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web http://realise2020.wordpress.com/  
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Prólogo: la perspectiva del político  
 

Como miembro y Vice‐Presidente del Comité de Empleo y Asuntos Sociales, es mi objetivo mantener una 
Economía Europea competitiva. 

Sin embargo hay dos acontecimientos que amenazan nuestra competitividad: el cambio demográfico y la 
escasez de empleo especializado. 

Sin  el  soporte  de  la    inmigración,  el  envejecimiento  de  la  población  y  el  bajo  índice  de  natalidad 
conducirán a  la disminución   de unos 14 millones de efectivos entre  la población Europea  trabajadora 
hasta 2022. En la actualidad la UE carece de cientos de miles de trabajadores cualificados en ámbitos tales 
como tecnología de la información (IT), ingeniería, ciencias naturales y  salud.  

Estas  tendencias  negativas  pueden  ser  parcialmente  compensadas  a  través  de  la  recualificación de  los 
trabajadores  incrementando  la  movilidad  de  la  fuerza  laboral  entre  países  de  la  UE  completando  el 
mercado  interno  Europeo.  Si  queremos  asegurar    nuestra  competitividad    global  a  largo  plazo,  no 
obstante, debemos confiar en la inmigración y hacer  lo posible para atraer  los mejores profesionales a 
nivel mundial. 

Para  ello,  es  imprescindible que  la población  inmigrante  encuentre  trabajo  en  sectores que  coincidan 
con  su  cualificación.    El  riesgo  de  la  cualificación  es  un  obstáculo  severo  para  la    inmigración  y  las 
políticas de integración. Provoca una pérdida para la sociedad y la frustración del individuo el cual siente 
la imposibilidad de poner en práctica sus conocimientos y desarrollar su talento al máximo. Por lo tanto 
doy la bienvenida a la contribución de Realise a este debate.   

En mi informe sobre la integración de la población inmigrante (Report on the integration of migrants, its 
effects  on  the  labour  market  and  the  external  dimension  of  social  security  coordination 
[2012/2131(INI)]),  he  subrayado  la  importancia  de  un  rápido,  transparente  y  económico 
reconocimiento  de  títulos  y  cualificaciones    extranjeros.  La  UE  no  puede  permitirse  mantener  a  los 
trabajadores especializados perdiendo el tiempo a causa de bloqueos administrativos. 

Por  lo  tanto,  los servicios previos a  la partida deben estar a disposición de  los potenciales  inmigrantes 
para  que  los  procesos  administrativos  pertinentes  se  pongan  en  marcha  en  sus  países  de  origen. 
Conjuntamente  con  las  evaluaciones  nacionales  del  mercado  laboral,  estos  servicios  previos  pueden 
ayudar a conciliar la demanda con la oferta, reduciendo la sobrecualificación.   

Por último, aunque no menos importante, el Parlamento Europeo aboga por una estrategia voluntaria a 
nivel europeo, basada en criterios de sistemas de entrada en el mercado laboral europeo, lo que ayudará 
a armonizar las cualificaciones de los inmigrantes con las necesidades de los Estados miembros.   Como 
conclusión, la reducción de la tasa de sobrecualificación es un paso importante hacia un mercado laboral 
europeo  atractivo  y  eficiente  y  hacia  el  mantenimiento  de  la  competitividad  de  la  UE  en  el  mundo 
globalizado actual. 

 

  Nadja Hirsch, Miembro del Parlamento Europeo,  Vice‐Presidenta del   
Comité de Empleo y Asuntos Sociales,  autora del “Report on the integration 
of migrants, its effects on the labour market and the external dimension of  
social security coordination” 
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Prólogo: la perspectiva del profesional  
 

La acción a nivel local conduce a la puesta en marcha de regulaciones e iniciativas gubernamentales.  El 
informe del  proyecto REALISE    es útil  y  oportuno  al  describir  las dos  áreas  en  las que  la  acción  local 
puede actuar  para mejorar  la adecuación del empleo inmigrante: acciones dirigidas a los inmigrantes, 
como  por  ejemplo  la  presentación  personal  y  el  auto  empleo,  creación  de  redes,  homologación  de 
diplomas, etc. y acciones destinadas al personal que se ocupa de los inmigrantes, como  empresarios o 
consejeros políticos, entre otros. Con el fin de obtener una mayor aceptación e impacto, esta acción debe 
estar bien organizada, ser duradera en el tiempo y sostenible. Las dos acciones se complementan, puesto 
que el hecho de focalizar nuestro trabajo en un solo tipo de acción lo haría incompleto. Los empleadores, 
los consejeros de empleo, legisladores y otras personas a menudo desconocen que los inmigrantes de los 
últimos  15  o  25  años  se  encuentran  bastante  más  capacitados  y  educados  que  los  inmigrantes  del 
período  de  la  posguerra.  Las  oportunidades  educativas  se  ampliaron  en  muchos  lugares,  no  sólo  de 
Europa, y por  lo tanto   es más común que los  inmigrantes  lleguen a Europa con una formación mejor 
que la que tenían en periodos anteriores.  

El papel del Proyecto  REALISE  es de igual modo relevante, por dedicar atención y estímulo a proyectos 
no solo en las grandes ciudades sino también fuera de los centros urbanos. Para el personal técnico o con 
cualificaciones,  los  pequeños  centros  y  zonas    rurales    ofrecen  menos  oportunidades  de  empleo 
cualificado.  Esto  es  bastante  habitual  en  el  debate  de  género,  pero  menos  apreciado  en  el  debate 
migratorio.  Los  solicitantes  de  asilo  se  colocan  a  menudo  en  zonas  remotas  en  las  que,  incluso 
permitiéndoles la búsqueda de empleo, las posibilidades de encontrar un empleo adecuado son casi nulas. 
Las  poblaciones  de  pequeñas  ciudades  también  están  más  unidas  que  las  poblaciones  urbanas.  Es 
necesario que se lleve a cabo una acción hábil a nivel local para convertir esta desventaja en un recurso. 
Se está demostrando que es posible hacerlo. 

 

– August Gächter es investigador sénior en el Centro para la Innovación Social  (ZSI) en  Viena, 
Austria. Es también miembro de la junta directiva del Centro de Asesoramiento para Inmigrantes en 
Viena, incluyendo Perspektive, un Centro para Reconocimiento y Formación Continua para Refugiados y 
Nuevos Inmigrantes. http://www.migrant.at/homepage‐2006/perspektive/perspektive.html 
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Prólogo: la perspectiva del inmigrante cualificado  
 

Si  el  objetivo  es  lograr  un modelo  de  desarrollo  económico,  sostenible  y  equitativo,  es  imprescindible 
aprovechar plenamente todo el capital humano disponible. Esto significa otorgarle a la gente el trabajo 
que  le  corresponde  según  sus  capacidades  y  cualificaciones  en  lugar  de  limitarle  a  actividades  de  baja 
cualificación, como la agricultura, el servicio doméstico o la construcción.  

La  sobrecualificación  entre  la  población  inmigrante  tiene  que  ser  superada,  ya  que  equivale  a  una 
pérdida  de  talento  y  productividad,  especialmente  en  áreas  donde  las  habilidades  lingüísticas  e 
interculturales, a menudo puntos  fuertes entre  las personas con una gran experiencia  internacional y 
migratoria, son un activo. La sobrecualificación entre las mujeres inmigrantes es mayor, puesto que se 
enfrentan  a  una  doble  discriminación:  por  su  género  y  por  su  origen.  Este  tipo  de  discriminación 
persiste y carece de esfuerzos activos para combatirla, más aún en tiempos de crisis económica, lo que 
viene  acompañado  por  un  discurso  patriarcal  creciente  que  legitima  la  prioridad  de  empleo  para  los 
hombres.  

Europa debería  tomar buena nota de países  como Canadá, Dinamarca o Australia, que han puesto en 
marcha  medidas  específicas  para  aprovechar  mejor  el  potencial  de  la  mano  de  obra  inmigrante,  en 
particular de la altamente cualificada. Mucho podría decirse sobre innovaciones metodológicas en temas 
como la evaluación de las cualificaciones, la adaptación de los títulos extranjeros a los mercados laborales 
locales o programas de orientación profesional y la búsqueda de empleo selectivo. 

El autoempleo es una parte vital de  la consecución de objetivos tales como el objetivo de Europa 2020 
con  un  75%  de  población  activa.  Sin  embargo,  queda  mucho  por  hacer  para  apoyar  no  solo  a  los 
inmigrantes sino también a los jóvenes y a las mujeres para que este proyecto se convierta en realidad. 

 

 

–  Imane  EL  RHOMRI,  marroquí  residente  en  España,  fundadora  y  directora  de  CoopMed  – 
www.coopmed.org –  una exitosa consultora, con oficinas en Sevilla y Casablanca.  
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I) Resumen ejecutivo  
  
Cuando las personas trabajan por debajo del nivel de sus cualificaciones, contribuyen menos a nuestra 
economía  de  lo  que  potencialmente  podrían.  La  sobrecualificación,  además  de  traer  consecuencias 
personales para los mismos subempleados, se traduce en una ineficiencia del mismo mercado laboral, es 
decir,  una  pérdida  de  recursos  humanos  que  reduce  la  competitividad  de  la  economía  y  por  lo  tanto 
negativa para la sociedad en su conjunto. En cuanto al interés general, los nacionales de terceros países 
tienen cada vez más  importancia ya que su proporción en el mercado  laboral va en aumento, al  igual 
que su contribución al crecimiento del PIB. Por ello, es una cuestión de preocupación general el hecho 
de  que  nacionales  de  terceros  países  (TCNs,  por  sus  siglas  en  inglés)  en  la  UE  se  vean 
desproporcionalmente afectados por la sobrecualificación.  Según datos de 2010, el 46% de estos están 
sobrecualificados ‐ frente al 19% en el caso de los nativos – y el problema está empeorando con la crisis 
económica actual.  
Entre  los nacionales de  terceros países,  las mujeres,  los recién  llegados y  los que viven en el sur de 
Europa son en general los más afectados.  

El  envejecimiento  está  reduciendo  la  población  activa  y  aumentando  los  niveles  de  dependencia  (hay 
menos personas trabajando para mantener a una  población dependiente en crecimiento). Para el año 
2020, se prevé que la UE tenga una escasez creciente de cualificaciones, a pesar de la crisis económica 
actual.    Es  probable  que  la  inmigración  forme  parte  de  la  solución.  Por  ello,  se  debería  afrontar  y 
gestionar mejor de lo que se está haciendo hasta el momento.  

La  literatura  existente  y  la  investigación  realizada  en  ocho  localidades  en  toda  la  UE    identifican una 
serie de  factores  que  conducen  a  la  sobrecualificación.  Entre  ellas  se  encuentran principalmente  las 
características del mercado laboral local, las políticas migratorias, la actitud hacia los inmigrantes, la falta 
de conocimiento del empleador, la comprensión de lo que conlleva contratar a inmigrantes cualificados o 
en la evaluación de sus competencias, procedimientos de reconocimiento de títulos extranjeros, falta de 
redes  sociales,  la  comprensión  de  la  dinámica  del  mercado  de  trabajo  local  y  los  códigos  sociales  del 
lenguaje.  

El  diagnóstico  de  la  situación  relativo  a  la  sobrecualificación  de  los  inmigrantes  en  ocho  localidades 
europeas encuentra la razón por la cual este tema tiene poca relevancia política. Esta realidad se  ve 
reflejada  en  la  no  adaptación de  los  servicios  de  apoyo  al  empleo    destinados  a  nacionales  de  terceros 
países  sobrecualificados.  A  menudo,  estos  servicios  sufren  de  algún  tipo  de  percepción  errónea  o 
prejuicios acerca de  las cualificaciones académicas de  los  inmigrantes. Además,  la  crisis económica ha 
contribuido  a  una  mayor  competitividad  del  mercado  laboral  y  ha  promovido  una  inflación  de  los 
requisitos para el acceso al trabajo, empeorando las posibilidades de acceso al empleo a los inmigrantes 
cualificados.  

Las redes limitadas a grupos étnicos inmigrantes conllevan a la formación de nichos laborales, es decir, 
hace que determinada comunidad inmigrante termine por trabajar siempre en un determinado sector. 
Con frecuencia esto es identificado por la población local.  

Como resultado, los inmigrantes se resignan a un empleo de baja calidad y renuncian a la esperanza de 
poder  acceder  a  un  trabajo  cualificado  y  cuanto  más  tiempo  permanecen  en  esta  situación  más  se 
erosionan sus habilidades. 
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Si  bien  existen  elementos  comunes  en  toda  Europa  (a  menudo  solo  varían  según  el  grado  de 
importancia),  está  claro  que  cualquier  esfuerzo  para  abordar  el  problema  de  la  sobrecualificación  de 
TCNS de  manera efectiva requiere de la comprensión de las especificidades propias de cada área, por 
ejemplo,  los  atributos y  la dinámica del mercado  laboral  local  y de  su economía,  las  características del 
movimiento migratorio de la zona, la prevalencia de la sobrecualificación entre la población en general, 
etc.      

En términos de enfoque, algunas de estas ocho localidades han encontrado formas efectivas de captar la 
participación de  empresarios  así  como  una mejor  comprensión    de  las  necesidades  y  maneras  de 
pensar de los empleadores. Cada una de las localidades ha tenido que trabajar en colaboración y varias 
han  usado  este  ejercicio  como  medio  para  aumentar  la  cooperación  en  curso  y  las  alianzas  han 
continuado evolucionando  y facilitando más logros a largo plazo. 

En muchas zonas de Europa, y más aún en el contexto de crisis actual,  la cuestión de proporcionar un 
mejor apoyo a los inmigrantes provoca reacciones que van desde el desinterés a la hostilidad; como tal, 
muchas  de  estas  localidades  se  han  centrado  en  la  construcción de una  estrategia  que  se  enmarca 
dentro  de  los  intereses  más  generales  o  de  los  intereses  de  terceros  (como  por  ejemplo  empresas) 
vinculando sus actividades a acciones para el apoyo de otros grupos o a  la  inserción en programas de 
mayor magnitud, entre otros.  

Las organizaciones que han desempeñado el trabajo previo de una manera coherente han sido capaces 
de llevar a cabo intervenciones bien ejecutadas, y la idea de hacerlas sostenibles mediante el desarrollo de 
las acciones basándose en los recursos ya existentes y disponibles condujeron a logros importantes. Se 
fomenta  el  pensamiento  autónomo  entre  los  agentes  locales,  quienes  entendieron  la  necesidad  de 
digerir y adaptar las ideas y prácticas desde un enfoque específico de su entorno;  con la participación 
activa de  los  inmigrantes  en  la  concepción,  ejecución y  evaluación de  cualquier  estrategia    llevada  a 
cabo, en lugar de ser simples objetos pasivos de las mismas.   

Se realizó una serie de estrategias y herramientas, con una cierta superposición de prácticas similares 
que  se  están  desarrollando  en  diferentes  lugares.  Esto  es  lógico  teniendo  en  cuenta  que  todos  los 
participantes estaban tratando el mismo problema y colectivo siendo el resultado de dos años de práctica 
compartida  e  intercambio  de  información.  Hubo  una  cierta  aplicación  creativa  de  la  tutoría  a  los 
contextos  locales.  Todas  las  localidades  abordaron,    de  diferentes  formas,  la  necesidad  de  validar  y 
promover  de modo más efectivo las cualificaciones  y competencias de los inmigrantes.  

El  hecho  de  abordar  las  cuestiones  de  gobernanza  es  clave  para  la  incorporación  de  cualquier  nueva 
práctica  para  lograr  un  cambio  duradero.    En  muchos  casos  se  trataba  de  una  mejor  organización, 
coordinación  o  reelaboración,  o  mejorar  la  accesibilidad  a  programas  y  servicios  ya  existentes.    Al 
mismo  tiempo  se  ha  llegado  a  la  conclusión de  que muchos  obstáculos  que  tenían que  ser  superados 
existían  fuera  de  las  instituciones  y  de  la  documentación  y  tenían  que  ser  abordados  fortaleciendo  las 
llamadas  “competencias  blandas”  tales  como  la  autopresentación,  la  comunicación,  las  dinámicas 
interculturales dirigidas, etc.   

Hay una necesidad de sensibilización a  largo plazo entre  los empleadores,  los proveedores de servicios 
públicos y el público en general. Esta  concienciación debe incorporar en mayor medida la temática de la 
sobrecualificación  de  nacionales  de  terceros  países,  uniéndose  a  los  intereses  de  otros  grupos, 
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propagando  los    argumentos  económicos,  entre  otros.    El  tema  de  la  relación  entre  inmigrantes  y 
empresarios  ha  surgido  desde  varios  y  contradictorios  puntos  de  vista  y  debe  estudiarse  en mayor 
profundidad para una garantizar una mejor comprensión del mismo.  El desarrollo de  un enfoque local 
para solucionar  los problemas del desempleo así como el desarrollo de estrategias efectivas destinadas a 
ser trabajadas por todas las partes interesadas ha sido de interés general.  

La dimensión de género en la sobrecualificación es un tema importante y carece de especial atención.  
Procedimientos ineficaces y dispendiosos para la homologación de títulos extranjeros constituyen un 
gran problema a nivel europeo. En  la actualidad, homologar dichos conocimientos es  tarea difícil y en 
algunos casos, imposible, dependiendo del país donde uno se encuentre. Es obvio que queda mucho por 
hacer para agilizar estos procedimientos.  

Finalmente, Europa necesita reconsiderar el modo en el que actúa de cara a la inmigración; a veces las 
diferencias  entre  inmigrantes  de  distintos  estados  son  artificiales  en  la  práctica  y  dan  lugar  a    la 
aplicación  equivocada  de  servicios  y  acciones.    En  definitiva  Europa  debe  de  hacer  frente  al  carácter 
inevitable  de  la  inmigración  y  ver  a  la  persona  inmigrante,  no  como  visitante,  sino  como  nuevo 
europeo.  
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II) Introducción 
Este informe pretende contribuir a la construcción del conocimiento y al aumento de la sensibilización 
sobre el problema de  la sobrecualificación entre TCNS en  la Unión Europea, y compartir estrategias y 
herramientas desarrolladas a nivel local para combatir esta situación.  

Dicho informe está dirigido principalmente a los profesionales y responsables políticos interesados en la 
inmigración, el mercado laboral y optimización del capital humano, la inclusión y el cumplimiento de los 
objetivos del plan Europa 2020 para el crecimiento y la competitividad económica.   

Este  informe  es  el  resultado  del  proyecto  REALISE,  que  ha  sido  financiado  por  el  Fondo  Europeo  de 
Integración  de  la  Comisión  Europea,  e  implementado  entre  el  1  de  Septiembre  de  2011  hasta  el  28 
Febrero  de  2013.  El  objetivo  principal  del  proyecto  REALISE  es  abordar  el  tema  de  la 
sobrecualificación entre trabajadores cualificados de terceros países. Concretamente las regiones 
europeas donde se encuentran los participantes son Gante (Bélgica); Bilbao y Sevilla (España); Botkyrka 
(Estocolmo); Budapest (Hungría), Cesena (Italia); Heraklion (Grecia) y Londres (RU).     La justificación 
del proyecto se enmarca en términos de su contribución a la competitividad económica y la consecución 
de los objetivos de Europa 2020. 

Basándose en informes de la OCDE1   y de    la Comisión Europea, el capítulo III del  informe introduce el 
tema de la sobrecualificación en la UE y como afecta desproporcionadamente a  los TCNS, sus causas y 
sus consecuencias para el mercado laboral europeo y resultados económicos, relacionando el tema con 
la actual situación de crisis económica. A continuación se resumen las principales políticas y programas 
de la Comisión Europea relevantes para abordar el tema de la sobrecualificación.  

El Capítulo IV describe situaciones locales concretas y las causas de la sobrecualificación de los  TCNS en 
cada  localidad de  la  red REALISE  (Los  comentarios  incluidos en esta  sección son  testimonios de TCNS 
cualificados y ciudadanos de los distintas regiones participantes), los procedimientos para abordarlo y las 
estrategias y herramientas desarrolladas. La metodología seguida por la red REALISE para producir estos 
resultados se inspira en la investigación‐ acción participativa y ha consistido en: 

1. Trabajar en conjunto a lo largo de todo el proyecto y más allá  mediante la creación y la gestión de 
un grupo de socios  locales (PLS, por sus siglas en  inglés) de cada  localidad. Este enfoque tiene 
como objetivo mejorar  la estrategia política y de  las  intervenciones así como obtener   apoyo y 
promoción dentro de cada localidad. 

2. Llevar a cabo el diagnóstico in situ sobre la severidad y causas de la sobrecualificación de los 
TCNS,  a  través  de  la  investigación  documental  y  entrevistas  con  inmigrantes  cualificados  y 
principales actores que trabajen en este campo de investigación. El objetivo era conocer el grado 
del  problema  en  cada  localidad  y  determinar  los  múltiples  factores  que  más  contribuyen  a  la 
situación de la sobrecualificación  a nivel local. La investigación ha sido llevada a cabo por el  PLS  
y  los  resultados  fueron presentados  y  discutidos  con  ellos,  con  el  fin  de  acordar  y  diseñar      las 
intervenciones que se pondrán en marcha en base a las conclusiones obtenidas. Los principales 
puntos de estas conclusiones se encuentran resumidos en la sección Situaciones. 

 
                                                 
1 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) www.oecd.org 
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3. Diseñar,  implementar   y evaluar  las Intervenciones Piloto Locales  (PLI, por sus siglas en  inglés) 
con  inmigrantes  cualificados  que,  con  las  herramientas  y  recursos  disponibles  localmente,  
abordan  las  causas  identificadas  a  lo  largo  del  diagnóstico  local.  El  objetivo  es  desarrollar  un 
enfoque  estratégico  integral,  en  lugar  de  poner  en  marcha  acciones  aisladas  que  aborden  los 
factores individuales, como la mejora de los cursos de idiomas.   

4. La adaptación y la ampliación de las intervenciones piloto exitosas a estrategias   a largo plazo 
para  hacer  frente  a  la  sobrecualificación  de  los  TCNS.  Las  intervenciones  a  largo  plazo  están 
descritas en la sección Procedimientos y Productos.  

5. La  realización  de  evaluaciones  entre  los  participantes  y  la  aplicación  de  buenas  prácticas 
desarrolladas  a  nivel  local  y  regional  en  los  EEUU  y  Canadá  así  como  dar  a  conocer  mejor  el 
diseño de las intervenciones piloto locales y estrategias a largo plazo.   

El  capitulo  V  establece    un  conjunto  de  recomendaciones  para  la  política  y  la  práctica  relativas  al 
problema de la sobrecualificación entre TCNs  cualificados en la UE. 

. 

 

 

––– 

 

 

Definiciones de referencia: 

• Nacionales  de  Terceros  Países  (TCNs,  sus  siglas  en  inglés)  son  personas  residentes  en  los 
Estados miembros  de  la  UE‐27  que  no  tienen  la  ciudadanía  de  uno  de  estos    Estados  (fuente: 
Migrants  in  Europe:  A  statistical  portrait  of  the  first  and  second  generation.  2011  edition. 
Eurostat. European Union) 

• Nacionales  de  terceros  países  cualificados,  son  nacionales  de  terceros  países  que  tienen 
diplomas de educación profesional o educación  superior. 

 

 

 

Para más información sobre  REALISE visite: http://realise2020.wordpress.com/ 
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III) La sobrecualificación de nacionales de 
terceros países en la Unión Europea: 
Hechos, Cifras, Políticas y Programas  

 

1) Qué  es  la  sobrecualificación  y  cuál  es  su 
importancia 

 

• Existen distintas definiciones de sobrecualificación   publicadas pero es comúnmente entendida 
como   una  situación en  la que el nivel de  cualificación del  trabajador excede  los  conocimientos 
necesarios para el puesto de trabajo que ocupa2.  A esta definición centrada en un título se puede 
añadir  la  cualificación  obtenida  por  una  persona    a  través    de  su  experiencia,  aprendizaje 
informal, etc. La definición estándar de la tasa  de sobrecualificación usada en este informe es la 
utilizada por Eurostat (en su informe de 2011 Migrants in Europe: A statistical portrait of the first 
and second generation3) – porcentaje de población con un alto nivel académico empleada en 
puestos de trabajo que requieren un nivel de conocimientos medio o bajo.  
 

• La sobrecualificación es un  fenómeno que dificulta el desempeño económico y  la eficiencia del 
mercado  laboral  en  todo  el  mundo  desarrollado;  el  informe  OECD’s  Employment  Outlook  2011 
muestra que uno de cada cuatro trabajadores de la OCDE4 está sobrecualificado para su puesto de 
trabajo5. El mercado  laboral  europeo está en  la  actualidad marcado por una  serie de desajustes 
significativos entre  las cualificaciones de los trabajadores y el puesto de trabajo que ocupan. En 
2010,  había  un  21% de  personas  de  entre    25  y  54  años  que  se  encontraban  en  situación  de 
sobrecualificación dentro de  la UE mientras  los TCNs presentaban niveles mucho más altos que 
alcanzaban el 46%6. 
 

• Obviamente, en situaciones en las que uno trabaja por debajo de su nivel educativo, contribuye en 
menor medida al desarrollo económico de lo que potencialmente pudiera.   En la eventualidad de 
tratarse  de  un  tipo  de  ineficiencia  del  propio  mercado  laboral,  la  sobrecualificación  es  un 
problema para  la  sociedad en  su  conjunto,  además de  tener  importantes  consecuencias a nivel 
personal y psicológico para las personas subempleadas. 

                                                 
2 Definition used in “Right for the job: over-qualified or under-skilled?” OECD Social, Employment and Migration working papers No. 120. Glenda 

Quintini, 2011. Downloaded from http://www.oecd.org/els/48650012.pdf 
3Migrants in Europe. A statistical portrait of the first and second generation. 2011 edition. Eurostat. European Union. Downloaded from 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-10-539/EN/KS-31-10-539-EN.PDF 

 

4The 31 member countries of OECD are: Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, 
Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovak republic, 
Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States. 

5OECD (2011), OECD Employment Outlook 2011, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/empl-outlook-2011-en 

 

6 Eurostat Labour Force Survey. Downloaded from: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/migrant_integration/indicators 
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2)  Qué  grupos  son  los  más  afectados  por  la 
sobrecualificación y por qué 

 

     ¿Quiénes? 

 

• En  Europa,  los  inmigrantes,  las  personas  jóvenes  y  las  mujeres  se  encuentran 
desproporcionadamente sobrecualificados.   De acuerdo con  la OECD7 y    la Comisión Europea8, 
los  inmigrantes  tienen más  posibilidades  de  estar  sobrecualificados  para  su  puesto  de  trabajo 
que los ciudadanos autóctonos y están “sobrerrepresentados en empleos de baja cualificación a 
pesar del hecho de que la mayoría tiene un nivel académico medio o alto9”.  

• Como  sería  de  esperar  es  probable  que  la  sobrecualificación  aumente  cuando  se  entra  en  el 
mercado  laboral  durante  un  periodo  de  recesión10  –  es  decir,  la  actual  crisis  económica  está 
agudizando  las  desigualdades.  Como  consecuencia  el  “EU  Employment  and  Social  Situation  – 
Quarterly September 201211” informa de que la tasa de desempleo entre la población inmigrante 
alcanzó el 22,1% en el primer trimestre de 2012 – más del doble de la tasa de los nacionales. Por 
otra parte, la diferencia (entre las tasas de desempleo de los TCNs y los nativos) ya se encontraba 
en  aumento antes de la crisis cuando esta fluctuaba en torno a un 7‐8%, mientras que en 2012 
el  porcentaje de diferencia  estaba por  encima del  12%  (es decir,  un  aumento de  alrededor del 
50%)     

• La brecha de  la  sobrecualificación,  entre TCNs es especialmente  contundente en  los países del 
Sur  de  Europa:  En  Chipre  74%  de  los  TCNs  están  sobrecualificados  frente  al    27%  de  la 
población nativa, en Italia es de 73% frente al 13%, en España 73% frente al 31%, en Portugal 
63% frente al 14%, en Grecia 68% frente al 19%. Pero el problema no es exclusivo del Sur; en 
Estonia, por ejemplo, las cifras son del 56% frente al 22%12. 

• La sobrecualificación es más frecuente entre las mujeres TCNs,  ya que el 49% de ellas están en 
situación de sobrecualificación frente al 44% de los hombres (véase el cuadro 1). En cuanto a los 
nacionales,  las  cifras  son  del  20%  en  el  caso  de  las  mujeres  frente  al  19%  en  el  caso  de  los 
hombres. España,  Italia y Grecia  tienen  los  índices más altos de sobrecualificación de mujeres 
TCNs: en España es del 75% frente al 31% de mujeres nativas; en Italia del 73% frente al 13%; 

                                                 
7Matching Educational Background And Employment: A Challenge For Immigrants In Host countries, 2007. International migration 

outlook, 2007. OECD. Downloaded from http://www.oecd.org/dataoecd/19/5/41561786.pdf ; A Profile of Immigrant Populations in 
the 21st Century, 2008. OECD. Downloaded from 
http://www.oecd.org/document/14/0,3343,en_2649_201185_40125838_1_1_1_1,00.html ; and “Right for the job: over-qualified or 
under-skilled?” OECD Social, Employment and Migration working papers No. 120. Glenda Quintini, 2011. Downloaded from 
http://www.oecd.org/els/48650012.pdf.  

8Idem 3 and Migrants, minorities, mismatch?   Skill mismatch among migrants and ethnic minorities in Europe. RESEARCH PAPER No 16.    
European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), 2011. Downloaded from 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/18670.aspx 
9The integration of migrants and its effects on the labour market, EU Parliament Study, 2011, downloaded from 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201108/20110829ATT25420/20110829ATT25420EN.pdf 
10 Idem 2 
11The EU Employment and Social Situation – Quarterly September 2012. European Commission 2012. Downloaded from: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=113&newsId=1668&furtherNews=yes  
12 Idem 3. 
No hay datos disponibles en Grecia referentes a nacionales de terceros países en 2008, por lo que los datos se refieren a las 
“personas nacidas en el extranjero”, por ejemplo, aquellos cuyo lugar de nacimiento (o residencia de la madre en el momento del 
nacimiento) está fuera del país de residencia actual. 
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71% frente al 18% para las mujeres griegas nativas*)13.  

• Las tasas de sobrecualificación son más altas entre los recién llegados – en todos los países, con 
excepción  de  Irlanda  y  Portugal,  los  inmigrantes  permanecen  igualmente  sobrecualificados 
incluso  después  de  residir  en  el  país  durante  más  de  10  años14.    Donde  se  dispone  de  datos 
específicos sobre los TCNs, la duración de la residencia no parece tener un efecto importante en 
la  sobrecualificación.  La  diferencia  encontrada  en  este  ámbito,  entre  TCNs  recién  llegados  y 
aquellos que ya llevan residiendo en el país durante más de 8 años, es de tan solo el 2% (véase 
tabla 1). 

Tabla 1: Tasa de sobrecualificación entre personas con edades comprendidas entre los 25 y los 54 años, por 
país, origen, género y tiempo  de residencia en países del la UE27, 2008(%). 

  Nacionales %  EU27  %  TCNs  % 

EU 27  19  31  46 

Hombres   19  29  44 

Mujeres  20  33  49 

Inmigrantes recientes  
(< 8 años de residencia) 

‐  37  48 

Inmigrantes  establecidos 
( > 8 años de residencia) 

‐  25  46 

Autóctonos  ‐  33  28 

Fuente: Inmigrantes en Europa: Un retrato estadístico de la  primera y segundas generaciones 

 
¿Por qué? 
 
• La  falta  de  reconocimiento  o  equivalencia  de  las  cualificaciones  y  competencias 

adquiridas en el extranjero, perjudica particularmente a los inmigrantes cualificados15.  
• La diferencia entre la percepción que existe y las cifras reales de cualificaciones obtenidas 

en  el  país  de  origen.  Los  empleadores  en  general  tienen  poco  o  ningún  conocimiento  o 
información  del  valor  académico  o  profesional  de  las  cualificaciones  obtenidas  en  el  país  de 
origen16. 

• Dominio insuficiente del idioma del país de acogida. 
• Falta  de  redes  sociales,  conocimiento  e  información  sobre  el  mercado  laboral  del  país  de 

acogida17. 
• Reglamentación (Ej.: requisitos para los permisos de trabajo, el lugar de residencia y obtención 

de la nacionalidad) pueden de igual modo limitar la elección de los puestos de trabajo para TCNs 
recién llegados.  
 

                                                 
13Idem 11. 
14Matching Educational Background And Employment: A Challenge For  Immigrants  In Host  countries,  2007.  International migration  outlook, 
2007. OECD. Downloaded from http://www.oecd.org/dataoecd/19/5/41561786.pdf 
15 Idem 2, 3 and 14 
16 Idem 14 
17 Idem 11 
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• La sobrecualificación es más alta donde los inmigrantes son víctimas de mayor discriminación 
y donde existe una opinión negativa generalizada sobre ellos18. 

• Las  características  del  mercado  laboral  local  son  el  factor  clave  que  conduce  a  la 
sobrecualificación. Los  inmigrantes  tienden a  tener mayor cualificación de  la requerida en sus 
puestos  de  trabajo  en  países  con  bajos  niveles  de  especialización  y  menor    actividad 
económica  basada  en  trabajo  cualificado.  Esta  situación    se  da  con  más  frecuencia  entre 
inmigrantes  formados  en el extranjero19. 

3) Cuáles son  las  implicaciones para el mercado 
laboral europeo 

 

Europa 202020 ‐ Sustitución de la anterior Agenda de Lisboa" ‐ es la estrategia de la Unión Europea para 
el  crecimiento  y  la  recuperación  económica  en  los  próximos  siete  años.  El  objetivo  declarado  es  que 
Europa se convierta en una economía inteligente, sostenible e integradora, disfrutando de un alto nivel 
de empleo, productividad y cohesión social. 

En  términos generales,  la estrategia pretende buscar personas más cualificadas,   una      economía más 
valorizada y dinámica, buscando nuevas  tecnologías y actividades   económicas. Se habla de puestos de 
trabajo inteligentes, de economía inteligente, de innovación, etc. 

Si dicha estrategia tiene éxito, Europa, donde  el envejecimiento está disminuyendo la población activa, 
necesitará de un mayor número de  población activa, de manera que esta población activa pueda poner 
en práctica todo su potencial en el mercado laboral.  Lógicamente, si las personas en el mercado laboral, 
tienen  bajo  rendimiento  ‐  Ej.:  la  sobrecualificación  de  los  trabajadores  inmigrantes  ‐  Europa  no 
avanzará  y  se  alejará  aún más  de  los  objetivos  propuestos,  de  la  competitividad  y  del  bienestar 
colectivo económico y social (ya sea en términos de ‘Europa 2020’ u otro proyecto). 

 
El argumento económico: 

 

• La contribución de  los  inmigrantes a  la economía   europea ha sido sustancial. En el período 2000‐
2005,  los TCNs en la UE representaron más de una cuarta parte del aumento global del empleo y el 
21% de la media de crecimiento del PIB en la UE‐15.   Esta proporción cada vez mayor de mano de 
obra inmigrante se ha distribuido entre trabajos altamente cualificados en sectores en expansión 
económica así como en sectores de mano de obra que demandan cualificación media o baja21. 
 

• Para  el  año 2020 habrá un aumento de  la necesidad de competencias  en  todos  los niveles del 

                                                 
18 Migrants, minorities, mismatch? Skill mismatch among migrants and ethnic minorities in Europe. Research paper No 16. European Centre for 
the Development of Vocational Training (Cedefop), 2011. Downloaded from http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/18670.aspx 
19Idem 18 
20 EUROPE 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission. Downloaded from: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=724&further News=yes 
21Employment in Europe Report 2008, European Commission. Downloaded from: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=415&furtherNews=yes 
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mercado  laboral  europeo.  Así  lo  predice    la  primera  evaluación  de  las  competencias    y  requisitos 
necesarios  para  los  futuros  puestos  de  trabajo  hasta  2020,  realizado  por  la  CE  en  el  marco  de  la 
nueva estrategia “‘New Skills for New Jobs’22”. 

 
• Al  no  desarrollar  las  competencias  de  los  trabajadores  inmigrantes  cualificados  se  reducen  las 

ventajas  competitivas,  lo  que  empeora  el  rendimiento    económico.  Por  otro  lado,  la  diversidad 
impulsa la internacionalización y la innovación23. El éxito económico paga los servicios públicos que 
las personas desean y necesitan mantener.  Las organizaciones políticas que mejor entienden  tales 
argumentos son más proclives a emprender medidas que permitan maximizar el capital humano de 
los nacionales de terceros países – cuyo potencial no se reconoce en absoluto. 

 
• El bajo nivel de autorrealización que siente la persona que está sobrecualificada para su trabajo es 

obviamente un problema personal significativo para la persona en cuestión. Una investigación de 
Canadá vincula la situación de baja cualificación laboral con problemas de salud mental padecidos por 
los  inmigrantes  sobrecualificados24. Mientras el problema humano del dilema de  la  inmigración es 
claramente un motivo de preocupación  legítima por cuestiones humanitarias,  la sobrecualificación 
es otra cuestión que carece de atención. En el caso de nuestro propio colectivo, la sobrecualificación 
conlleva el despilfarro de las capacidades de la fuerza laboral de nuestra comunidad,  la cual no está 
poniendo en práctica  todo su potencial para contribuir al crecimiento económico y para  la 
calidad del mercado laboral.  

 
• El problema de  la sobrecualificación de TCNs es estructural,  y por  lo  tanto requiere un enfoque a 

largo plazo para   que pueda ser mitigado. Se trata de un problema general en toda Europa, aunque 
con  algunas  variaciones  importantes.  En  la  coyuntura  actual  la  necesidad  de  una  recuperación 
económica  es  indiscutible,  y  la  recuperación  requiere  una  reforma  estructural,  crecimiento  y 
dinamismo. Los escenarios identificados con un futuro crecimiento económico europeo cuentan con 
una  creciente mano de  obra  cualificada.  Como  tal,    es  fundamental maximizar  el  valor del 
capital humano para  estimular el dinamismo económico.  Como parte de esta estrategia general 
y reforma estructural, Europa necesita y necesitará encontrar la manera de aprovechar al máximo el 
capital humano de nacionales de terceros países, en particular jóvenes y mujeres, que son los grupos 
más afectados por la sobrecualificación. 

 

• Las  medidas  de  integración  laboral  no  solo  se  deben  centrar  en  conseguir  un  empleo  para  los 
inmigrantes sino trabajar para conseguir un empleo acorde con sus habilidades y cualificaciones. 
Es  importante  que  los  inmigrantes  desarrollen  todo  su  potencial,  ya  que  esto  les  fortalece  como 
individuos y además favorece el interés colectivo. Como expresa Ángel Gurría, secretario general de 
la OCDE, “Se trata de un acto de pura racionalidad económica”25. 

                                                 
22   New Skills for New Jobs: Anticipating and matching labour market and skills needs, Communication from the European Commission, 2008. 
COM/2008/0868 final. Downloaded from:  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0868:FIN:ET:PDF 
23    Towards Open Cities. Clark, G. (2008). British Council. 
24   At Work, Issue 64, Spring 2011: Institute for Work & Health, Toronto, http://www.iwh.on.ca/at‐work/64/over‐qualified‐immigrants‐at‐

risk‐of‐poorer‐mental‐health  
25  20 February 2008 speech of OECD Secretary‐General, 
http://www.oecd.org/document/14/0,3343,en_2649_201185_40125838_1_1_1_1,00.html  
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4) ¿La sobrecualificación entre los TCNs es más 
preocupante  en  momentos  de  crisis 
económica? 

 

No es ningún secreto que la  inmigración y  los  inmigrantes pueden llegar a ser un tema muy sensible 
política y socialmente incluso en tiempos de crecimiento económico, y que en la actualidad Europa está 
pasando por momentos muy críticos. Durante la peor crisis económica desde la década de 1930, con el 
aumento del desempleo y la pobreza, es comprensible que la sobrecualificación pueda parecer un tema 
de menos importancia. 

En estos momentos cuando muchos nacionales se encuentran desempleados, en precarias situaciones de 
empleo    o  mal  remunerados,  la  gente  puede  preguntarse  –“¿por  qué  centrarse  en  ayudar  a  los 
extranjeros  para  obtener mejores  puestos  de  trabajo  en  nuestros  países?”,  “¿No  debería  tratarse  este 
asunto en tiempos de crecimiento? Otros, pragmáticamente, sólo pueden preguntarse "¿cómo se puede 
obtener votos con esto?”.   

La  respuesta  es doble: hacer  frente  a  las  causas de  la sobrecualificación  inmigrante es parte de  la 
lucha contra las causas de la "crisis" y de esta manera superarla, y además, estos recursos humanos 
serán necesarios a largo plazo. 

La  superación  de  la  sobrecualificación  para  los  nativos  y  los 
inmigrantes  es  parte  de  un  marco  más  amplio  de  reforma 
estructural y  mejora necesaria para salir de la crisis y mejorar la 
competitividad económica en Europa. Las cosas que habría que 
hacer  para  llegar  a  una  situación  en  la  que  los  inmigrantes 
cualificados  sean  capaces  de  contribuir  plenamente  en    el 
mercado  laboral  son  el  tipo  de  cosas  que  deberíamos  estar 
haciendo  de  todos  modos  para  nuestro  propio  beneficio  en 
general. 

A  largo  plazo,  Europa  necesita  suplir  con  habilidad  la  falta  de 
mano de obra cualificada, superar el desafío demográfico, para 
tener éxito frente a la competencia globalizada. 

“Vamos  a  necesitar  personas para 
contrarrestar  el  envejecimiento  de  la 
población  y  cubrir  la  escasez  en  los 
mercados  de  trabajo,  y  mentes 
brillantes  para  asegurar  la  continua 
innovación y el progreso en nuestras 
universidades  y  centros  de 
investigación". 

Cecilia Malmström 
Comisaria europea de Interior 
Labour Migration: What’s in it for 
Us? Wadensjö et al, 2012 

 

Contextos más amplios, cifras y proyecciones:  
• Demanda  de  cualificaciones:  Las  habilidades  requeridas  seguirán  en  aumento  a  todos  los 

niveles en el mercado laboral europeo26.  

• Proyecciones de  la escasez de mano de obra: Las Proyecciones del CEDEFOP27 para  futuras 
necesidades  muestran  que  habrá  un  aumento  de  la  demanda  de  trabajadores  con  titulación 

                                                 
26 Idem 22  
27   CEDEFOP is the European Centre for the Development of Vocational Training http://www.cedefop.europa.eu/ 
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académica  elevada  (12,5  millones  de  empleos,  o  un  crecimiento  del  2,4%)  y  cualificaciones 
medias (9,5 millones de empleos, o el crecimiento del 1,0%). También se estima que se reducirá 
la demanda de mano de obra poco cualificada disminuyendo en unos 8,5 millones de empleos (un 
descenso del 1,9%). (Salvedad: la fecha de las proyecciones es del  2007 ‐ los efectos de la crisis 
económica  pueden  cambiar  los  números  exactos  de  la  proyección,  sin  embargo  parece  poco 
probable  que  la  dirección  de  la  previsión  se  invierta).        Esta  proyección  de  CEDEFOP  no 
especifica  el  flujo  de  la  mano  de  obra  inmigrante,  aunque  CEDEFOP  argumenta  que  la 
inmigración podría ser parte de  la solución para este  tipo de nuevas vacantes  laborales, y que 
debería  haber  un  enfoque  en  las  políticas  de  inmigración  que  favoreciera  la  entrada  de 
inmigrantes altamente cualificados así como la coordinación de dichas políticas entre los Estados 
miembros28.  

• En 2009, el Instituto para el Estudio del trabajo en Alemania (IZA29) ha llevado  a cabo una 
Encuesta Especializada en Fuerza Laboral Inmigrante Cualificada (ESHSLI, su sigla en inglés) para 
la  UE,  con  una  recopilación  de  opiniones  de  expertos  sobre  la  necesidad  de  inmigrantes  y  el 
volumen  de  los  futuros  flujos  migratorios,  con  especial  atención  a  la  inmigración  altamente 
cualificada. El 96% de los encuestados cree que la UE necesita al menos   mantener el nivel de 
inmigración  altamente  cualificada,  y  el  81%  cree  que  necesita  aumentarlo.  Las  cifras  de  la 
encuesta  complementan  las  conclusiones  anteriores  de  CEDEFOP  al  afirmar  que  serán 
necesarios  más  inmigrantes  para  el  mercado  laboral  europeo,  en  especial  los    altamente 
especializados30.  

• La crisis económica  y  la demanda de cualificaciones: A pesar de la crisis económica actual y 
de las elevadas tasas de desempleo, muchos Estados miembros están experimentando escasez de 
mano  de  obra  cualificada.  La  Agenda  de  la  Comisión  para  nuevas  cualificaciones  y  empleos 
estima las siguientes necesidades:  384.000 a 700.000 profesionales de las TIC para el año 2015 
y alrededor de 1 millón de profesionales en el sector de la salud para el año 2020, hasta 2 millones 
si tenemos en cuenta los  auxiliares del ámbito de la salud31.  

• Demografía, envejecimiento de la población y disminución de la población activa: Debido 
al envejecimiento de la población europea hay menos gente trabajando y soportando el creciente 
número de pensionistas y otras personas dependientes que no trabajan. Entre 2008 y 2060, está 
prevista una contracción de la fuerza laboral europea de alrededor de 50 millones de personas. 
En 2010 había 3,5 personas en edad de trabajar (20‐64) por cada persona con 65 años o más. 
En base a la tendencia actual, para el año 2060 la proporción sería de 1,7 por cada 132. 

• Una encuesta de Eurocities demuestra una tendencia similar: en 2008 el número de óbitos ha 
superado  el  número  de  nacimientos  en  Europa.  Sin  embargo,  la  población  total  europea  no 
debería  experimentar  una  disminución  significativa  hasta  2050  debido  a  la  inmigración.  La 
población europea envejecerá a lo largo de las próximas 40 décadas; en 2050 la edad media en 
Europa pasará de  los 39 y el numero de población activa se enfrentará a una reducción de 48 

                                                 
28Idem 9 
29IZA= the Institute for the Study of Labour in Germany (Institut zur Zukunft der Arbeit) http://www.iza.org/  
30In  The  integration  of  migrants  and  its  effects  on  the  labour  market,  EU  Parliament  Study,  2011,  downloaded  from 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201108/20110829ATT25420/20110829ATT25420EN.pdf 
31  European  Agenda  for  the  integration  of  migrants    frequently  asked  questions.  MEMO/11/530.  COM  2011.  Downloaded  from 
http://europa.eu/rapid/press‐release_MEMO‐11‐530_en.htm 
32 Idem 31 
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millones. El número de personas activas por cada ciudadano de 65 años en adelante se reducirá 
a  la mitad  pasando  de  4  a  2,  es  decir,  habrá más  personas  de  edad  avanzada  que  requieran 
atención médica y pensiones y pocas personas en activo que contribuyan con estos gastos. Esto 
tendrá consecuencias negativas evidentes para el crecimiento económico y la productividad (los 
datos de la CE siguen la misma línea33). Si esto se contrarresta mediante la incorporación de más 
inmigrantes  de  terceros  países,  habrá  una  necesidad  cada  vez mayor  de  políticas  eficaces  de 
integración para combatir la segmentación social y los prejuicios34. 

�En un contexto como este, descrito por  datos de Eurocities  y por la Comisión Europea, habrá una 
necesidad imperativa – por cuestiones económicas y sociales – de reducir la sobrecualificación de 
nacionales de terceros países: este asunto no va a  desaparecer.   

• Las  encuestas  de  Eurobarometer  demuestran  que  el  70 %  de  los  ciudadanos  europeos 
entienden  que  la  inmigración  cualificada  puede  contribuir  a  superar  la  disminución  de  la 
población  en  edad  de  trabajar  y  la  escasez  de  trabajadores  cualificados,  y  consideran  a  los 
inmigrantes necesarios para la economía europea35.  

 De manera que, volviendo al principio de este capítulo, el argumento – para conseguir que los 
inmigrantes  altamente  cualificados    puedan    acceder  a  puestos  de  trabajo  acordes  con  sus 
capacidades y cualificaciones   puede tener éxito y posiblemente una gran aceptación. 

• Ventaja competitiva. En un mundo globalizado, las sociedades que no hacen uso de sus recursos 
y de  las habilidades de  las personas presentes  en dicha  sociedad, por  ejemplo,  los  inmigrantes 
cualificados son menos competitivas. La diversidad humana trae  potenciales beneficiosos.  Esto 
puede constituir un motor para la iniciativa empresarial, la creatividad y la innovación36. 
Claramente,  las  sociedades  que  son  capaces  de  generar  la máxima  ventaja  competitiva  de  sus 
recursos  humanos  podrán  disfrutar  de  un  mejor  rendimiento  económico,  serán  más 
innovadoras,  competitivas  y  prósperas,  y  como  tal  capaces  de  providenciar  los  estándares 
sociales  y  culturales  y  servicios  que  los  ciudadanos  europeos  quieren  y  esperan.    Esta  simple 
constatación  puede  ser  fácilmente  enmarcada  en  el  plan  Europa  2020  o  ser  encajada  en 
cualquier  otra  estructura  política.  El  hecho  es  que  algunos  países,  regiones  ciudades  y 
organismos  públicos  y  privados  ya  han  comprendido  esta  realidad  y  están  tomando medidas 
para maximizar el capital humano de TCNS. Otros, por el momento, no comprenden bien lo que 
están perdiendo. 
 
 
 

                                                 
33Projecting  EU  population  to  go  from  near  501  million  in  2010,  to  520.7  million  in  2035  and  down  to  505.7  million  in  2060.  The  EU 
workforce will decrease by about 50 million people, from 2008 to 2060. 2010 saw 3.5 working age (20‐64) persons for each person 65 or over 
– versus an expected 2060 ratio of 1.7 to 1. – European Agenda for the integration of migrants ‐  frequently asked questions. MEMO/11/530. 
COM 2011 
34 Analysis of EUROCITIES 2007 Demographic Change Survey 
http://www.eurocities.eu/uploads/load.php?file=demographic_changesurvey2007‐SMUL.pdf 
35 Idem 9. 
36Towards Open Cities. Clark, G. (2008). British Council.  
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5) Programas y políticas europeas relevantes 
 

Europa  2020  es  el  marco 
macroeconómico  actual 
subyacente  a  los  programas  y 
acciones  Europeas  (véase 
capítulo  3).  El  apoyo  a  una 
mejor  integración  de  los 
inmigrantes  en  el  mercado 
laboral  y  los  cambios  en  la 
política  de  inmigración  son  – 
entre  otras  razones  ‐
justificados y serán  justificados 
como  contribución  a  este 
impulso político más amplio.  

 

 

 
“En  marzo  de  2010  el  Consejo  Europeo  acordó  los  principales 
elementos  de  la  estrategia  Europa  2020,  incluyendo  el  objetivo  de  la 
tasa de empleo de  referencia, haciendo hincapié en que este objetivo 
deberá cumplirse, en parte, a través de ..... Una mejor integración de los 
inmigrantes en situación regular. Este objetivo global de la UE también 
se traduce  en objetivos nacionales”. 
 –  Employment  in  Europe  2010,  Dirección  General  de  Empleo, 
Comisión Europea. 
"En  el marco de  la Estrategia 2020 de  la UE,  la  inmigración podría 
satisfacer  la  escasez  de  mano  de  obra  cualificada    y    debe  de  ser 
considerada por los  Estados miembros de la UE". 
– Annual Report  on  Immigration  and Asylum  (2010),  Comisión 
Europea. 
 

 

Los principios básicos comunes a la integración de 
nacionales de terceros países. 
 

En 2004 el Consejo ha aprobado “Los Principios Básicos Comunes para la Política de Integración de los 
Inmigrantes”37, que constituye el marco acordado por la UE para la cooperación europea en materia de 
integración.   
Dentro  de  este marco,  la  Comisión  aplica  una  serie  de medidas  y  estrategias  para  el  intercambio  de 
conocimiento y  coordinación tales como: 
  

• El sitio Web europeo sobre Integración38  
• El manual sobre integración para responsables políticos y profesionales39  
• La Red de puntos de contacto nacionales para  la  integración, para el  intercambio entre  las 

administraciones nacionales 
• El Foro Europeo para la Integración, celebrado cada dos años desde 2009 con el propósito de 

garantizar el diálogo con la sociedad civil40.  
• El  Fondo  Europeo  para  la  Integración  de  Nacionales  de  Terceros  Países  (FEI)  financia 

proyectos  nacionales  y  trasnacionales  –  Nota  –  El  programa  del  Fondo  para  2013  incluye, 
programas  locales  para  “mejorar  la  participación  económica,  social,  cultural  y  política  de  los 
inmigrantes  y para promover medidas para asignar, evaluar  y validar  las  cualificaciones de  los 
inmigrantes y experiencias profesionales”41. 

                                                 
37 http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st14/st14776.en04.pdf  
38 http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm  
39Now in its 3rd edition, see: http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_12892_168517401.pdf  
40 http://ec.europa.eu/ewsi/en/policy/legal.cfm  
41For more complete information, see:http://ec.europa.eu/dgs/home‐ffairs/financing/fundings/pdf/awp_2013_eif.pdf  
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Nota ‐   estas herramientas y estructuras adquieren un enfoque más general sobre la integración de los 
inmigrantes y hace menor referencia a la situación de los inmigrantes cualificados y su integración en el 
mercado  laboral.  Sin  embargo,  dichos    temas  son  tratados  con  mayor  o  menor  grado  dentro  de  esta 
perspectiva  general  –  en  particular  hay  que mencionar  que  la  red  del    Proyecto  REALISE,  de  la  cual 
procede el presente informe, ha sido financiada por el Fondo Europeo de Integración.  
 
 

La Agenda Europea 2011 para la Integración de nacionales 
de terceros países. 
  
En Julio de 2011, la Comisión  llevó a cabo su ‘Agenda Europea para la Integración de  los inmigrantes no 
comunitarios42’, centrándose en medidas para incrementar la participación económica, social, cultural y 
política de estos, haciendo hincapié en la acción a nivel  local. 

En  este  énfasis  de  acción  local,  la  Agenda  Europea  apoya  el  principal  supuesto  que  fundamenta 
REALISE  –  ej:  la  integración  es  una  realidad  (o  no)  sobre  todo  a  nivel  local,  por  esa  razón  existe  la 
necesidad de trabajar con políticas, actores y acciones desde este nivel. 

Se  adjunta  un  documento  de  trabajo  de  la  Comisión43  al  Comunicado,  que  contiene  una  lista  de  las 
iniciativas de la UE (hasta 2011) de apoyo a la integración de los TCNs. 

Parte de este programa consiste en una  lista de directrices  de  la Comisión, de  la  cual  las autoridades 
nacionales  deberán  seleccionar  las  medidas  en  función  de  sus  necesidades  políticas  de  integración.  
Asimismo,  el  Programa  tiene  por  objeto  establecer  indicadores  comunes  para  el  seguimiento  de  los 
resultados de las políticas de integración. 

Las  principales  recomendaciones  y  argumentos  de  la  Agenda  relevantes  para  abordar  la 
sobrecualificación y la importancia de desarrollar los enfoques locales  y  la gobernanza para hacer frente 
a  esta cuestión incluyen: (muy en línea con las directrices y resultados de REALISE): 

• El  desempleo  entre  la  población  inmigrante  o  el  trabajo  poco  cualificado  constituyen  una 
pérdida de capital humano. Los servicios se deben desarrollar o mejorar con el fin de permitir 
el reconocimiento de las cualificaciones y competencias desde el país de origen para facilitar las 
posibilidades de los inmigrantes para acceder a un empleo que se ajuste a sus cualificaciones. Un 
camino hacia este objetivo sería desarrollar o mejorar un esquema de la trayectoria académica, 
experiencia  profesional,  la  equivalencia  de  los  diplomas  y  cualificaciones  y  la  identificación  de 
necesidades de formación.   

• Las  políticas  de  integración  deben  de  ser  formuladas  e  implementadas  con    la  participación 
activa de las autoridades y agentes  locales  (incluidos los empleadores y actores sociales) y 
dirigidos a lugares concretos. 

• Mejorar  la  cooperación multinivel  y  la  coordinación  entre  los  niveles  de  la  administración 
pública, los interesados, los estados miembros, los programas de la UE, los agentes de la sociedad 

                                                 
42 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/agenda/1_en_act_part1_v10.pdf#zoom=100 
43http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_centre/immigration/docs/2011_commission_staff_working_paper_on_integration.pdf  
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civil y así sucesivamente.  

• Es importante apoyar a los inmigrantes recién llegados. 

• Los cursos de idiomas deben de responder a las diferentes necesidades 

• En cuanto a la financiación, la agenda dice que "el enfoque de la futura financiación de la Unión 
Europea en materia de integración debe de tener un enfoque local más específico, como apoyo a 
estrategias  coherentes  diseñadas  específicamente  para  promover  la  integración    a  nivel  local. 
Estas estrategias son  llevadas a cabo principalmente   por  las autoridades  locales o regionales y 
actores no estatales, teniendo en cuenta su situación particular”. Además, se recomienda a la CE 
una mayor coordinación del Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países 
(FEI),  el Fondo Europeo para  los Refugiados  (FER),  el Fondo Social Europeo  (FSE)  y  el Fondo 
Europeo para el Desarrollo Regional (FEDER) para orientar las acciones locales. 

 

La Tarjeta Europea de Trabajo 
  
La Tarjeta Azul44, o Tarjeta Azul Europea de Trabajo corresponde a  la tarjeta verde de los EEUU (Green 
Card). Se trata de un permiso de trabajo para toda la UE y un procedimiento de solo una vía diseñado para 
reclutar  TCNs  altamente cualificados para profesiones que tienen una gran demanda; les permitirá vivir 
y  trabajar  en  cualquier  país  europeo  (con  excepción  de  Irlanda,  Dinamarca  y  RU)  así  como  crear  las 
condiciones favorables de reagrupación familiar. Las solicitudes se pueden hacer desde un país de la UE o 
de fuera, pero los Estados miembros se reservan el derecho de regular los detalles nacionales en función 
de sus directrices. La tarjeta ha sido programada para ser implementada por los Estados miembros en el 
2011. 
 

EQUAL  
 

El  Fondo  Social  Europeo    ha  financiado  del    2000‐8    la  Iniciativa  EQUAL,  aunque    ha  terminado,  ha 
producido algunas prácticas y hallazgos interesantes que se encuentran en la base de datos del proyecto 
EQUAL45: 

EQUAL tenía un área temática completa dedicada al “Aumento de la Participación de los Inmigrantes en el 
Empleo”46 con una serie de proyectos  interesantes47 relativos a  la  integración de estos   en el mercado 
laboral (altamente cualificados  y otros) como es el caso del  “Austrian project InterCulturExpress48. 

En EQUAL participaran más de 350 agrupaciones de desarrollo (AD)  impulsadas por nuevos enfoques 
para  la  prevención  y  superación  de  la  discriminación  contra  los  inmigrantes  y  las  minorías  étnicas 
facilitando su integración en el mundo laboral. Dentro de esta gran cantidad de proyectos existe siempre 
algo  interesante  para  ofrecer  a  los  colectivos  interesados  en  términos  de  ideas  e  información  para  el 
desarrollo de políticas y buenas prácticas. 

                                                 
44 http://ec.europa.eu/dgs/home‐affairs/what‐we‐do/policies/immigration/work/index_en.htm  
45http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/index.html 
46http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/activities/etg1‐1‐2.html#Increasing_the_Participation  
47http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/data/document/etg1_increasing_participation_stratless__EN.pdf  
48 http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical‐examples/employ‐07‐ice_en.cfm and http://www.interculturexpress.at/ 
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Parlamento Europeo – “La  integración de  los  inmigrantes 
y sus efectos en el mercado laboral” 
 

El  24  de  Enero  de  2013,  la  Comisión  para  el 
Empleo  del  Parlamento  Europeo,  por 
unanimidad  (es  decir,  con  el  apoyo  de  los 
representantes  de  cada  uno  de  los  partidos 
mayoritarios  en  el  Parlamento),  aprobó  un 
informe  elaborado  por  la  eurodiputada  alemana 
Nadja  Hirsch  sobre  la  integración  de  los 
inmigrantes y los efectos de esa integración en los 
mercados  laborales  y  en  la  coordinación  de  la 
seguridad social. 

La  razón  (ahora  bien  conocida)  es  que,  dada  la 
situación demográfica en Europa y la necesidad de 
mantener  la  competitividad  en  un  mundo 
globalizado,  la UE  tiene  que  convertirse  en  un 
destino  atractivo  para  los  inmigrantes 
cualificados y permitirles una mayor  integración 
en  el  mercado  laboral.  De  entre  una  serie  de 
recomendaciones,  el  informe  pide  a  la  Comisión 
Europea  la  promoción  de  medidas  destinadas  a 
facilitar y mejorar el acceso de los inmigrantes no 
comunitarios   al mercado laboral, empresarial y a 
la  formación  para  beneficio  tanto  de  los 
inmigrantes  directamente  interesados  (ej.: mayor 
inclusión  social  a  través  de  experiencias  de 
empleo, etc.) como de las economías y sociedades a 
las que contribuye con su trabajo. 

 

El plenario del Parlamento Europeo de Marzo de 2013 votó favorablemente a las propuestas del informe   
– véase MEP Nadja Hirsch’s,  para más información. 

 

Algunas partes indicativas del informe de la Comisión 
‐ "La integración de los inmigrantes, y sus efectos 
sobre el mercado laboral ..." ‐ presentadas por EP en 
el  plenario  de  marzo  (énfasis  añadido):
‐    Las  políticas  de  Integración  de  los  Estados 
Miembros  y  las  medidas  deben  estar  mejor 
diferenciadas,  adaptadas  y  ser  de mayor  calidad,  y  lo 
más  importante  ...  que  deben  distinguir  entre  las 
necesidades de, por ejemplo, el más cualificado  y el 
menos cualificado" 
‐  Los inmigrantes deben gozar de igualdad de acceso 
al mercado de  trabajo y  ser capaces de confiar en el 
reconocimiento  rápido  y  barato  y  la  validación  de 
sus diplomas, cualificaciones y competencias." 
‐    "(El  informe)  defiende  que  los  inmigrantes  deben 
prepararse  lo  antes  posible  para  el  mercado  de 
trabajo    nacional;  puntos  a  este  respecto,  para 
mejores prácticas en el ámbito de la integración en el 
mercado  laboral,  por  ejemplo,  tutorías  para  los 
inmigrantes,  los  pilotos  de  integración,  "los 
inmigrantes para inmigrantes” y cursos de idiomas 
enfocados al mundo laboral , así como la prestación 
de ayuda y apoyo para  los  inmigrantes con niños en 
edad escolar, y de apoyo (a los negocios) a la creación 
de empresas por personas inmigrantes cualificadas  
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IV. La sobrecualificación de nacionales de 
terceros países a nivel local: Situaciones y 
Enfoques 

1) Situaciones 
 

Sé bien que las diferencias y circunstancias varían significativamente a través de la red, algunos puntos 
importantes surgían persistentemente: 

1. La sobrecualificación de  inmigrantes  cualificados ha  tenido poca prioridad    en  las agendas de  los 
políticos locales, lo cual se refleja a través de: 
‐ Los servicios de orientación laboral a nivel local no se encuentran adecuados o no se centran 

en  los  inmigrantes  cualificados   Del mismo modo,  los  centros  y  las  agencias  de  empleo  tienen 
poco conocimiento y son poco útiles para los inmigrantes cualificados.  

‐ En la práctica para los TCNs, la homologación de las cualificaciones y capacidades es lenta, si no 
imposible.  

‐ Los permisos de residencia condicionan significativamente las estrategias de  acceso al empleo  
‐ ej: las personas buscan un empleo para mantener su permiso de residencia y no como parte de 
una estrategia de carrera.   

2. Los  empleadores  son  una  de  las  principales  barreras  para  los  inmigrantes  por  la  falta  de 
información  sobre  lo  que  conlleva  la  contratación  de  inmigrantes.  Los  empleadores  que  no 
entienden  las  reglas  que  conlleva  la  contratación  de  inmigrantes  (requisitos,  requerimientos 
burocráticos, etc.) crean una barrera a nivel práctico. Del mismo modo, la incapacidad del empleador 
para comprender y evaluar  las cualificaciones y  la experiencia de  los  inmigrantes consiste en otro 
impedimento  para  su  contratación.  Otra  barrera  encontrada  es  la  exigencia  por  parte  de  los 
empleadores  de  que  los  inmigrantes  tengan  un  nivel  avanzado  del  idioma,  aunque  esto  varía  un 
poco,  ya  que  estos  cursos  de  idioma  se  pueden  encontrar  más  fácilmente  en  algunas  partes  de 
Europa (por ejemplo en Londres, los cuales además son muy efectivos).  

3. La crisis económica ha transformado el mercado laboral en un lugar altamente competitivo, lo que se 
ha  traducido  en una  inflación de  los requisitos para acceder a un puesto de  trabajo  (es decir, 
para  un  mismo  puesto  de  trabajo,  los  empleadores  exigen  ahora  más  cualificaciones  de  las  que 
exigían antes de la crisis) 

4. La probabilidad de que los inmigrantes lleven a cabo una actividad empresarial, varía mucho en toda 
Europa. La creación de empresas es la principal solución de empleo para los inmigrantes, al menos 
en  algunos  casos.  En  Budapest,  por  ejemplo,  a menudo  los  inmigrantes  superan  a  los  nativos  en 
términos  de  creación  de  empresas.  La  situación  de  Gante  es  exactamente  inversa  donde  los 
inmigrantes  son menos  propensos  que  los  nativos  a  adoptar  una  estrategia  de  autoempleo.    Las 
causas  y  consecuencias  de  las  divergencias  deben  de  ser  investigadas  adecuadamente  de  modo  
aislado.  

5. Los  desempleados  y  los  que  tienen  empleos  precarios  por  norma  tienen malas  redes  sociales y 



                

24 

 

profesionales;  el problema del aislamiento y la falta de redes se han presentado frecuentemente  en 
la  red.  La  propia  red  de  un  grupo  étnico,    en  muchos  casos  lleva  a  la  formación  de  “nichos 
laborales”,  ya  que  una  comunidad  inmigrante  determinada  tiende  a  trabajar  en  un  determinado  
sector, llegando a ser identificados con él por la población local.  

6. Las barreras para acceder a un empleo acorde con sus capacidades    llevaban constantemente a  los 
inmigrantes a aceptar empleos de baja calidad como lo único a lo que podían aspirar, lo que conduce 
a  una  merma  de  su  capital  humano  y  a  un  estado  mental  caracterizado  por  la  resignación  y  la 
desmotivación.   

7. Las mujeres parecen ser más propensas a la sobrecualificación que los hombres.  
Observando y comparando  las distintas regiones, se hizo evidente que  las  temáticas de    inmigración y 
empleo  tienen  que  ser  comprendidas  adecuadamente  y  en  un  contexto  más  amplio.  Es  decir,  no  es 
aconsejable  que  el  tema  del  mercado  laboral  inmigrante  sea  apartado  de  las  dinámicas  generales  de 
empleo. Por ejemplo:  
‐ Qué persistencia tiene la sobrecualificación entre la población en general 
‐ Cuánto  tiempo  conllevan  normalmente  las  estrategias  de  búsqueda  de  empleo  y  de  formación  y 

práctica en la escuela, etc. 
 

Temas de desarrollo local. Por ejemplo: 
‐ ¿Cuál es el estado de la economía local? 
‐ ¿Se están creando o perdiendo puestos de trabajo? 
‐ ¿En qué sectores y de qué tipo? 

 
Siguiendo  en  esta  línea,  tal  vez  obvia  pero  necesaria,  la  afirmación  que  hay    que  subrayar  está 
relacionada  con  las  dificultades  planteadas  para  abordar  la  sobrecualificación  de  los  inmigrantes 
cualificados  en  el  actual  clima  de  crisis.  El  hecho  de  afrontar  y  superar  la  crisis  parece  ser  el  tema 
central de nuestro tiempo. 
A pesar de que la crisis económica, social y política actual sea claramente un problema de toda Europa, 
hay zonas más afectadas –Ej: Heraklion en Grecia y Sevilla en España, las cuales están tratando de luchar 
contra   realidades distintas  a  las encontradas en zonas menos afectadas. Las  localidades atrapadas en  
condiciones  de  depresión  luchan  contra  el  debilitamiento  e  inevitablemente  nos  preguntamos  qué 
pueden hacer  en  realidad.  La  sensación de estar obligados a  responder a  situaciones de  emergencia  y 
reducción de daños con frecuencia parece conducir a un marco de pensamiento  menos ambicioso entre 
los  responsables  políticos  y  los  profesionales  locales,  en  los  que  el  pensamiento  y  la  especulación 
estratégica se ven en gran medida disminuidos. Del mismo modo, los propios inmigrantes cualificados, 
atrapados  en  la  supervivencia del  día  a día,  se muestran poco  receptivos  a un discurso  a  largo plazo, 
dadas sus urgencias más inmediatas.  
 
Probablemente  las  localidades atosigadas por  las urgencias diarias podrían    beneficiarse de una  fiable 
“hoja  de  ruta”  quizás  desarrollada  con  apoyo  externo  donde  se  requiera;  pero  esto  va  más  allá  del 
ámbito del proyecto REALISE. 
 
Las experiencias de los diferentes participantes del proyecto REALISE también producen percepciones 
con inclinación más estratégica, por ejemplo, para obtener apoyo para la integración de los inmigrantes 
en  el mercado  laboral,  lo  que    nunca  es  fácil  y menos  aún  en  el    clima  de  crisis  actual.  Un  principio 
general  que  surgió  para  superar  esta  resistencia  fue  el  hecho  de  generar  una aceptación  de mayor 
alcance.  
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El caso de Bilbao, España  
Esencialmente,  los problemas encontrados por  la mano de 
obra  inmigrante  son  en  gran  medida  síntomas  de 
problemas más profundos. El mercado laboral de Bilbao se 
encuentra  condicionado  por  un  conjunto  de  problemas 
coyunturales significativos: 

‐ Baja demanda de trabajadores cualificados, y, en menor medida, de trabajadores inmigrantes (una 
situación que también se verifica en otras localidades). 

‐ Elevado coste de vida para trabajadores con bajo poder adquisitivo. 

‐ Las  condiciones  de  empleo  precarias  son  típicas  y  frecuentes  en  gran  parte  de  la  Europa 
meridional,  con  una mano  de  obra  de  dos  niveles,  la  de  los  trabajadores  de más  edad  que  ocupan 
puestos de trabajo más estables y protegidos y trabajadores jóvenes atrapados en contextos laborales 
inestables y de baja calidad.    

‐ La tasa de sobrecualificación  en España está considerada como  la más elevada de Europa con un 
31% frente a  la media europea con un 19% (Eurostat 2008).  

‐ España tiene el índice de paro más elevado de Europa y la tasa de paro de la población inmigrante es 
significantemente más elevada si se compara con la de la población autóctona (un 13% más elevada 
durante el periodo de realización del presente informe).    

El contexto se encuentra de igual modo condicionado por determinadas condiciones demográficas: 

‐ La población autóctona de Bilbao está disminuyendo, mientras que la población inmigrante va en 
aumento, lo que contribuye a la estabilización de las cifras poblacionales en general. 

‐ Es  importante  comprender  que  la  población  local  depende  de  la  población  inmigrante  para 
compensar la tendencia demográfica de envejecimiento y la creciente tasa de dependencia.  

Género y sobrecualificación  
 

En  Bilbao,  las  mujeres  inmigrantes  procedentes  de  terceros 
países  se  ven  particularmente  afectadas  por  el  problema  de  la 
sobrecualificación.  Las  mujeres  inmigrantes  en  general,  tanto 
las que no tienen ningún tipo de escolaridad como las que están 
altamente cualificadas,   se encuentran a menudo trabajando en 
los  mismos  sectores  y  en  los  mismos  puestos  de  trabajo, 
frecuentemente relacionados con el servicio doméstico y catering.  Estos puestos de trabajo, además de 
precarios, hacen que las mujeres que trabajan en ellos sientan una sensación de “invisibilidad”.   

En estas circunstancias, hay una  tendencia entre  las mujeres a   aceptar   empleos de baja cualificación 
como si fuera todo a lo que pueden aspirar. De este modo, concentran su búsqueda de empleo en ofertas 
de  trabajo poco cualificado,  lo que,  a  la  vez,  conduce a una  situación de pérdida de  sus habilidades así 
como a un sentimiento interiorizado de derrotismo.  

Además,  el pago obligatorio de  la  contribución a  la  Seguridad Social durante un período mínimo de 6 
meses (para poder renovar  la tarjeta de residencia),  la demora y coste del proceso de homologación de 

“Se pierden las habilidades. En mi país 
yo era una psicóloga muy competente 
y ahora ni siquiera puedo recordar 
cómo llevar a cabo una entrevista" 
 

“Te    menosprecias  a  ti  mismo  y 
pierdes  la  esperanza,  tú  autoestima 
está por  los suelos hasta el punto en 
que  ya  no  crees  en  tus  propias 
habilidades  y  talentos  y  cuesta 
mucho salir de esa rutina" 
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diplomas, la dificultad de aprendizaje de un nivel avanzado de Euskera y Castellano y los prejuicios de los 
empleadores   y del personal de  los servicios de empleo (las mujeres  inmigrantes no están cualificadas, 
etc.),  hace  que  sea  tarea  casi  imposible  para  este  grupo  acceder  a  puestos  de  trabajo  cualificados. 
Además, estas mujeres altamente cualificadas suelen tener malas redes sociales y profesionales.   

Aparte de perjudicar a la economía y contribuir al aumento de la tasa de paro, la crisis económica que ha 
afectado  a  España  de  forma  particularmente  severa,  ha  
impulsado el racismo y la discriminación, que, lejos de disminuir 
con el tiempo, van en aumento, no solo localmente sino también a 
nivel nacional.     

 

 

El  diagnóstico  local  completo  de  Bilbao  puede  descargarse  en  la  página  Web  del  blog  de  REALISE: 
http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/12‐029‐realise‐diagnc3b3stico‐23‐01‐12‐
inglc3a9s.pdf 

 

El caso de Sevilla, España  
Sevilla es la capital de Andalucía, la región que tiene una de las  tasas 
de desempleo más elevada de toda España, a la vez, el país con la 
tasa de desempleo más alta de  toda Europa.  La  inmigración ha  sido 
un fenómeno que ha ido en aumento en esta región, con la llegada de una gran oleada de inmigrantes en 
los últimos tiempos.  

Datos clave del mercado laboral: 
- El desempleo en Andalucía y Sevilla está siempre por encima de la media española.  
- Entre la muestra de población estudiada para la elaboración del Informe de diagnóstico, el 80% de los 

inmigrantes se encontraba en situación de sobrecualificación. 
- El cierre de empresas en Andalucía está siempre por encima de la media española 
- Creciente mercado informal. 
- Los empleos disponibles son  mayoritariamente de baja calidad y precarios.   
 
Demografía: 
- La población extranjera ha crecido en la pasada década el  330%.   
- En  este  período,  la población nativa de Sevilla disminuyó  un  4,07%,  por  lo  que  el  crecimiento 

general  de  la población ha  sido del  0.24%,  es decir,    la  población  general  es  relativamente  estable, 
siendo los inmigrantes una porción cada vez mayor de la misma (tal y como ocurre en Bilbao). 
 

Los  Informes de  la Fundación Sevilla Acoge  evidencian  la  necesidad de  revisar  el  funcionamiento de  la 
economía productiva en el país, en la región y en la ciudad, pero no hay indicios de que esta revisión sea 
llevada a cabo en un futuro cercano. No existe un debate público significativo sobre qué nuevos y viables 
modelos productivos nos gustaría conocer. 
En  resumen,  la  situación  es  crítica.  Como  era  de  esperar,  la  crisis  económica,  al  igual  que  en  otros 

“Cuando le dices a la gente 
(empleadores) que eres rumana, 
cambian completamente.  Sabes 
que cuando te dicen  "Te llamaré"  
es que no van a llamarte... que ya 
me ha pasado un montón de veces " 

  

“Los  inmigrantes....  solo  son 
buenos  para  empleos  poco 
cualificados....” 
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lugares, ha encasillado los temas migratorios a niveles de baja prioridad.   

La  sobrecualificación 
Los  inmigrantes  en  Sevilla  carecen  en  general  de 
información  y  comprensión  adecuadas  en  lo  que  a  sus 
opciones  de  estrategia  de  empleo  se  refiere.    El  Mercado 
laboral  local requiere  formalmente  la homologación de estudios para permitir el acceso al empleo 
cualificado  o  autoempleo;  sin  embargo,  el  proceso  para  la  obtención  de  diplomas  y  cualificaciones 
académicas oficialmente reconocidas es complicado, lento (a menudo tarda unos 4 años en aprobarse) y 
costoso.   Como resultado, sé bien que hay un porcentaje significativo de  inmigrantes no comunitarios 
con diplomas universitarios, aunque solamente algunos han iniciado el proceso de homologación de sus 
estudios en España por falta de información y motivación. 

Además,  el  Servicio  Andaluz  de  Empleo,  se  niega  a  considerar  cualquier  diploma  académico  no 
homologado a partir del nivel de secundaria. Como resultado, cualquier persona con un título extranjero 
que no esté homologado, es considerada jurídicamente sin estudios (a partir de la enseñanza primaria). 
Entre  otras  cosas  esto  da  lugar  a  cifras  oficiales 
engañosas  que  solo  muestran  un  5%  de  los 
inmigrantes con estudios universitarios, mientras que 
en la Fundación Sevilla Acoge, según su base de datos, 
este porcentaje es de aproximadamente el 20%. 

Los  servicios  informativos  y  orientativos  no  se  adaptan  a  las  necesidades  de  los  inmigrantes 
cualificados.  A  menudo  hay  problemas  con  el  acceso  y/o  la  información  disponible  no  es  la  que  los 
inmigrantes  cualificados    buscan.  La  situación  local  se  ve  agravada  por  la  débil  relación  entre  1) 
Políticas públicas, 2) mundo empresarial y 3) Centros formativos; se nota una falta de coordinación. 

Muchos  inmigrantes  están  potencialmente  preparados  para  llevar  a  cabo  una  estrategia  de  empleo 
basada en el autoempleo o en algún tipo de negocio. Por otra parte, dados  los  importantes niveles de 
desempleo, incluso entre la población autóctona en el sur de España, el trabajo por cuenta propia es una 
posible opción para muchos  inmigrantes cualificados que se encuentren en situación de desempleo,  lo 
que además les posibilitará hacer mejor uso de sus habilidades. La falta de información completa y fiable 
y la comprensión de lo que conlleva iniciar un negocio es un elemento disuasorio para el inmigrante que 
está considerando poner en marcha una pequeña empresa.    

Unido a todo esto, está la percepción generalizada de los inmigrantes como personas con un bajo nivel 
de  cualificación.  En  este  contexto  social,  los 
inmigrantes  tienen  que  librar  una  dura  batalla  para 
ganar algún  mérito. 

Ante la dificultad de la situación local y la aparente falta 
de  oportunidades,  los  inmigrantes  altamente 
cualificados reaccionan con resignación frecuentemente interiorizando una situación de inferioridad y 
como  consecuencia  hay  una  desmoralización  generalizada  entre  la  población  inmigrante  local.  Los 
inmigrantes  frecuentemente  omiten  sus  propias  cualificaciones  en  sus  CV  porque  han  perdido  la 
confianza en sus capacidades o porque consideran que son demasiados conocimientos para los puestos 
de trabajo disponibles. 

"Muchos  de  los  servicios  de  orientación 
profesional  no  son  neutrales  sino  que,  de 
manera  inconsciente,  encasillan  a  los 
trabajadores  inmigrantes  en  los    empleos 
pocos  cualificados" 

 “El permiso de residencia y trabajo 
atrapa al trabajador/a en el sector del 
que provenga el empleo…” 

  

  

"Las dificultades económicas y la falta de 
familiares  y  redes sociales de apoyo dificultan 
la capacidad de espera  y la lucha por un 
puesto de trabajo  acorde con las propias 
cualificaciones, uno tiene que aceptar..." 
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El predominio de inmigrantes altamente cualificados en puestos de trabajo no cualificados resulta en un 
obstáculo para la creación de redes sociales y profesionales con personas en puestos cualificados. 

Existe la necesidad de desarrollar estrategias a largo plazo para la obtención de un empleo adecuado, las 
cuales  se  puedan  combinar  con  (o  que  no  interfieran  en)  las  actuales  estrategias  de  empleo  a  corto 
plazo. Por otra parte, en un ambiente en general desfavorable a los inmigrantes y despreocupado con sus 
necesidades y problemas,  la clase política no se preocupa por darle relevancia. Lo que significa que las 
iniciativas deben de proceder de las ONGs – como la Fundación Sevilla Acoge. 

El  informe  de  diagnóstico  local  completo  de  Sevilla  puede  descargarse  en  el  Blog  REALISE: 
http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/inf‐ingles.pdf 

 

El caso de Budapest, Hungría  
La sobrecualificación entre  la población  inmigrante tiene poca relevancia en Hungría;  las medidas de 
integración existentes suelen tener poca  financiación y estar mal dirigidas. En general,  las políticas de 
integración  se  encuentran más  focalizadas  en  los  autóctonos  de minoría  Romaní.  Hungría  tiene  una 
pequeña población inmigrante que no se encuentra entre las prioridades del gobierno. 

Más recientemente, el impacto de la crisis económica y el florecimiento de las economías asiáticas han 
impulsado el retorno de muchos inmigrantes chinos y vietnamitas a sus países de origen.  El número de 
inmigrantes  que  afirman  lamentar  haber  salido  de  su  país  es  más  significativo  entre  los  chinos. 
Curiosamente, se ha constatado que las empresas de propietarios extranjeros eran más lucrativas que 
las empresas de propietarios húngaros.    

La  población  inmigrante  asiática  es  descrita  por  la  Asoc. Menedék  como  una  “economía de enclave 
étnico”  que  presenta  una  serie  de  ventajas  y  desventajas.  Por  un  lado,  el  sistema  de  apoyo  mutuo 
existente dentro de la comunidad es un sistema de apoyo eficaz. Por otro lado este mismo sistema puede 
tornarse  en  una barrera a  la  integración  con  la  sociedad  húngara,  lo  que  lleva  al  aislamiento  de  la 
misma y la separación del mercado de trabajo que existe fuera del enclave: un asiático que desee trabajar 
en un sector distinto de las actividades minoristas y de distribución tendrá dificultades para hacerlo. Esta 
formación  de  nichos  laborales  de  grupos  étnicos  dentro  de  determinados  sectores  es  una  realidad 
encontrada en toda la red REALISE, aunque en Hungría la comunidad asiática tiene la peculiaridad de ser 
económicamente fuerte.  
 
‐ Las familias vietnamitas tienen aproximadamente el mismo ingreso per cápita que el promedio de 

las familias húngaras con formación.  
‐ Los  ingresos  de  las  familias  chinas  alcanzan  el  doble  del  ingreso  de  las  familias  húngaras  con 

formación.  
 

Según el diagnóstico de la Asoc. Menedék: “su éxito en los negocios es también beneficioso para la 
economía del  país  receptor  y para  el  contexto de  la UE  en  general,  ya  que  no  solo pagan  los 
impuestos, sino que también crean empleo y mejoran  los niveles  de población activa en Hungría. 
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En términos de género,  las mujeres inmigrantes son más propensas a perder su status profesional (al 
menos  temporalmente)  al  inmigrar  con    sus  maridos  para  Hungría.  Los  empleadores  manifestaron 
continuamente que  la principal barrera para emplear  a  inmigrantes  era  la  falta de  información  y  la 
desinformación relativa a la reglamentación sobre la contratación de inmigrantes.   

La temática de la sobrecualificación  
La investigación muestra que la sobrecualificación entre la población inmigrante es inferior al 10% en 
Hungría. La razón está directamente relacionada con  las características de los inmigrantes que llegan a 
Hungría.  

Etnia Húngara: son los que se encuentran en número más significativo, hablan el idioma y construyen 
redes  sociales  con  bastante  rapidez.  Los  sistemas  educativos  del  cual  proceden  son  similares  a  los  de 
Hungría,  por  lo  que  el  reconocimiento  de  diplomas  no  es  un  obstáculo  significativo.  No  obstante, 
experimentan  alguna  discriminación  en  el  mercado  laboral,  debido  principalmente  a  la  falta  de 
conocimiento  por  parte  del  empleador  sobre  las  normativas  de  contratación,  permisos  y  poca 
disponibilidad en cumplir con la documentación pertinente a este tipo de contratación.  

Inmigrantes  chinos  y  vietnamitas:  forman  el  segundo  grupo  más  grande  y  sus  niveles  de 
sobrecualificación  son  bajos.  Son  por  lo  general  empresarios  o  empleados  de  empresas  de  éxito.  Los 
empleados  con  frecuencia  planean  crear  su  propia  empresa  una  vez  que  se  encuentren  debidamente 
establecidos.  

El  tercer grupo es  la unión del resto de  inmigrantes  sin nacionalidad específica. La permanencia en 
situación de sobrecualificación parece estar en gran medida en consonancia con lo que ocurre entre la 
población nativa.  

La sobrecualificación afecta sobre todo a los inmigrantes recién llegados,  las mujeres y las personas 
con alguna desventaja competitiva como por ejemplo los ancianos.  

Dada la baja tasa de sobrecualificación entre la población inmigrante, la probabilidad de que el gobierno 
dedique  alguna  atención  a  este  tema  es  baja.  Por  ello,  la  Asoc.  Menedék  centra  esta  temática  en  las 
actividades del sector de  las ONGs (no muy diferente del caso de Sevilla). Tendrán que ser  las ONGs  las 
que proporcionen algún apoyo para la creación de redes sociales y la búsqueda de trabajo, la orientación  
en los procedimientos de homologación, etc.  

El informe de diagnóstico local completo sobre la sobrecualificación en Budapest se puede descargar en 
el  Blog  REALISE:http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/menedek‐realise‐diagnostic‐report‐
of‐cause‐and‐severity1.pdf 

 

El caso de Botkyrka, Suecia  
Dentro  de  su  territorio,  el municipio  de Botkyrka es el mayor empleador,  aunque Botkyrka  es,  en 
términos prácticos,  un  satélite  de  Estocolmo.  El  verdadero mercado de  trabajo  para  sus  residentes  se 
encuentra en la gran área metropolitana de Estocolmo. El desempleo en Botkyrka es el más elevado del 
condado. 

El Informe diagnóstico de Botkyrka menciona las conclusiones de la OCDE en 2006 sobre la previsión 
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del aumento de la dependencia de Suecia respecto a la mano de obra extranjera. En consecuencia, 
la OCDE afirma que el desarrollo del capital humano de los ciudadanos nacidos en el extranjero tiene que 
ser más eficiente en Suecia. 

Los servicios de Empleo de Suecia estiman que el aumento de la mano de obra en Suecia de 2010‐2015 
vendrá exclusivamente de nacionales nacidos en el extranjero. En el condado de Estocolmo se estima 
que la mano de obra de origen sueco aumente unos 5,9% durante este periodo, y la mano de obra  nacida 
en el extranjero será de 23,6%, es decir, casi 4 veces la tasa para los suecos nativos.  

Si Suecia depende de las estrategias fundamentadas en el conocimiento de gran valor añadido y de 
mano  de  obra  cualificada  para mantener  su  competitividad  económica  y  calidad  de  vida,  y  la 
parte más creciente del mercado laboral se encuentra desproporcionalmente   en baja actividad 
en el mismo, en general habrá implicaciones obvias en lo que concierne a la sobrecualificación de la 
población inmigrante en Suecia. Tales argumentos tendrían la utilidad estratégica de involucrar en estas 
inquietudes a los menos interesados en la temática de la inmigración en sí.  

    

La temática de la sobrecualificación 
 
La  sobrecualificación  inmigrante  es  un  tema  de  escasa 
prioridad para la clase política, tanto a nivel local como 
a otros niveles de  la administración. La crisis económica, 
como  en  otras  partes  de  Europa,  ha  aumentado  la 
competitividad del mercado  laboral,  en particular esto se 
ha visto reflejado en una inflación en los requisitos para acceder a muchos puestos de trabajo (ej.: los 
empleadores exigen ahora cualificaciones más altas que en periodos anteriores a la crisis. 
Además hemos verificado que los inmigrantes en situación de sobrecualificación o mal empleados tenían 
por norma la falta de redes sociales informales. La falta de redes sociales iba ligada a un apoyo individual 
insuficiente y a una falta de orientación; la convergencia de todas estas situaciones afecta negativamente 
a  los  inmigrantes  dificultando  su  movilidad  social.  Botkyrka  de  igual  modo  ha  identificado  la  falta  de 
modelos positivos dirigidos a inmigrantes cualificados. 

Se  encontró  una  barrera  clave  asociada  a  la 
sobrecualificación  en  Suecia  como  la  demanda  de 
competencias lingüísticas avanzadas y específicas. Del 
mismo modo, se encontró que los cursos de idiomas que 
se centran en las necesidades de una actividad laboral 
específica deberían ser más eficaces en lo que concierne 
a facilitar el acceso al empleo.  

Tal vez algo más específico de Suecia es el hecho de que el mercado laboral de Botkyra está altamente 
formalizado y computarizado. Aprender a trabajar efectivamente con dicho sistema es un verdadero 
reto que los residentes en este país deben afrontar, y de algún modo puede ser visto como una cuestión 
intercultural.  

A  nivel  local,  Botkyrka  identificó  una  falta  de  evaluación,  en  concreto,  no  ha  podido  encontrar  una 
evaluación exhaustiva sobre el  impacto de las políticas de integración realizadas hasta el momento y 

“Muchos  de  los  que  tienen  una  educación 
superior    tienden  a  empezar  buscando  un 
trabajo menos  cualificado,    después  de    estar 
algún  tiempo en el mercado de trabajo." 

"Los que  lograron  conseguir un  trabajo  lo han 
hecho,    por  lo  general,  a  través  de  un  largo 
proceso  de  aprendizaje  del  sistema  y 
funcionamiento del mercado laboral sueco. Poco 
a poco se aprende cómo funciona este mercado, 
que  requiere  constancia  por  parte  de  quien 
busca empleo; a menudo el camino es bastante 
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desde una perspectiva global. 

En  términos de políticas de  integración,  se ha  identificado un problema  interesante relacionado con  la 
externalización de los servicios. La cuestión no está en la calidad de los servicios sino más bien en la 
dispersión  del  conocimiento;  se  ha  detectado  que  cuantos más  servicios  eran  contratados  a  diversos 
“proveedores” más difícil era construir un mapa completo sobre quién hace o hizo qué y como lo hacen 
o hicieron. 

El  informe  diagnóstico  completo  de  Botkyrka  puede  ser  consultado  en  el  blog  de  REALISE: 
http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/a‐local‐diagnosis‐botkyrka‐10‐may.pdf 

 

El caso de Westminster, Londres, RU  
El Centro Migrant Resource (MRC) apoya a  los  inmigrantes 
en un entorno de creciente competencia por  los puestos 
de  trabajo  y  un  desinterés  manifiesto  en  la 
sobrecualificación de los inmigrantes a nivel político. 

Muchos  de  los  problemas  de  los  usuarios  del  MRC  son 
comparables  a  los  problemas  que  se  encuentran  en  otras  zonas  europeas. Muchas  de  las  normativas 
relativas a los inmigrantes actúan como barreras a posibles estrategias de acceso al empleo, tales como 
los permisos de residencia, que restringen el inmigrante a trabajar solo en determinadas áreas.  

Como en otras partes, los inmigrantes suelen confiar en las redes. Esto resulta ser un arma de doble filo, 
ya que, por un lado, este tipo de cooperación en las comunidades y entre los compañeros puede ser muy 
eficaz  y  las  cualidades  de  la  solidaridad  y  de  la  iniciativa  práctica  independiente  mostrada  por  estos 
sistemas  de  ayuda  mutua  son  recomendables.  Sin  embargo,  este  tipo  de  redes  suele  conducir  al 
fenómeno de la formación de “nichos laborales” (observado de igual modo en Cesena y Budapest), en 
el que una comunidad inmigrante es propensa a  trabajar siempre en un mismo sector, llegando incluso 
a ser identificado con él por la población local.  Romper con lo que en la  práctica es una  segmentación 
étnica informal y  flexible del mercado de trabajo puede ser muy difícil, y  las redes accesibles existentes 
son de poca  o ninguna  ayuda – por  ejemplo,  si  los  inmigrantes  contactan persistentemente  una  línea 
específica de la red que organiza servicios de limpieza, difícilmente se les ofrecerá otro tipo de trabajo.   

La  trampa  de  los  bajos  ingresos  es  también  un  tema  constante  en  el  que  los    inmigrantes  se 
encuentran atrapados, como una especie de espiral descendente de los medios, la salud y la capacidad de 
actuar para cambiar sus circunstancias. 

La sobrecualificación 
Como  extensamente  se  informa  por  toda  la  red  REALISE, 
MRC encuentra empleadores que no entienden  las reglas 
que afectan a la contratación de mano de obra inmigrante (restricciones, burocracia requerida, etc.),  lo 
que  significa  una  barrera  fundamental  en  términos  prácticos.  Del  mismo modo,  la  (in)capacidad  del 
empleador, para comprender y evaluar las cualificaciones y la experiencia resulta en un impedimento a la 
contratación de mano de obra inmigrante.    

"Cuando  (los  inmigrantes  cualificados)  no 
consiguen el trabajo o la entrevista o no son 
preseleccionados, siempre piensan que es  la 
cualificación  y  en mi  experiencia  nunca  lo 
es. No sólo no lo es a menudo, sino nunca. Es 
la presentación de lo que saben hacer”

"Creo  que  una  de  las  deficiencias  más 
importantes  es  que  yo  no  tenía  ninguna 
experiencia  y  no  podía  demostrar  una 
experiencia  de  trabajo  en  Inglaterra  y  esto 
era un  "no"  rotundo para  la mayoría de  las 
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Sin embargo, el MRC, en su investigación, planteó algunas cuestiones fundamentales sobre el tema de la 
convalidación  de  estudios  académicos,  lo  que  a  menudo  se  considera  un  problema  directamente 
relacionado  con  la  sobrecualificación  entre  los  inmigrantes.  Pues  bien,  hemos  concluido  que  la 
homologación de diplomas no es en realidad un problema muy importante.   

La homologación formal es, evidentemente, un tema que se deberá tener en consideración y que es de 
vital  importancia  para  determinados  puestos  de  trabajo  (ej.:  ingeniería  civil,  medicina,  etc.).  Sin 
embargo, MRC ha llegado a la conclusión de que en  la gran mayoría de los procesos de contratación, la 
capacidad del solicitante para presentarse a sí mismo de modo eficiente y de manera convincente 
significaba la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

Esta  toma  de  consciencia  apunta  a  la  necesidad  de  apoyar  a  los  inmigrantes  para  mejorar  en  sus 
habilidades de comunicación y  la confianza en sí mismos,  sobre  todo  en    términos de  una mejor 
dinámica  de  comunicación  intercultural  y  pertinente 
compresión – por ejemplo, en algunos contextos sociales el 
afirmar  de  manera  firme  el  valor  de  uno  mismo,  sus 
habilidades y diversos méritos está mal visto, mientras que 
en el contexto laboral británico, los empresarios esperan que 
uno literalmente “se venda”.    

En consonancia con esta necesidad de entrar en la cultura local, constantemente los empleadores hacen 
mucho  hincapié  en  que  los  solicitantes  tengan experiencia  laboral en el RU.   Los  empleadores  son 
bastante claros en lo que concierne a esta preferencia, no tanto por falta de credibilidad en  la calidad del 
trabajo  desarrollado  en  otro  país  (por  ejemplo:  las  habilidades  matemáticas  de  un  extranjero)  sino 
porque esperan que de este modo, la persona se encuentre familiarizada con las normas y la dinámica 
que caracterizan el mercado laboral inglés. 

También se encontró otro tipo de necesidades: 
 
‐ Mejor  capacitación  de  los  asesores, mejor  calidad  y  cantidad  de  atención  y  orientación  y  no 

agrupar a todos los inmigrantes juntos. 
‐ Aprendizaje del  idioma adaptado  a  las  necesidades  de  los  alumnos  y  en  relación  al mercado  de 

trabajo  –  ej:  para  una  adecuada  comunicación  en  determinados  sectores  de  empleo,  apoyo  en 
procesos de contratación, etc.) 

‐ Dar apoyo inmediato a los recién llegados marca la diferencia. 
‐ Llevar  a  cabo  programas  de  inserción  laboral,  ya  que  parece  ser  la  vía más  eficaz  para  que  un 

inmigrante acceda al trabajo cualificado. 
 

El  informe  diagnóstico  completo  de  Westminster  puede  consultarse  en  el  blog  de  REALISE: 
http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/london‐westminster‐diagnostic‐report‐final‐march‐
2012.pdf  

 
 
 

"(Los  centros  de  trabajo)  podrían  ser 
(distribuidores  de  información  de  calidad 
para profesionales) en  lugar de decirle a  las 
personas  cualificadas  que  deben 
desempeñar  un  trabajo  de  limpieza...  Su 
respuesta  estándar  a  las  personas  con  
habilidades  maravillosas  es  tan 
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El caso de Gante,  Bélgica 
En  términos  generales,  las  condiciones del mercado  laboral  en Gante  son bastante prometedoras,  hay 
más puestos de trabajo disponibles que población activa en  la ciudad.   Efectivamente, Gante es un 
imán de mano de obra que atrae a la gente de los alrededores de la ciudad para trabajar ahí. 

La sobrecualificación 
Sin embargo, la sobrecualificación es desproporcional entre la población inmigrante no comunitaria. Del 
mismo modo,  en  promedio,  los  inmigrantes  esperan más  tiempo  hasta  conseguir  trabajo,  en  general 
precario, y han sentido el impacto de la crisis con mayor intensidad que la población general (en parte 
debido a que trabajan en sectores de servicios más afectados por la crisis). 

¿Cuál es la razón? En Gante, las principales causas para este bajo desempeño de la población inmigrante 
han sido identificadas como: 
 
‐ Procesos de selección difíciles que exigen dominio del holandés. 
‐ Resignación porque  el  único modo  de  entrar  en  el mercado  laboral  es  a  través  de  un  puesto  de 

trabajo  poco  cualificado,  y  luego  se  encuentran  atrapados  en  este  nivel  laboral,  sin  posibilidad  de 
ascender  cualitativamente  en  el mercado de  trabajo.  La  falta de movilidad  ascendente  junto  con  la 
aceptación generalizada (tanto por parte del inmigrante como por parte de la población receptora) 
de que los inmigrantes solo pueden desempeñar trabajos poco cualificados es una situación que se 
repite a lo largo de la red REALISE.  

‐ Los  empleadores  tienen  dificultad  para  evaluar  las  cualificaciones  extranjeras,  otro  problema 
encontrado con frecuencia en la Red REALISE. 

‐ Uno de los temas que ha aflorado a lo largo de la investigación de Gante está relacionado con el uso, 
apropiado o no, de canales de búsqueda de empleo; hemos verificado que a menudo, los inmigrantes 
utilizaban los canales equivocados. Los trabajos cualificados y los no cualificados, en general, no son 
anunciados del mismo modo, no son publicados en las mismas páginas web y tampoco se informan a 
través de  las mismas personas por medio del boca a boca,  etc.  Los  inmigrantes    tradicionalmente 
hacen uso de los canales a través de los cuales son publicados los trabajos poco cualificados. 

‐  De  igual modo,  en  términos de metodología, Kom‐Pas Gent ha optado por dividir  las    barreras de 
integración del mercado de trabajo en categorías: Ej.: barreras procedentes de los inmigrantes (Ej.: 
conocimiento insuficiente del mercado laboral), del empleador (por ejemplo:  los prejuicios), y de la 
sociedad (por ejemplo, los requisitos de idiomas). 
 

Adicionalmente, hemos constatado que los inmigrantes suelen crear menos empresas que los nativos. 
Kom‐Pas Gent no ha podido aclarar si este hecho ocurría solamente en Gante o también a nivel general. 
Sin  embargo,  está  claro  que  esta  tendencia  es  muy  variable  y,  en  algunos  casos  (por  ejemplo  en 
Budapest),  los  inmigrantes  tienen más  probabilidad  que  los  nativos  de  seguir  una  estrategia  de  auto 
empleo como solución a su necesidad de ingresos. 
  
La  razón  de  esta  discrepancia deberá  ser analizada  con más detenimiento,  puesto  que  podría  dar 
lugar a algunas ideas valiosas.      
  
Se  ha  detectado  una  variación  significativa  en  el mercado  laboral  de  Gante  respecto    a  la  situación  y 
relativo éxito de los inmigrantes. Las variables más importantes son: género, país de origen, período de 
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permanencia, conocimiento del holandés, reconocimiento de títulos extranjeros (es decir, en función 
del tipo de título,  era más o menos fácil llegar a la homologación), rama de estudios (estudios técnicos 
por  norma  relacionados  con  la  sobrecualificación),  sector  (la  enseñanza  tenía  la  menor  tasa  de 
sobrecualificación y la industria la más alta). 

Otra  variación    ha  planteado más  preguntas  que  respuestas  y  que  tenía  que  ver  con  la  calidad  de  la 
asistencia.    La  tasa de  sobrecualificación de  inmigrantes  cualificados es  superior entre  los que habían 
recibido  apoyo  de  servicios  de  orientación  laboral privados  (ejemplo:  agencias  de  empleo).  No  se  ha 
aclarado  adecuadamente  si  esto  se  debe  a  una menor  calidad  de  la  asistencia  o,  por  alguna  razón,  los 
inmigrantes cualificados hacen uso más frecuente de dichos servicios.    

Una vez más esto tiene que ser mejor comprendido.  

El  informe  diagnóstico  completo  de  Gante  puede  ser  consultado  en  el  blog  de  REALISE 
http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/ghent_ldr.pdf 

 

El caso de Cesena, Italia 
Cesena ha sido tradicionalmente influenciada por estándares 
italianos  favorecidos,  pero  en  la  actualidad han descendido 
hasta  un  nivel  medio  (o  bajo)  en  términos  de  desarrollo 
económico y empleo. 

Las áreas en las que el sistema económico y productivo tenía 
problemas estructurales significativos en un periodo de pre
crisis han  empeorado aún más. La  sobrecualificación  ya es elevada entre los graduados universitarios 
nativos.   

La sobrecualificación 
La  mayoría  de  los  inmigrantes  en  Cesena  ocupan  puestos  de  trabajo  poco  cualificados,  aunque  tres 
cuartas partes tiene niveles de educación medio/alta.  

Hay una predominante segmentación del mercado de trabajo (con determinadas etnias o nacionalidades 
constantemente  trabajando en  los mismos sectores, ej.: un determinado grupo  trabaja en  la asistencia 
sanitaria,  otro  en  la  limpieza,  etc.)  Esto  constituye  el  fruto  de  los  sistemas de  redes  de  inmigrantes,  a 
través de los cuales se ayudan entre sí a conseguir trabajo en los sectores que mejor conocen, en general 
donde ellos mismos ya trabajan, reforzando gradualmente su prevalencia en ese sector.  

Para  inmigrantes  de  terceros  países,  la  homologación  de  títulos  es  lenta  cuando  no  imposible.  Esta 
dificultad y otras barreras para acceder a puestos de  trabajo  cualificados provocan una erosión de  las 
competencias  de  las  personas  así  como  un  estado  mental  caracterizado  por  la  resignación    y  la 
desmotivación. Esta es la historia que se repite constantemente a lo largo de la Red REALISE. 

Las  restricciones  en  el   permiso de  residencia,  otro  problema  detectado  a  lo  largo  de  la  Red,  han 
condicionado de modo significativo  los objetivos y estrategias de empleo – ej.:  las personas buscan un 
empleo para mantener el permiso de residencia y no como una estrategia de ascender profesionalmente.   

"Siempre  he  encontrado  trabajo  por  mi 
cuenta,  porque  las agencias  no  te  llaman... 
una vez  incluso me dijeron que no emplean 
a  personas  negras.  Todos  los  trabajos  que 
hice los encontré solo, por lo que ni a través 
de empresas de trabajo temporal, ni centros 
de empleo"



                

35 

 

Además  hemos  constatado  que  los  centros y agencias de empleo  tenían  poco  conocimiento  y  poca 
utilidad para los inmigrantes cualificados, lo que de igual modo persiste en toda la Red REALISE. 

Otra característica común es la mala imagen de los inmigrantes dada por los medios de comunicación. 

Nuestra  investigación  ha  identificado  una  falta  de  cursos de  idiomas adaptados  a  las  necesidades  de 
trabajo. Por ello, estos cursos han sido organizados como una  de las acciones de REALISE.  

Un descubrimiento particularmente  interesante de  la  investigación de Cesena  fue que  los  trabajadores 
extranjeros  cualificados  tenían  más  probabilidad  de  ser 
contratados  para  el  desempeño  de  funciones  relacionadas  con 
sus  cualificaciones por empresas  italianas establecidas en el 
extranjero, (ya sea con clientes extranjeros o con oficinas u otro 
tipo  de  instalaciones  en  el  extranjero).  Por  lo  tanto,  otra  de  las 
acciones llevadas a cabo por el socio de Cesena  fue la creación de 
una base de datos de estas empresas presentes en la región. 

El  informe  diagnóstico  completo  de  Cesena  puede  ser  consultado  en  el  blog  de  REALISE 
http://realise2020.wordpress.com/results/ 

 

El caso de Heraklion, Grecia 
Con una situación algo parecida a la de España, Grecia ha visto un aumento reciente y acelerado de su 
población inmigrante desde 1990. Gran parte de esta  inmigración considera a Grecia como un puente 
para el resto de Europa.  

Con  un 69,2%, los Albaneses   son sin duda mayoritarios  entre la población inmigrante en Grecia. En 
general, las poblaciones de origen asiático, africano y musulmán tienden a vivir en áreas segregadas. En 
Grecia  hay  problemas  para  obtener  datos  estadísticos precisos  debido  a  la  extensa  irregularidad  y 
trabajo ilegal.   

En términos de oportunidades de empleo, el sector turístico es uno de los pocos o quizás el único sector 
con condiciones para contratar inmigrantes cualificados.   

El impacto de la crisis económica actual se manifiesta a través de: 

‐ Un flujo de salida de inmigrantes 
‐ Una  percepción de empeoramiento de las  actitudes hacia los inmigrantes. 

La  sobrecualificación 
Pocos son los inmigrantes en Grecia altamente cualificados, solo el 4,9% tiene algún tipo de formación 
a parte de la secundaria. Sin embargo, como se ha verificado a lo largo de la red REALISE, en Heraklion 
las mujeres parecen estar más sobrecualificadas  que los hombres.  

Si  bien  la  dinámica  de  género  coincide  bastante  con  lo  que  ocurre  en  otros  lugares,  se  han  detectado 
determinadas  situaciones  inusuales  en  relación  con  el  aprendizaje  del    idioma;  el  60,1%  de  los 
inmigrantes consultados defienden  que no tienen por qué mejorar sus conocimientos de griego.  Sería 
interesante profundizar en esta cuestión.  

“..Empecé  a  trabajar  en  mi  empresa 
como peón. Cuando se dieron cuenta de 
que  yo  también  era  dibujante  y  que 
podía hablar muy  bien  el  francés  y  el 
inglés  decidieron  ascenderme  y  me 
permitieron viajar por Europa "
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Los servicios públicos de apoyo han manifestado las siguientes deficiencias clave: 

‐ En la práctica, la homologación de títulos extranjeros es casi imposible para TCNs  y como tal, pocos 
han  intentado hacerlo. 

‐ Solamente el 9,9 % de los inmigrantes se ha tomado la molestia de utilizar alguno de los servicios de 
apoyo. 

‐ Los inmigrantes han mencionado una serie de obstáculos burocráticos encontrados a lo largo de su 
búsqueda de empleo  como profesional o como autónomo.  

‐ Un  problema  general  encontrado  a  lo  largo  de  la  investigación  es  la  falta  de  información  o 
desinformación, ya sea para inmigrantes, para ciudadanos y autoridades públicas o empleadores.   
 

En  lo  que  parece  ser  una  especie  de  conducta  compensatoria,  existe  una  marcada  tendencia  de 
dependencia de las redes  informales y familiares y de su comunidad, lo que ocurre igualmente en otras 
localidades.  
 

En  la  coyuntura  griega  actual,  hay  una  gran  necesidad  de  hacer  frente  a  las  actitudes  y  conciencia  
pública  para  moderar los efectos de la crisis sobre las actitudes hacia los inmigrantes.  
 
En  conjunto,  existe  una  necesidad  de  identificar  estrategias  viables  para  el  empleo,    en  particular  en 
términos  de  qué  sectores  son  los  más  propensos  a  recuperarse,  ya  que  la  crisis  retrocederá  con  el 
tiempo.  

El  informe  diagnóstico  completo  de  Heraklion  puede  ser  consultado  en  el  blog  de  REALISE 
http://realise2020.files.wordpress.com/2011/09/realise‐diagnostic‐report_greece‐12‐4.pdf 

2)  Procesos 
Esta sección sirve para poner de manifiesto  los puntos de  interés que resultan de  la experiencia en el 
desarrollo e implementación de las estrategias y herramientas delineadas por los socios para hacer frente 
a  la  sobrecualificación  de  los  nacionales  de  terceros  países  cualificados  de manera  sostenible.  Dichos 
puntos  se  agrupan  en  torno  a  siete  principios    de  acercamiento  que  han  surgido  de  la  experiencia 
REALISE.  

En  la  siguiente  sección,  no  están  representados  todos  los  socios  ya  que  algunos  trabajaron  con 
herramientas similares (lógicamente dado que se han unido para abordar los mismos problemas y han 
intercambiado  conocimientos  y  prácticas  entre  sí  a  lo  largo  de  dos  años)  y  como  tal,  para  el  bien  del 
interés del lector hemos decidido evitar la repetición. Por ejemplo: Cesena ha desarrollado una “Tarjeta de 
Competencias” al igual que Menedék; cursos especializados de idiomas como Botkyrka y una iniciativa 
de  tutores  al  igual  que  Bilbao;    Heraklion  ha  providenciado  apoyo  a  la  homologación  de  títulos 
extranjeros, como Sevilla, etc.. Si bien estas experiencias y productos se superponen, no son idénticos.  

Como tal, esta sección servirá de igual modo para mostrar los aspectos que necesitan ser evidenciados49.  

                                                 
49 Note:  for more  in‐depth  information on  the partners’  situations and work,  see  the Local Diagnosis Report and  final  Long‐term Strategy 
Report each partner has produced, available on the REALISE website: http://realise2020.wordpress.com/ 
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Involucrar a los empresarios 
Involucrar  los  empresarios  y  entender  sus  necesidades,  criterios  y  toma  de  decisiones  resulta 
obviamente fundamental para las intervenciones y prácticas relacionados con el empleo, y, en proyectos 
construidos en torno a los organismos públicos y organizaciones no gubernamentales, la participación 
de  los empleadores del sector privado es a menudo un punto débil. Como tal, REALISE destacó desde el 
principio la necesidad de colaborar con los empleadores  y el sector privado. 

Algunos ejemplos más destacados. 

 El trabajo desarrollado por Cesena con las empresas fue ejemplar. El coordinador local ha contactado 
personalmente  con  varias  empresas  y  las  visitas  in  situ    han  permitido  establecer  una  buena  y 
fructífera  relación  personal  con  los  actores  pertinentes.  El  equipo  de  Cesena  ha  tenido  en 
consideración ese contacto establecido  con el mundo empresarial  a  la hora de elegir  las acciones 
piloto  locales  adecuadas,  como  en  el  diseño  y  uso  de  la  nueva  herramienta  de  la  “Tarjeta  de 
Competencias” (no exactamente como hizo Manedék por lo que hay aquí una oportunidad de mutuo 
aprendizaje). 

Esta estrecha colaboración con  los líderes de negocios locales permitió una mejor comprensión por 
parte  de  los  socios  de  Cesena  sobre  cuáles  eran  las  empresas  más  apropiadas  para  según  qué 
solicitantes de empleo y, así, proporcionar servicios de orientación más eficaces como orientar sobre 
dónde  y cómo acercarse a los empresarios.  

De particular interés fue descubrir que los inmigrantes cualificados tenían más probabilidades de 
ser contratados para empleos adecuados a sus capacidades, por empresas italianas que trabajan 
en el extranjero (ya sea con clientes extranjeros o que tengan oficinas u otro tipo de instalaciones 
en el exterior). Asimismo, estas empresas estaban más dispuestas a ofrecer su visión y poder dar 
información valiosa sobre las prácticas de contratación y dinámicas de interés para los inmigrantes 
cualificados.  

Una de  las  acciones  desarrolladas  por  Cesena ha  sido  la  creación de  una base de datos  de  dichas 
empresas.  

 El Centro de Recursos para los Inmigrantes en Londres (MRC), de igual modo, ha desarrollado un 
trabajo  notable  en  el  diálogo  con  las  empresas.  Han  llevado  a  cabo una  encuesta dirigida  a  los 
empleadores  (examinada  en  detalle  más  adelante)  cuyas  interesantes    conclusiones  sobre  las 
peculiaridades del Mercado laboral en Londres, pero de igual interés para otras regiones ha merecido 
la pena.  

 

Utilizando el PLS  para construir alianzas y capacidades 
El Panel de Participantes Locales (PLS) ha estado destinado a ser utilizado como una herramienta para 
aumentar  y  mejorar  la  capacidad    de  los  socios  para  impactar  y  alcanzar  un  legado  de  cooperación 
constante, tras la finalización del proyecto. Los siguientes tres ejemplos ilustran este principio: 

 El  proyecto  de  KomPas  Ghent  en  Gante  ha  descubierto  otro  proyecto,  Eminenta,  con  la  
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potencialidad  de  rivalizar  y duplicar.    En  lugar  de  seguir  solo  en  el    camino,  Kom‐Pas  Gent  ha 
invitado a los socios del otro proyecto para que fuesen miembros del Panel de Participantes Locales 
y,  por  lo  tanto,  han  participado  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones.  Esta  confianza  comparte  
objetivos  y  cooperación,  resultando  en  un  enfoque  basado  en  la  complementariedad,  mayor 
capacidad de impacto y eficiente uso de recursos.      

 La Agencia para el Desarrollo Heraklion reconoce que abordar de manera seria los problemas de 
la  percepción  de  la  sociedad  griega  en  lo  que  concierne  a  la  inmigración  puede  tornarse  en  una 
batalla lenta y con resultados a largo plazo y que supera las propias capacidades de la agencia como 
organismo público local. La única solución era, por lo tanto, la alianza con otras entidades afines con 
diferentes  perfiles  y  capacidades  para  la  acción,  es  decir,  las  organizaciones  no  gubernamentales, 
educadoras, personal del sector privado, medios de comunicación, etc. 

En  consecuencia,  la  Agencia  para  el  Desarrollo  ha  concentrado  sus  sinergias  en  el  uso  de  la 
estructura REALISE y PLS como un medio para establecer una alianza a nivel local, suponiendo que 
dicha alianza continuará cooperando en torno al mismo objetivo incluso después de la finalización 
del proyecto. Esto es lo que han hecho. 

 El Centro Multicultural del Municipio de Botkyrka funciona como una plataforma que reúne a los 
responsables  municipales,  empresarios,  instituciones  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil  que 
operan  en  Botkyrka  a  nivel  nacional  y  regional.  En  consecuencia,  desde  el  primer  momento,  el 
centro ha tomado la  iniciativa de hacer pleno uso de su PLS para influir en  la toma de decisiones y 
prioridades  políticas  en  sus  diferentes  departamentos  municipales.  La  idea  era  crear  apoyo  y 
acuerdos entre los actores institucionales para lograr un cambio sustancial en la manera de actuar en 
lugar de llevar a cabo acciones aisladas.   

 

Conectar con intereses más generalizados y multiplicar los  
beneficiarios 
 

Los  socios  han  encontrado  constantemente  que  la  receptividad  para  la  adopción  de  propuestas, 
herramientas  o  prácticas  para  apoyar  a  los  inmigrantes  sobrecualificados  (sinceramente  difícil  de 
convencer  por  toda  a  Europa)  podría  ser  conseguida  o  aumentada  siempre  que  dichas  prácticas 
estuvieran  relacionadas  con  el  apoyo  a  otros  grupos  o  a  la  población  en  general  con  la  finalidad  de 
contribuir a la solución de problemas y necesidades a nivel general. Algunos ejemplos: 
 
 La Asoc. Menedék ha desarrollado una evaluación de conocimientos y una herramienta de validación 
(Tarjeta  de  Competencias)  y,  al  presentarla  a  agencias  de  empleo  y  otros  potenciales  utilizadores, 
explicó cómo dicha tarjeta podría adaptarse a otros grupos,   siendo  por lo tanto una herramienta 
más útil para su trabajo (que una herramienta sólo aplicable a los inmigrantes). De este modo es más 
probable que esta herramienta sea más utilizada por dichas organizaciones.   

 Bilbao ha desarrollado acciones de apoyo a las mujeres inmigrantes sobrecualificadas y ha colocado 
esta práctica en el marco de los programas y políticas más amplios que abarcan la población activa 
femenina total en la ciudad.    
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 Cesena  ha  desarrollado  un  programa  de  tutores  para  inmigrantes  en  el  que  dichos  tutores  son 
empresarios locales jubilados; del mismo modo, esta práctica responde a los objetivos y políticas del 
“envejecimiento activo”.   
 

Desarrollo coherente de enfoque y práctica 

 

En  Bilbao,  el  Departamento  de  Igualdad,  Cooperación  y  Ciudadanía,  tiene  un  historial  de  acciones  en 
temas relacionados con las necesidades y situaciones de los inmigrantes  diferenciadas por género. Esto 
ha implicado por ejemplo el desarrollo de iniciativas y participación en intercambios europeos sobre el 
ámbito y los servicios de salud de la mujer y la inmigración.  
 
Como resultado, pasar a un enfoque sobré cómo las cuestiones de género y dinámicas se llevaban a cabo 
en el mercado laboral local así como los servicios y políticas relacionados, fue un paso asequible y lógico 
para  el  personal  del  departamento  centrándose  en  sus  anteriores  trabajos    y  en  el  “saber  hacer”.    Es 
decir, el personal ya estaba capacitado para llegar a las mujeres inmigrantes para trasmitirles mensajes y 
entender sus necesidades específicas, dinámicas y preocupaciones. Conocían plenamente quiénes eran 
los interesados, los interlocutores sociales clave, etc.    
   
En  resumen,  no  empezar  de  cero,  no  saltar  erráticamente  de  un  tema  a  otro,  sino más  bien  hacer  un 
seguimiento coherente, ha permitido al personal centrarse en el trabajo previo, y por lo tanto hacer más 
cosas de una forma más rápida y mejor.  
 

Recursos y sustentabilidad financiera 

 

En  la coyuntura actual,  los  recursos  financieros  resultan escasos para asuntos migratorios y  servicios 
públicos.  Esta  es  una  realidad  que  se  da  toda  a  Europa,  pero más  aún  cuando  el  impacto  de  la  crisis 
económica es más severo. 
 Por consiguiente, Cesena  siguió una estrategia de admirable prudencia, puesto que han sido muy 
cuidadosos  al  limitar  el  desarrollo  de  acciones  con  una  clara  sostenibilidad  financiera.  No  se  ha 
permitido  ningún  nuevo  gasto,  sino  que  que  todas  las  acciones  y  reformas  han  sido  construidos 
sobre  recursos  existentes  y  disponibles  (además  de  la  financiación  del  proyecto  REALISE  para 
desarrollar y pilotar este tipo de intervenciones). 

 La estrategia de Cesena, también depende en gran medida del establecimiento de una coordinación 
entre  actores  y  organismos  relevantes,  es  decir,  diferentes  servicios  públicos,  departamentos, 
organismos  y  administraciones,  empresas  y  empresarios  así  como  un  abanico  de  actores  de  la 
sociedad civil y ONGs activas en la localidad. Una vez más, la razón de esto es mejorar la eficacia de 
modo que no implique ninguna carga monetaria adicional para el municipio.    

 Del mismo modo,  en  Sevilla,  la Fundación Sevilla Acoge,  ha  construido  todas  sus  acciones  en  el 
marco de programas ya existentes, con financiación asegurada. La Fundación hizo de igual modo un 
admirable  uso  de  herramientas  gratuitas  o  de  bajo  costo,  véase  por  ejemplo  el  blog: 
http://sevillaacoge.wordpress.com/  

 Además  del  MRC  de  Londres,  Cesena  y  Sevilla,  todos  los  participantes  hicieron  un  uso  eficaz  y 
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creativo del voluntariado; en todos los casos el empoderamiento de los voluntarios/as en un trabajo 
interesante y comprometido  ha sido clave para obtener sus contribuciones.  
 

Pensar de forma independiente y a nivel local 
 

Acciones  interesantes, adecuadas y bien  implementadas de manera constructiva siempre mantienen  la 
mirada en las particularidades del contexto local.   

 La  Asoc.  Menedék problematizó  la  noción  de  inmigrante  sobrecualificado  planteando  cuestiones 
pertinentes. 

‐ ¿Qué pasa si una persona cambia de sector (y tal vez lo quiera) y/o crea un negocio? En estos 
casos ¿se puede hablar de sobrecualificación, o se trata más de un movimiento horizontal en la 
vida de esa persona?   

‐ ¿Qué  ocurre  si  la  sobrecualificación  es  una  experiencia  local  “normal”?  ¿En  qué  punto  tiene 
sentido hablar de sobrecualificación? ¿Cuánto tiempo debe de pasar desde el momento en que el 
inmigrante  llega al país receptor? ¿Ese período de tiempo no debería estar determinado por el 
contexto local? Ej.: ¿Cuánto tiempo suele tardar la entrada en el mercado laboral local?, etc. ¿Qué 
tipo de oportunidades existen? (Está claro que estas cuestiones coinciden con una preocupación 
por una acción preventiva, la cual se considera más efectiva.  Sin embargo estas cuestiones no se 
podrán ignorar). 

‐ Qué ocurre con las cuestiones culturales y diferentes valores culturales: ej.: el éxito de la carrera 
profesional  personal  frente  al  éxito  familiar  (ej:  dedicación  de  la  persona  al  éxito  de  una 
empresa  familiar  en  lugar  de  una  carrera  profesional  individual)  –  ¿esta  situación  puede  ser 
ignorada? ¿Cuáles son las implicaciones? 

 El  Centro de Recursos para Inmigrantes (MRC), a su manera, cuestionó la información  recibida; su 
investigación planteó algunas cuestiones fundamentales acerca de la cuestión de la convalidación de 
títulos  considerado  a  menudo  un  obstáculo  a  la  adecuada  integración  laboral  de  la  población 
inmigrante.   Han llegado a  la conclusión de que la homologación de títulos en muchos casos no era 
importante, más bien, en  la mayoría de  los procesos de contratación,  la capacidad del solicitante 
para  auto promocionarse de modo eficaz y convincente era el factor determinante. Esto les ha 
llevado  a  desarrollar  acciones  enfocadas  a  estrategias  de    auto  presentación  y  comprensión 
intercultural.   

 Por  el  contrario,  en  Sevilla,  la  validación  formal  de  los  títulos  académicos  es  una  condición 
fundamental para el acceso al mercado laboral cualificado. 

� Conocer el contexto local. Los mercados laborales de los diferentes países y localidades de toda Europa 
pueden tener dinámicas muy distintas y, por lo tanto, hemos decidido empezar el proyecto REALISE con un 
diagnóstico local de los distintos mercados laborales de cada región participante. 
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Para y por los inmigrantes cualificados – el grupo meta 
La participación del propio grupo meta, en este caso los nacionales de terceros países sobrecualificados, 
es  fundamental para diseñar  las  intervenciones apropiadas, para  implementarlas de manera efectiva y 
para cualquier proceso de evaluación y revisión.  Botkyrka, por ejemplo, desarrolló algunos argumentos 
de peso para el empoderamiento de los inmigrantes para articular sus propias necesidades y soluciones, 
sin embargo, dentro de la Red REALISE, Sevilla ofrecía quizás la ilustración más clara del principio en la 
práctica. 

 Sevilla Acoge  es  una  fundación  gestionada por  inmigrantes  y  que presta    servicios de  apoyo  a  los 
inmigrantes, es decir, todo es por y para el grupo meta.  

Las personas que gestionan la Fundación comprenden a los beneficiarios, puesto que ellos mismos 
son  inmigrantes. Sevilla Acoge  entiende que  los  inmigrantes  en  el  territorio necesitan  ayuda para 
sobrevivir en  la situación socio‐económica actual, puesto que si esta necesidad no es atendida, no 
tiene sentido hablar de estrategias y enfoques a largo plazo. De este modo, la Fundación desarrolló un 
enfoque  en  dos  niveles  que  proporciona    apoyo  a  los  inmigrantes  frente  a  sus  necesidades  más 
inmediatas y, al mismo tiempo, les muestra cómo combinar a largo plazo otro tipo de acciones, como 
por ejemplo homologar sus estudios. 

En cierto sentido, este enfoque refleja  la situación de Sevilla Acoge, que se ve obligada a navegar y 
sobrevivir a una situación de crisis, pero al mismo tiempo no puede permitirse perder el sentido de 
propósito estratégico de su misión (¿a dónde vamos como organización?, ¿Cómo debe evolucionar 
nuestro papel?) y no quedar atrapados en “apagar fuegos” y su propia supervivencia diaria. Aunque 
la situación de la Fundación no es fácil, esta asegura que su trabajo continúe siendo relevante para la 
comunidad a la que asiste. 
 
 

3) Estrategias y herramientas 
 

Un programa de tutorías dirigido a las mujeres altamente 
cualificadas,  en Bilbao. 
 
Estrategia:  
La ciudad de Bilbao, ha detectado que la residencia de larga duración en Bilbao se correlaciona con una 
mayor integración, y esto fue visto como una justificación para la puesta en marcha de un programa de 
tutoría donde los inmigrantes cualificados establecidos podrían exponer su propia experiencia y redes de 
empleo  al  servicio  de  los  demás,  como  el  caso  de  los  recién  llegados  y  de  las  mujeres  inmigrantes 
cualificadas.  

El  objetivo  es  mejorar  la  empleabilidad  de  las  mujeres  cualificadas  y  romper  con  su  aislamiento 
profesional,  ayudándoles  a  desarrollar  sus  propias  estrategias  de  búsqueda  de  empleo  y  sus  redes 
profesionales y comprender la cultura laboral local. La iniciativa también busca fortalecer la autoestima y 
la  motivación  entre  las  participantes  a  través  de  técnicas  de  comprobada  eficacia  para  proporcionar 
apoyo emocional y psicológico a las mujeres. 
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Se ha detectado que, en muchos casos, estas mujeres altamente cualificadas planean quedarse en Bilbao 
temporalmente,  pero  luego  terminan  por  residir  definitivamente  en  la  ciudad.  Esto  significa  que 
inicialmente  aceptan  trabajos  poco  cualificados  porque  consideran  que  se  trata  de  una  situación 
temporal;  sin  embargo,  luego  la  situación  adquiere un  carácter  permanente  y  renuncian  a pensar  en 
otras opciones de progreso profesional.   Por  lo  tanto, con el programa de tutores  también se pretende 
inducirlas a  considerar  la búsqueda de una estrategia de  integración  laboral   cualificada,  es decir, 
una estrategia que les permita la utilización plena de sus competencias y capacidades profesionales para 
continuar una formación más adecuada.  

El  programa  fue  probado  con  éxito  en  2012  en  un  grupo  de  23  mujeres  inmigrantes  altamente 
cualificadas y se extenderá a otras 50 mujeres a partir de 2013.  

El  programa  de  tutores  forma  parte  de  una  estrategia  alternativa  para  abordar  al  mismo  tiempo 
diferentes  causas de  la  sobrecualificación.  La  estrategia  incluye otras  tres  iniciativas  complementarias 
que están siendo implementadas:  

1. Completar  la  guía  online  de  recursos  de  la  ciudad  dirigida  a    inmigrantes,  con  información 
relacionada  con:  (i)  la  forma  de  obtener  el  reconocimiento  de  las  cualificaciones  académicas 
adquiridas en el  extranjero,  (ii)  cómo obtener  las habilidades y competencias profesionales por el 
centro  de  empleo  regional.  La  información  se  encuentra  disponible  en  7  idiomas.  Véase: 
www.bilbao.net/inmigracion  

2. Educar a los asesores del servicio de empleo para  proporcionar servicios más personalizados y 
eficaces a los inmigrantes cualificados. La capacitación será llevada a cabo este año 2013 dentro de 
un programa más amplio de formación del personal del gobierno regional.  

3. Realizar  campañas  de  sensibilización  sobre  el  valor  añadido  de  los  inmigrantes  altamente 
cualificados y su contribución a la economía local. La iniciativa se basa en el actual Plan Municipal de 
Gestión de  la Diversidad,  que  incluye una dimensión de  sensibilización dedicada  a    la mejora de  la 
imagen  y percepción de los inmigrantes.    

Implementación: 

 

El programa de tutorías se ha llevado a cabo en cuatro etapas: 
Alcance y selección: Los tutores y aprendices adecuados son identificados a través de otros programas 
de  la  ciudad  en  los  cuales  han  participado  a  través  de  diversas  organizaciones    que  trabajan  con  los 
inmigrantes o a través de los servicios de empleo. El personal del programa se pone en contacto con los 
inmigrantes, explica el programa que se ofrece y los invita a participar. 

Sesiones de Orientación: Se invita a los tutores y a los participantes a participar juntos en tres talleres 
consecutivos  de  3  horas  cada  uno.  En  el  primer  taller,  los  tutores  y  participantes  obtienen  una 
perspectiva  general  y    actualizada  de  los  distintos  servicios  de  apoyo  que  existen  en  la  ciudad 
relacionados  con  la  búsqueda  de  empleo.  Los  tutores  se  pondrán  al  día  sobre  estos  servicios  y  los 
participantes pasaran a disponer de otra herramienta y empezarán a usarla. Entre todos, comparten sus 
experiencias en el uso de estos servicios y comparten de  igual modo consejos sobre  los servicios que 
consideran más apropiados y como acceder a ellos.   

El objetivo del segundo taller es fortalecer la autoestima y motivar a los inmigrantes para que busquen 
un empleo mejor que se ajuste a sus capacidades. Los tutores e inmigrantes conversan y obtienen una 
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mayor comprensión de los proyectos y las expectativas migratorias de cada uno, comparten experiencias 
con otras mujeres cualificadas en la misma situación y escuchan las historias de éxito de las tutoras que 
tienen  trabajo  cualificado.  El  taller  también  ayuda  a  clarificar  el  perfil  de  las  participantes  y  sus 
expectativas. 

En el tercer taller, las participantes identifican el tipo de orientación y apoyo que les gustaría recibir de 
la  tutora.  Las  tutoras  identifican  qué  aprendizaje  y  experiencia merece  la  pena  compartir  con  las 
participantes.  Esta  consulta  resulta  en  un  programa  de  actividades  acordado  por  ambas  partes,  por 
ejemplo,  identificar  y  explorar  los  diferentes  servicios;  redactar  CVs,  utilizar  webs  de  búsqueda  de 
empleo,  conocer  cultura  local  de  trabajo  y  las  expectativas  de  los  empleadores, visitar  Colegios  de 
profesionales y crear redes profesionales con los respectivos gremios.    

Conjugar  tutorías:  Las  mujeres  cualificadas  trabajan  a  dúo  en  una  relación  tutora‐aprendiz,  o  bien 
organizadas  en  pequeños  grupos  con  una  tutora  y  dos  aprendices  como  máximo,  según  el  perfil 
profesional y otros factores de afinidad (país de origen, idioma, etc.). Las tutoras y aprendices se reúnen 
a lo largo de tres meses las veces que sea posible para llevar a cabo las actividades acordadas. Se puede 
obtener apoyo personal del programa en cualquier momento del proceso. 

Evaluación  Piloto:  El  programa  fue  probado  por  primera  vez,  como  programa  piloto  durante  un 
periodo de 4 meses, con 23  inmigrantes altamente cualificados,  incluyendo tutoras y aprendices, en el 
verano  de  2012.  Al  final  de  la  prueba  piloto  se  evaluó  el  proceso  de  tutoría  a  través  de  un grupo de 
discusión y un cuestionario completado por los participantes. Las participantes (aprendices) sentían 
que habían ganado  más conocimientos sobre  los diferentes servicios de apoyo y sobre cómo utilizarlos; 
estaban más preparadas para evaluar y para valorar sus propias habilidades y competencias y más bien 
preparadas para iniciar la búsqueda de un puesto de trabajo adecuado a sus competencias  (es decir,  la 
manera de enfocar la búsqueda de empleo, escribir un CV y carta de motivación, etc.”) y que estaban más 
seguras en la homologación de sus  cualificaciones y competencias extranjeras en el país de acogida.  

Las  tutoras  terminaron  por  prestar  apoyo  en más  áreas  de  las  previstas,  por  ejemplo  preparar  a  las 
participantes  para  una  entrevista  con  un  empresario  español,  identificar  los  sectores  adecuados  y 
canales de promoción de trabajo, preparación de la documentación para el reconocimiento de títulos. Las 
tutoras  también  ayudaron  a  las  participantes  a  rellenar  las  solicitudes  para  becas  de  postgrado, 
doctorados y para clases de  idiomas en  la Universidad. Las  tutoras han motivado constantemente a  las 
aprendices y las apoyaron de forma individual.  

El presupuesto total era de 18.500€ para el asesoramiento a principios de 2013 con la participación de 
50  inmigrantes  altamente  cualificadas  (incluyendo  a  tutoras  y  aprendices).  Esta  cantidad  cubre  los 
gastos de personal, alquiler de espacios para el desarrollo de los talleres, gastos de las tutoras (transporte, 
teléfono,  etc.),  la producción de una guía para  las  tutoras, cuidado de  los niños  de  las participantes y 
programa de difusión). 



                

44 

 

Resultados y evaluación: 
               El  proceso  de  tutoría  de  3  meses  ha  sido  evaluado  en  términos  de  su  capacidad  de  dotar  a  las 

participantes  con  estrategias  de  búsqueda  de  empleos  que  correspondan  a  sus  cualificaciones  pero 
también  en  términos de  evaluar  el  tipo de  actividades de  apoyo proporcionados por  las  tutoras.  En  el 
momento de escribir este informe, todavía no estamos en condiciones de evaluar plenamente el impacto 
de  la  tutoría en  la obtención de un empleo más adecuado.   La ciudad pondrá en marcha un sistema de 
tutoría  para  hacer  un  seguimiento  a  las  mujeres  que  participan  en  el  programa  de  tutoría  y  para 
mantener el contacto con ellas.   
 
En 2013, el programa de tutoras seguirá  con otras 50 mujeres  inmigrantes cualificadas (10  tutoras 
para  40  participantes),  incluido  en  un  proyecto  de  la  ciudad  organizado  por  mujeres  profesionales 
españolas  que  han  tenido  éxito  en  sus  carreras  profesionales  o  son  empresarias  con  éxito.    En  este 
programa de tutoras, participarán estas mujeres españolas como tutoras para aprendices inmigrantes 
altamente cualificadas. El programa ya se encuentra en proceso de implementación.   
 
La ciudad de Bilbao, ha identificado las siguientes áreas que necesitan mejorar para aumentar la eficacia 
del programa de tutoras y actualmente está trabajando en estos temas: 
 

‐ Mejorar las estrategias y canales de difusión para tutoras y participantes. 
‐ Un manual de apoyo a las tutoras para ayudarlas a comprender y definir mejor su participación.  
‐ La participación de empresarios. 
‐ Mejorar  las medidas de apoyo  (como por ejemplo el  cuidado de  los niños) para ayudar a  las 

tutoras a compaginar su vida laboral y familiar para que puedan seguir en el programa de forma 
adecuada. 

‐ Gestión del  conocimiento,  la  creación  de  un  blog  para  recoger  y  compartir  experiencias  de 
tutoras y aprendices.  

 
 

Apoyo  a  la  homologación  de  títulos  extranjeros  y 
promoción  del  autoempleo para inmigrantes cualificados 
en Sevilla.  
 
Estrategia: 
La Fundación Sevilla Acoge,  tenía que encontrar un equilibrio entre  las necesidades y  los enfoques a 
corto  y  largo  plazo.  En  el  entorno  actual,  los  inmigrantes  tienen  que  ser  pragmáticos,  puesto  que 
necesitan encontrar un trabajo rápidamente por razones económicas (es decir, de supervivencia básica) 
y  para mantener  sus  permisos  de  residencia.  En  tales  circunstancias,  Sevilla Acoge  encuentra  poco,  o 
ningún interés entre sus usuarios para planteamientos más lentos o más a largo plazo. 
 

La Fundación decidió entonces tratar de combinar el apoyo inmediato con  las acciones que abordan a 
largo plazo.   Asimismo,  como organización,  la  Fundación  tenía que  combinar  apoyo a  las necesidades 
inmediatas,   pero con un pensamiento estratégico a largo plazo, es decir,   seguir activa, a pesar de una 
presión significativa para caer en un modo asistencialista. 

La Fundación ha identificado que la homologación de diplomas extranjeros,  (es decir, obtener  diplomas 
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reconocidos legalmente) es un apoyo que puede proporcionar y a la vez es una acción que el inmigrante 
puede combinar con su búsqueda de trabajo inmediata. La homologación es particularmente valiosa, ya 
que  tener  el  título  reconocido  es  una  condición  indispensable,  no  solo  para  acceder  a  un  puesto  de 
trabajo adecuado a sus cualificaciones sino simplemente para que uno pueda registrarse en el Servicio 
Andaluz  de  Empleo  (SAE)  en  la  categoría  correcta,  como  demandante  de  empleo  (si  el  título  no  se 
encuentra homologado legalmente, el (SAE) establece que la persona no tiene estudios). 

Autoempleo  –  El  autoempleo  es    una  de  las  alternativas  más  viables    para  los    inmigrantes  en  las 
circunstancias actuales de escasez de oferta de empleo. Como tal, la Fundación decidió abordar la falta de 
información  y  el  asesoramiento  disponible  para  los  inmigrantes  y  apoyarlos  con  información  sobre  
requisitos para emprender  y  gestionar un negocio. 

Implementación:  
La  estrategia  consiste  en  llevar  a  cabo  regularmente dos  tipos de  talleres  informativos,    uno  sobre  los 
procedimientos para obtener la homologación de títulos extranjeros, y otro sobre el autoempleo y la 
creación de empresas. Ambos talleres han sido diseñados específicamente para las necesidades de los 
inmigrantes cualificados.  

Ambos  talleres son llevados a cabo mensualmente desde julio de 2012.  Los talleres ofrecen una mezcla 
de presentaciones verbales y explicaciones, discusiones de grupo, testimonios  individuales y soportes 
audiovisuales.  La  metodología  en  ambos  talleres  incluye  testimonios  de  éxito    de  otros  inmigrantes 
cualificados que lograron la homologación de sus títulos y/o han llevado a cabo una estrategia de éxito en 
el mundo del autoempleo. 

Los  programas  de  los  talleres  ofrecen  igualmente  apoyo  complementario,  por  ejemplo,  el  taller  de 
homologación de  títulos  incluye  la ayuda a  la preparación de exámenes y apoyo relativo a elección   del 
título español que corresponde al título extranjero.   

El taller de autoempleo recibe apoyo técnico de la Federación de Empresarios de Andalucía (FEANSAL), 
del ayuntamiento de Sevilla, y del Centro de Desarrollo Empresarial de la Junta de Andalucía (CADE). Los 
participantes  reciben de  la  Junta de Andalucía apoyo  técnico especializado  para  el  autoempleo. En el 
futuro un emprendedor  puede acompañar a los participantes en estas reuniones.  

El  programa  se  revisa  y  actualiza  cada 3 meses.  El  personal  técnico  que  gestiona  los  talleres  recibe 
formación continua dirigida a los resultados de la evaluación.  

Resultados y evaluación:  
Los dos talleres fueron desarrollados con éxito con 77 inmigrantes cualificados y su sostenibilidad está 
asegurada mediante su integración en un proyecto mayor – Andalucía Orienta – desarrollado por Sevilla 
Acoge con financiación del gobierno regional de Andalucía como parte de sus políticas activas de empleo.  
Sevilla Acoge ha estado recibiendo financiación para este proyecto desde hace 10 años, y dadas las altas 
tasas de desempleo, se prevé que estos programas sigan en el futuro. 

El  programa    de  Andalucía  Orienta  también  es  desarrollado  por  otras  organizaciones,  y  la  Fundación 
Sevilla  Acoge  trabajará  para  que  estos  talleres  sean  de  igual  modo  incorporados  por  las  demás 
organizaciones participantes en  el programa Andalucía Orienta.  

Un plan de seguimiento será llevado a cabo en el marco del Programa de Orientación Laboral con el fin 
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de  mejorar  la  calidad  del  taller  y  medir  el  desempeño,  mediante  el  seguimiento  del  éxito  de  los 
participantes en la homologación de títulos o en la creación de empresas.  
  
 

Tarjetas  de  competencias  para  inmigrantes  altamente 
cualificados en Budapest 
 

Estrategia:  
Dado  que  los  empleadores  han  confirmado  que  existe  una  falta  de  información  relacionada  con  la 
contratación  de  inmigrantes,  la  Asoc.  Menedék  decidió  centrarse  en  el  desarrollo  de  herramientas  
capaces de demostrar    las competencias  de  los  inmigrantes a  los empleadores,  como una especie de 
sistema de tarjetas de competencias, con precedente en otros  lugares y que podría adaptarse a aquella 
realidad. 
La tarjeta de competencias fue diseñada y emitida para la evaluación  y el registro de las cualificaciones y 
las  competencias  de  los  TCNs.  La  tarjeta  de  Competencias  se  adjuntará  al  CV  del  inmigrante  cuando 
solicite un empleo. 

En  la  gestión de  recursos humanos,  trabajar en  términos de  competencias,  como  trabajo en equipo o 
sobre la capacidad de resolución de problemas, es una tendencia global. Mediante el uso de este tipo de 
tarjetas,  los  nacionales  de    terceros  países    (TCNs)  cualificados  deben  ser  capaces  de  manifestar  sus 
competencias de una manera reconocible por los empresarios locales, en lugar de tratar de describir su 
experiencia  de  trabajo  en  el  extranjero.  El  objetivo  es  aumentar  sus  posibilidades  en  una  fase  de 
entrevista. 

La  autopresentación en términos de competencias es útil para los TCNs por tres razones: 
 

‐ Las  competencias  son  globalmente  comprensibles,  mesurables  y  transferibles.  Los       
empresarios europeos pueden comprender las competencias incluso si la experiencia laboral es 
adquirida en el extranjero.   

‐ El emisor de la tarjeta de competencias es la Asoc.  húngara  Menedék , y así actúa como puente 
con los empresarios locales, disminuyendo la desconfianza que estos tienen  en relación a  títulos 
y experiencia profesional de nacionales de terceros países.  

‐ Se ocupa de algunos  factores que  impiden a  los empleadores contratar a TCNs, en particular el 
idioma,  ya  que  hace  hincapié  en  las  habilidades  lingüísticas  (capacidad  de  comunicar  ideas 
abstractas, etc.) en vez de en el conocimiento de idiomas (asignación de un nivel como B2, etc.) 

Implementación: 
La  tarjeta  de  competencias  es  emitida  por  los  orientadores  laborales  de  Menedék,  que  prestan 
asesoramiento  laboral a  los nacionales de terceros países que buscan empleo. Estos   orientadores han 
recibido  una  formación  especializada  de  1  día  para  la  evaluación  y  registro  de  las  competencias 
primarias , por ejemplo, resolución de problemas y trabajo en equipo, y competencias secundarias, por 
ejemplo,  atención  al  cliente,  habilidades  analíticas,  persuasión,  habilidades  interpersonales, 
adaptabilidad/flexibilidad, iniciativa, liderazgo y finalmente el dominio del idioma.   

Los  representantes  de  una  agencia  de  contratación  han  dirigido  la  formación    basándose    en 
información actualizada de recursos humanos. Dicha formación ha puesto de relieve la metodología del 
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“Cómo actuar  en una entrevista” y la medición de competencias durante la entrevista, con preguntas 
abiertas con el  fin de dar al usuario  la posibilidad de elegir, por ejemplo, en vez de formular preguntas 
como  ¿Eres  bueno  en  la  solución de problemas?,  se  formulan de  esta  otra  forma,  “Por  favor,  dame un 
ejemplo de una situación en la que has resuelto un problema de forma correcta en tu trabajo”.   Se usa un 
manual como soporte de la formación para explicar técnicas sobre “Cómo actuar en una entrevista”. El 
manual explica las competencias utilizadas y su interpretación, resume los tipos de preguntas y técnicas 
de  interrogatorio,  y  proporciona  instrucciones  sobre  cómo  evaluar    el  comportamiento  en  una 
entrevista y cómo rellenar una Tarjeta de Competencias. 

Además de esta primera técnica, también se utiliza el modelo STAR  – el usuario es interrogado hasta que 
la respuesta incluya: S=Situación; T=Tarea, A=Acción, R= Resultado. 

A nivel práctico, es posible  llenar una  tarjeta de competencias después de una entrevista de una o dos 
horas y entregarla de inmediato al usuario. Sin embargo, consideramos que el entrevistador necesitará 
más  tiempo  para  poder  procesar  la  información.  La  entrevista  está  estructurada  de  acuerdo  con  los 
objetivos profesionales del inmigrante y el nivel y tipo de cualificación necesarios para un puesto dado. 
Se pide al  entrevistado que describa en detalle  situaciones en  las que él/ella hayan usado determinado 
tipo  de  competencias.  Recoger  las  respuestas  es  importante  para  completar  el modelo  STAR,  descrito 
anteriormente. Los ejemplos más relevantes incluso pueden ser  mencionados en la tarjeta para mostrar 
al potencial empleador, la razón por la cual Menedék ha subrayado que el individuo tiene, por ejemplo, 
excelentes habilidades en la resolución de problemas.  

Si el inmigrante está solicitando un puesto de trabajo específico, las competencias clave para este puesto 
tienen que ser determinadas por el orientador, y la tarjeta será emitida de acuerdo con la evaluación de 
estas competencias específicas.  

El usuario recibe la tarjeta de competencias en un formato digital y puede imprimir tantas copias como 
necesite para adjuntarlas a sus CVs.  

Para  una  evaluación  de  competencias  efectiva,  se  aconseja  centrarse  en  un  puesto  de  trabajo 
específico, de lo contrario, la tarjeta será demasiado general y servirá más como ejercicio de autoayuda 
(es decir, de apoyo a  la autoestima, aprendiendo a apreciar  la diversidad de sus propias capacidades y 
fortalezas personales) para el inmigrante, que como herramienta para obtener empleo. 
 
Resultados y evaluación: 
La  tarjeta  de  competencias  y  la  formación  de  los  orientadores  sociales  se  desarrollan  en  base  a  las 
conclusiones de  la investigación local inicial, sobre las causas y la gravedad de la sobrecualificación. En 
segundo  lugar,  el  enfoque  fue participativo;  un  grupo  de  personas  interesadas  (el  aporte  del  sector 
privado  es  particularmente  útil)  y  que  trabajan  en  el  campo  se  involucró  con  éxito  con  el  fin  de 
garantizar la respuesta adecuada al problema tratado. 

La  Tarjeta  de  Competencias  fue  emitida  en  una  primera  fase  en  2012  a  un  pequeño  grupo  de 
inmigrantes  cualificados,  y  en  enero  de  2013,  fue  adoptada  y  extendida  a  un  grupo  más  amplio.  La 
evaluación está en marcha, los  comentarios de los usuarios sobre la situación laboral y sus experiencias 
con  la  tarjeta de  competencias  será  recogida  en  junio de 2013,  cuyos  resultados  serán utilizados para 
mejorar el desarrollo y difundir la tarjeta de competencias y su uso.  La Asoc. Menedék también recogerá 
la opinión de nuevos empresarios, aunque la metodología de ello se está elaborando aún en la actualidad. 
Las tarjetas serán emitidas para los recién llegados, así como para los que ya se encuentran establecidos  
en  el  país  y,  con  el  fin  de  extender  su  uso  y  darla  a  conocer,  estarán  disponibles  gratuitamente  para 
cualquiera de los usuarios de Menedék. 



                

48 

 

Gobierno, reforma estructural municipal e inclusión 
de nacionales de terceros países  en la agenda de 
Botkyrka 
 

Estrategia: 
En base al diagnóstico local y a las capacidades y oportunidades disponibles, Botkyra decidió centrarse 
en:  
 

• Actualización y revisión sobre  la manera en que se hacen  las cosas en  la actualidad,  (ej.: 
iniciativas ya existentes, servicios para inmigrantes, centros de trabajo, etc.). En el momento de 
la  elaboración  de  su  plan  de  acción,  el municipio  está  llevando  a  cabo  una  revisión  general  y 
reorganización de sus objetivos; la idea es aprovechar la revisión general y trabajar para hacer 
los  ajustes  adecuados  a  las  necesidades  de  los  inmigrantes  cualificados    y  también  trabajar  la 
sensibilización  sobre  temáticas  migratorias,  que  era  generalmente  escasa  entre  los 
proveedores de servicios.  

• Mejor interconexión (es decir, eliminar y reducir los separatismos; asegurarse de que la mano 
izquierda  sepa  lo  que  hace  la mano  derecha)  de  servicios,  departamentos,  administraciones  y 
particulares que trabajan en el  territorio de Botkyrka. Esto conlleva una mejor coordinación y 
consolidación de varios  capítulos de  la política y de  la acción, desde el nivel  local hasta  el nivel 
nacional, la Autoridad Administrativa ESF, etc. Por ejemplo, hay un interesante programa piloto 
sueco (National Matching), que identifica las ofertas de trabajo en todo el país para quienes están 
dispuestos a desplazarse. 

En consecuencia, el Centro Multicultural adoptó estos objetivos principales: 

• Poner  a  los  inmigrantes  bajo  mirada  local  (es  decir,  mejorar  la  sensibilización  de  los 
funcionarios  públicos,  empresarios  y  la  población  en  general)  y  adaptar  los  servicios  y  el 
gobierno para cubrir sus necesidades. 

• Proporcionar  apoyo  a  la  integración  inmediata  (tanto  en  la  sociedad  como  en  el  mercado 
laboral),  cuando es más efectiva.  

• Fortalecer  el  papel  del  Centro,  como  plataforma  para  la  creación  de  redes,  intercambio  e 
integración en la comunidad local. 
 

Este  se  llevará  a  cabo  en  gran  medida  a  través  de  la  gobernanza  y  reforma  estructural  de  la 
administración municipal. Dicha reforma se logró convenciendo y sacando partido de una revisión oficial 
ya  planificada  de  los  servicios  municipales  y  de  la  organización  interna,  con  el  fin  de  introducir  una 
mayor preocupación y atención a los inmigrantes cualificados.  
 
El Centro Multicultural del municipio de Botkyrka, con una estructura única que conecta personas con 
capacidad de tomar decisiones, los empleadores municipales, instituciones y organizaciones y la sociedad 
civil,  que  operan  en  Botkyrka  –  tanto  a  nivel  regional  como  nacional  –  desde  el  inicio  del  proyecto 
REALISE comenzó a trabajar fuertemente en la sociedad para lograr sus primeras influencias en la toma 
de  decisiones  y  en  las  prioridades  políticas  de  los  diferentes  departamentos  municipales.  La  idea  era 
trabajar hacia un cambio permanente en la forma de hacer las cosas, en vez de llevar a cabo acciones 
puntuales y aisladas, basándose en la breve financiación del presupuesto de un proyecto. 
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Implementación: 
Botkyrka’s  ha  centrado  su  estrategia  en  prestar  los  primeros  apoyos  a  los  inmigrantes  cualificados, 
particularmente  a  través  de  los  servicios  de orientación  y  cursos  de  idiomas    dirigidos  a  los  recién 
llegados. 

1. El Departamento de Mercado de Trabajo y Educación para Adultos (AVUX), responsable de los cursos 
de sueco para inmigrantes en el municipio y de la educación para adultos ha sido identificado como 
la  institución  clave  para  trabajar.  AVUX  ha  desarrollado  cursos  de  sueco  específicamente  para  los 
inmigrantes  con mayor nivel  educativo,  con métodos de  enseñanza  adaptados  y  un  enfoque  en  la 
dirección de sus carreras. 

2. En  base  a  la  cooperación  con  REALISE  y  un  proceso  de  consulta  estructurado  con  el  grupo 
inmigrante  meta,  en  2012    AVUX  creó  el  “Academic Track”  un  programa  de  introducción  a  los 
estudios suecos,  asesoramiento y orientación profesional para los académicos. El programa ofrece 
una  certificación profesional y los pone en contacto con los empleadores, los sindicatos, los centros 
educativos  y  universidades.  El  método  de  trabajo  desarrollado  por  el  itinerario  académico  está 
centrado  en  los  inmigrantes  cualificados.  Utiliza  el  grupo  meta  para  identificar  sus  propias 
necesidades y demandas en lugar de imponer un conjunto de contenidos predeterminados.  

3. El  centro  multicultural  ha  influido    en  el  Departamento  de  Mercado  de  Trabajo  y  Educación  de 
Adultos  AVUX,  y  ha  actualizado  los  Servicios  de  Orientación  Municipal.  Los  nuevos  acuerdos  de 
servicios están programados para estar en funcionamiento en 2013. Estos servicios ofrecerán  por 
primera  vez  asesoramiento  especializado  y  orientación  profesional  para  los  inmigrantes 
altamente cualificados, mediante la contratación de un especialista en la materia.   
La  mentalidad  de  siempre  es  pensar  que  los  inmigrantes  consigan  “un  trabajo”  en  lugar  de  un  
“trabajo  adecuado”.  El  Departamento  está  cambiando  su  enfoque  hacia  el  logro  de  una  mayor 
empleabilidad y un empleo más coherente.  

4. Los  servicios  de  educación  para  adultos  ha  comenzado  un  plan  semanal  compuesto  por  diversas 
actividades  de  apoyo  a  la  búsqueda  de  empleo,  por  ejemplo,  talleres  de  esquematización  de 
competencias y cualificaciones;   de identificación y planificación de carreras; del sistema educativo 
sueco; de redacción del CV y del uso adecuado de las páginas web de búsqueda de empleo; de creación 
de empresas; de códigos sociales, auto presentación  y redes,  etc. 

5. Como parte de sus esfuerzos en la sensibilización, el Centro Multicultural: 
‐ Está organizando una exhibición “Warning for race”, que comenzó el 1 de noviembre de 2012 y 

que se prolongará  hasta la primavera de 2014.  Junto con la exposición de  varias conferencias, 
charlas,  debates  públicos,  que  se  llevarán  a  cabo  sobre  el  tema 
(http://mkc.botkyrka.se/utstallningar).  

‐ El proyecto REALISE fue presentado en Febrero 2013, en una exposición paralela a la descrita 
anteriormente, basada en entrevistas e historias de vida de inmigrantes altamente cualificados. 
En conjunto, estas dos exposiciones funcionan como una plataforma para generar colaboración 
y  posibilidades  de  trabajo  en  red  tanto  a  nivel  local  como  a  nivel  nacional.    El  centro  acoge 
regularmente  eventos  de  grupos  de  debate  y  da  la  bienvenida  a  muchos  visitantes  desde 
funcionarios  locales  y  políticos  hasta  actores  de  la  sociedad  civil,  así  como  a  estudiantes    y 
profesores de institutos de enseñanza secundaria de Estocolmo.  

‐ Los estudiantes del “Academic Track” han participado en una feria nacional de reclutamiento 
llamada  Trabajando  para  el  Cambio,  enfocada    hacia    la  diversidad  y  el  reclutamiento 
internacional    en  diciembre  2012.  Los  inmigrantes  cualificados  han  podido  conocer  a 
empleadores  que  buscaban  personal  de  origen  inmigrante  con  o  sin  cualificaciones 
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internacionales.  Han  podido  de  igual  modo  hablar  con  representantes  del  Servicio  Nacional 
Sueco  de  Empleo  con  el  fin  de  presentar  sus  puntos  de  vista  y  experiencias  (presionándolos 
disimuladamente). 
 

Uno de los principales problemas encontrados fue el hecho de lograr un consenso entre los diferentes 
actores locales y regionales. Estas diferentes organizaciones suelen centrarse en sus temas específicos 
(por ejemplo, la iniciativa empresarial,   el racismo, el desarrollo local, etc.) y es difícil construir un solo 
mensaje  o narrativa a través de esta segmentación. Así como el sector privado, la administración pública 
y ONGs tienen diferentes estilos de trabajar, esto puede hacer que la sincronización entre ellos sea un 
verdadero reto. Aunque tal vez valga la pena, tales esfuerzos no son necesariamente fáciles.   

Resultados y evaluación 
El Centro Multicultural  seguirá avanzando en su agenda mediante: 
 

‐ Priorización adecuada de los recursos disponibles. 
‐ Colaboración  con  el  proyecto  nacional  “National Matching”  financiado  por  el  Fondo  Social 

Europeo,  lo  cual  pretende  combinar  los  conocimientos  de  los  graduados  extranjeros  con  las 
necesidades del mercado laboral.  
(http://www.esf.se/en/Projektbank/Behallare‐for‐projekt/Stockholm/Nationell‐Matchning) 
 El proyecto está coordinado por las Agencias de Empleo de Suecia y durará hasta el 2014.  

‐ Se está buscando financiación adicional para el proyecto: Los actores locales decidieron enviar 
una  solicitud  del  proyecto    “Academic  Power”  al  Fondo  Europeo  para  la  Integración  
(http://ec.europa.eu/dgs/home‐affairs/financing/fundings/migration‐asylum‐
borders/integration‐fund/index_en.htm), para el seguimiento del programa  “Academic Track”. 
Los objetivos  individuales de  los  recién  llegados    cualificados  a Botkyrka  son  los  objetivos del 
programa. La base del “Academic Track” es que cada individuo tiene su propio perfil académico,  
conocimientos  de  idiomas,  y  los  campos profesionales  son  tan  amplios  y  variados,  que no  es 
posible  proporcionar  una    solución  para  todos  en  conjunto  relacionada  con  el  tema  de  la 
sobrecualificación. Así, a través del método de empoderamiento cada individuo tiene voz sobre 
su situación, capacidad, necesidades y objetivos. Si no se obtiene la financiación europea, AVUX 
seguirá proporcionado el servicio “Academic Track” pero a una escala más pequeña. 

‐ La  dirección  y  orientación  del    itinerario  académico  se  seguirán  desarrollando  en  2013, 
ampliando  la participación  a  tutores, asociaciones empresariales, empresarios,  sindicatos y 
otras partes interesadas.  
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Mejora del acceso a la información y a los  servicios de 
apoyo y sensibilización de los empresarios locales en 
Gante: 
 

Estrategia: 
La  estrategia  de  la  Asoc.  Kom‐Pas  Gent  consiste  en  la  creación  de  una  plataforma  de  consulta  local 
compuesta por los principales interesados50 de diversas organizaciones e inmigrantes cualificados, que 
trabajan juntos en: (1)  mejorar la eficiencia, la coordinación y la capacidad de respuesta de los servicios 
ya  existentes,  e  (2)  informar  a  los  empleadores  sobre  el  valor  de  la  contratación  de  inmigrantes 
cualificados.  

Los objetivos de este enfoque son: 
‐ Mejorar y coordinar de modo más eficiente el conocimiento del mercado laboral local  entre los  

inmigrantes  cualificados  y  por  lo  tanto  mejorar  sus  habilidades  para  trabajar  los  canales  de 
búsqueda de empleo. Esto se hizo mediante la creación de una página web y una guía impresa 
que  proporciona  a  los  inmigrantes  cualificados  información  sobre materiales  de  búsqueda  de 
empleo y orientación profesional, adquisición de experiencia laboral y programas de prácticas, el 
reconocimiento  de  los  títulos  extranjeros,  clases  de  holandés,  formación    permanente, 
información  sobre  leyes  y  su  vinculación  a  los  servicios  de  apoyo  y  proyectos  que  ya  están 
disponibles  para  ellos.    La  página  web  y  la  guía  también  tienen  el  propósito  de  ser  una 
herramienta  de  trabajo  para  los  propios    servicios  de  apoyo  y  proporcionar  orientación  a  los 
inmigrantes sobrecualificados en su búsqueda de empleo. 

‐ Para  aumentar  las  posibilidades  de  que  los  inmigrantes  cualificados  encuentren  un  trabajo 
adecuado se ha usado una medida política vigente (articulo 60§7 del Departamento de Servicio 
Social51)  para  incentivar  a  los  empleadores  a  contratar  inmigrantes.  Esta medida  proporciona 
subsidios y exenciones de seguridad social para los empleadores que contraten a un solicitante 
de  empleo.  Esto  se  hizo  mediante  la  realización  de  una  campaña  de  sensibilización  para 
incentivar a los empleadores de las organizaciones del sector terciario a contratar a inmigrantes 
cualificados para puestos que correspondan a su nivel de educación y habilidades así como para 
aumentar el atractivo en la contratación de expertos inmigrantes.   

‐ Mejorar la eficacia de los cursos de Orientación Social organizados por Kom‐Pas Gent dentro del 
marco de su programa de integración cívica para los recién llegados mediante  la realización de 
una revisión de sus contenidos y alcance.   

                                                 
50 Kom‐Pas Gent platform of key stakeholders is composed of: The Flemish Employment Service (www.vdab.be); The Integration Service of the 

City of Ghent (http://www.gent.be/integratiedienst); Eminenta project funded by the European Social Fund and that seeks to support high 
skilled immigrants find adequate jobs (http://www.gsiw.be/eminenta); Via Educatie project funded by the European Social Fund and that 
seeks to increase the participation of third country nationals in higher education 
(http://www.onderwijsvoorvolwassenen.be/nieuws/via%20educatie%20EIF%20project.shtml); Masereelfonds project on interculturality 
(http://www.masereelfonds.be/index.php), University of Ghent (www.gent.be);  Trade unions (www.acv‐online.be; www.aclvb.be;  
www.abvv.be);  Skilled third‐country nationals. 

51Employment in accordance with article 60 § 7 is a form of social service whereby the PSWC (Public Social Welfare Centre) arranges a job for 
someone who stepped or fell out of the employment market, with the aim to bring this person back into the social security system and the 

employment process http://www.mi‐is.be/be‐nl/node/63100 . 
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‐ Proporcionar a los servicios de apoyo una herramienta a la hora de ofrecer orientación laboral a 
inmigrantes cualificados.  
 

Implementación: 

1. La página web  y  la  guía.  

 
El enlace de la página web es: http://realise.kompasgent.be/ 

La página web y la guía proporcionan información completa y relevante a los inmigrantes que viven en 
Gante sobre servicios de apoyo para la búsqueda de empleo. Las herramientas incluyen igualmente un 
directorio de los servicios de apoyo para ayudar a los inmigrantes a contactar con el servicio apropiado. 

 Los contenidos fueron escritos y organizados de una manera accesible, detallando  los pasos habituales 
para  encontrar  trabajo.  Los  servicios  de  apoyo  existentes  fueron  planeados  y  la  página  web  y  los 
contenidos  de  la  guía  revisados  en  una  reunión  editorial  con  los  actores  locales  clave,  incluidos  los 
propios  inmigrantes  cualificados.  El  contenido  final  ha  sido  revisado  por  un  servicio  especializado 
destinado  a  asegurar  que  los  no  nativos  puedan  entender  los  términos  en  holandés,  haciendo  el 
vocabulario más accesible, etc. 

Tanto la pagina web como la guía impresa se difundieron entre los servicios de apoyo existentes, que ya 
han establecido  redes y  canales de  comunicación  entre  la  comunidad  inmigrante y  entre profesionales 
locales. 

2.  La campaña de sensibilización hacia los empresarios del sector sin ánimo de lucro.  

La  campaña  consistió  en  alentar  a  las  organizaciones  sin  ánimo  de  lucro  de  Gante  a  contratar  a 
inmigrantes  cualificados  en  el  marco  de  una  medida  existente  del  Departamento  del  Servicio  Social 
Belga, que proporciona incentivos a los empleadores que contraten solicitantes de empleo. Dicha medida 
no se dirige específicamente a los inmigrantes pero puede ser utilizada para ellos. La campaña se dirige 
a los empleadores del sector sin ánimo de lucro bajo la justificación de que son menos reacios a contratar 
a inmigrantes. 

La  iniciativa  fue preparada en colaboración con el Departamento de Servicios Sociales  de  la  ciudad. 
Una sesión  informativa ha sido  llevada a cabo con  la reunión de 27 empleadores representantes de 19 
organizaciones  sin  ánimo de  lucro durante  la  cual Kom Pas Gent  explicó  las  razones para  contratar  a 
inmigrantes  cualificados  y  el  Departamento  Social  explicó  cómo  funciona  la  medida  en  términos 
prácticos. 

Se ha presentado una experiencia de primera mano  ilustrativa por un contratante y un contratado de 
una organización que ha empleado a un inmigrante cualificado en el marco de esta medida.  

El  evento  dio  lugar  a  un debate  sobre  el  contenido  de  esta medida  y  propuestas  para mejorarla,  por 
ejemplo, hacerla más propicia para  la  contratación de  inmigrantes altamente cualificados y  reducir  los 
costes de contratación.  

El  Servicio  de  Integración  de  la  Ciudad  presentó  un documento político  (con  el  aporte  de  Kom  Pas 
Gent) que se debatió entre los actores y fue remitido al jefe del Departamento de Servicios Sociales loca, 
que es también el concejal de trabajo en la ciudad.  
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La  propuesta  está  actualmente  en  debate  en  el  municipio,  con  una  posibilidad  razonable  de  que  el 
resultado sea  la reducción del coste de  la contratación. Esto es un ejemplo de  las actividades generadas 
por REALISE. 

2. La revisión del Curso de Orientación Social para inmigrantes altamente cualificados 
 
El propósito del curso de orientación social organizado por Kom Pas Gent, en el marco  del Programa de 
Introducción a Flandes, pretende ofrecer orientación e información laboral a los recién llegados. El curso 
no diferencia  entre  las  necesidades  de  los  solicitantes  de  empleo,  estén  cualificados  o  no. Del mismo 
modo, los orientadores no están preparados para ofrecer orientación adecuada a inmigrantes altamente 
cualificados.    En  este  sentido  el  curso  actual  y  el  servicio  de  orientación  han  sido  revisados  y  los 
resultados  sirven  de  recomendaciones  para  hacer  el  Curso  de  Orientación  Social  más  adecuado  a  las 
necesidades  de  los  inmigrantes  altamente  cualificados.      Tanto  la  guía  como  la  página  web  descritas 
anteriormente forman parte de este proceso de revisión; los orientadores sociales las utilizarán con el fin 
de proporcionar una atención más adecuada a las necesidades de este colectivo.  

Resultados y evaluación: 
Un significativo  legado  institucional que beneficia a  los  inmigrantes altamente cualificados a medio y 
largo plazo en Gante es la plataforma informativa establecida como resultado de la cooperación entre el 
proyecto REALISE y actores clave locales a lo largo de  más de 1 año. 

El  proceso  ha  llevado  a  una  comprensión  compartida  de  la  necesidad  de  seguir  con  la  cooperación  e 
intercambio  entre  los  miembros  de  la  plataforma,  incluso  después  de  terminar  el  ciclo  del  proyecto 
REALISE  en Marzo de 2013. 

Si el proyecto ESF EMINENTA para inmigrantes altamente cualificados (http://www.gsiw.be/eminenta) 
obtiene la renovación de su financiación se hará cargo de la nueva plataforma, tras la finalización del ciclo 
REALISE, de lo contrario la nueva plataforma será organizada por los miembros actuales. 

Resulta  alentador  que  en  otras  partes  de  Flandes  estén  contemplando  los  proyectos  REALISE  y 
EMINENTA con la intención de reproducir estas acciones a través del FSE (Fondo Social Europeo) 

 
Las “competencias blandas” en Londres 
 
Estrategia: 
La  estrategia  del  Centro  de  Recursos  para  los  Inmigrantes  (MRC)  se  centró  en  el  aumento  de  la 
autoconfianza entre los inmigrantes cualificados de terceros países, promoviendo el reconocimiento 
de las propias habilidades y la mejora de la auto presentación y trabajo en red; estos factores han sido 
identificados como determinantes en el proceso de selección laboral.      

La estrategia  consistió en la organización  de una serie de talleres innovadores en colaboración con el 
Teatro  Nacional  de  Londres,  el  Servicio  de  Voluntarios  de  la  Comunidad  y  la  Radio  Resonancia  que 
pueden contribuir al aumento de la confianza de los  inmigrantes cualificados;  identificar habilidades   y 
fortalezas y su aplicabilidad en una variedad de campos; y comprender  las habilidades  trasferibles y  la 
mejor  manera  de  presentar  esto  en  términos  del  mercado  laboral  local.  Todos  los  talleres  han  sido 
conducidos  por  profesionales.  El    lenguaje  y  la metodología  utilizadas  parten de  la  premisa  de  que  los 
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participantes del taller tienen valiosos conocimientos y experiencia para ofrecer, que simplemente hace 
falta  reformular  sin  el  uso  de  términos    negativos  como  “necesidad”  y  “apoyo”  que  sí  pueden  tener 
connotación  negativa  para  los  participantes    Como  ha  dicho  uno  de  los  participantes  del  taller  de 
evaluación “coger sus propias herramientas y desarrollar confianza a partir de  las mismas”. Los 
talleres se basaron en un enfoque participativo permitiendo que los participantes pusieran en práctica 
sus habilidades.   

Como  complemento  de  los  talleres,  el  MRC,  trató  de  colaborar  con  los  empleadores  a  través  de  la 
realización de una investigación sobre las experiencias de contratación de nacionales de terceros países.   
El  objetivo  era  obtener  una  mayor  comprensión  de  las  barreras  a  la  contratación  de  inmigrantes 
cualificados  y  cómo  estas  pueden  ser  superadas;  de  igual  modo  trabajamos  para  sensibilizar  a  otros 
empresarios sobre cómo la contratación de nacionales de terceros países puede ser una  valía  para  sus 
negocios.  

Implementación: 
‘Ser tú mismo  /   interpretando el papel”  – por el Teatro Nacional. 
(http://www.nationaltheatre.org.uk/education): 

El  taller  se ha desarrollado en dos días y ha  tratado de    explorar  la  técnica de auto presentación de  los 
inmigrantes  cualificados  y  sus  habilidades  de  comunicación  mediante  la  mejora  de  sus  capacidades 
comunicativas y el aumento de la gama de opciones que tienen en la transición a la vida laboral del RU. 
Las actividades del curso se centraron en cómo acercarse a  las reuniones, trabajo en red, entrevistas y 
presentaciones para que el participante se sienta con confianza cuando hace una presentación sobre lo 
mejor de sí mismo a los demás. El objetivo de todos los ejercicios se encuentra  en el “cómo”, y no en  el 
“qué”,  con  la  finalidad  de  aumentar  su  flexibilidad  y  el  conocimiento  y  sensibilización  a  la  hora  de 
comunicar.  La  formación  se  basa  en  técnicas  usadas  por  actores  y  directores  para  fomentar  la 
comunicación  segura  y  creativa.  No  se  trata  de  convertir  a  los  participantes  en  actores,  sino  de 
beneficiarse de los conocimientos y del “saber hacer” del teatro.    

A  través de  juegos hemos podido  investigar sobre cómo nuestra  forma de actuar    influye en cómo  las 
personas nos perciben y cómo podemos manipular nuestro estado para obtener  mejores resultados.  El 
curso  es  participativo  y  los  ejercicios  consistían  en  trabajar  en  pequeños  grupos,  en parejas y de 
manera individual.  

Como parte de la componente práctica del taller, los participantes han sido invitados a asistir a un evento 
gratuito en Londres (hemos facilitado un listado de todos los eventos gratuitos en la ciudad) entre los dos 
días de prácticas para poner en práctica su red y sus habilidades de comunicación. En el segundo día del 
taller  los  participantes  revisaron  sus  experiencias  en  conjunto,  hicieron  preguntas  unos  a  los  otros  y 
obtuvieron comentarios sobre cómo mejorar sus habilidades de trabajo en red y adquisición de nuevas 
habilidades.  

El curso fue organizado y llevado a cabo por el Teatro Nacional con actores profesionales e instructores 
experimentados. Al final del taller, el Teatro Nacional proporcionó una evaluación cualitativa.  

“Descubrir  sus  habilidades  transferibles”  y  “día  práctico  de  entrevistas”  con  los  voluntarios  del 
Servicio Comunitario (http://www.csv.org.uk/): 

Este  taller de un solo día se organizó en colaboración con el Servicio de Voluntariado de  la Comunidad 
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(CSV),  en el marco de un programa de voluntariado de personas empleadas. El CSV ha  identificado  los 
voluntarios adecuados que han venido del  Cabinet Office52 para llevar a cabo el programa y preparar el 
contenido del taller en colaboración con MRC. 

Los voluntarios de la  oficina de voluntariado “Cabinet Office”  empiezan por recibir información  general 
de  los  problemas  más  comunes  experimentados  por  los  inmigrantes  cualificados  en  las  entrevistas  y 
cómo el equipo de voluntariado podrá ayudarles. Después de presentar los voluntarios a los inmigrantes 
cualificados  se  realizó una actividad de habilidades  transferibles  en  la que  los voluntarios  trabajaron 
con  los  inmigrantes  individualmente  para  prepararlos  para  algunas  preguntas  comunes  en  una 
entrevista laboral.  Los voluntarios ayudaron a exteriorizar las habilidades transferibles y experiencia de 
cada participante. Esto fue seguido por simulacros de entrevistas con los participantes; primeramente se 
dio una explicación sobre la actividad, explicando cómo funcionaría, los aspectos que deberían tenerse 
en  cuenta  y  cómo  proporcionar  información.  Posteriormente,  los  voluntarios  y  los  participantes  se 
dividieron en pequeños grupos para hacer y contestar preguntas a las entrevistas simuladas. Por último, 
una sesión de críticas cualitativas a la “performance” de cada participante seguida por un momento en 
que los participantes se han podido involucrar  de manera informal con los voluntarios para esclarecer 
cualquier duda. 

Curso de transmisión vía radio con la Radio Resonance (Resonance 104.4 FM): 
 
La  emisión  ha  sido  desarrollada  conjuntamente  con  la  Radio  Resonance53  y  ha  cubierto  todos  los 
aspectos  de  la  radio  y  la  programación,  de  tal  manera  que,  al  final  del  curso,  los  participantes  eran 
capaces de planificar  su propia  estación de  radio,  realizar  entrevistas,  (u otros  contenidos verbales de 
radio),  registrar  y  emitir  un  programa.  El  objetivo  del  curso  es  doble:  permitir  que  los      inmigrantes 
cualificados pongan  en práctica  sus habilidades  comunicativas  tanto  escritas  como orales,  y  al mismo 
tiempo darles voz y descubrir la percepción que el público tiene de la misma.    

Encuesta a los empleadores “Inmigrantes y Empleo – la Perspectiva de los empresarios” 

La encuesta ha sido llevada a cabo a través de entrevistas con seis empresarios   y una organización de 
orientación  profesional;  un  cuestionario  online  realizado  por  ocho  empresas  y  entrevistas  con  tres 
inmigrantes cualificados que buscan empleo y uno que ya se encuentra empleado. 

Resultados y evaluación: 
Los  talleres  innovadores    han  tenido  éxito  como  acción  piloto  con  la  participación  de  un  total  de  60 
inmigrantes cualificados. Se llevaron a cabo evaluaciones cualitativas al final de cada taller y el resultado 
ha sido de un alto grado de satisfacción entre los participantes, que valoraron, en particular, el hecho de 
que este tipo de talleres no se encontraba disponible en otros lugares, y que, a lo largo de los talleres se 
abordaron múltiples barreras a  las que se enfrentan los  inmigrantes cualificados. Del mismo modo,  los 
talleres permitieron a  los profesionales participantes  lograr una mayor  comprensión de  los obstáculos 
que enfrentan a los inmigrantes para acceder al empleo; de este modo, el objetivo tenía una doble acción.  

El  Centro  MRC  planea  seguir  ofreciendo  estos  talleres  de  modo  continuado  siempre  que  las 

                                                 
52 The Cabinet Office is the department of the UK government responsible for supporting the Prime minister.  
53 Resonance 104.4 fm is the world’s first ‘radio art’ station, established by London Musicians’ Collective in 2002. 
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circunstancias lo permitan (disponibilidad de voluntarios, etc.). El taller “En búsqueda de sus habilidades 
transferibles  y  día  práctico  de  entrevistas”  ha  sido  repetido  en  2013  y  continuará  ofreciéndose,  en 
colaboración  con  los  voluntarios del  servicio  comunitario  y  como parte de un programa existente del 
centro MRC  donde  profesionales  y  un  especialista  en  reclutamiento  organizan  apoyos  de  preparación 
para entrevistas, con la componente práctica de entrevistas simuladas.   

El  taller    ‘Ser  tú mismo/  interpretando el papel” seguirá siendo ofrecido por el Teatro Nacional 
siempre  y  cuando  sea  financiado por MRC. Con  respecto  a  la Radio,  se han producido quince 
emisiones  a partir del 1 de  febrero de 2013  en Resonance  104.4  FM  y  pueden  descargarse  en  la 
página web de Resonance. El curso de radio seguirá ofreciéndose a inmigrantes cualificados.  

Los  principales  resultados  de  la  encuesta  a  los  empleadores  “Inmigrantes  y  empleos  de  baja 
cualificación: la Perspectiva de los empresarios” relativos a las barreras que impiden la contratación 
de inmigrantes son: 

• “Algunos  empresarios  esperan  reclutar  inmigrantes  para  desarrollar  actividades  laborales  por 
debajo  de  su  nivel  académico,  pero  ofrecen  la  posibilidad  al  inmigrante  de  avanzar 
profesionalmente.  Para  estos,  la  cualificación  y  experiencia  en  el  extranjero  eran  menos 
significativas  que  la  experiencia  laboral  en  el  RU  en  cualquier  sector.  El  énfasis  está  en  el 
conocimiento  de  la  cultura  laboral  inglesa.  De  qué  modo  el  empleado  se  relaciona  con  sus 
compañeros de trabajo, superiores y clientes. Estas empresas no parecen preocuparse por el 
tema de la homologación de estudios.  

• Cuando  una  cualificación  profesional  es  esencial,  los  empleadores  se  basan  en  el 
reconocimiento de los colegios profesionales del RU, por lo que el proceso de homologación es 
largo. Una vez reconocido, los inmigrantes tienden a trabajar en su nivel de habilidad. 

• Un  importante  obstáculo  al  empleo  inmigrante  es  el  proceso  de  contratación.  Los 
procedimientos del RU de solicitud, pre‐selección y entrevista pueden no parecer familiares. Es 
esencial que los inmigrantes los entiendan. Por ejemplo: la declaración personal en una solicitud. 
Esto puede aprenderse. Más complejo es el área de pruebas psicométricas, que es culturalmente 
específica e inevitablemente favorece a los de habla inglesa.  

• La exigencia de algunos empleadores para que los inmigrantes tengan experiencia previa en el 
RU  parece  ser  un  obstáculo  complicado,  pero  las prácticas  laborales gratuitas  son  un modo 
eficaz  de  superar  esta  dificultad.  Sin  embargo,  en  el  entorno  actual,  cada  vez  hay  más 
competencia, incluso para este tipo de trabajo no remunerado, en particular entre desempleados 
cualificados del RU.   

• Ningún  empleador  dijo  que  la  duda  sobre  la  condición de  inmigrante  sería  un  impedimento 
para  la  contratación.  Hubo  situaciones  de  frustración  ante  el  complicado  y  lento  sistema  de 
visados o permisos de trabajo, de modo que un empleador estaría dispuesto a hacerlo solo si no 
hubiera  una  opción  más  fácil.  La  supresión  del  régimen  de  Trabajo  Post‐formativo  es 
considerado por una de las empresas (así como por algunas opiniones externas) la pérdida de un 
importante recurso. 

Los resultados del estudio fueron presentados en distintos eventos y serán utilizados en encuentros con 
empresarios  para  acuerdos  de  potenciales  prácticas  laborales  con  inmigrantes  sobrecualificados  del 
centro MRC. 
El  informe  de  la  encuesta  puede  descargarse  en  la  página  web  de  REALISE: 
http://realise2020.wordpress.com/results/   
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V) Conclusiones y  Recomendaciones 
Los  informes diagnósticos  locales de  los socios y  los documentos de estrategia  final a  largo plazo  listan 
una serie de recomendaciones y conclusiones concretas que, en su conjunto, son muy extensas y hablan 
por  sí  mismas:  las  conclusiones  de  este  informe  no  son  una  repetición  completa  de  todas  estas 
aportaciones, sino más bien una serie de  puntos importantes que surgen de la experiencia general de 
REALISE con vistas al futuro 

Sensibilización 
El problema de TCNS sobrecualificados es un asunto que recibe poca atención pública. La consciencia y 
la comprensión de la cuestión son escasos.  

Aunque  es  cierto  que  la  sensibilización  necesita  mejorar  en  las  sociedades,  es  particularmente 
importante abordar los siguientes puntos: 

• Empresarios,  la  falta  de  conocimiento  por  parte  de  los  empresarios  sobre  lo  que  conlleva  la 
contratación de un inmigrante (requisitos, permisos, normas, trámites, etc.) y cómo evaluar sus 
aptitudes e idoneidad para un determinado puesto de trabajo, (titulación extranjera, experiencia 
profesional,  etc.). Este  tema ha  surgido como una de  las principales barreras a  la  contratación 
inmigrante y debe de ser enfatizada. 

• Profesionales  de  servicios  de  empleo;  por  ejemplo,  los  propios  orientadores  laborales  a 
menudo tienen percepciones erróneas sobre  los  inmigrantes y no aprecian que muchos estén 
en  realidad  muy  cualificados.  Existe  la  necesidad  de  una  diferencia  de  enfoque  entre  los 
inmigrantes  con  y  sin  cualificaciones  (por  ejemplo:  diferentes  enfoques  de  aprendizaje, 
diferentes estrategias de búsqueda de empleo, etc.) 

Creciente aceptación 
Las experiencias de los distintos socios de REALISE han producido, entre otras cosas, los puntos de vista 
de una inclinación más táctica, por ejemplo, para obtener apoyo para la integración de los inmigrantes 
en  el  mercado  laboral,  lo  cual  nunca  es  fácil,  y  en  la  situación  actual  es  particularmente  difícil.  Un 
principio  general  que  surgió  para  la  superación  de  esta  resistencia  era  el  de  generar aceptación.  El 
principio  es  general  y  por  lo  tanto  vago,  pero  teniendo  en  cuenta  distintos  enfoques  en  la  red  han 
surgido distintas formas de hacerlo: Ejemplo: 
 

• Expresar  la  necesidad  de  una  acción  propuesta  en  términos  más  amplios  que  “ayuda  a  los 
inmigrantes”  –  por  ejemplo,  en  términos  de  contribución  a  la  superación  de  los  problemas 
generales que preocupan a todos, o al menos de interés para los distintos colectivos (sin excluir 
a los empresarios), en términos de superación de retos para el desarrollo local, etc. 
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• Crear  herramientas  e  iniciativas  de  uso  para  otros  grupos  que  no  estén  directamente 
relacionados con los TCNS. Por ejemplo: herramientas de homologación de diplomas que puedan 
ser aprovechadas por otras  personas que buscan empleo. 

 

Argumentos empresariales y de negocios 
Se trata tal vez de un aspecto más específico del aumento de la sensibilización. Mientras se desarrollaban 
las acciones de REALISE, quedó claro que los argumentos económicos y empresariales (por ejemplo, “Es 
necesaria  una  mayor  competitividad  económica  y  con  ellos  un  uso  más  adecuado  de  los  recursos 
humanos”, “personas con una trayectoria internacional pueden ser conducidas a la internacionalización 
de la actividad empresarial) en vez de aceptar la sobrecualificación de los inmigrantes, lo cual constituye 
la base de este proyecto, aún resultan novedosos para muchos ciudadanos europeos.  

El  público  en  general  debe  ser  consciente  de  la  relación  entre  la  empleabilidad  de  los  inmigrantes  y 
abordar temas como el de la dependencia (ejemplo: contribuir a las pensiones, etc.) 

El  mundo  empresarial  debe  comprender  mejor  el  modo  en  el  que  pueden  y  deben  emplear  a  los 
inmigrantes  en  trabajos  adecuados.    Los  argumentos  deben  de  ser  planteados  con más  fuerza  y  con 
claridad para la apertura y la diversidad como activos para el éxito empresarial. 

Emprendimiento 
Hubo  una  gran  divergencia  entre  la  red  REALISE  con  respecto  a  la  iniciativa  empresarial  y  el 
autoempleo.  En  algunos  lugares  los  inmigrantes  eran más  propensos  que  los  nativos  a  montar  su 
negocio mientras que en otros estaban mucho menos abiertos a esta posibilidad.  Dada la importancia 
del espíritu empresarial y del autoempleo para  las políticas y objetivos europeos y nacionales, para  la 
creación  de  empleo,  para  el  crecimiento  económico,  etc.,  esta  variación  errática  tiene  que  ser 
adecuadamente comprendida.  

Las  explicaciones  suelen  ser  esclarecedoras,  no  solo  en  lo  que  respecta  al  empleo  de  los  TCNS,  sino 
también a  cuestiones relativas al dinamismo económico. 

Enfoque Local 
El empleo y la integración de una persona están muy relacionados con su localización.  

Los mercados  laborales específicos son siempre  locales;  las estadísticas y descripciones nacionales son 
fusiones  (las  europeas  en mayor medida)  a menudo  inadecuadas,  por  ser  demasiado  genéricas,  para 
acciones y orientación concretas, dirigidas a colectivos específicos. 

Existe  pues,  una  clara  necesidad  de  entender  las  necesidades  locales,  opciones  y  circunstancias  en  la 
aplicación de intervenciones y políticas. Las administraciones, los actores y partes interesadas locales y 
regionales  deben  movilizarse  y  participar    significativamente  en  el  diseño  de  la  aplicación  y  la 
evaluación de las iniciativas destinadas a mejorar el empleo en Europa.  
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Participantes 
Aunque se ha trivializado, lo correcto es consultar y trabajar con las partes interesadas, la experiencia de 
REALISE ha reforzado la verdad práctica de esta metodología. Las acciones más innovadoras y eficaces 
han  involucrado  la  participación  de  diversos  actores:  voluntarios,  funcionarios  públicos  de  alto  nivel,  
periodistas de televisión, líderes comunitarios, etc. 

Estas  personas  han  tenido  distintas  funciones  y  participaron  de  diferentes  maneras  y  en  diferentes 
momentos del ciclo del proyecto. Se hizo evidente a partir de esta experiencia que la capacidad clave para 
un socio del proyecto en el centro de esta constelación de actores locales era la posibilidad de gestionar y 
coordinar estas participaciones y aportaciones. La persona  responsable  de esta coordinación ha tenido 
que  conseguir  la  atención  de  estos  actores  y  mantenerlos  interesados  y  motivados  e  integrar  sus 
contribuciones y acciones específicas en la coherencia global.  

Cualquier otro órgano o administración que considere seguir proyectos similares debe entender desde el 
principio la necesidad de colocar a alguien en esta posición con este tipo de habilidad (¿genérica?).   

Género 
Con  vistas  a  las  futuras  políticas  y  diseño  de  intervenciones  habrá  de  tener  en  consideración  la 
dimensión de género en el tema de la sobrecualificación. 

El género se presentó constantemente como un problema importante y correlacionado con el  factor de 
sobrecualificación  inmigrante  a  pesar  de  que    las mujeres  están  en  general más  cualificadas  que  los 
hombres  en  toda  a Europa.   Asimismo,  el  género  está  ligado  a  requisitos que difieren del  servicio de 
apoyo, entre otros.  

Homologación de Títulos 
La capacidad para tener los títulos (diplomas y similares) en tiempo oportuno, preciso y asequible es un 
problema evidente, pero la posibilidad de un inmigrante de obtener la homologación de su título parece ir 
de difícil a imposible.  

Por  otro  lado  existe  el  problema  del  reconocimiento  de  la  experiencia  laboral  y  las  competencias 
adquiridas de manera informal que el inmigrante haya adquirido en su país de origen. 

Esto tiene que mejorar en gran medida ya que no es un problema que únicamente afecta a empleadores 
y que sale a relucir en los procesos de selección, sino que también repercute en los centros de trabajo y 
en las estadísticas oficiales del mercado laboral. En muchos casos si un inmigrante no puede comprobar 
sus cualificaciones se considera que no posee cualificación alguna.  

Como  tal,  las  futuras  políticas  e  intervenciones  deben  abordar  la  mejora  de  los  procedimientos  de 
homologación de  títulos,  así  como proporcionar más  aprendizaje no  formal  para  los  inmigrantes  con 
respecto a la forma de presentar con eficacia sus habilidades y capacidades (es decir, de modo que sepan 
auto‐promoverse en el entorno local). 
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Inmigrantes comunitarios y no comunitarios 
Aunque el proyecto REALISE fue específicamente diseñado para abordar la problemática de nacionales 
de terceros países, continuamente aparecen cuestiones relativas a lo diferentes que son las necesidades 
y circunstancias de los inmigrantes de la UE y los nacionales de terceros países, y lo mucho que cambian 
tales necesidades cuando los nacionales de terceros países pasan a ser ciudadanos Europeos.  Está claro 
que los inmigrantes comunitarios se encuentran en una situación completamente diferente en cuanto a 
las cuestiones jurídicas, permisos y requisitos de residencia. Sin embargo, en términos de servicios de 
apoyo  prestados  y  necesidad  de  apoyo,  el  nivel  de  distinción  entre  los  dos  grupos  a menudo  parecía 
abstracto.   

Por  ejemplo,  aunque  tengan muchas  similitudes,  un  inmigrante  búlgaro  y  otro  ucraniano  o  sus  hijos 
tienen que hacer frente a retos de aprendizaje similares a los que se enfrenta un francés o un holandés, 
por ejemplo. Sin embargo, en toda Europa es frecuente que los servicios que se ofrecen a un grupo sean 
diferentes de  los  servicios que se ofrecen a otro, ya que a veces no se ofrece un servicio equivalente. 
Curiosamente, en algunos casos, ser un ciudadano de la UE es un obstáculo para acceder a determinados 
servicios y apoyos.  

Aunque, en general, hay diferencias significativas en cuestiones de oportunidades que surgen por ser o 
no  ser  de  la  UE,  la  necesidad  práctica  debe  ser  cuestionada  de  manera  constructiva  y  las  verdaderas 
preocupaciones  de  diferenciación  siempre  deben  tener    prioridad  frente  a  cualquier  categorización 
artificial 

Si una administración  no puede hacer esto, entonces tiene un problema de gobernabilidad que necesita 
ser resuelto.  

Cómo se ve la inmigración  
Por último,  en un  recorrido por  la  literatura y  la documentación oficial  relacionadas  con el  tema de  la 
sobrecualificación  inmigrante,  resultaba  preocupante  que  continuamente  encontráramos  el  término 
“anfitrión”, “sociedad de acogida”, “economía receptora”, etc., en vez de utilizar la expresión “que recibe”. 

Esta  preocupación  no  surge  de  un  gusto  por  los  juegos  de  palabras  pretenciosos.  Si  hablamos  de 
“anfitrión”,  por  extensión,  estamos  hablando  de  los  inmigrantes  como  “huéspedes”,  un  término 
vinculado  a  las  políticas  migratorias  equivocadas  y  fracasadas  del  pasado,  cuyos  resultados  poco 
satisfactorios  todavía  seguimos  viviendo  en  la  actualidad.    Repetir  conscientemente  los  errores  del 
pasado parece ridículo, aunque a menudo sucede.  

Ahora, por una serie de razones discutidas en este documento (y por otras que quedan fuera), para el 
futuro previsible, la inmigración en Europa ha venido para quedarse. 

Si se va a gestionar con éxito, la inmigración debe ser reconocida como lo que es, nuevas personas que 
llegan a un país. Es cierto que algunos vuelven a su país o deciden mudarse a otro país Europeo, pero 
muchos han venido para quedarse. Alguien con dudas solo  tiene que dar un paseo por  las calles de  las 
ciudades europeas para constatar que muchos de los llamados “invitados” se  han quedado e incluso han  
tenido hijos. 

Si queremos gestionar  con éxito  la  inmigración  sería  conveniente que  los Europeos  se  familiarizaran 
con la noción de “nuevos europeos”, “nuevos españoles”, “nuevos alemanes”, etc.… 

Y actuar en concordancia con esta nueva realidad.  
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ProjectWorks asbl 
Ian Goldring, Director, iangoldring@gmail.com  
Yamina Guidoum, guidoum@gmail.com  
+32 (0) 499 48 14 22 
http://projectworks.wordpress.com/  
 
Kom-Pas Gent vzw 
Stephan Henau, Coordinador de la red, Stephan.henau@kompasgent.be  
0032 9 265 71 51 
www.kompasgent.be  
 
Bilbao 
Claudia Emmanuel Laredo.  
Ayuntamiento de Bilbao, Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía 
claudia.emmanuel@ayto.bilbao.net  o   inmigracion@ayto.bilbao.net  
+34944203145 
www.bilbao.net  
  
Botkyrka Multicultural Centre 
Mikael Morberg, Knowledge Manager, mikael.morberg@mkc.botkyrka.se 
Anna Tulin Brett, Project Assistant, anna.tulin.brett@mkc.botkyrka.se 
+46 (0) 812025916, +46 (0) 812025906 
http://mkc.botkyrka.se/ 
 
Cesena 
Emilio Maraldi, c.stranieri@comune.cesena.fc.it  
+39-0547356586 
Luca Faggi, faggi.luca@gmail.com  
 
Heraklion Development Agency 
Dimitra Kampeli, dkamp@anher.gr   
+30 2810 753314  
http://anher.gr/  
 
Menedék Hungarian Association for Migrants 
menedek@menedek.hu 
+36 1 322 1502 
www.menedek.hu  
 
Migrants Resource Centre 
Sara Wickert, saraW@migrants.org.uk  
+44 (0) 20 7834 2505 ext: 106 
www.migrantsresourcecentre.org.uk 
 
Sevilla Acoge Foundation  
Angela Paschoeto Gonzalez, direccion@sevillaacoge.org  
+34   954 908138 
http://www.sevillaacoge.org/   


