a la mala 
gestión política de las administra-
ciones, especialmente la local. En 
ese momento más de diez mil per-
sonas inmigrantes no reguladas 
se encontraban en el municipio. 
La profundidad de estos aconteci-
mientos hizo temer que durante la 
década, con el aumento paulatino 
de los trabajadores inmigrantes, 

se sucedieran este tipo de conflic-
tos incluso con mayor intensidad. 
Sin embargo esto no ocurrió. Muy 
al contrario, los sucesos de El 
Ejido (y algunos otros de menor 
calado) han quedado como una 
excepcionalidad  mientras la 
sociedad española ha sido capaz 
de recibir una cantidad de traba-
jadores inmigrantes superior a 
muchos países más desarrollados 
sin que se hayan desatado tensio-
nes sociales significativas.

No obstante, es necesario recalcar 
por último que las situaciones de 
abuso y de exclusión social se han 
producido en nuestro país a muchos 
niveles, y que lejos de haber sido 
un problema menor, han supuesto 
y suponen en muchas ocasiones 
fuente de situaciones dramáticas 
para muchos afectados.

INMIGRACIÓN 
Y MEDIO RURAL

El sector agrario no ha quedado al 
margen del crecimiento de las migra-
ciones. Muy al contrario, a pesar de 
que el asiento de inmigrantes, en 
términos generales, es un fenómeno 
fundamentalmente urbano, el sector 
agrario ha participado en este cre-
cimiento en una medida análoga y 
decisiva para su progreso económico 
y su estructura social. La población 
de origen extranjero que habitaba en 

“un predominio 
de los flujos 
espontáneos y de 
formas no regulares 
de entrada puede 
tener importantes 
consecuencias en 
los procesos de 
integración
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áreas rurales pasó del 2,8% en el año 
2002 al 6,7% en el 2012.

En lo que respecta a la estructura por 
edad de esta población, se observa 
que la población extranjera es una 
población muy concentrada gene-
racionalmente, con un mayor peso 
de las edades comprendidas entre 
los 20 y los 40 años. Este grupo se 
nutre principalmente del Norte de 
África, América Central y del Sur, así 
como desde la Europa del Este. Con 
el paso del tiempo estas corrientes 
se irán ampliando por los procesos 
de reagrupación familiar.

Mientras que en el conjunto de 
España son los marroquíes el 
grupo más numeroso y, a la vez, 
el que más tiempo lleva viniendo, 
en el medio rural, durante los años 
comprendidos entres 2000 y 2012, 
y sobre todo a partir del boom 

migratorio experimentado tras el 
año 2003, el principal colectivo es 
el de trabajadores y trabajadoras 
rumanos: uno de cada seis extran-
jeros rurales. En este tipo dominan 
las migraciones económicas vincu-
ladas a los mercados estacionales 
de las campañas agrícolas.

También es muy destacable que, 
a pesar de haber una fuerte mas-
culinización de la inmigración en 
los primeros años de la década 
para el medio rural, con el paso 
de los años se está produciendo 
un importante cambio de patrón 
a favor de una creciente feminiza-
ción de las mismas.

LA MUJER INMIGRANTE

El papel de la mujer en las migra-
ciones de la última década ha 

sido determinante tanto social 
como económicamente. Si en épo-
cas anteriores eran los hombres 
los que masivamente llevaban a 
cabo los desplazamientos, y los 
que ocupaban los puestos de tra-
bajo, las migraciones de la última 
década, sobre todo en España, se 
han caracterizado por un fuerte 
proceso de feminización de los flu-
jos, tanto en residencia como en 
ocupación.

Así, es resaltable que incluso 
más allá de las llegadas de 
mujeres relacionadas con la 
reagrupación familiar, se ha obser-
vado la presencia creciente de 
mujeres que migran solas para 
trabajar. Las implicaciones de este 
hecho configuran una realidad 
sociodemográfica que tiene impor-
tantísimas repercusiones en los 
procesos de integración. El papel 
de las mujeres ha sido fundamen-
tal en los procesos de reagrupación 
y en la creación de redes familiares 
y sociales.

IMPACTO SOCIAL 
DE LA INMIGRACIÓN 
ECONÓMICA EN EL MEDIO 
RURAL

El alto grado de despoblamiento 
experimentado por el medio rural, 
el envejecimiento de la población 
dedicada a la actividad agraria, la 
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falta de relevo profesional debido 
a los altos costes, los bajos niveles 
de renta comparados con otros sec-
tores, junto conotros rasgos como 
la temporalidad y la estacionalidad 
en la demanda de mano obra, ha 
provocado que en la última década 
existiera una demanda clara e 
inequívoca de trabajadores y tra-
bajadoras inmigrantes en el sector 
agrario, sin los cuales habría sido 
inviable el progreso económico del 
medio rural. 

Así, este medio rural, que había 
visto como sus habitantes se ale-
jaban de él en épocas anteriores y 
ponían en peligro su superviven-
cia, recibió, en los primeros años 
de la pasada década, una gran 
cantidad de personas que, sobre 
todo de manera temporal, llegaban 
a sus localidades para desarro-
llar trabajos principalmente de 
temporada.

El impacto social de este nuevo 
fenómeno tuvo consecuencias. 
En primer lugar, durante los pri-
meros años de la década, los 
flujos migratorios y las respues-
tas sociales a los mismos todavía 
se encontraban en proceso de 
adaptación. Conforme se fue-
ron sucediendo las campañas, 

la ordenación pudo hacerse más 
efectiva, tanto por parte de los 
empleadores que empezaron a 
demandar herramientas de pla-
nificación y gestión a través de 
la legalidad, como por parte de 
los trabajadores y trabajadoras 
inmigrantes, que en base de una 
experiencia acumulada por los 
pioneros, pudieron gestionar 
mejor sus desplazamientos, o en 
algunos casos, su asentamiento 
definitivo. Este proceso, eviden-
temente, no eliminó por completo 
ni los fallos de coordinación 
ni las situaciones de exclusión 
social que se producían a raíz del 
estatus irregular de un considera-
ble grupo de inmigrantes, pero sí 
permitió paliar algunas tensiones 
que en los primeros años de la 
década produjeron algunos bro-
tes xenófobos en el medio rural.

En el terreno de la lucha contra 
la irregularidad, es de destacar 
a partir del año 2000 se produjo 
un esfuerzo real que involucró a 
administraciones públicas, orga-
nizaciones agrarias como COAG, 
sindicatos, medios de comunica-
ción y sociedad civil en general, 
para denunciar y poner fin las 
situaciones de abuso que ame-
nazaban con convertirse en 
endémicas en el sector agra-
rio. Fruto de este esfuerzo fue el 
aumento de la presión social y 
administrativa -a través de las 

“a partir del año 
2000 se produjo 
un esfuerzo real 
que involucró a 
administraciones 
públicas, 
organizaciones 
agrarias como COAG, 
sindicatos, medios 
de comunicación 
y sociedad civil 
en general, para 
denunciar y poner fin 
a las situaciones de 
abuso
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inspecciones de trabajo en las 
explotaciones- que obtuvo resul-
tados verificables. Si bien este 
esfuerzo no ha terminado a día 
de hoy con parte de estas situa-
ciones, es claro que sí sirvió para 
frenar una expansión que estaba 
produciéndose de modo casi 
incontrolado durante primeros 
años de la década.

Para un medio que necesitaba obli-
gatoriamente de la mano de obra 
inmigrante para progresar, y en el 
que muchos nativos habían sido 
inmigrantes en otras épocas, es 
absolutamente necesario poner de 
manifiesto que, si bien no se solu-
cionaron todos los problemas, es 
claro que las tensiones sociales no 
llegaron, ni mucho menos, a lo que 
muchos vaticinaban a la vista del 
aumento constante de personas 
inmigrantes que se estaban des-
plazando al medio rural en busca 
de un trabajo durante los primeros 
años de la década pasada, acu-
diendo a zonas que no estaban ni 
logística ni socialmente prepara-
das de antemano.

Todos estos procesos dinámicos 
de integración de los inmigrantes 
en el mercado laboral del sector 
agrario han fomentado igualmente 
que se haya producido un alivio 
en las problemáticas perspectivas 
demográficas del medio rural en su 
conjunto.

INMIGRACIÓN Y SECTOR 
AGRARIO

Durante la pasada década, el sector 
agrario español ha sufrido grandes 
cambios en su modelo productivo 
y su estructura económica. Los pro-
cesos de desagrarización que se 
produjeron en épocas anteriores 
tuvieron la inevitable consecuencia, 
al perder el medio rural gran parte 
de su población, de crear un vacío de 
mano de obra que no se podía suplir 
por los métodos tradicionales. Esta 
mano de obra fue reemplazada en 
todo el sector agrario mediante la 
contratación de trabajadores y tra-
bajadoras inmigrantes.

Así, los contingentes de trabajado-
res inmigrantes permitieron que el 
sector agrario español no se estan-
case y promovieron su desarrollo 
económico real. Sin ellos, sin los 
hombres y mujeres inmigrantes, 
no habría podido producirse el pro-
greso experimentado durante casi 
la totalidad de la primera década 
del nuevo milenio. Igualmente, la 
llegada de grandes cantidades de 
nuevos habitantes ha influido en la 
propia estructura social de muchas 
localidades del medio rural, esta-
bleciendo una nueva experiencia 
cotidiana que ha permitido revita-
lizar muchos centros de población.

Como decimos, esta situación se 
mantuvo estable durante casi toda 

la década. Año tras año, las cifras 
de extranjeros aumentaban en el 
medio rural, y eran absorbidos en 
gran parte gracias a una demanda 
de mano de obra que era suplida 
mediante la contratación de gran 
cantidad de trabajadores tempora-
les de baja cualificación. 

La llegada de la crisis de 2008 
alteró este escenario drástica-
mente. La incertidumbre que toda 
crisis económica desata a todos 
los niveles sigue afectando aún en 
este momento el normal discurrir 
de las actividades económicas. 

El papel de las personas inmigran-
tes ha sido decisivo en el sector 
agrario. La presente publicación 
pretende contribuir a revalorizar 
su aportación al desarrollo eco-
nómico y social del medio rural 
aportando datos y propuestas que 
permitan resituar su aportación en 
los nuevos escenarios que la crisis 

“sin los hombres y 
mujeres inmigrantes, 
no habría podido 
producirse 
el progreso 
experimentado 
durante casi la 
totalidad de la 
primera década del 
nuevo milenio
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económica ha desencadenado y 
continuará desencadenando en los 
próximos años.

EL PAPEL DE LAS 
ORGANIZACIONES 
AGRARIAS EN LA 
ORDENACIÓN DE FLUJOS 
MIGRATORIOS

Dentro de los procesos de transfor-
mación de la estructura económica 
y social que tuvieron lugar en el 
sector agrario durante los prime-
ros años de la pasada década, la 
Organizaciones Agrarias, y muy 
especialmente COAG como aso-
ciación mayoritaria del sector, 
desarrollaron una intensa actividad 
destinada a ofrecer herramientas 
de gestión y planificación a nivel 
global que favorecieran un mejor 
aprovechamiento de los recursos y 
dieran lugar a mejores condiciones 
de trabajo y progreso económico 
a todo el medio rural en su con-
junto. Esta labor fue determinante 
a la hora de facilitar y promover 
la correcta integración de las per-
sonas inmigrantes en el mercado 
laboral del sector agrario así como 
en el tejido social del medio rural.

En el aspecto de la relación con los 
colectivos inmigrantes y su inte-
gración en el medio rural, COAG 
trabajó de forma activa para esta-
blecer un marco que favoreciera el 

análisis y la planificación de las 
necesidades de mano de obra en 
el sector. A través de la estructura 
creada por la Uniones de COAG, 
cuyos técnicos desarrollan su labor 
en contacto directo y cotidiano con 
el trabajo cotidiano en las explota-
ciones agrarias de todo el territorio 
nacional, se llevaron a cabo decidi-
das iniciativas en aspectos claves 
del proceso migratorio tales como 
la cuantificación de los trabajado-
res necesarios para las campañas, 
la localización de la mano de obra, 
la ordenación y correcta incorpora-
ción al trabajo, así como el control 
y puesta en marcha de medidas 
que garantizaran y atendieran 
las condiciones de trabajo, dere-
chos e integración sociolaboral 
de los trabajadores y trabajadoras 
inmigrantes. 

Durante todos los años en los que 
los flujos migratorios no cesa-
ron de aumentar su crecimiento 
hacia el medio rural, COAG veló 
por el eficaz cumplimiento de 
estas acciones, favoreciendo la 
coordinación entre las organiza-
ciones sindicales y empresariales 
del sector —especialmente las 
que contrataban o gestionaban 
la contratación de mayor número 
de trabajadores migrantes— con 
los órganos de la Administración 
General del Estado con responsa-
bilidad en el ámbito de los flujos 
migratorios laborales. 

Así, COAG trabajó estrechamente con 
la Dirección General de Inmigración 
e Integración para dar respuesta 
a todas las necesidades que se 
fueron manifestando, tanto en el 
colectivo de agricultores como en el 
de inmigrantes del medio rural. Estas 
necesidades han ido más allá de una 
simple relación de trabajo, ofreciendo 
pautas y programas que también han 
cubierto las necesidades sociolabo-
rales de ambos colectivos. El discurso 
y la acción de COAG en relación a este 
tema ha sido enmarcar las actuacio-
nes en el ámbito de la legalidad así 
como sensibilizar a la población del 
medio rural en general, y del sector 
agrario en particular, ante el fenó-
meno de la inmigración. 

La finalidad de COAG como organi-
zación agraria profesional ha sido, 
en este tema, consolidar un sistema 
de contratación sociolaboral que 
atrajera a un mayor número de tra-
bajadores desempleados, inscritos 
en el INEM, independientemente 
de que fuera un colectivo autóctono 
o inmigrante. Para ello, dentro del 

“COAG veló por el 
eficaz cumplimiento 
de estas acciones, 
favoreciendo la 
coordinación entre 
las organizaciones 
sindicales y 
empresariales del 
sector
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Área de Relaciones Laborales de 
COAG, el principal objetivo ha sido 
mediar en la contratación laboral 
vigilando el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones de cada 
una de las partes contratantes. 
Durante todos estos años COAG ha 
colaborado y puesto en marcha pro-
yectos financiados por el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, a través de 
la Dirección General de Integración 
e Inmigración, para la gestión de 
flujos migratorios en el sector agra-
rio, posibilitando el desarrollo de 
actuaciones que fomentasen la 
inserción sociolaboral, la ordena-
ción de la movilidad geográfica y la 
contratación de trabajadores/as. 

El papel de COAG en los procesos 
migratorios que han tenido lugar 
en el medio rural, ha sido pues el 
de mediador activo, cuyas acciones 
han facilitado una mejor adecua-
ción de los flujos migratorios, y ha 
permitido que fueran absorbidos 
por el sector agrario en las mejo-
res condiciones posibles. Para ello 
el respeto a la legalidad ha sido 

el primer pilar sobre el que todas 
estas acciones se han desarrollado, 
permitiendo un grado de satisfac-
ción muy elevado por parte tanto 
de las personas empleadoras como 
de los trabajadores y trabajadoras 
inmigrantes, y colaborando a que la 
estructura social del medio rural en 
el Estado español se desarrollara y 
permitiera un progreso económico y 
social deseado por todos.

CRISIS Y EMPLEO 
AGRARIO

El actual escenario de crisis eco-
nómica desencadenado en el año 
2008 continúa condicionando 
la situación del sector agrario a 
todos los niveles. Debido a los 
fuertes reajustes que la economía 
está sufriendo, la situación se ha 
vuelto más compleja e imprevisi-
ble que en épocas anteriores, y 
las acciones destinadas a paliar 
estas coyunturas con frecuencia se 
desarrollan en contexto diferente 
de aquél para el que habían sido 
diseñadas.

Los métodos de planificación y 
gestión de la mano de obra en 
el sector agrario (contratación 
en origen, regulaciones, esta-
blecimiento de convenios sobre 
migración con países de origen, 
creación de una red de alojamien-
tos para trabajadores temporeros, 

“el respeto a la 
legalidad ha sido el 
primer pilar sobre 
el que todas estas 
acciones se han 
desarrollado
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etc.) enfocados durante largo 
tiempo, de modo preferente, a 
la gestión de mano de obra inmi-
grante se encaminan ahora al 
retorno de aquellos vecinos y 
vecinas que en años anteriores 
habían apostado por el trabajo en 
otros sectores. 

COAG, insistente en su lucha, sigue 
abogando por el mantenimiento 
de las estructuras de diálogo y 
participación surgidas a raíz de la 
planificación de campañas y flujos 
migratorios. 

En este momento existe por tanto 
una gran incertidumbre sobre 
el estado real del mercado labo-
ral agrario, así como sobre su 
adaptación efectiva a las nuevas 
dinámicas que la crisis económica 
está promoviendo. 

Esta situación, como no podía ser 
de otra forma, está promoviendo 
cambios en las formas de contrata-
ción y relación en el sector agrario 
respecto a las tendencias que se 
observaban en años anteriores. 

El sector agrario ya no necesita 
mano de obra en la misma forma y 
cantidad que en las campañas ante-
riores, y soluciona en gran medida 
sus contrataciones acudiendo direc-
tamente a los trabajadores de la 
zona. Con todo, sigue necesitando 
de trabajadores y trabajadoras tem-
porales inmigrantes de la zona que 
aseguren sus cosechas. 

Uno de los efectos de la crisis es 
el incremento de la situación de 
irregularidad sobrevenida de la 
población migrante. En este sen-
tido, se alerta de un incremento 
de la manipulación interesada de 
inmigrantes en situación adminis-
trativa irregular, concretamente se 
denuncian la existencia de empre-
sas que ofrecen falsas promesas 
de obtención de la autorización 

de residencia aprovechando su 
situación de indefensión y 
desesperación.  

Además del drama humano que 
supone encontrarse en situación 
irregular, se generan situaciones 
de mayor explotación laboral, 
precarización y la estigmatización 
social de una población cuya única 
posibilidad de inserción se encuen-
tra en la economía sumergida. 

Resulta de vital importancia 
seguir aumentando los esfuerzos 
de investigación y de mediación 
necesarios para reducir los efectos 
perversos que la inestabilidad del 
mercado laboral puede producir al 
discurrir de la actividad agraria, 
apostando en todo momento por 
la mediación y la legalidad a la 

“Debido a los 
fuertes reajustes 
que la economía 
está sufriendo, la 
situación se ha 
vuelto más compleja 
e imprevisible
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hora de afrontar las necesidades 
del mercado laboral en el sector 
agrario.

EL RETORNO LABORAL 
AL SECTOR AGRARIO

Una de las principales coyuntu-
ras que se están manifestando 
es la posible tendencia al retorno 
a la actividad agraria de muchos 
trabajadores y trabajadoras de 
nacionalidad española que en el 
pasado abandonaron el sector 
agrario en busca de una prospe-
ridad que estaba garantizada en 
otros sectores económicos como 
el de la construcción. 

Si bien a día de hoy, esta tendencia 
no está ni mucho menos afianzada, 
es lógico suponer que muchos de 
estos trabajadores expulsados 
del sector de la construcción o del 
sector servicios se planteen en 
un futuro más o menos cercano 
la opción de volver al trabajo en 
las explotaciones agrarias. Sin 
embargo, si bien es deseado y alen-
tado desde diversos ámbitos, este 
regreso plantea varios problemas 
que dificultan su normal desarrollo. 

En primer lugar, muchos emplea-
dores y empleadoras agrarios, que 
se han acostumbrado a recurrir a la 
mano de obra extranjera, han lle-
gado frecuentemente a un acuerdo 

con sus trabajadores inmigrantes 
basado en el beneficio mutuo y en 
la buena respuesta en cuanto al 
trabajo a realizar. Por tanto, han 
creado unos vínculos con estos 
trabajadores y trabajadoras (que 
ya están formados en un trabajo 
que, en muchas ocasiones, efec-
túan con un nivel de eficiencia muy 
alto). Estos vínculos no son de fácil 
ruptura, por lo que los empleado-
res/as han planteado en ocasiones 
su reticencia a abandonarlos. Por 
otra parte, el nivel económico de 
los trabajadores y trabajadoras 
con nacionalidad española que 
trabajaron en la construcción, los 
salarios que percibían por su tra-
bajo, poco o nada tienen que ver 
con los que se pagan hoy en día 
en el sector agrario, por lo que se 
pueden plantear serios problemas 
de adaptación. 

No obstante, existe una presión 
social para que este retorno se 
produzca en las mejores condicio-
nes posibles. Las administraciones 
han planteado la necesidad de 
facilitarlo como válvula de escape 
ante la dramática situación del 
desempleo en España y, entre 
otras medidas, se han reducido 
las cifras del contingente, y se ha 
decretado la reimplantación de la 
moratoria para trabajadores y tra-
bajadoras rumanos, aduciendo de 
forma explícita a esta misma cir-
cunstancia. Sin embargo, el retorno 

no es una operación tan sencilla 
como en un primer momento se 
podría plantear, ni como las mismas 
Administraciones han dado a enten-
der, y así se está manifestando en 
las cifras de contrataciones del 
sector.

Estas resistencias y problemas 
que se están detectando, pueden 
tener el efecto perverso de crear 
el caldo de cultivo de tensiones 
sociales crecientes en el sentido 
del aumento de la xenofobia y de 
la conflictividad laboral, por lo que 
es necesario que se clarifiquen las 
relaciones y se incentiven directa-
mente las acciones a tomar para 
lograr que el trasvase de mano de 
obra, deseado por todos, se pro-
duzca y se concrete ateniendo a 
las circunstancias y necesidades 
reales del trabajo cotidiano en las 
explotaciones agrarias.

MORATORIA DE 
TRABAJADORES 
BÚLGAROS Y RUMANOS

Uno de los graves interrogantes 
a los que empleadores y emplea-
doras agrarios se enfrentaron en 

“existe una presión 
social para que este 
retorno se produzca 
en las mejores 
condiciones posibles
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años precedentes fue la adhesión 
a la Unión Europea, el 1 de enero 
de 2007, de Bulgaria y Rumanía. En 
esta fecha estos dos países pasaron 
a ser miembros de pleno derecho 
de la Unión. Sin embargo, el Estado 
español aprobó un período tran-
sitorio de dos años, que ha sido 
prorrogado, con el objetivo de evitar 
la entrada masiva de trabajadores y 
trabajadoras procedentes de estos 
países con niveles de renta más 
bajos. Las consecuencia inmediata 
de esto fue que las personas de 
nacionalidad rumana y búlgara que 
se encontraban en el territorio en 
situación de irregularidad podían 
circular libremente, sin embargo, 
aquellas que querían desarrollar 
una actividad por cuenta ajena, 
estaban sometidos a la obtención 
de una autorización de trabajo en 
España, de acuerdo con el régimen 
general de extranjería, y única-
mente podían trabajar si se daban 
de alta como autónomos. Es decir, 
que a pesar de ser ciudadanos y 
ciudadanas europeos no podían 
disfrutar de parte de sus derechos 
como tales. 

En este contexto, en el mes de enero 
de 2009 se tomó la decisión de eli-
minar la moratoria. Este hecho se 
planteó en un primer término como 
una medida para prevenir la deses-
tabilización del mercado laboral en 
el sector agrario, ya que se temían 
avalanchas de trabajadores y 

trabajadoras de esas nacionalida-
des en las explotaciones agrarias 
en busca de trabajo temporal. Sin 
embargo, otros factores corrigie-
ron esta tendencia –factores como 
el propio crecimiento económico 
de estos países, basado en la 
reactivación de su sector inmobi-
liario– por lo que la situación se 
presentaba como incierta para un 
futuro inmediato.

Esta moratoria ha sido de nuevo 
retomada en 2011, en esta oca-
sión exclusivamente para los 
trabajadores rumanos. En princi-
pio, la necesidad de recolocar a 
trabajadores nativos que en épo-
cas anteriores acudieron a otros 
sectores en el sector agrario ha 
motivado esta decisión. 

Para el sector agrario esta medida 
no aporta estabilidad a los proce-
sos de contratación de mano de 
obra temporal inmigrante y plan-
tea serias dudas sobre los criterios 
con los que se llevan a cabo las 
políticas migratorias y el grado que 
consideración que, para llevarlas a 
cabo, se toma respecto a la situa-
ción real del sector agrario y sus 
necesidades.

Esta moratoria no afecta a los 
derechos de los ciudadanos 
rumanos como ciudadanos de la 
UE para entrar en España, cursar 
estudios, o trabajar por cuenta 

propia, pero para trabajar por 
cuenta ajena necesitarán hasta 
2014 un permiso de trabajo como 
los trabajadores y trabajadoras 
extracomunitarios. 

EMPLEO SECTOR AGRARIO 
2012. POBLACIÓN 
ESPAÑOLA Y EXTRANJERA

Según los datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA), en 2012 
la población total ocupada en 
el sector agrario ha descendido 
respecto al año 2011, volviendo 
a una tendencia a la baja que se 
había afianzado en los últimos 
años (TABLA 1). Así, para el último 
trimestre de 2012, la población 
ocupada en el sector agrario ha 
descendido en 2450 personas, 
reduciéndose a los 784.000, cifra 
que se aproxima a la registrada 
en 2009, (782.600), continuando 
así muy inferior a las registradas 
en los años 2002-2005 (en torno 
de los 940.000 empleos).

Respecto de los datos espe-
cíficos del sector agrario, se 
observa como la población 
inmigrante ocupada sigue su ten-
dencia creciente, y ha aumentado 
su presencia en 1.600 personas, 
llegando a cifras superiores a 
las de 2010. Igualmente, como 
se puede observar en la TABLA 
1, en términos porcentuales su 
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presencia en el mercado laboral 
agrario continúa aumentando, 
pasando de un 8,29% en 2011 a 
un 9,04% en 2012, a pesar de que 
hay menos personas trabajando 
en todos los sectores. Estas cifras 
denotan que el colectivo inmi-
grante ha continuado aumentado 
su presencia en el sector agrario, 
incrementando también el número 
de efectivos globales que se dedi-
can a la agricultura. 

Analizando los datos del último 
año y comparando población total 

ocupada con población ocupada 
inmigrante, se extraen las siguien-
tes conclusiones:

• Durante el año 2012, la 
población total ocupada en 
el sector agrario supuso un 
4,62% (784.000) sobre el 
total de población ocupada 
en los principales sectores 
económicos (16.957.100) 

• La población inmigrante ocu-
pada en el sector agrario 
asciende a 191.900, lo que 
supone un 9,04% sobre el 

total de población ocupada 
extranjera en todos los sec-
tores (2.122.500).

• Del total de la población 
ocupada en el sector agra-
rio (784.000) la población 
extranjera supone un 24,48% 
(191.900).

 
POBLACIÓN PARADA 
EN EL SECTOR AGRARIO

Según el documento Demandantes 
de empleo, paro registrado, 

TABLA 1. VALOres ABsOLuTOs (miLes de persOnAs) y pOrCenTAjes de LA pOBLACión OCupAdA TOTAL y exTrAnjerA pOr 

seCTOres eCOnómiCOs. 2010, 2011 y 2012

seCTOres de ACTiVidAd

pOBLACión TOTAL

2010 2011 2012

VALOr ABsOLuTO % VALOr ABsOLuTO % VALOr ABsOLuTO %

Agricultura 804,5 4.37% 808.5 4.54% 784 4,62%

Industria 2622,8 14,24% 2.526,3 14,18% 2383,5 14,06%

Construcción 1.572,5 8,54% 1.276,9 7.17% 1073,9 6,33%

Servicios 13.408.3 72,83% 13.185,9 74.04% 12715,6 74.99%

TOTAL 18.408,2 100% 17.807,5 100% 16.957,1 100%

seCTOres de ACTiVidAd

pOBLACión TOTAL

2010 2011 2012

VALOr ABsOLuTO % VALOr ABsOLuTO % VALOr ABsOLuTO %

Agricultura 184,5 7,35% 190,3 8.29% 191,9 9,04%

Industria 244,8 9,76% 195,7 8.53% 172,1 8,11%

Construcción 306,6 12,22% 208,4 9,08% 164,1 7,73%

Servicios 1772,1 70,65% 1.669,8 72.78% 1.594,4 75,12%

TOTAL 2.508,00 100% 2294,1 100% 2122,5 100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Población Activa (EPA) cuarto trimestre 2010, 2011 y 2012.
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contratos y prestaciones, diciem-
bre 2012, elaborado por el SEPE 
(Tabla 2), de los 4.853.091  millo-
nes de personas paradas en el 
mes de diciembre de 2012, el 
3,87% (187.876) corresponden al 
sector agrario, y 1,04% (50.251) 
son población parada extranjera 
que realiza su labor en este sec-
tor. Es relevante destacar cómo, 
al igual que en años anteriores, 
el sector agrario posee una tasa 
comparativamente mucho mayor 
de población extranjera parada 
que otros sectores. Si en el sector 
servicios el total de extranjeros 
alcanza el 11,09% del total de 
parados, para el sector agra-
rio esta cifra se eleva hasta el 
26,75%.

Como puede observarse en el 
GRÁFICO 2, durante el año 2012, 
los meses de Enero (152.243), mayo 
(160.200) y septiembre (160.790), 
fueron aquellos en los que las cifras 
de paro fueronmenos elevadas, 
siendo el mes de noviembre aquel 
en el que la cifra de parados alcanzó 
su punto más alto (190.968). El 
dibujo de esta curva se repite 
anualmente y tiene su explicación 
en las fechas de inicio y final de las 
campañas estacionales más impor-
tantes del sector agrario. Si bien, es 
preciso remarcar que nunca hemos 
visto estas de cifras de paro tan ele-
vadas en el sector (ver evolución del 
paro agrario).
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GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN PARADA TOTAL EN EL SECTOR AGRARIO, 2012

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración: Demandantes de empleo, paro registrado, contratos y prestaciones 
Diciembre 2012.
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GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO POR SECTORES. AGRICULTURA. 2008-2012

Gráfico 2009 adecuado a CNAE 2009
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TABLA 2. VALOres ABsOLuTOs y pOrCenTAjes de LA pOBLACión pArAdA TOTAL y 

exTrAnjerA pOr seCTOres eCOnómiCOs. diCiemBre 2012.

seCTOres de 

ACTiVidAd

pOBLACión TOTAL pOBLACión exTrAnjerA

VALOr ABsOLuTO % VALOr ABsOLuTO %

Agricultura 187.876 3,87% 42.916 7,01%

Industria 543.055 11,19% 42.683 6,97%

Construcción 755.832 15,57% 120.796 19,74%

Servicios 2.993.492 61,68% 331.906 54,23%

Sin empleo anterior 368.468 7,59% 66.414 10,85%

TOTAL 4.853.091 100,00% 612.050 100,00%
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2002-2012. COMPARATIVA DE LA POBLACIÓN 
TOTAL Y EXTRANJERA POR CC.AA.

2002-2012. 
CoMPArAtIVA DE LA 
PoBLACIóN totAL 
Y EXtrANJErA Por 
CC.AA.

pOBLACión TOTAL y exTrAnjerA. nACiOnALidAdes CerCAnAs AL seCTOr AGrAriO

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 20.564.089 21.273.805 41.837.894 23.298.356 23.966.965 47.265.321

Población extranjera 1.048.178 929.767 1.977.946 2.975.508 2.760.750 5.736.258

BuLGAriA 41.025 26.254 67.279 93.399 83.012 176.411

rumAnÍA 17.495 12.245 29.741 463.308 433.895 897.203

uCrAniA 13.937 12.341 26.278 39.114 49.852 88.966

mALi 3.488 341 3.829 21.963 2.671 24.634

mArrueCOs 206.151 101.307 307.458 463.495 325.068 788.563

niGeriA 11.584 2.875 14.459 27.187 19.109 46.296

seneGAL 8.054 4.200 12.254 51.626 12.337 63.963

COLOmBiA 81.018 110.000 191.018 109.687 136.658 246.345

eCuAdOr 128.044 131.478 259.522 154.716 153.458 308.174

pOBLACión en muniCipiOs hAsTA 10.000 hABiTAnTes. 

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 4.873.438 4.773.671 9.647.109 5.026.056 4.849.601 9.875.657

Población extranjera Datos no disponibles 481.734 417.849 899.583

NACIO
NAL
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pOBLACión TOTAL y exTrAnjerA. nACiOnALidAdes CerCAnAs AL seCTOr AGrAriO

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 3.687.421 3.791.011 7.478.432 4.180.285 4.269.700 8.449.985

Población extranjera 113.411 98.792 212.202 387.315 359.795 747.110

BuLGAriA 514 405 919 54.788 52.124 106.912

rumAnÍA 2.211 1.416 3.627 6.862 6.322 13.184

uCrAniA 1.117 1.017 2.134 5.093 7.983 13.076

mALi 247 16 263 5.273 101 5.374

mArrueCOs 26.260 14.187 40.447 72.860 49.520 122.380

niGeriA 990 452 1.442 9.269 1.484 10.753

seneGAL 1.867 425 2.292 4.337 2.462 6.799

COLOmBiA 4.120 6.488 10.608 7.737 11.290 19.027

eCuAdOr 4.726 4.293 9.018 8.813 8.743 17.556

pOBLACión en muniCipiOs hAsTA 10.000 hABiTAnTes. 

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 856.882 845.988 1.702.870 858.153 836.407 1.694.560

Población extranjera Datos no disponibles 4.180.285 59.049 128.601
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pOBLACión TOTAL y exTrAnjerA. nACiOnALidAdes CerCAnAs AL seCTOr AGrAriO

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 603.149 614.365 1.217.514 671.898 677.569 1.349.467

Población extranjera 25.469 18.559 44.028 93.155 79.956 173.111

BuLGAriA 496 368 864 3.378 2.925 6.303

rumAnÍA 3.844 1.963 5.807 35.677 32.190 67.867

uCrAniA 454 406 860 970 1.151 2.121

mALi 402 34 436 1.339 284 1.623

mArrueCOs 3.766 1.458 5.225 11.319 7.463 18.782

niGeriA 130 145 275 480 453 933

seneGAL 762 102 864 2.621 586 3.207

COLOmBiA 1.661 2.682 4.343 2.798 3.481 6.279

eCuAdOr 3.158 3.484 6.642 3.820 3.761 7.581

pOBLACión en muniCipiOs hAsTA 10.000 hABiTAnTes. 

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 203.069 190.347 393.416 216.334 198.158 414.492

Población extranjera Datos no disponibles 28.963 22.445 51.408
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2002-2012. COMPARATIVA DE LA POBLACIÓN 
TOTAL Y EXTRANJERA POR CC.AA.

pOBLACión TOTAL y exTrAnjerA. nACiOnALidAdes CerCAnAs AL seCTOr AGrAriO

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 515.166 558.805 1.073.971 516.420 560.940 1.077.360

Población extranjera 6.719 8.127 14.846 25.023 25.804 50.827

BuLGAriA 27 17 44 439 399 838

rumAnÍA 59 32 91 4.775 5.216 9.991

uCrAniA 75 149 224 248 452 700

mALi 10 .. 10 17 1 18

mArrueCOs 312 135 447 1.718 1.133 2.851

niGeriA 27 10 37 150 147 297

seneGAL 210 18 228 1.354 125 1.479

COLOmBiA 568 1207 1.775 1.194 1.675 2.869

eCuAdOr 1.039 1.365 2.404 1.284 1.302 2.586

pOBLACión en muniCipiOs hAsTA 10.000 hABiTAnTes. 

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 78.232 75.840 154.072 71.183 72.089 143.272

Población extranjera Datos no disponibles 2.467 2.622 5.089

pOBLACión TOTAL y exTrAnjerA. nACiOnALidAdes CerCAnAs AL seCTOr AGrAriO

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 458.349 458.619 916.968 560.091 559.348 1.119.439

Población extranjera 51.120 48.624 99.744 124.090 118.480 242.570

BuLGAriA 771 650 1.421 4.926 4.941 9.867

rumAnÍA 408 263 671 7.300 6.928 14.228

uCrAniA 186 228 414 664 834 1.498

mALi 325 4 329 845 176 1.021

mArrueCOs 7.411 2.894 10.305 14.300 9.970 24.270

niGeriA 776 196 972 2.077 1.301 3.378

seneGAL 732 193 925 2.944 972 3.916

COLOmBiA 2.916 3.722 6.638 3.985 4.672 8.657

eCuAdOr 3.573 3.594 7.167 5.184 5.262 10.446

pOBLACión en muniCipiOs hAsTA 10.000 hABiTAnTes. 

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 88328 86915 175.243 88.192 86.624 174.816

Población extranjera Datos no disponibles 16.246 15.490 31.736

BALEARS (ILLES)
ASTURIAS (PRINCIPADO

 DE)
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pOBLACión TOTAL y exTrAnjerA. nACiOnALidAdes CerCAnAs AL seCTOr AGrAriO

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 923.353 920.402 1.843.755 1.056.240 1.062.104 2.118.344

Población extranjera 73.347 69.791 143.138 157.254 153.587 310.841

BuLGAriA 253 170 423 1.718 1.618 3.336

rumAnÍA 276 187 463 4.214 4.301 8.515

uCrAniA 75 110 185 307 451 758

mALi 39 10 49 236 25 261

mArrueCOs 6.313 2.999 9.312 12.107 6.786 18.893

niGeriA 370 103 473 1.024 782 1.806

seneGAL 863 582 1.445 2.041 1.191 3.232

COLOmBiA 6.079 7.124 13.203 7.671 9.601 17.272

eCuAdOr 1.311 1.432 2.743 1.972 2.113 4.085

pOBLACión en muniCipiOs hAsTA 10.000 hABiTAnTes. 

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 123.330 118.448 241.778 112.025 109.007 221.032

Población extranjera Datos no disponibles 10.252 10.590 20.842

CA
NA

RI
AS

pOBLACión TOTAL y exTrAnjerA. nACiOnALidAdes CerCAnAs AL seCTOr AGrAriO

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 264.492 277.783 542.275 289.999 303.862 593.861

Población extranjera 4.924 5.410 10.334 19.746 19.567 39.313

BuLGAriA 74 35 109 620 435 1.055

rumAnÍA 119 52 171 3.662 3.242 6.904

uCrAniA 127 138 265 332 531 863

mALi 4 .. 4 37 0 37

mArrueCOs 526 85 611 1.218 688 1.906

niGeriA 33 23 56 129 132 261

seneGAL 134 18 152 464 75 539

COLOmBiA 805 1.435 2.240 1.460 1.881 3.341

eCuAdOr 380 557 937 726 810 1.536

pOBLACión en muniCipiOs hAsTA 10.000 hABiTAnTes. 

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 92.093 89.772 181.865 100.677 96.868 197.545

Población extranjera Datos no disponibles 4.397 4.254 8.651

CA
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2002-2012. COMPARATIVA DE LA POBLACIÓN 
TOTAL Y EXTRANJERA POR CC.AA.

pOBLACión TOTAL y exTrAnjerA. nACiOnALidAdes CerCAnAs AL seCTOr AGrAriO

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 1.223.935 1.256.434 2.480.369 1.261.141 1.284.937 2.546.078

Población extranjera 21.040 21.600 42.640 90.509 83.000 173.509

BuLGAriA 3.011 2.165 5.176 16.426 14.619 31.045

rumAnÍA 643 369 1.012 16.855 15.089 31.944

uCrAniA 136 193 329 466 717 1.183

mALi 66 3 69 319 31 350

mArrueCOs 2.203 1.097 3.300 12.813 8.811 21.624

niGeriA 64 43 107 310 235 545

seneGAL 242 54 296 779 175 954

COLOmBiA 2.298 4.076 6.374 4.323 5.629 9.952

eCuAdOr 1.970 2.093 4.063 3.273 3.285 6.558

pOBLACión en muniCipiOs hAsTA 10.000 hABiTAnTes. 

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 565.034 540.054 1.105.088 584.850 540.502 1.125.352

Población extranjera Datos no disponibles 39.329 34.374 73.703

pOBLACión TOTAL y exTrAnjerA. nACiOnALidAdes CerCAnAs AL seCTOr AGrAriO

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 888.987 893.051 1.782.038 1.069.648 1.052.240 2.121.888

Población extranjera 27.684 20.439 48.123 127.763 108.286 236.049

BuLGAriA 879 586 1.465 4.766 4.024 8.790

rumAnÍA 3.864 1.849 5.713 57.352 46.399 103.751

uCrAniA 1.288 740 2.028 1.954 2.074 4.028

mALi 250 21 271 1.195 175 1.370

mArrueCOs 6.681 2.870 9.552 21.881 14.708 36.589

niGeriA 73 27 100 1.297 846 2.143

seneGAL 97 17 114 858 145 1.003

COLOmBiA 2.841 4.140 6.981 4.764 5.956 10.720

eCuAdOr 4.528 3.572 8.100 5.414 5.266 10.680

pOBLACión en muniCipiOs hAsTA 10.000 hABiTAnTes. 

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 459.087 444.595 903.682 485.360 456.282 941.642

Población extranjera Datos no disponibles 56.805 45.962 102.767

CASTILLA LA M
ANCHA 

CASTILLA Y LEÓ
N 
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pOBLACión TOTAL y exTrAnjerA. nACiOnALidAdes CerCAnAs AL seCTOr AGrAriO

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 3.201.029 3.305.411 6.506.440 3.741.628 3.829.280 7.570.908

Población extranjera 211.902 170.165 382.067 630.658 556.121 1.186.779

BuLGAriA 1.145 873 2.018 7.317 6.358 13.675

rumAnÍA 4.056 2.448 6.504 54.195 51.828 106.023

uCrAniA 1.896 1.656 3.552 8.281 9.290 17.571

mALi 1.343 194 1.537 6.091 1.098 7.189

mArrueCOs 68.298 36.496 104.794 135.358 103.848 239.206

niGeriA 944 426 1.370 4.323 3.336 7.659

seneGAL 3.197 932 4.129 16.242 4.564 20.806

COLOmBiA 11.282 14.518 25.800 18.977 22.981 41.958

eCuAdOr 17.438 20.195 37.633 28.992 30.460 59.452

pOBLACión en muniCipiOs hAsTA 10.000 hABiTAnTes. 

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 651.854 632.505 1.284.359 719.096 694.848 1.413.944

Población extranjera Datos no disponibles 86.344 74.075 160.419

CA
TA
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pOBLACión TOTAL y exTrAnjerA. nACiOnALidAdes CerCAnAs AL seCTOr AGrAriO

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 2.136.323 2.190.385 4.326.708 2.546.404 2.582.862 5.129.266

Población extranjera 161.815 139.328 301.143 460.958 422.054 883.012

BuLGAriA 3.979 2.164 6.143 21.446 17.539 38.985

rumAnÍA 8.319 5.654 13.974 76.972 71.359 148.331

uCrAniA 3.682 2.717 6.399 7.445 8.285 15.730

mALi 189 12 201 2.092 187 2.279

mArrueCOs 17.130 6.509 23.640 45.932 31.705 77.637

niGeriA 967 477 1.444 3.931 2.725 6.656

seneGAL 1.456 175 1.631 4.786 858 5.644

COLOmBiA 11.990 14.424 26.414 15.648 18.659 34.307

eCuAdOr 13.805 12.525 26.330 18.946 17.722 36.668

pOBLACión en muniCipiOs hAsTA 10.000 hABiTAnTes. 

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 412.453 407.882 820.335 453.045 440.839 893.884

Población extranjera Datos no disponibles 74.731 67.988 142.719
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2002-2012. COMPARATIVA DE LA POBLACIÓN 
TOTAL Y EXTRANJERA POR CC.AA.

pOBLACión TOTAL y exTrAnjerA. nACiOnALidAdes CerCAnAs AL seCTOr AGrAriO

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 533.539 539.511 1.073.050 550.324 557.806 1.108.130

Población extranjera 9.227 5.897 15.125 22.121 20.420 42.541

BuLGAriA 31 31 62 301 241 542

rumAnÍA 57 31 88 6.084 5.283 11.367

uCrAniA 57 53 110 106 139 245

mALi 1 .. 1 48 4 52

mArrueCOs 5.757 2.128 7.885 4.965 3.688 8.653

niGeriA 19 9 28 50 37 87

seneGAL 71 25 96 137 28 165

COLOmBiA 372 725 1.096 657 1.019 1.676

eCuAdOr 252 301 553 363 461 824

pOBLACión en muniCipiOs hAsTA 10.000 hABiTAnTes. 

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 294.515 291.228 585.743 284.761 279.511 564.272

Población extranjera Datos no disponibles 9.406 7.923 17.329

pOBLACión TOTAL y exTrAnjerA. nACiOnALidAdes CerCAnAs AL seCTOr AGrAriO

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 1.316.721 1.420.649 2.737.370 1.343.328 1.438.170 2.781.498

Población extranjera 20.037 22.425 42.462 56.865 55.318 112.183

BuLGAriA 22 14 36 601 510 1.111

rumAnÍA 50 47 97 4.798 4.348 9.146

uCrAniA 11 21 32 230 303 533

mALi .. 1 1 34 5 39

mArrueCOs 534 200 734 4.066 2.788 6.854

niGeriA 27 32 59 260 289 549

seneGAL 144 6 150 2.022 315 2.337

COLOmBiA 643 1.801 2.444 2.956 4.805 7.761

eCuAdOr 84 174 258 613 723 1.336

pOBLACión en muniCipiOs hAsTA 10.000 hABiTAnTes. 

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 441.501 464.616 906.117 408.844 421.507 830.351

Población extranjera Datos no disponibles 12.269 10.403 22.672

GALICIA 
EXTREM

ADURA 
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pOBLACión TOTAL y exTrAnjerA. nACiOnALidAdes CerCAnAs AL seCTOr AGrAriO

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 2.663.407 2.863.745 5.527.152 3.130.241 3.368.319 6.498.560

Población extranjera 217.996 226.444 444.440 498.834 516.220 1.015.054

BuLGAriA 4.824 3.906 8.730 15.574 15.084 30.658

rumAnÍA 15.068 10.495 25.563 110.146 109.421 219.567

uCrAniA 3.001 3.107 6.108 8.606 11.670 20.276

mALi 262 29 291 1.958 213 2.171

mArrueCOs 29.979 16.992 46.971 48.883 35.916 84.799

niGeriA 2.771 1.834 4.605 5.843 4.046 9.889

seneGAL 591 187 778 2.792 784 3.576

COLOmBiA 27.001 34.162 61.163 27.043 31.825 58.868

eCuAdOr 49.306 57.915 107.221 47.036 48.341 95.377

pOBLACión en muniCipiOs hAsTA 10.000 hABiTAnTes. 

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 158.885 152.131 311.016 189.140 182.851 371.991

Población extranjera Datos no disponibles 29.548 28.003 57.551
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pOBLACión TOTAL y exTrAnjerA. nACiOnALidAdes CerCAnAs AL seCTOr AGrAriO

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 616.236 610.757 1.226.993 742.727 731.722 1.474.449

Población extranjera 52.846 30.665 83.511 132.351 106.042 238.393

BuLGAriA 462 313 775 4.058 3.688 7.746

rumAnÍA 345 208 553 7.176 7.121 14.297

uCrAniA 1.422 1.285 2.707 2.969 3.951 6.920

mALi 142 9 151 1.382 81 1.463

mArrueCOs 18.712 5.216 23.928 46.106 26.923 73.029

niGeriA 436 155 591 1.050 691 1.741

seneGAL 326 34 360 1.745 283 2.028

COLOmBiA 2.146 2.600 4.746 2.745 3.522 6.267

eCuAdOr 19.995 13.454 33.449 21.146 18.478 39.624

pOBLACión en muniCipiOs hAsTA 10.000 hABiTAnTes. 

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 46.969 45.697 92.666 28.925 27.797 56.722

Población extranjera Datos no disponibles 3.537 2.729 6.266
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2002-2012. COMPARATIVA DE LA POBLACIÓN 
TOTAL Y EXTRANJERA POR CC.AA.

pOBLACión TOTAL y exTrAnjerA. nACiOnALidAdes CerCAnAs AL seCTOr AGrAriO

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 284.620 285.008 569.628 321.453 323.113 644.566

Población extranjera 17.434 13.253 30.686 37.155 32.468 69.623

BuLGAriA 781 422 1.203 3.834 3.362 7.196

rumAnÍA 356 276 632 4.062 3.729 7.791

uCrAniA 169 219 388 522 802 1.324

mALi 51 4 55 303 94 397

mArrueCOs 2.642 816 3.458 6.439 4.358 10.797

niGeriA 184 92 276 636 477 1.113

seneGAL 266 55 321 610 217 827

COLOmBiA 1.632 2.339 3.972 1.517 1.838 3.355

eCuAdOr 4.314 3.959 8.273 3.347 2.797 6.144

pOBLACión en muniCipiOs hAsTA 10.000 hABiTAnTes. 

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 141.513 132.986 274.499 151.320 142.316 293.636

Población extranjera Datos no disponibles 16.025 13.193 29.218

pOBLACión TOTAL y exTrAnjerA. nACiOnALidAdes CerCAnAs AL seCTOr AGrAriO

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 1.032.209 1.076.072 2.108.281 1.070.438 1.122.655 2.193.093

Población extranjera 19.541 18.867 38.408 78.148 73.746 151.894

BuLGAriA 88 35 123 637 515 1.152

rumAnÍA 401 298 699 8.883 8.715 17.598

uCrAniA 84 171 255 742 1.059 1.801

mALi 41 2 43 588 143 731

mArrueCOs 2.587 1.155 3.742 11.677 6.155 17.832

niGeriA 130 122 252 1.175 1.061 2.236

seneGAL 367 31 398 2.839 510 3.349

COLOmBiA 2.393 4.073 6.466 4.902 6.260 11.162

eCuAdOr 1.280 1.539 2.819 2.742 2.927 5.669

pOBLACión en muniCipiOs hAsTA 10.000 hABiTAnTes. 

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 204.376 199.269 403.645 211.910 207.280 419.190

Población extranjera Datos no disponibles 12.914 11.261 24.175

PAÍS VASCO
 

NAVARRA (CO
M

UNIDAD FO
RAL)



26

pOBLACión TOTAL y exTrAnjerA. nACiOnALidAdes CerCAnAs AL seCTOr AGrAriO

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 140.780 140.834 281.614 161.574 162.035 323.609

Población extranjera 9.009 6.278 15.288 24.561 21.812 46.373

BuLGAriA 109 67 177 494 429 923

rumAnÍA 873 603 1.476 6.330 6.584 12.914

uCrAniA 117 91 208 175 158 333

mALi 85 2 87 200 53 253

mArrueCOs 2.098 965 3.062 4.829 3.666 8.495

niGeriA 42 18 60 111 88 199

seneGAL 11 .. 11 122 23 145

COLOmBiA 970 1.462 2.432 1.165 1.501 2.666

eCuAdOr 689 734 1.423 973 982 1.955

pOBLACión en muniCipiOs hAsTA 10.000 hABiTAnTes. 

2002 2012

hOmBres mujeres TOTAL hOmBres mujeres TOTAL 

Población total 57.709 53.006 110.715 62.241 56.715 118.956

Población extranjera Datos no disponibles 8.949 7.488 16.437
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Fuente: Elaboración propia. INE. Padrón continuo a 01/01/2002 y 2012.
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PANORÁMICA DE LA INTEGRACIÓN DE LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE EN EL MEDIO RURAL

LA CASA DE LAS AGRICULTURAS: PANORÁMICA DE LA INTEGRACIÓN DE LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE EN EL MEDIO RURAL

Dada la nueva realidad social del 
medio rural en la que personas 
de otras culturas conviven con las 
personas autóctonas, COAG y las 
Uniones territoriales, en colabo-
ración con la Dirección General 
de Migraciones y el Fondo Social 
Europeo, analizan los procesos de 
integración de los que ha sido tes-
tigo el medio rural en general y el 
sector agrario en particular, y actúan 
como mediadores en la gestión de la 
diversidad en el sector agrario, lle-
vando a cabo una serie de mesas de 
experiencias en la que en un mismo 
espacio se reúnan trabajadores y 
empleadores, personas inmigrantes 
y autóctonas del territorio con el fin 
de promocionar la integración y pro-
mover la igualdad de trato y la no 
discriminación en el ámbito laboral. 

¿Qué se ha hecho? Hemos desa-
rrollado el programa: La casa de 
las agriCulturas, que ha dado 
lugar a la interacción de ambos 
colectivos, autóctono e inmigrante, 
participando en distintas activida-
des conjuntas coordinadas desde 

COAG con las entidades partici-
pantes y las Uniones Regionales 
que forman parte de COAG. 

¿Por qué razón? El medio rural en 
general, y el sector agrario en par-
ticular, ha atraído a gran cantidad 
de personas de otros países y cul-
turas que se han asentado en los 
territorios en busca de una mejor 
calidad de vida. Esto ha trans-
formado el paisaje humano rural 
dando como resultado la mezcla 

de culturas en muchos pueblos, 
así como la evolución de la pobla-
ción. Además, el sector agrario en 
general ha atraído a una gran can-
tidad mano de obra extranjera que 
finalmente se ha asentado en los 
pueblos, viviendo y conviviendo 
en las mismas condiciones que el 
resto de habitantes autóctonos 

¿Cómo se ha hecho? Con la ejecu-
ción de este programa se ha dado 
voz a los integrantes del medio 
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rural, empleadores y trabajadores, 
mujeres y hombres, tanto autócto-
nos como inmigrantes que a través 
del trabajo han vivido la experiencia 
de compartir un mismo territorio. 
¿Cómo han vivido esa experiencia? 
¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han 
superado los obstáculos? O ¿cómo 
han sentido que la integración era 
parte de un proceso natural o no? 

Todas esas preguntas y más han 
sido analizadas a través del debate 
directo con los colectivos protago-
nistas del medio rural. 

Así, COAG, en colaboración con 
sus Uniones territoriales y bajo el 
marco de este programa La casa de 
las agriculturas, realiza un total 36 
mesas de experiencias distribuidas 

en municipios de 9 Comunidades 
Autónomas (Andalucía, Aragón, 
Extremadura, Castilla La Mancha, 
Canarias, Murcia, Mallorca y 
Valencia), en las que han partici-
pado 427 personas, 200 pertenecen 
al colectivo inmigrante y 227 perte-
necientes al colectivo de autóctonos. 
Esta participación, que en principio 
podría parecer poco representa-
tiva de la población en general, se 
centra en su mayoría en municipios 
del medio rural con gran desarrollo 
agrario, donde la llegada masiva de 
población inmigrante ha supuesto 
unos procesos de integración con 
distintos matices a los del medio 
urbano. De ahí su significación. 

ANÁLISIS DE 
CUESTIONARIOS Y 
EXPERIENCIAS DE LOS 
PARTICIPANTES 

Material y Método 
Antes de realizar las mesas, a tra-
vés de las Uniones que componen 
COAG, se realiza una campaña de 
sensibilización con la difusión de 
las mesas de experiencias para 
llegar a toda la población del 
medio rural.

La metodología empleada ha sido 
tanto de carácter cuantitativo 
como cualitativo. La recopilación 
de datos de carácter cuantita-
tivo se ha hecho a través de dos 
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modelos de cuestionarios “ad hoc” 
y de carácter anónimo, cumplimen-
tado por los participantes de cada 
mesa de experiencia: uno dirigido 
a la población autóctona y otro 
dirigido a la población de inmi-
grantes (ver anexos al final). La 
información cuantitativa se recoge 

de las opiniones vertidas por los 
participantes en el desarrollo de 
las mesas y realización de jornada 
de intercambio cultural entre los 
participantes de las mismas. 

Para la elaboración de los cues-
tionarios se han seguido las 

recomendaciones de diferentes 
autores y especialmente biblio-
grafía relacionada con el análisis 
de los diferentes indicadores rela-
tivos a la integración del colectivo 
inmigrante. 

En ambos cuestionarios de carác-
ter anónimo se incluye, entre 
otros, datos generales y laborales, 
datos familiares, nivel de forma-
ción, opinión sobre la igualdad 
de oportunidades, con especial 
atención a la igualdad entre hom-
bres y mujeres, y percepción de la 
integración. 

En el cuestionario para la pobla-
ción autóctona se incluye: 

1. Valoración de la inmigración en 
relación al lugar de residencia

2. Cambios en el lugar de residen-
cia por la llegada de personas 
inmigrantes

TABLA 1. pArTiCipACión en LA muesTrA pOr GÉnerO y COmunidAdes AuTónOmAs. nº pArTiCipAnTes y pOrCenTAje

 AuTóCTOnOs inmiGrAnTes

 TOTAL hOmBres mujeres % pArTiCipACión TOTAL hOmBres mujeres % pArTiCipACión

ANDALUCIA 42 24 18 18,50% 42 17 25 21,00%

ARAGON 25 14 11 11,01% 23 14 9 11,50%

CANARIAS 25 9 16 11,01% 32 12 20 16,00%

CMANCHA 28 9 19 12,33% 21 12 9 10,50%

EXTREMADURA 37 18 19 16,30% 8 3 5 4,00%

MURCIA 24 14 10 10,57% 25 17 8 12,50%

MALLORCA 19 10 9 8,37% 29 21 8 14,50%

VALENCIA 27 14 13 11,89% 20 10 10 10,00%

TOTAL 227 112 115 100,00% 200 106 94 100,00%
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Relación con el colectivo inmi-
grante tanto en el ámbito laboral 
como el vecinal y de ocio. En el 
cuestionario para la población 
inmigrante se han incluido: 

1.  Valoraciones referidas al pro-
ceso de integración vivido en 
primera persona. 

2. Valoración de la población 
autóctona y relación con ella 
en diferentes entornos. 

 
El conjunto de la muestra de 
cuestionarios corresponde a 427 
personas, las mismas que han 
participado en las mesas de expe-
riencias según la distribución de 
la tabla 2.

CONCLUSIONES DE LA 
MUESTRA DE POBLACIÓN 
INMIGRANTE

1. datoS GeNeraleS
200 personas, 53% son hombres y 
47% son mujeres.

La franja de edad mayoritaria es 
la comprendida entre 25 y 54 años 
(89%). 

El 92% llegó a España entre los 
años 2000 y 2010. 

L o s  p a í s e s  d e  p r o c e d e n -
c i a  s e  s i t ú a n  e n  E u ro p a 
(RUMANIA-BULGARIA), América 
(ARGENTINA-BOLIVIA, URUGUAY, 
COLOMBIA, PERU-REPUBLICA 
DOMINICANA) y África (SENEGAL, 
CAMERÚN, MARRUECOS-MALI) 
(ver Tabla 2). 

2. FaMilia
60,50% está casado, un 20% más 
que la población autóctona. Un 
60% tiene hijos.

El 65,50% no se ha acogido a la 
reagrupación familiar. Un 56,5% 
viven con menos de 4 personas.

3. datoS laBoraleS
Destaca como el 62,50% de la 
muestra está empleado con con-
trato temporal. Un 16,50% está 
desempleado. 

El 64% se dedica al sector agrario. 
Al sector servicios un 12%. 

“…el motivo por el 
que vine a España, 
todas lo sabéis, 
verdad? Fue el 

trabajo, allí en 
Marruecos nada es 
como aquí. A pesar 
de que la situación 
es difícil aquí en 
España, allí es mucho 
peor, os lo aseguro…
MujEr MArrOquí, 37 AñOs, 

DEsDE CAstillA lA MAnChA

TABLA 2. disTriBuCión de pArTiCipAnTes pOr pAÍs de prOCedenCiA

prOCedenCiA hOmBres mujeres TOTAL %

América 28 35 63 31,34 

Europa 36 38 74 36,82

África 20 12 32 15,92

Asia 6 0 6 2,99 “…llegué en 
una patera con 
muchísimas 
personas, ni os 
lo imagináis, fue 
horroroso, terrible, 
pensaba que me 
moría. Aquí en 
España, volví a nacer. 
Desde ese momento, 
me prometí que 
aprovecharía la vida 
al máximo, incluso 
disfrutando de los 
malos momentos…
hOMBrE MArrOquí

“…yo arreglé el 
pasaporte y cogí el 
autobús…
hOMBrE DE ruMAníA, DEsDE 

CAstillA lA MAnChA
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4. NiVel de ForMaCiÓN 
La mayoría cuenta con una forma-
ción básica (64,50%). El 17,50% 
tiene estudios superiores, el resto 
no tiene estudios. 

El 63% no ha realizado cur-
sos para búsqueda y mejora de 
empleo frente al 33% que sí. 

5. idioMa
Mayoritario: español (38%), le 
sigue el rumano (27,50%) y el 
árabe (18%)

La mayoría tiene un conocimiento 
del español medio (48%) o alto 
(41%).  

El 79,60% no ha realizado cursos 
de aprendizaje de español. 

6. ProCeSo de iNteGraCiÓN
Nivel de integración alto. Un 28% 
se siente muy integrado. El 27% 
está bastante integrado, el 32% 

se siente integrado. Un 18,5% se 
sienten poco o nada integrados. 

Las mujeres se sienten más 
integradas que los hombres. 
Aunque han encontrado más 
incomprensión. La desigualdad y 
discriminación la sienten más los 
hombres que las mujeres.

Obstáculos encontrados: des-
taca el idioma (39,50%), seguido 
por la percepción de desigual-
dad  (16%) e incomprensión 
(14,50%). 

Ayudas encontradas: Por igual 
el apoyo de empresarios/as del 

“…a nosotras nos 
han llamado para la 
vendimia, pero claro 
son sólo un par de 
semanas…El resto 
del año también 
tenemos que comer, 
y sobrevivir al 
invierno que es muy 
duro…
MujEr ruMAnA, DEsDE 

CAstillA lA MAnChA

“…yo soy 
arquitecto, no tengo 
nada homologado, 
soy consciente de 
ello, no sé escribir 
muy bien el español, 
pero lo entiendo a la 
perfección. Para mí 
es mucho más difícil 
encontrar un empleo, 
hombre, marroquí, 
con edad avanzada, 
siempre la misma 
respuesta…
hOMBrE MArrOquí, 42 AñOs, 

DEsDE AnDAluCíA
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sector agrario y familiares (25%), 
le siguen las de vecinos/as (24%) 
y asuntos sociales (12,50%). 

Las mujeres reciben más ayudas 
institucionales, familiares y de las 
organizaciones.  

El grado de satisfacción actual 
es elevado (79,10%). Las muje-
res están más satisfechas que los 
hombres. Un 21% marca un 10 en 
satisfacción. El 41% tienen inten-
ción de quedarse definitivamente, 
el 45,50% quedarse un tiempo y 
luego volver. 

El 85% contestan que volverían a 
salir de su país.

7. ValoraCiÓN PoBlaCiÓN 
aUtÓCtoNa
La mitad de la muestra tiene una 
opinión regular (51,50%), seguido 
de opiniones positivas (34,50%). 
Las mujeres valoran mejor a la 
población autóctona.

El 44% ha tenido amenazas 
alguna vez, siendo las mujeres 
quienes se sienten más amenaza-
das que los hombres.

En el trato con la población 
autóctona destaca la amabilidad 
(46,50%). Las mujeres se sienten 
tratadas con mayor amabilidad 
que los hombres. Más hombres se 
sienten tratados con indiferencia.

8. relaCiÓN CoN PerSoNaS 
aUtÓCtoNaS 
El 77,50% tienen relación con per-
sonas autóctonas en el ámbito 
laboral. 

La mayoría tiene relaciones con la 
población autóctona en el barrio 
(67,50%) o en lugares públicos 
(58,50%). 

“…cuando llegué 
no entendía nada 
de español y 
mis compañeras 
tampoco. un día tuve 
que ir al médico por 
una alergia. Fui sola. 
Me harte de llorar 
porque no fui capaz 
de decirle al médico 
lo que me pasaba. 
no entendía nada de 
lo que él me decía. 
Al final recurrí a la 
organización y una 
traductora de COAG 
me acompañó…
MujEr ruMAnA, DEsDE 

AnDAluCíA

“…fui rechazada 
para un puesto 
de trabajo como 
asistenta doméstica, 
por el hecho de 
llevar velo…
MujEr MArrOquí, DEsDE 

VAlEnCiA
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Un 81% mantiene amistad con 
personas inmigrantes.

Un 26,5% afirma tener o haber 
tenido una relación sentimental 
con personas autóctonas. 

Algo más de la mitad participa en 
las fiestas tradicionales (56,50%).

El 73% siente que la población 
autóctona respeta su cultura y 
costumbres, siendo esta percep-
ción mayor entre los hombres.

El 67.5% cree que deben adap-
tarse mejor a las costumbres y 
cultura de la población de aco-
gida. Este dato es mayor para las 
mujeres.

9. iNMiGraCiÓN eN el traBaJo 
De forma igualitaria tanto hom-
bres como mujeres confirman: 
el trabajo facilita la integración 
(92,50%). 

El 82% valora de forma positiva 
como la organización agraria ha 
facilitado su relación.

10. iGUaldad de oPortUNidadeS 
El 65,50%, más hombres que 
mujeres, creen en la igualdad de 
derechos independientemente 
del género, color o nacionalidad. 
Frente al 9,5% que no lo cree. 
Un 25% no ha contestado esta 
pregunta.

Un 56,50% cree en la igualdad 
de hombres y mujeres. El 38% no 
contesta esta pregunta.

Más de la mitad (53,50%) creen 
que la integración no es más 

“…la visión 
de la población 
de acogida ha 
cambiado mucho, 
cuando llegamos 
había muy pocas 
familias inmigrantes 
que se dedicaban 
a la agricultura 
no había servicios 
específicos ni en los 
servicios sociales 
ni comercios en el 
pueblo…
hOMBrE ruMAnO, DEsDE 

AnDAluCíA

“…solo queremos 
que nos tratéis bien, 
que no tengáis esa 
mala imagen de 
nosotros, somos 
hermanos, somos 
amigos, somos 
personas como 
vosotros, con sueños 
e ilusiones…
hOMBrE inMiGrAntE, DEsDE 

CAstillA lA MAnChA
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difícil por ser mujer frente al 45% 
que sí lo cree.

11. PerCePCiÓN de la 
iNteGraCiÓN 
El 91,50% opina que la integración 
es un proceso bidireccional y se 
deben implicar ambas partes.

La palabra que eligen para defi-
nir mejor su relación con las 
personas autóctonas de su comu-
nidad es CONVIVENCIA con un 
75%, frente al 16% que marca 
coexistencia.

“…tengo suerte 
de que mis 
vecinas sean 
buenas personas, 
ya que me han 
ayudado en todo, a 
aprender el idioma, 
a saber dónde 
está el médico, 
el Ayuntamiento, 
gracias a ellas, que 
me enseñaron el 
pueblo y yo se lo 
enseñé a mi marido. 
Él es mucho más 
tímido y le cuesta 
adaptarse, vamos, 
que le ha costado 
mucho más que a 
mí…
MujEr MArrOquí, 37 AñOs 

DEsDE ExtrEMADurA

“…no he tenido 
obstáculos por ser 
mujer, sino todo 
lo contrario: nos 
cuesta menos que 
a los hombres 
integrarnos. la 
organización 
agraria me ha 
apoyado en 
todo, sobre todo 
hasta que me he 
acostumbrado 
con el idioma y el 
traba jo…
MujEr ruMAnA, DEsDE 

AnDAluCíA

“…para mí la 
integración consiste 
en la convivencia 
de un conjunto 
de personas en 
un determinado 
entorno, respetando 
las costumbres  y 
creencias de cada 
uno de los que 
habitan en una 
población. se trata 
de interactuar, 
convivir, compartir y 
ayudar…
hOMBrE ECuAtOriAnO, DEsDE 

MAllOrCA
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CONCLUSIONES DE LA 
MUESTRA DE POBLACIÓN 
AUTÓCTONA 

1. datoS GeNeraleS 
227 personas. 49,34% hombres y 
50,66% mujeres.

La franja de edad mayoritaria es 
la comprendida entre 25 y 54 años 
(81,06%). 

La mayoría (80,62%) son nacidos 
en el municipio de realización. 

2. FaMilia
El 51,10% está casado, solteros 
(40,53%).

El 55,51 % tiene hijos. Las eda-
des de los hijos en la mayoría de 
menos de 18 años. 

3. datoS laBoraleS
El 32,60% trabajan como autó-
nomos, por cuenta propia (más 
hombres que mujeres). Un 17,18% 
está en paro, semejante a los que 
tienen un contrato fijo o temporal. 
EL 11% son personas desemplea-
das de larga duración. 

El 45,37% de la muestra se dedica 
al sector agrario, al sector servi-
cios el 18,06%. 

4. NiVel de ForMaCiÓN 
La mayoría cuenta con una forma-
ción básica (57,71%). Un 34,80% 
tiene estudios superiores.

El 42,73% ha realizado cursos para 
búsqueda y mejora de empleo. 

5. ValoraCiÓN de  la 
iNMiGraCiÓN
El 90,75 % valora de manera posi-
tiva la llegada de inmigración al 
territorio, opinión de hombres y 
mujeres equitativa.

El 87,67% cree que la vida cultu-
ral de su región se ha enriquecido 
con la llegada del colectivo 
inmigrante.

Un 84,14% piensan que la 
inmigración ha hecho que sus 

territorios sean un lugar mejor 
para vivir.

A los hombres las personas 
inmigrantes en general  les 
provocan simpatía  (43,75%), 
s e g u i d o  d e  a c e r c a m i e n t o 
(33,93%) y curiosidad (12,50%). 
A las mujeres les provocan más 
curiosidad (27,83%), seguido 
de acercamiento (19,13%) y lás-
tima (17,39%). A un 5,29% les 
provocan hostilidad. La xeno-
fobia y el racismo apenas son 
perceptibles.

“…muchas veces 
los españoles dicen 
que los inmigrantes 
les quita el trabajo. 
Pero en realidad 
son ellos los que 
no quieren mucho 
trabajar en el campo. 
Prefieren estar en el 
paro antes que ir a 
campo. El trabajo es 
duro pero cuando 
la necesidad te lo 
pide no hay más 
remedio…
hOMBrE, EMPrEsAriO AGrAriO, 

DEsDE AnDAluCíA

“…la llegada de los 
primeros “morenos” 
la vivimos con 
curiosidad, después 
empezaron a llegar 
pateras, y luego en el 
año 94 y 95, tu ibas 
por la carretera los 
veías y los montabas 
en tu coche…
hOMBrE EMPrEsAriO AGrAriO, 

DEsDE AnDAluCíA

“…si no os quedáis  
los inmigrantes, 
muchos pueblos 
en España van a 
desaparecer, dais 
mucha vida…
hOMBrE AutóCtOnO, DEsDE 

ArAGón
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Para el 40,09% la imagen de la 
población inmigrante ha mejorado 
a lo largo de los años. El 34,80% 
un poco, y el 11,01% contestan que 
no ha mejorado nada. Destaca que 
el 14,10% considera que su ima-
gen de este colectivo ha mejorado 
mucho con el paso de los años.

6. CaMBioS eN el lUGar de 
reSideNCia Por la lleGada de 
iNMiGraNteS
La mayoría cree que las personas 
inmigrantes en su municipio son 
bastantes (41,85%) o adecuadas 
(35,24%). Un 17,18% considera 
que son demasiadas, 

EL 23,35% considera que su lugar 
de residencia ha cambiado bas-
tante, un poco (25,11%). El 27,31% 
considera que para mejor, 20,70% 
es igual, y para el 14,10% ha cam-
biado a peor. 

7. PerCePCiÓN de la SitUaCiÓN 
del ColeCtiVo iNMiGraNte
La mayoría (72,25%) perciben que 
las personas inmigrantes tienen 
mejor acceso al empleo. 

La mayoría, el 65,64%, perciben 
que tienen mejores condiciones 
laborales (perspectivas de promo-
ción y empleo). 

La mayoría, 74,01% perciben que 
tienen mejor acceso a los servicios 
públicos y recursos básicos.

Sin embargo el 59,91% cree 
que  ser inmigrante limita las 
oportunidades. 

8. relaCiÓN CoN PerSoNaS 
iNMiGraNteS
El 66,96% de personas autócto-
nas tienen relación con personas 

“…hemos sentido 
miedo. Estábamos 
seguros que están 
aquí para quitarnos 
el trabajo. De 
hecho las primeras 
semanas de trabajo 
han sido como 
una competición 
entre nosotros y 
los rumanos. quien 
cogía más cajas 
de fresas, quien 
terminaba primero 
el lomo. ha sido 
bastante difícil al 
principio…
hOMBrE AutóCtOnO, DEsDE 

AnDAluCíA

“…si no llega a ser 
por ellos, muchos 
invernaderos de 
esta zona del 
poniente almeriense, 
se hubieran cerrado 
y sin actividad 
alguna, por no 
haber mano de 
obra suficiente que 
pudiera traba jar en 
ellos…
hOMBrE AutóCtOnO, DEsDE 

AnDAluCíA

“…hace tiempo, 
por desgracia yo 
viví ésta situación. 
Cuando era niña, 
vi a mis padres en 
el paro, buscando 
empleo sin parar, 
para darnos de 
comer a mí y mis 
hermanos. Mi 
padre tuvo que 
marcharse de 
España para buscar 
un empleo, pasó 
por mil penurias 
pero finalmente lo 
encontró. Estuvo 
trabajando en 
holanda, en el 
campo, trabaja día 
y noche para poder 
mandarnos y así 
poder comer. Me 
veo muy reflejada 
en la situación 
que vosotros, las 
personas inmigrantes 
estáis viviendo…
MujEr AutóCtOnA, 64, AñOs, 

DEsDE CAstillA lA MAnChA
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inmigrantes en el ámbito laboral. 
Destaca la mayoría de hombres. 

También tiene relaciones con este 
colectivo en el barrio (72,69%) o 
lugares públicos (60,79%), des-
tacando una mayor relación por 
parte de las mujeres. 

Un 51,54% se relaciona también 
con personas inmigrantes en luga-
res de ocio, siendo en este punto 
también mayoritaria la relación de 
las mujeres. 

El 82,82% de la muestra mantiene 
amistad con personas inmigran-
tes, tanto hombres como mujeres 
por igual. 

Un 12,33% afirma tener o haber 
tenido una relación sentimental 
con integrantes de este colectivo.  

El 79,30% contesta que creen que 
la población inmigrante respeta 
cultura y costumbres autóctonas. 

El 59,47% piensa que las personas 
autóctonas también deben adap-
tarse a su cultura y costumbres, 
frente al 40,53% que no lo creen.

9. iNMiGraCiÓN eN el traBaJo
Para el 31,72% de personas 
autóctonas, trabajar con inmi-
grantes ha resultado fácil (más 
a los hombres que a las muje-
res), seguido de igual que con los 

autóctonos (28,63%) o enrique-
cedor (27,31%). 

El 87,22% no tienen una nacionali-
dad preferida para trabajar. Varios 
declaran no querer trabajar con 
personas de origen árabe. 

El 78,85% piensa que la orga-
nización agraria ha facilitado 
su relación  con el colectivo 
inmigrante. 

“…no importa la 
nacionalidad si el 
traba jador tiene 
ganas de traba jar…
hOMBrE EMPrEsAriO AGrAriO, 

DEsDE MAllOrCA

“…una vez 
recuerdo 
que estaban 
peleando entre 
los traba jadores 
inmigrantes y yo 
no me enteraba 
de nada. Cogí el 
teléfono y llamé 
a uAGA, para 
que vinieran y 
solucionaran el 
problema. Al final 
resultó ser una 
tontería, pero aquel 
día me asusté…
MujEr EMPrEsAriA AGrAriA, 

DEsDE ArAGón



38

10. iGUaldad de 
oPortUNidadeS 
El 66,96% cree en la igualdad de 
derechos, frente al 14,10% que no lo 
cree, destacar que de este último por-
centaje en su mayoría lo aportan las 
mujeres. 

Un 36,12% valora con una puntuación 
de diez la creencia en la igualdad de 
derechos, dividido por igual entre 
hombres y mujeres. Destacar que 
más de un 25% no contesta a esta 
pregunta. 

El 64,32 cree en la igualdad de hom-
bres y mujeres, pero de nuevo hay un 
30% de personas que dejan la res-
puesta en blanco. El 67,40% marcan 
el 10. 

Respecto a si se cree que la mujer, por 
ser inmigrante, tiene más difícil la 
integración, un 68,28% opinan que 
sí lo tiene más difícil, frente al 31,28% 
que creen que no. 

11. PerCePCiÓN de la iNteGraCiÓN 
Un 59,03% cree que la población 
inmigrante está integrada en sus 
municipios. El 66,08% afirma haber 
facilitado el proceso de integración. 

El 74% considera que la integración 
debe ser bidireccional. 

El 70,93% define el tipo de rela-
ción como CONVIVENCIA, frente al 
24,23% que marca coexistencia.

“…hoy en día es un 
problema el hecho 
de cobijar a alguien 
sin papeles en tu 
explotación, pero 
ante todo hay que 
ser humano y no 
se puede negar un 
plato de comida a 
alguien…
MujEr AutóCtOnA, DEsDE 

AnDAluCíA

“…yo sin la 
documentación no 
ofrezco ningún tipo 
de ayuda…
hOMBrE AutóCtOnO, DEsDE 

MAllOrCA

“…las personas 
que vienen ahora 
lo tienen más 
complicado, porque 
la poca oferta 
de empleo y las 
condiciones más 
precarias…
MujEr AutóCtOnA, DEsDE 

CAnAriAs

“…nos 
preguntamos cómo 
pueden dejar a 
sus familias e irse 
a traba jar a otro 
país. nosotras no 
seriamos capaces ni 
de ir a otro pueblo a 
traba jar contra más 
a otro país. Aunque 
ahora mismo estoy 
sin traba jo, no 
podía dejar a mi 
familia e irme, no 
sé dónde, y menos 
a un sitio dónde no 
conozco el idioma. 
En verdad es de 
admirar que puedan 
hacer eso…
MujEr AutóCtOnA, DEsDE 

AnDAluCíA, PErDió El trABAjO 

hACE unOs MEsEs

“…siempre que 
vamos a la romería 
invito a mis amigos 
inmigrantes. Para 
nosotros ya no son 
inmigrantes, son 
como uno más de la 
familia…
hOMBrE AutóCtOnO, DEsDE 

AnDAluCíA
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¿EN QUÉ CONDICIONES 
VIVÍAS EN TU PAÍS?

En general las condiciones de 
vida en sus países de origen se 
acercaban a las de subsisten-
cia, con escasas expectativas 
de mejora y de futuro (Bulgaria, 
Rumanía).

En busca de este futuro se plan-
tearon la emigración, para tener 
nuevas oportunidades de desa-
rrollo y de trabajo y, con el paso 
del tiempo, poder regresar a 
su país en mejores condiciones 
económicas.

Par t icipantes de Colombia, 
Argentina, Guatemala ponen de 
manifiesto que las condiciones 
de inseguridad en sus países 
constituyen una de las razones 
principales para emigrar.

En el caso de Pakistán, razones por 
la grave situación política del país. 

El colectivo marroquí ha sido moti-
vado por la reagrupación familiar y 
por la experiencia de familiares y 
amigos que vinieron hace años a 
España.

Una participante de nacionalidad 
argentina comenta que ella tenía 
una vida muy normal, pero que tuvo 
que renunciar a su trabajo por moti-
vos familiares y emigrar a España.

¿POR QUE SALÍ DE MI PAÍS?

Algunos salieron de su país en 
busca de nuevas oportunida-
des, otros salieron motivados 
por ampliación en sus estudios y 
otros con la idea de llegar y mon-
tar sus propios negocios.

Para algunos la causa fue la bús-
queda de sus raíces, ya que tenían 
familiares en el territorio. 

Los sueldos atractivos y mejo-
res condiciones de trabajo les 

“ayudó” a tomar la decisión de 
salir de sus países. 

¿CUÁL FUE EL CAUCE DE 
SALIDA?

En varios casos tras varias tem-
poradas con contratos en origen 
gestionadas a través de la 
Organización Agraria, han conse-
guido la regularización de manera 
directa (Rumanía). Aunque alguno de 
los asistentes vino de manera ilegal 
en patera, la mayor parte entró en 
el país sin dificultades y comenzó a 
trabajar de manera irregular, aunque 
después se consiguió la regulariza-
ción de su situación laboral.

Desde Pakistán llegaron en avión 
con visado de turista y luego se 
quedaron. 

En general el cauce de salida son 
ofertas de trabajo o reagrupacio-
nes familiares lo que facilita la 
integración y la llegada a España.

¿QUÉ ESPERABAN 
ENCONTRAR?

En general, no sabían directa-
mente lo que iban a encontrar 
pero eran realistas en que sería 
difícil.

ANÁLISIS CuALItAtIVo 
MESAS DE EXPErIENCIAS
EMPLEo E INtEGrACIóN

EXPErIENCIAS DE 
LA PoBLACIóN 
INMIGrANtE
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¿QUÉ HAN ENCONTRADO? 

La sensación general es que no 
han encontrado realmente lo que 
esperaban, pero tampoco están 
descontentos con su situación, 
además reconocen que no pue-
den volver a su país ya sea por su 
situación económica como por la 
situación política que existe.

En muchas ocasiones, lo que 
encuentran es que el trabajo no 
se encuentra tan fácilmente como 
podían esperar y las condiciones 
de regularización de la situación 
laboral no han sido fáciles, por lo 
que durante un tiempo han tenido 
que vivir en condiciones cercanas a 
la indigencia.

Para casi todos los comienzos 
fueron duros, posteriormente, 
una vez regularizada su situa-
ción, encontraron estabilidad 
en el trabajo agrario. Muchos 
han encontrado ayudas de 
organización agraria, institu-
cionales o de vecinos. 

¿QUÉ OBSTÁCULOS? 

IDIOMA. Es el primer obstáculo. 
Maria (Rumanía), como quería 
quedarse, estudiaba español por 
la noche cuando acababa el tra-
bajo en la finca. El lenguaje es muy 
importante, se convierte en un pro-
blema, a veces el trabajar y vivir con 
gente de la misma nacionalidad 

hace que no se aprenda mejor, 
porque el que mejor habla espa-
ñol es el que hace de intérprete y 
aumenta la dependencia.

EMPLEO. La dificultad de encon-
trar  empleo constituye el 
segundo obstáculo. Para encon-
trar empleo se apoyan mucho en 
compatriotas que ya han llegado 
anteriormente. Participantes 
pakistanís vinieron sin documen-
tación y tramitaron expedientes de 
arraigo social, hasta ese momento 
tuvieron que trabajar de ilegales, 
un período difícil para ellos. Los 
que llegaron con un contrato en 
origen no se han encontrado con 
esta problemática.

VIVIENDA. Encuentran problemas 
a la hora de alquilar. No es fácil 
conseguir vivienda, sobre todo al 
principio, la gente nativa es rea-
cia a confiar, muchos han tenido 
malas experiencias. Lo mejor es 
que la empresa que contrata lo 
gestione y trate directamente con 
los arrendatarios/as. 

Se suelen alquilar viviendas 
viejas por su menor precio lo 
que provoca la concentración 
de la población inmigrantes en 
el casco antiguo y zonas más 
degradadas de las localidades.

En general, la vivienda suele 
ser compartida sobre todo por 
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los solteros que así comparten 
también gastos. Las familias se 
independizan antes. 

GESTIONES. Las dificultades en la 
tramitación de papeles, gestiones 
con la administración que aún se 
les hacen difíciles. Reconocen que 
a través de la organización agraria 
y con la ayuda de las y los agri-
cultores que les contratan lo van 
solucionando. 

DESCONFIANZA O INDIFERENCIA 
de una parte de la población 
autóctona, que no estaba acostum-
brada a cohabitar con población 
inmigrante. 

PREJUICIOS.  Las diferencias 
culturales y religiosas son impor-
tantes al principio y hasta que no 
ha pasado un proceso de adap-
tación han supuesto un freno 
también a la integración.

CONVIVENCIA EN EL ALOJAMIENTO 
COMPARTIDO. Desde la provincia 
de Huelva comentan que, al prin-
cipio, los problemas que surgían 
eran generalmente entre ellos por 
los problemas de convivencia en 
el alojamiento compartido que 
ponen a su disposición las y los 
empresarios agrarios. 

ADAPTACIÓN A LA DUREZA DEL 
TRABAJO AGRARIO. Desde Andalucía 
comentan que, en las primeras 

semanas de trabajo cuando se 
levantaban por la noche, los dolores 
de espalda eran tan fuertes que no 
podían ni darse la vuelta en la cama. 
Relatan que en esos días se abro-
chan los zapatos mutuamente.

DESIGUALDAD. En Valencia y 
Extremadura hablan de desigual-
dad pero no se registran ejemplos. 

¿CÓMO TE HAS ADAPTADO 
A LAS COSTUMBRES 
Y TRADICIONES 
ESPAÑOLAS?

Con el paso del tiempo van par-
ticipando cada vez más, sobre 
todo los que tienen hijos, el resto 
observa pero no participan. En el 
caso de las segundas generacio-
nes, los niños y los más jóvenes sí 
que participan plenamente.

En cuanto a sus costumbres las 
desarrollan en casa con sus compa-
triotas o se desplazan a núcleos de 
población más grande para poder 
practicar cultos religiosos, fiestas,…

En general el ambiente rural les 
gusta, se sienten bien, la gente ya 
los conoce y no han tenido grandes 
problemas. Gran parte participan 
en las actividades de ocio y festi-
vas de la localidad, pero reconocen 
que suelen relacionarse más entre 
ellos que con autóctonos. 

Las mujeres, que tienen las redes 
sociales y familiares más fuertes 
en España, no se plantean el regre-
sar y están mucho más integradas.

RETORNO AL PAÍS 
DE ORIGEN

Se observa una mayor rotación en 
el colectivo de población emigrante 
sudamericana, y un mayor grado de 
retorno a sus poblaciones en origen, 
que en el caso de otras poblaciones 
inmigrantes, como el caso del colec-
tivo magrebíes, que a pesar de tener 
unas aparentes mayores problemáti-
cas de integración, continúan de una 
manera más permanente en el terri-
torio y se plantean en menor medida 
el retorno a sus países de origen. 
En todo caso, cuando la situación 
laboral se complica, se plantean la 
búsqueda de nuevos destinos labo-
rales en otros países de la Unión 
Europea. 

CHOQUE CULTURAL 

El choque cultural se da sobre 
todo con la cultura árabe, en 
cuanto a sus costumbres. En 
varias mesas tratan el tema del 
Ramadán en relación a la pre-
vención de riesgos laborales y 
si pueden aguantar en el campo 
tantas horas sin comer. Indican 
que en algunas empresas no lo 
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entienden y se producen despidos 
en la época de Ramadán. Otros 
agricultores/as que contratan lo 
entienden e intentan adecuar los 
horarios a la situación. 

REDES SOCIALES

Las redes sociales las establecen 
principalmente entre personas 
de la misma nacionalidad y los 
compañeros y compañeras de 
trabajo.

VISIÓN DE LA SOCIEDAD 
DE ACOGIDA

Al principio existía cierto temor a la 
respuesta de la población de aco-
gida. Algunas personas no estaban 
acostumbradas a convivir con 
población inmigrante y se notaba 
en sus reacciones. La relación se 
limitaba a lo imprescindible. Con 
el paso del tiempo, y a través del 
aprendizaje por ambas partes, esa 
visión ha ido mejorando en gene-
ral, y el grado de integración y de 
convivencia ha ido cambiando 
positivamente, una vez que ambas 
partes conocían y reconocían las 
diferencias de la otra y se mejo-
raba el respeto mutuo.

Posteriormente, con la estabilidad 
laboral y la normalización de las con-
diciones de alojamiento y de vida, 

las relaciones se han hecho más nor-
males y la gente, ambas partes, se 
han acostumbrado a convivir.

En municipios de Aragón, por 
ejemplo, a partir de 2004 con el 
desarrollo de las grandes fincas 
frutícolas, aumenta notablemente 
la población que llega a trabajar, 
hasta 3500 personas en campaña 
agrícola. Siendo así, piensan 
que es normal que la población 
autóctona note cambios muy radi-
cales. El ayuntamiento crea un 
servicio específico de acogida e 
información para inmigrantes, se 
desarrollan reuniones con todos 
los agentes sociales a principio de 
las campañas para planificarlas, se 
trabaja de manera coordinada en 
temas de inmigración,…

En la actualidad, en la mayoría 
de municipios se han abierto 
establecimientos regentados por 
personas inmigrantes: locutorios, 
bares, kebab, tiendas de alimen-
tación, tiendas multiservicios, 
etc. Pero según declaraciones las 
personas autóctonas no suelen 
entrar. 

EMPLEO/DESEMPLEO

Es el tema principal de gran 
preocupación.  Muchos par-
t i c i p a n t e s  s e  e n c u e n t r a n 
desempleados, con escasos 

recursos económicos y cargas 
familiares. En las mesas rea-
lizadas en Castilla La Mancha, 
el tema de contratación de 
población inmigrante levanta 
tensiones. La población autóc-
tona participante piensa que en 
las campañas de la vendimia se 
da prioridad a la contratación de 
personas inmigrantes. 

¿QUÉ ENTIENDES 
POR INTEGRACIÓN? 

La óptima convivencia entre 
ambos colectivos y el que ten-
gan las mismas oportunidades. 
En general, para los participan-
tes, la integración consiste en 
la convivencia de un conjunto 
de personas en un determinado 
entorno, respetando las costum-
bres y creencias de cada uno de 
los que habitan en una población. 
Se trata de interactuar, convivir, 
compartir y ayudar. 

¿CÓMO HA SIDO 
EL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN?

Al principio, muchos de ellos, se 
sentían marginados y tenían la 
sensación de que la población 
autóctona les veía como una 
amenaza. Hoy en día saben que 
era por la falta de comunicación 
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y porque cada persona necesita 
un tiempo para adaptarse a los 
cambios.

Con el paso de los años se han 
acostumbrado cada vez más entre 
ellos y la población autóctona, 
han empezado a participar en 
las fiestas del pueblo, han hecho 
amistades con personas autócto-
nas, incluso han surgido muchas 
relaciones sentimentales con 
nativos/as. 

Según las respuestas dadas la 
integración varía dependiendo de 
las nacionalidades, se integran 
mejor las culturas más cercanas 
a la española: rumanos, búlgaros, 
lituanos, hispanos…

A las personas árabes les cuesta 
más integrarse, sobre todo a los 
mayores, las segundas generacio-
nes no tienen tantos problemas, 
pero es difícil que tengan una 
vida completamente integrada 
en la localidad, suelen disfrutar 
del ocio juntos y sin relacionarse 
mucho con los autóctonos.

Crean asociaciones, intentos de 
realizar actividades de integra-
ción y convivencia, pero en la 
actualidad y debido a la crisis 
se ha notado un retroceso en el 
proceso de integración, espe-
cialmente por el condicionante 
del (des)empleo. 

Todos coinciden en que el idioma 
es lo más importante para una 
buena integración. 

MUJER E INMIGRANTE

La situación de género depende de 
las nacionalidades. Las mujeres 
árabes no trabajan o trabajan por 
períodos cortos de campaña, no 
dominan el idioma. Cuando acu-
den al médico o servicios sociales 
necesitan intérpretes que suelen 
ser sus hijos. 

Las mujeres de las mesas de 
Huelva coinciden en que no han 
tenido obstáculos por ser muje-
res, sino todo lo contrario: les 
ha costado menos que a los 
hombres integrarse. Han tenido 
también mucho apoyo por parte 
de la organización agraria, sobre 
todo hasta que se han acos-
tumbrado con el idioma y con el 
trabajo.

Desde Valencia opinan que en 
España, como en los países de 
origen, los trabajos ofrecidos 
en primera instancia a las muje-
res siempre han sido de peor 
nivel y remuneración que los 
de los hombres. Sin embargo 
cuando se adquiría la cualifica-
ción necesaria, en varios casos 
han podido promocionarse 
laboralmente.

PRIMERAS IMPRESIONES 
DE LA LLEGADA DE 
INMIGRACIÓN 

En el trascurso de la última 
década, las personas nativas 
han evolucionado positivamente 
desde el inicio del proceso migra-
torio en los municipios, ahora 
están más acostumbrados a con-
vivir con personas inmigrantes e 
incluso indican la vida que esta 
población ha dado a los pueblos. 
Sus primeras impresiones se han 
definido como:

CUrioSidad
En general, salvo alguno de los 
participantes que manifiesta indi-
ferencia respecto a la población 
inmigrante, la población autóctona 
se decanta por la curiosidad o sim-
patía hacia este colectivo.

Cuando en el Sur vieron por pri-
mera vez la llegada de una masa 
importante de inmigrantes a los 
pueblos, coinciden en que sintie-
ron curiosidad y algo de miedo o 
desconfianza. Miedo porque no 
sabían cómo iba a influir el cambio 

EXPErIENCIAS 
DEL CoLECtIVo 

AutóCtoNo
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en sus vidas, miedo por no saber 
qué clase de personas eran y cómo 
se iban a comportar. 

reCelo y Miedo a lo 
deSCoNoCido
En el interior de la Meseta, al 
comienzo de llegar inmigrantes, 
tenían miedo de que viniera “gente 
extranjera” a los municipios, los 
veían como seres raros. 

Desde las islas señalan tam-
bién cierto recelo y miedo a lo 
desconocido. Pero una vez van 
conociendo a las personas este 
miedo va quedando atrás y pasa 
a un segundo plano. Ahora con-
viven en total armonía con la 
población local. En general pien-
san que la llegada de personas 
de otras nacionalidades enri-
quece el entorno. 

Miedo e iNSeGUridad
En Canarias, al principio, la visión 
es de miedo e inseguridad, pero 
una vez se establece la convivencia, 
se transforma a una visión de tran-
quilidad, respeto a la diversidad. 

Miedo a Perder el traBaJo
Cuando vieron llegar al campo el 
primer autobús de trabajadores 
inmigrantes, lo primero que pen-
saron fue que les quitarían los 
puestos de trabajo a ellos. Algunos 
incluso pensaban en buscarse 
otros campos para ir a trabajar.

iNCoMUNiCaCiÓN Por el 
idioMa
Desde Andalucía, relatan que 
cuando iban de compras se 
encontraban en supermerca-
dos y tiendas a los inmigrantes 
que no sabían hablar el español, 
no sabían pedir las cosas que 
necesitaban. A veces incluso pen-
saban que al hablar en su idioma 
se reían de los nativos. Pero con 
el paso de los años notan un 
cambio impresionante, hoy en 
día casi todos hablan ya español, 
ya no hay los malos entendimien-
tos que había al principio. Ahora 
saben que el fenómeno de inmi-
gración no es una amenaza para 
ellos sino riqueza cultural. 

diFereNCiaS CUltUraleS
En el Este de España la primera 
impresión viene dada por las 
diferencias culturales existentes, 
especialmente con las personas de 
origen árabe. Su cultura y religión 
hacen más difícil la convivencia. 
Posteriormente, con el paso del 
tiempo, y con la adaptación mutua 
a las costumbres y formas de ser 
de los dos colectivos, se norma-
liza la convivencia, aceptando que 
la diversidad de la población del 
municipio es un hecho.

reSPeto y adMiraCiÓN
Las mujeres de Andalucía dicen 
que ellas han sentido, aunque 
pocas veces lo han reconocido, 

respeto y admiración por las 
mujeres inmigrantes, por tener la 
capacidad de salir de sus países y 
dejar allí a su familia y a sus hijos 
para buscar una vida mejor.

aGradeCiMieNto
Los que son agricultores, coinci-
den en reconocer la necesidad de 
mano de obra para el sector agra-
rio. Por lo tanto ven la llegada de 
inmigrantes como una necesidad, 
y por tanto están agradecidos.

adaPtaCiÓN
Después de un tiempo se dieron 
cuenta que los inmigrantes son 
personas normales, igual que 
ellos, que solo buscan una vida 
mejor. Poco a poco se han ido acer-
cando, acostumbrando unos con 
los otros, comiendo juntos, yendo 
de compras juntos. Cuando las per-
sonas inmigrantes han aprendido 
el idioma todo se ha facilitado, ya 
que la comunicación es la mejor 
manera de integrarse.

Todos coinciden que para una 
buena integración tiene que poner 
cada uno de su parte, ya que no son 
solo los inmigrantes los que se tie-
nen que integrar, sino ellos también 
tienen que integrarse y ayudar a los 
inmigrantes en este largo proceso.

Desde el Sur de la Península nos 
cuentan que en ocasiones com-
parten preparados típicos de los 



45

LA CASA DE LAS AGRICULTURAS: PANORÁMICA DE LA INTEGRACIÓN DE LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE EN EL MEDIO RURAL

inmigrantes, participan junto a 
ellos en las fiestas que estos orga-
nizan (fiestas tradicionales de 
Rumania y Bulgaria), incluso hay 
algunos que hablan ya algo de 
rumano. Algunos invitan a amigos 
inmigrantes a comer con ellos los 
fines de semana en sus casas, con 
sus familias. Hoy en día, cuando 
termina la campaña, van juntos a 
la oficina de INEM a “echar el paro”.

CAMBIOS 
EN EL MUNICIPIO

Desde Canarias, son testigos del 
aumento importante de población 
extranjera, es una mayor diversi-
dad de culturas. Así el cambio lo 
notan en el aumento de personas 
que residen en los pueblos y en 
el cambio en algunas costumbres. 
No en todos los lugares la llegada 
de personas extranjeras se viven 
de la misma manera. En algunos 
casos no se lo toman bien y ven 
con recelo convivir con personas de 
otras nacionalidades. En general, 
consideran que los cambios en el 
municipio son beneficiosos, por el 
incremento de la diversidad cultu-
ral, de costumbres y la posibilidad 
de enriquecimiento mutuo.

Los autóctonos de Aragón han visto 
cuánto ha cambiado su localidad 
con los años. Al principio la pobla-
ción inmigrante solían ser mujeres 

latinoamericanas que se casaban 
con españoles. Luego empezaron 
a llegar hombres búlgaros y ruma-
nos para trabajar en la construcción, 
luego pakistanís y hombres rumanos 
para trabajar en las fincas agrícolas. 
Se ha notado cambio en cuanto a la 
gente que ves en las plazas y por 
la calles, en cuestión de comercio, 
servicios, siguen siendo los mismos, 
los inmigrantes utilizan lo que hay 
en el pueblo y si necesitan algo más 
específico van a localidades más 
grandes a buscar esos servicios. 
Muchos pueblos han crecido con 
las personas que llegaron de fuera, 
ya que muchos jóvenes se fueron a 
las ciudades a emprender una nueva 
vida, lejos de la población rural. 

El aumento notable de población 
inmigrante ha transformado las 
aulas de los colegios del inte-
rior de la Meseta. Con los niños 
y niñas que viven de manera per-
manente no hay problemas pero 
sí con aquellos que vienen solo en 
campaña y no tiene ni el material 
ni los hábitos y descentran al resto 
en esas temporadas. 

Entre los autónomos de Aragón, sus 
impresiones varían si la persona es 
agricultora y tienen trabajadores a 
su cargo o no, los agricultores con-
viven con los inmigrantes en el día 
a día por lo que tienen una visión 
más positiva, el resto de autóc-
tonos sobre todo en los periodos 

de campaña y mayor afluencia 
de inmigrantes consideran que 
hay demasiados, que saturan los 
servicios de salud, educación, ser-
vicios sociales,… que se produce 
un aumento de la delincuencia.

Aragón, remarca también los cam-
bios en las cuestiones de vivienda 
en el cual, se han abierto casas 
que llevaban muchos años sin que 
viviera nadie en ellas lo que da vida a 
los pueblos, se han abierto también 
comercios propios tipo locutorios, 
tiendas de alimentación en las que 
realmente solo compran ellos, los 
autóctonos no suelen entrar.

En algunas poblaciones, la imagen 
de la población inmigrante a pesar 
de todo, no es nada buena. Los ven 
que ocupan puestos de empleo, 
plazas de colegios, de guardería, 
nuevos locales de empresas…que 
deberían ser ocupadas por espa-
ñoles y por los mismos habitantes 
de la localidad.

EXPERIENCIA DE 
EMPRESARIAS/OS 
AGRARIOS 

En general, reconoce el papel de 
mantenimiento de la actividad 
laboral en el sector agrario al que 
ha contribuido esta población 
inmigrante. Las ventajas que ven 
es que cubren las demandas de 
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personal para mano de obra y al 
mismo tiempo enriquecen la cul-
tura en la localidad. Aunque los 
primeros años les ha sido difícil 
sobre todo por el idioma, y han 
tenido que acudir muchas veces a 
COAG, hoy en día tienen sus traba-
jadores repetidores que cumplen 
con su trabajo y enseña a los nue-
vos de la explotación.

En general, no tienen preferencias 
a la hora de trabajar con una u 
otra nacionalidad. Las opiniones 
son diferentes según los territo-
rios. Desde Valencia prefieren la 
población latinoamericana por la 
cuestión del idioma, sin embargo 
en Murcia señalan dificultades por 
la falta de seriedad y compromiso 
de este mismo colectivo. Coinciden 
en mostrar reticencias de trabajar 
con colectivos de cultura y religión 
muy diferente. 

En cuanto a las cuestiones reli-
giosas que pueden afectar a la 
vida laboral, como las correspon-
dientes al mes del Ramadán, en 
general y tras problemas iniciales 
relacionados con la prevención 
de riesgos laborales y la salud, 
van llegando a pactos de respeto 
entre trabajadores y empleadores, 
mediante la correspondiente adap-
tación de horarios y tareas.

Una vez superado el proceso de 
adaptación a los hábitos y sistemas 

de trabajo agrario manifiestan que 
las diferencias entre los modos de 
trabajar de la población emigrante 
autóctona son mínimas, incluso 
mejores en la población inmigrante 
ya habituada a este tipo de trabajo 
que en ciertos componentes de la 
población autóctona que, por la 
crisis económica vuelven al sector 
agrario, y se quejan de la dureza de 
las condiciones de trabajo frente a 
otros sectores en los que anterior-
mente se encontraban.

En cuanto al nivel de involucra-
ción, varía dependiendo de la 
relación directa con los inmigran-
tes, las funciones de acogida, 
información y ayuda básica la sue-
len cubrir los servicios sociales, y 
las propias redes sociales de los 
inmigrantes.

PaPel de la orGaNiZaCiÓN
Todos coinciden en que a través de 
la organización agraria se han rea-
lizado los trámites de contratación 
y dado apoyo en diferentes cues-
tiones socio laborales. 

Todos reconocen que COAG cola-
bora en la integración y mejora 
del conocimiento mutuo de ambos 
colectivos, a través de las diferentes 
líneas o programas de integración 
desarrollados, así como a través 
de las actuaciones de formación, 
abiertas para ambos. En todo este 
proceso de integración laboral y 

personal, los propios cursos de 
formación, la gran mayoría de los 
cuales se plantean de manera con-
junta para población inmigrante y 
población autóctona, han jugado 
en beneficio de esta integración. 

La Organización Agraria en 
todos los territorios ha ayudado, 
especialmente en las épocas de 
regularizaciones extraordinarias, 
pero también de manera per-
manente y sostenida, a la 
regularización la situación labo-
ral de estas personas inmigrantes 
y a su información sobre todo las 
cuestiones laborales, sociales de 
asistencia social y sanitaria, etc.

VISIÓN DEL COLECTIVO 
INMIGRANTE

La visión general sobre la llegada 
de la inmigración es moderada-
mente positiva, aunque algunos 
de los participantes de la zona Este 
manifiestan que la población inmi-
grante en sus localidades resulta 
excesiva por su alto número, lo que 
en cierto modo modifica en exceso 
la identidad de dichas localidades. 

En los pueblos de interior a medida 
que fue pasando el tiempo, se 
adaptaron a verles por las calles 
y plazas, establecieron amistades 
con algunos de ellos. Reconocen 
que ocupan puestos de trabajo de 
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agricultura y ganadería que nadie 
quería desempeñar. 

Desde las islas coinciden en que 
la población inmigrante que llega 
ahora lo tienen mucho más com-
plicado, porque existe muy poca 
oferta de empleo y las condicio-
nes de algunos son precarias. La 
acogida no es tan buena como era 
antes. En municipios de Este tam-
bién sigue habiendo diferencias 
entre los inmigrantes que llevan 
un tiempo asentados en el terri-
torio y los que llegan nuevos, que 
presentan menores niveles de for-
mación y, según los empleadores, 
menores niveles de compromiso y 
seriedad en el trabajo.

PROCESO DE ACEPTACIÓN

En general la percepción de las 
personas inmigrantes entre la 
población autóctona ha mejorado 
de manera sensible desde el inicio 
hasta la actualidad. Desde la curio-
sidad y distanciamiento inicial se 
ha recorrido un cierto camino en la 
mejora de esta integración de la nor-
malización de la visión que de esta 
población inmigrante tiene actual-
mente la población autóctona.

Han pasado muchos años desde 
que los primeros inmigrantes lle-
garon, ahora pasean con sus niños 
por las calles, van a las fiestas del 

pueblo, aumentan la actividad eco-
nómica. La imagen que tenían al 
principio ha cambiado para mejor, 
pero aun así, todavía hay personas 
autóctonas que culpan a la pobla-
ción inmigrante de su situación 
laboral, consideran que el poco tra-
bajo que hay se les da a ellos. 

VENTAJAS

MaNo de oBra Para el SeCtor
Todos reconocen el papel funda-
mental que han realizado en el 
trabajo del sector agrario, espe-
cialmente en las épocas en que 
los autóctonos huían del sector 
hacia otros sectores más renta-
bles como en su momento fue la 
construcción. 

Todos destacan la gran capacidad 
de trabajo que tienen. 

eNriQUeCiMieNto CUltUral
Cierto enriquecimiento social y 
cultural, y la asimilación de nue-
vos conocimientos y costumbres 
y la diversidad cultural. Todos 
coinciden en que aportan nuevas 
experiencias, nuevas costumbres 
y vivencias.

MaNteNiMieNto de la 
aCtiVidad eCoNÓMiCa y Vida 
eN loS MUNiCiPioS
La mayor ventaja, especialmente 
en los pueblos de interior, es el 

mantenimiento de la actividad 
económica y de la vida que han lle-
vado a municipios pequeños. 

Todas las mesas de experiencias 
coinciden: consumen y favorecen 
el desarrollo económico en las 
localidades. 

MaNteNiMieNto 
de aUlaS aBiertaS
Especialmente en las escuelas de 
los municipios de Aragón permi-
ten mantener aulas abiertas, que 
de no contar con los niños y niñas 
inmigrantes que han llegado al 
pueblo se hubieran cerrado. 

PROBLEMAS

idioMa
La diferencia en el idioma, en 
especial el caso de aquellas perso-
nas con un nivel de formación más 
bajo, consideran que constituye 
una barrera de importancia. 

deliNCUeNCia 
e iNSeGUridad 
Desgraciadamente aumentan las 
personas inmigrantes que se dedi-
can a robar en las tiendas, o en las 
casas y eso hace muchas veces que 
los autóctonos tengan una imagen 
mala sobre la inmigración. Aunque 
saben que no todos son iguales 
tienden a generalizar y eso le hace 
ser más desconfiados. 
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En los pueblos de interior, a 
veces, en las horas más tardías, 
reconocen que les da insegu-
ridad pasear por los pueblos, 
antes nunca fue así. 

deStroZoS de ViVieNdaS eN 
alQUiler
La población autóctona tiene 
reticencias a la hora de alqui-
lar viviendas por las malas 
experiencias que han tenido. Si 
bien, muchos de las y los arren-
datarios no han tenido ningún 
problema otros al finalizar el 
alquiler se han encontrado las 
viviendas con muchos desperfec-
tos. En general, el tema lo zanjan 
recordando que hay personas de 
toda clase, tanto entre la pobla-
ción autóctona como inmigrante. 
Buenos y malos hay en todas par-
tes, dicen. 

reCHaZo
Al principio, los problemas en 
la vida cotidiana de la zona Este 
de España era mayores, por la 
situación precaria en la que 
se encontraban las personas 
inmigrantes, por su falta de posi-
bilidades de higiene, vestimenta 
adecuada, falta de alojamientos 
dignos o el hacinamiento, etc., 
Esto provoca cierto rechazo de la 
población autóctona. 

Hoy todavía existe parte de la 
población autóctona que mantiene 

el rechazo, especialmente a los de 
cultura y tradición más diferente a 
la nuestra como son los de origen 
magrebí, puesto que algunas de 
sus tradiciones culturales y reli-
giosas no encajan en el modelo de 
funcionamiento democrático que 
supuestamente tenemos en nues-
tra sociedad.

MaSiFiCaCiÓN de aUlaS eN 
CaMPaÑaS
En la vida cotidiana de los munici-
pios de Aragón reconocen que los 
problemas aumentan en tempo-
rada de campaña, sobre todo en 
la escuela cuando llegan a final 
de curso un gran número de niños 
y niñas sin el material, los libros, 
saturando clases que son muy 
pequeñas,… 

PreJUiCioS
Los prejuicios religiosos han 
dificultado la relación. Con el 
paso del tiempo y a mayor cono-
cimiento mutuo, estos prejuicios 
se han ido suavizando. 

INTEGRACIÓN DE LA 
MUJER INMIGRANTE

Todos coinciden en que en 
el caso de los colectivos de 
procedencia magrebí, por cues-
tiones culturales y religiosas, 
la integración de la mujer en la 
sociedad resulta más compli-
cada, puesto que tienen muy 
limitado su campo de actuación 
social. Sin embargo, en el día 
a día y por la escolarización de 
los niños, se van estableciendo 
lazos de conf ianza y amis-
tad entre estas mujeres y las 
autóctonas.

REUNIFICACIÓN FAMILIAR

Las mesas coinciden en conside-
rar que la reunificación familiar 
mejora la imagen de la población 
autóctona respecto a la pobla-
ción inmigrante, entre otras 
cuestiones por la normalización 
que supone la escolarización de 
los hijos/as y las mayores posibi-
lidades de relaciones personales 
que esto supone.
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¿TE INVOLUCRAS 
EN LA INTEGRACIÓN?

Depende de la situación de cada 
uno. Los empresarios y empresa-
rias agrícolas, en general, sí se 
preocupan de los trabajadores 
que van a ir a su empresa, trami-
tando alquileres para vencer la 
reticencia de la gente a la hora de 
alquilar, ayudándoles en trámites 
administrativos,.. El resto de la 
población una vez los conoce y si 
son vecinos los ayudan en lo que 
pueden.

Desde los pueblos del Este reco-
nocen que el involucrarse en 
la integración de la población 
inmigrante se realiza de manera 
espontánea, sin previa planifi-
cación, mediante la convivencia 
diaria y la participación en el tra-
bajo, en la organización agraria, y 
en algunos eventos de las locali-
dades. En general, se involucran 
de manera pasiva. La integración 
se va produciendo poco a poco 
con el contacto diario y el mayor 
conocimiento mutuo que hace esa 
relación permanente.

Desde las islas afirman que sí. 
Trabajando codo con codo con 
algunos de ellos, ya que coinci-
den en el mismo ámbito laboral, lo 
que conlleva a que se haya enta-
blado una relación de amistad con 
muchos de ellos. 

CONCEPTO DE 
INTEGRACIÓN 

Para la práctica totalidad de los 
participantes la integración ver-
dadera se corresponde con una 
CONVIVENCIA plena entre ambos 
colectivos, aunque algunos se 
decantan por una coexistencia 
cuando existen diferencias cultu-
rales importantes. 

Todos coinciden en que la integra-
ción se debe basar en el respeto y 
conocimiento mutuo, en especial por 
parte la población autóctona pero se 
hace hincapié en que la población 
inmigrante, y salvo lo que sean cues-
tiones religiosas, deben de adaptar 
su forma de vida y, en cierta manera, 
su cultura a los estándares de la 
sociedad actual en España, con los 
principios democráticos, de igualdad 
de género, de libertad en el aspecto 
personal y religioso, etc. que caracte-
rizan este país. 

Creen que el tiempo, y el conoci-
miento mutuo, irán construyendo 
poco a poco la integración.

INTEGRACIÓN 
BIDIRECCIONAL

Todos tienen claro que la integración 
debe ser una relación bidireccional. 
Sin embargo, señalan que al final, 
en la mayoría de los casos la rela-
ción es entre iguales nacionalidades. 

INTEGRACIÓN–EMPLEO

Por lo que se refiere a las dificulta-
des y facilidades en el proceso de 
integración, se constata claramente 
que la estabilidad y promoción del 
empleo es un factor fundamen-
tal para la integración, tanto por 
el aspecto económico como el de 
las relaciones personales en el 
trabajo, que incrementa el conoci-
miento mutuo entre las personas. 
Igualmente la estabilidad en el 
empleo lleva normalmente apare-
jada la estabilidad en la vivienda, 
cuestión fundamental en el proceso 
de integración y normalización de 
esta población y de la imagen de 
ésta frente a la población autóctona.

Las personas inmigrantes reúnen 
una serie de características que las 
convierten en un colectivo especial-
mente vulnerable a la pérdida del 
empleo. La actual dificultad para 
acceder a un puesto de trabajo fruto 
de la crisis económica, está teniendo 
unas importantes repercusiones 
en la población inmigrante. La 

EXPErIENCIAS 
CoMuNES
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imposibilidad de cotizar al régimen 
de la seguridad social, requisito fun-
damental para poder renovar sus 
permisos de residencia y trabajo, 
está haciendo que muchas personas 
inmigrantes caigan en una situación 
de irregularidad, quedando total-
mente desprotegidas y cayendo en 
situaciones de exclusión social. 

Destacar las fuertes críticas 
hacia las Empresas de Trabajo 
Temporal, que contratan, por días, 
a personas inmigrantes con con-
diciones más que dudosas. La 
opinión de los inmigrantes como 
de autóctonos es muy crítica con 
las empresas de trabajo tempo-
ral, ya que muchos inmigrantes 
sospechan que sus actuaciones 
no son del todo legales por sus 
prácticas (cobro excesivos por 
desplazamientos, salarios que no 
se ajustan a convenios, no decla-
rar a la seguridad social todos los 
días trabajados, trabajar excesivo 
número de horas,…).

Tanto la población inmigrante 
como la autóctona coinciden en no 
entender el porqué de los proble-
mas que se pone a los ciudadanos 
y ciudadanas rumanas, pertene-
cientes a la Unión Europea, para 
conseguir sus permisos de trabajo, 
ya que esta comunidad es muy 
importante en el sector agrario, y 
muchos no pueden conseguir sus 
permisos de trabajo.

TIPO DE RELACIÓN: 
CONVIVENCIA, 
COEXISTENCIA, 
HOSTILIDAD

El tipo de relación predominante 
que manifiestan los participantes 
de ambos colectivos es el de la 
CONVIVENCIA, con casos que con-
sidera en mayor medida la realidad 
de una coexistencia.

Algunos de los asistentes con-
sideran que para determinados 
colectivos inmigrantes esta con-
vivencia es difícil, especialmente 
por las diferencias culturales 
y religiosas, de manera que se 
decantan por el concepto de coe-
xistencia, pero también desde el 
respeto mutuo, si bien consideran 
que la interacción, al menos en 
estos momentos del proceso inmi-
gratorio, es limitada.

CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL

En relación a la convivencia 
intercultural, se menciona la 
comparación de costumbres y 
tradiciones como elemento enri-
quecedor para ambas partes. Las y 
los participantes creen en general 
que está convivencia es benefi-
ciosa, pero sin aportar cuestiones 
concretas más allá a de las gene-
ralidades. En principio consideran 

que el proceso inmigratorio lleva 
poco tiempo en el territorio como 
para haber producido verdadera-
mente de un trasvase cultural más 
importante.

PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES DE 
INTEGRACIÓN

La mayoría de los participantes 
consideran de manera muy posi-
tiva la realización de actividades 
como la planteada, que permitan 
la confrontación sincera de puntos 
de vista y ayuden a un mejor cono-
cimiento mutuo de las dos partes.

No todos han participado de la 
manera esperada, algunos no 
han querido contar su experien-
cia, tanto personas inmigrantes 
como autóctonas, manteniéndose 
al margen en los debates. Por su 
comportamiento, se ha podido 
apreciar cierto rechazo, recelo, 
hacia la población inmigrante, a 
pesar de declararse como vecinos 
que conviven con personas de dis-
tintas nacionalidades, desde el 
respeto

Las mesas de experiencias han 
servido para que puedan cono-
cerse mutuamente, profundizar en 
sus experiencias y en la mayoría de 
los casos estrechar lazos de unión 
entre los participantes.
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LA INTEGRACIÓN DE LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE 
EN LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA

El fenómeno de la integración 
de la población inmigrante en 
la sociedad española empieza 
a plantearse a comienzos de la 
década e irá reclamando más y 
más atención conforme pasen los 
años y vayan aumentando los flu-
jos migratorios hacia nuestro país.

Estando estos movimientos migra-
torios impulsados principalmente 
por factor económico, es decir, en 
la búsqueda de un futuro mejor a 
través del acceso a un mercado 
laboral con más perspectivas que 
el del país de origen, resulta fácil 
comprender que la consecución de 
un puesto de trabajo adecuado y 
legal sea considerado como el pri-
mer paso para facilitar una correcta 
integración en la sociedad de aco-
gida. Conforme más estabilidad 
encuentre el inmigrante en su expe-
riencia laboral más posibilidades 
de integración podrá desarrollar 

tanto para sí mismo como para una 
futura reagrupación familiar.

Sin embargo, el acceso a un empleo 
legal y estable no es el único factor 

de integración que debe ser obser-
vado. El mero acceso a un trabajo 
digno facilita pero no garantiza de 
por sí una correcta integración, se 
produzca esta con la profundidad 
que se produzca. El conocimiento 
de la lengua (supone el primer 
obstáculo para la integración), la 
integración en la comunidad de 
residencia, el acceso a la salud y 
a los servicios sociales, así como 
el acceso a los derechos cívicos en 

5

“el acceso a un 
empleo legal y 
estable no es el único 
factor de integración

LA INtEGrACIóN
DE LA PoBLACIóN 
INMIGrANtE EN LA 
SoCIEDAD ESPAÑoLA
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general y la participación cultural 
y social son factores que deben 
ser potenciados igualmente si se 
desea crear el marco adecuado que 
favorezca esta integración a todo 

los niveles. En lo que se refiere a 
la educación, es señal inequívoca 
de asentamiento y progresiva inte-
gración el aumento del volumen de 
alumnos de educación infantil y de 
los primeros peldaños educativos.

Durante mucho tiempo, y sobre 
todo en la última década, las polí-
ticas relativas a la inmigración 
que han desarrollado los dis-
tintos gobiernos en España han 
primado las cuestiones relativas a 
la entrada y salida de inmigrantes 
frente a las políticas de fomento 
de la integración. Si bien es cierto 
que los escenarios cambiantes de 
los procesos migratorios, en los 
que la rapidez de las variaciones 

de sus estructuras han marcado 
los esfuerzos por ponerse a la 
altura de las circunstancias, junto 
con la propia composición hetero-
génea del colectivo inmigrante en 
general, han dificultado esta toma 
de decisiones sobre políticas acti-
vas en materia de inmigración, la 
cuestión de la integración efectiva 
de los colectivos inmigrantes se ve 
necesitada de un empuje directo.

Con todo, resta hacer una preci-
sión necesaria sobre el problema 
de la integración efectiva de los 
inmigrantes de este periodo ante-
rior a la crisis económica que, 
igualmente, servirá para los esce-
narios que hoy en día estamos 
viendo desarrollarse en el Estado 
español. Y es que los esfuerzos de 
integración tienden a situarse en 
referencia a personas inmigran-
tes que ya llevan un tiempo en el 
país o que tienen intención de 
quedarse en él definitivamente. 
Sin embargo, resulta fácil com-
prender que, en realidad, son los 
recién llegados aquellos que más 
necesitan de una ayuda eficaz que 
les permita iniciar con seguridad 
su estancia en el país de acogida. 
Pues son las primeras experien-
cias las que marcarán de forma 
directa las posteriores conductas 
favorables o desfavorables a la 
integración, como queda patente 
en las conclusiones del estudio 
que hemos detallado.

“las políticas 
relativas a la 
inmigración que 
han desarrollado 
los distintos 
gobiernos en España 
han primado las 
cuestiones relativas 
a la entrada y salida 
de inmigrantes 
frente a las políticas 
de fomento de la 
integración
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LA INTEGRACIÓN 
COMO ARMA

El futuro panorama de la inmigra-
ción en el Estado español conjuga 
el descenso de llegadas con la deci-
sión de permanencia a largo plazo 
de los ya residentes. Por tanto, la 
cuestión de la plena integración 
de los inmigrantes en la sociedad 
española toma una importancia 
capital dentro de las nuevas diná-
micas de los procesos migratorios.

La presión social ejercida por las 
organizaciones, entre ellas COAG, 
que defienden la necesidad de 
integración, así como el cambio 
escenario migratorio acaecido tras 
la crisis, han permitido que, aún sin 
ser todo lo profundas que se desean, 
se hayan producido iniciativas polí-
ticas para mejorar los procesos de 
integración a escala nacional.

La integración no es un problema 
exclusivamente cultural. La pro-
babilidad de integración aumenta 
conforme los individuos y los 

colectivos se sienten involucrados 
por el tejido social que los acoge. 
La vía de la integración, en muchas 
ocasiones, se ha entendido abusi-
vamente como una mera “gestión 
de las diferencias”, cuando en rea-
lidad se trata, de forma amplia, de 
una “gestión de la igualdad”. No 
sólo vigila y lima las diferencias cul-
turales en busca de minimizar los 
conflictos, sino que debe velar por la 
consecución de todos los derechos 
y los deberes propios de los indivi-
duos en un estado democrático.

En cuanto a los peligros que debe 
vigilar la política de integración, si 
quiere profundizar y ofrecer respues-
tas a las situaciones que se están 
produciendo en la actualidad, seña-
lar que en primer lugar es necesario 
tener muy en cuenta que la crisis 

económica y los desajustes que está 
provocando están poniendo en peli-
gro gran parte de los recursos que 
los colectivos inmigrantes habían 
puesto en marcha por sí mismos en 
lo tocante a redes de acogida, sobre 
todo entre recién llegados y residen-
tes veteranos de un mismo país de 
origen. Por tanto, un primer foco de 
atención prioritario bien podría ser 
la asistencia a esas redes ya cons-
truidas y la creación de otras nuevas 
allí donde se detecte su necesidad.

“el Estado español 
conjuga el descenso 
de llegadas con 
la decisión de 
permanencia a 
largo plazo de los ya 
residentes

“la probabilidad 
de integración 
aumenta conforme 
los individuos y los 
colectivos se sienten 
involucrados por el 
tejido social que los 
acoge
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En lo tocante al sector agrario, un 
sector en donde la movilidad y la 
temporalidad es muy acusada, el 
fomento de la integración debe 
darse a través del redoble de los 
esfuerzos tocantes a la planifica-
ción de campañas. Los beneficios 
que el medio rural en su conjunto 
puede sacar de estas políticas, son 
muy destacables. En primer lugar, 
los trabajadores y trabajadoras 
inmigrantes temporales del sec-
tor agrario estarían en condiciones 
de plantearse con más seguridad 
el asentamiento en determinados 
núcleos de población rurales de 
forma permanente. Esta permanen-
cia permitiría igualmente aumentar 
la escasez de efectivos de los grupos 
de edad que principalmente mantie-
nen la economía de las poblaciones 
rurales –la denominada generación 
soporte- y ayudaría a reducir el acu-
ciante problema del envejecimiento 

del medio rural. La integración de 
las personas inmigrantes en el tejido 
social del medio rural, se plantea por 
tanto como una de las vías preferen-
tes para asegurar el futuro progreso 
del sector agrario en su conjunto.

LA PERSPECTIVA 
DE LA FORMACIÓN

En el escenario cambiante que se 
prevé para los próximos años en 
el sector agrario, la cuestión de la 
formación aparece como uno de 
los campos en los que se va a deci-
dir gran parte de las perspectivas 
de futuro de muchos trabajadores 
y trabajadoras inmigrantes. 

El nuevo escenario que se plantea 
para la recuperación económica 
prevé que los flujos migratorios se 
estabilicen y que se produzca una 
selección de inmigrantes hacia 
aquellos que poseen un perfil labo-
ral más completo. En este ámbito, 
la formación que posean las per-
sonas inmigrantes puede ser un 
factor clave a la hora de encontrar 
un empleo.

Por otra parte, se prevé igualmente 
que las necesidades de trabaja-
dores y trabajadores formados 
aumenten debido a la escasez de 
efectivos que el envejecimiento 
gradual de la población nativa está 
provocando.

Por todo ello, como decimos, gran 
parte de las oportunidades labora-
les de los inmigrantes pasarán, con 
mucha mayor intensidad que hasta 
ahora, por reforzar el currículum 
personal y aumentar la versatili-
dad. Si se espera que trabajadores 
y trabajadoras nativos, que poseen 
un nivel formativo más alto, aca-
ben recalando en sectores a los 
que hasta ahora no se mostraban 
dispuesto a acercarse debido a la 
rebaja de salarios y de condicio-
nes de trabajo que eso supone, la 
competencia en esos sectores más 
bajos podría comenzar a producirse 
en condiciones diferentes a las de 
ahora, en las que la falta de mano 
de obra permitía el acceso a puestos 
de trabajo en base a otras variables 
como la disponibilidad, la oportuni-
dad o la renuncia a expectativas de 
promoción. Si a esto le sumamos la 
creciente desaparición de algunas 
redes de apoyo que los colectivos 
inmigrantes habían puesto en mar-
cha antes de la crisis económica, 
podemos concluir que la formación 
aumentará exponencialmente su 

“la crisis 
económica y los 
desajustes que 
está provocando 
están poniendo en 
peligro gran parte 
de los recursos 
que los colectivos 
inmigrantes habían 
puesto en marcha 
por sí mismos en lo 
tocante a redes de 
acogida

“el fomento de la 
integración debe 
darse a través del 
redoble de los 
esfuerzos tocantes 
a la planificación de 
campañas



55

LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

importancia como factor clave a la 
hora de conseguir una contratación.

Los problemas de este cambio 
pueden ser relevantes para las per-
sonas inmigrantes si no pasan a 
considerar la formación como un 
arma decisiva a la hora de optar a 
un trabajo acorde con sus expectati-
vas. Afortunadamente, actualmente 
se está detectando un cambio 
de tendencia en este sentido. Ha 
aumentado la demanda de cursos 
por parte de personas inmigrantes a 
un ritmo muy superior a la oferta. El 
paso lógico, por tanto, sería que en 
el futuro más próximo las adminis-
traciones hicieran un esfuerzo para 
ofrecer más recursos formativos.

En el sector agrario, sin embargo, 
la competencia a través de currí-
culum no parece que sea un factor 
que en un futuro pueda decantar la 
balanza de las contrataciones de 
modo significativo para las perso-
nas inmigrantes. La tipología de las 
contrataciones, de alta temporalidad 
en casi todos los ámbitos del sector 
así parece indicarlo. Por tanto, si nos 
atenemos a las previsiones de cam-
bio de modelo económico, el sector 
agrario podría convertirse en un refu-
gio para trabajadores inmigrantes 
no especializados en mucha mayor 
medida de lo que lo es hasta ahora. 

Esto no implica, en ningún sentido, 
que en el sector agrario deban 

abandonarse los esfuerzos por 
ampliar la capacidad formativa. 
Muy al contrario, la formación es 
un punto clave dentro de la inte-
gración social de las personas 
inmigrantes, por lo que su poten-
ciación sólo puede traer beneficios 
para todo el medio rural en su con-
junto. Sin embargo, es necesario 
igualmente señalar las dificultades 
con las que se encuentra la for-
mación en el medio rural. Así, la 
dispersión geográfica, que hace 
en ocasiones que la asistencia a 

los cursos sea difícil para muchas 
personas inmigrantes que trabajan 
en las explotaciones agrarias; y la 
alta temporalidad y movilidad que 
lleva a muchos trabajadores y tra-
bajadoras inmigrantes a efectuar 
muchos desplazamientos en poco 
espacio de tiempo dificultando el 
normal aprovechamiento y finali-
zación de los cursos de formación, 
son los principales factores que 
interfieren en los esfuerzos forma-
tivos del sector agrario. 

Como vemos, de nuevo la necesi-
dad de la planificación y gestión 
de las contrataciones tempora-
les se plantea como medio para 
conseguir una estabilidad que 
permita el asentamiento de los 

“la formación es un 
punto clave dentro 
de la integración 
social de las 
personas inmigrantes
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inmigrantes y la mejora sensible 
de su integración en el medio 
rural. COAG, como organiza-
ción con amplia experiencia en 
actividades formativas, está en 
disposición de afirmar que los 
esfuerzos formativos son una de 
las claves por las que el sector 
agrario puede conseguir salir del 
estancamiento económico, que 
estos esfuerzos deben llegar a 
todos los trabajadores y trabaja-
doras del medio rural por igual, ya 
sean nativos o inmigrantes, y que 
es necesario aumentar los esfuer-
zos organizativos si queremos que 
estos beneficios innegables de la 
formación repercutan con todo su 
potencial en beneficio del medio 
rural.

LA APUESTA DE COAG 
POR LA INTEGRACIÓN

COAG como organización lleva 
trabajando desde hace más de 
una década en el ámbito de los 
flujos migratorios con la inten-
ción de aportar herramientas y 
apoyo a todos los sectores del 
medio rural y fomentar el pro-
greso en el sector agrario. Para 
COAG, la gestión de los flujos 
migratorios es una prioridad 
basada en el respeto a los dere-
chos humanos, la legalidad, y el 
beneficio común para todos los 
implicados.

Así, la respuesta de COAG como 
organización ante la gran demanda 
de mano de obra en del sector 
agrario que se produjo antes de 
la crisis económica fue, en pri-
mer lugar, la de organizar un Plan 
de Acción, dentro de su área de 
actuación, creando hace 10 años 
el “Área de Relaciones Laborales 
y Migraciones”, en la que están 
representadas casi todas las 
Comunidades Autónomas y espe-
cialmente las campañas agrícolas 
españolas en las que la migración 
de mano de obra tiene incidencia 
en su desarrollo.

Esta área ha trabajado infatigable-
mente, antes y después de la crisis, 
con la idea primera de analizar 
detalladamente la situación labo-
ral del sector agrario para poder 
encontrar soluciones a los proble-
mas detectados. 

Los objetivos generales del área se 
han centrado en: 

• Evaluar la necesidad de mano 
de obra en el campo

• Facilitar la labor del agricul-
tor/a para el cumplimiento 
de la normativa en materia 
sociolaboral.

• Realizar acciones para garanti-
zar las condiciones laborales y 
sociales de los trabajadores/as 
del sector agrario y evitar situa-
ciones de exclusión social.

 
COAG, desde el año 1999, y 
siempre en colaboración con las 
distintas administraciones, ha 
acumulado una gran experien-
cia en el desarrollo de programas 
relacionados con la coordinación 
de las migraciones, así como en 
la gestión de flujos migratorios e 
integración, que queda patente en 
los estrechos lazos de colabora-
ción establecidos con la Dirección 
General de Migración, Dirección 
General de Integración e INEM, 
con los que COAG viene desarro-
llando regularmente campañas  y 
programas. 

La actuación concreta del Área 
de Relaciones Laborales y 
Migraciones durante los últimos 
años queda plasmada en los dife-
rentes programas, convenios de 
colaboración y grupos de trabajo 
que ha llevado a cabo. 

Consulta el apartado de Área 
d e  R e l a c i o n e s  L a b o r a l e s 
e n  n u e s t r a  p á g i n a  w e b :  
www.coag.org.

“Para COAG, la 
gestión de los flujos 
migratorios es una 
prioridad basada 
en el respeto a los 
derechos humanos, 
la legalidad, y el 
beneficio común
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ConClusiones y propuestas

ConClusiones 
y propuestas

Un trabajo como este no podría 
finalizar sin intentar aportar 
algunas propuestas sobre las 
acciones, políticas y direccio-
nes que deberían tomarse en 
cuenta a la hora de pensar el 
futuro de la cuestión migratoria 
en el sector agrario, en las cua-
les parecen coincidir todos los 
investigadores:

EN NECESARIO MEJORAR 
LA GESTIÓN DE FLUJOS 
MIGRATORIOS

Como hemos visto, las políticas 
migratorias, sobre todo durante 
la crisis, suelen pecar de una 
visión cortoplazista, cuando no 
de una tendencia a la improvi-
sación o a la desorientación –el 
caso de la vuelta a la moratoria 
de trabajadores y trabajadoras 
rumanos en nuestro país sería un 
ejemplo claro de este fenómeno-. 
Por tanto, los esfuerzos debe-
rían incidir en la planificación 

de los flujos migratorios con la 
mirada siempre puesta en las 
necesidades, no sólo de la cri-
sis económica, sino de la futura 
recuperación.

Los esfuerzos que se han llevado 
a cabo en años anteriores, como 
los que COAG ha llevado a cabo 
para gestionar el método de con-
tratación en origen en el sector 
agrario, y que han demostrado 
buen resultado, llegando incluso 
a ser estudiados por otros paí-
ses para su futura aplicación, no 
deberían ser abandonados de 
manera tan radical como se ha 
hecho, sobre todo en base a la 
preeminencia de unos sectores 
sobre otros. Por tanto, en una 
escenario incierto como el que 
vivimos actualmente, los esfuer-
zos de planificación que han 
demostrado su eficacia deben ser 
replanteados y adaptados para 
ofrecer unas garantías de estabi-
lidad y legalidad que beneficien a 
todos los implicados.

ES NECESARIO UN 
REFUERZO ACTIVO DE 
LA INTEGRACIÓN DE LOS 
INMIGRANTES

Los inmigrantes están aquí para 
quedarse y así lo están demos-
trando, adaptándose ante la crisis 
de empleo mejor que gran parte de 
los trabajadores nativos desem-
pleados. Por todo ello el problema 
de la integración completa de las 
personas inmigrantes tanto en el 
ámbito económico y laboral como 
en el social adquiere una impor-
tancia crucial.

Una de las vías que puede fomen-
tar esta integración necesaria en el 
sector agrario es la promoción de la 
gestión de la diversidad en las explo-
taciones. Si las personas inmigrantes 
que llegan al territorio español lo 
hacen movidas, muy mayoritaria-
mente, por cuestiones económicas, 
y si el sector agrario representa para 
ellos la puerta de entrada más acce-
sible al mercado laboral, la gestión 
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de la diversidad en las explotaciones 
agrarias se plantea como el primer 
paso en el que la persona inmigrante 
pueda acceder a una integración 
que luego se extenderá a todos los 
demás ámbitos sociales. Así, en el 
sector agrario se hace necesario 
reforzar las iniciativas que, a través 
sobre todo de campañas de sensi-
bilización y de apoyo a la gestión de 
la diversidad, consigan mejorar la 
situación.

Los aumentos en proyectos que 
promuevan formación, como 
hemos visto, es otra de las 
tareas necesarias en el futuro 
más próximo. Todo parece indi-
car que gran parte de las futuras 
oportunidades de los colectivos 
inmigrantes en España se jugarán 
en este campo. Los trabajadores 
y trabajadoras inmigrantes del 
sector agrario están ya aumen-
tando su demanda de formación, 
cuya oferta en este momento 
parece que no puede asegurar su 
universalidad. 

ES NECESARIO 
LUCHAR CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN 
LABORAL Y SOCIAL 
DE LOS Y LAS 
INMIGRANTES

El estado actual de los colectivos 
inmigrantes en España, así como su 
futuro inmediato, hace necesario que 
se profundice en la regulación efec-
tiva, y por ley, de la discriminación 
de los inmigrantes y de la igualdad 
de trato. En este sentido es impres-
cindible completar la legislación 
antidiscriminatoria con una ley 
que afrontara la situación de forma 
directa y concreta. Igualmente, sería 
manifiestamente muy necesario 
promover la creación de organismos 
oficiales específicos que coordina-
ran de forma integral y preferente 
las políticas a llevar a cabo. Para 
ello, igualmente, se ha detectado 
que una de las primeras acciones a 
llevar a cabo debería ser la creación 
de estudios que permitieran conocer 
exhaustivamente la situación real de 

estos procesos discriminatorios, sus 
características y profundidad, sobre 
todo en el sector agrario, que en la 
actualidad, según las principales 
investigaciones, no está ni mucho 
menos lo suficientemente extendida.

ES NECESARIO ABOGAR 
POR EL MODELO DE 
CONVIVENCIA EN EL 
MEDIO RURAL

Este estudio concluye con una gran 
recomendación.

A pesar de los difíciles momentos por 
los que estamos pasando, donde el 
empleo es la primera herramienta de 
supervivencia para la mayoría de la 
población, es necesario cultivar un 
modelo de integración que apueste 
por las personas y cuyas bases resi-
dan en practicar la solidaridad, la 
tolerancia, la diversidad y el respeto 
a los seres humanos y al entorno. 

Este modelo se llama CONVIVENCIA.
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ANEXoS: 
MoDELoS DE CuEStIoNArIoS
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