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3SUMARIO

Una de las funciones del Observatorio Permanente 
de la Inmigración en Navarra (OPINA) es el fomento 
de la investigación en materia migratoria, también a 
través de la colaboración con centros docentes y de 
investigación. Como resultado de esta cooperación 
os ofrecemos el presente Enfoques, cuya autora es 
Nerea Zugasti (nerea.zugasti@unavarra.es). Este 
boletín digital es un extracto de su Tesis doctoral 
Transiciones laborales de la población inmigrante en 

época de crisis. Entre la integración y la exclusión en 

el mercado de trabajo, que defendió este año en el 
Departamento de Trabajo Social de la UPNA.

Este artículo estudia el impacto de la primera fase 
de la crisis -hasta 2010- en la integración laboral de 
la población extranjera residente en Navarra. Esto 
se traduce en un análisis transversal de la situación 
de este colectivo tanto en su relación con la 
actividad (tasas de actividad, empleo y desempleo) 
como en la calidad de los empleos en los que se 
insertan. 

En segundo lugar se realiza un abordaje que 
muestra no solamente la foto fija de la integración, 
sino también la evolución de los itinerarios laborales 
de las personas extranjeras, diseccionando así su 
movilidad laboral.

Los resultados muestran que la población extranjera 
empleada en puestos del mercado de trabajo 
secundario temporales y no cualificados ha ejercido, 
en esta primera fase de la crisis, un importante 
papel amortiguador de sus efectos. Fueron los 
primeros en perder sus empleos. Si bien se constata 
que el mantenimiento de la estabilidad en el 
empleo de la población extranjera sigue siendo 
posible en Navarra, aparece también un importante 
descenso del volumen de personas extranjeras 
empleadas en puestos del mercado de trabajo 
secundario. Las tasas de paro extranjero se disparan 
a la par que se constatan importantes dificultades 
para salir de la precariedad. 
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Introducción
Navarra se configuró durante el periodo de bonanza económica en un 

importante punto de recepción de población extranjera. En el año 2007, el último del 
ciclo positivo, las estadísticas de variaciones residenciales del INE constataron la 
llegada de 11.906 personas extranjeras. Muchas de ellas llegaban con la intención de 
lograr un empleo que les permitiese mejorar sus condiciones de vida (Zugasti, 2011) 
y consiguieron un puesto de trabajo al calor de las necesidades del mercado de 
trabajo navarro. Sin embargo, asumieron también un papel amortiguador de los 
costes de la flexibilidad segmentada que éste requería. Se insertaron así
preferentemente en los puestos rechazados por la población nacional.

En los años posteriores, se observa una disminución de los flujos de llegada. 
Las redes migratorias parecen estar jugando un importante papel en la transmisión 
de la información acerca de la nueva situación en Navarra. Sin embargo, no se ha 
producido un retorno masivo y los análisis realizados dan cuenta de la firmeza del 
asentamiento de las personas extranjeras residentes en Navarra (Observatorio 
Permanente de la Inmigración en Navarra, 2010).

Esta región ha sido durante años un espacio que autores como Laparra (2008) 
han categorizado como de alto dinamismo económico, es decir, donde la población 
extranjera podía realizar itinerarios positivos desde sectores precarizados y que 
ofrecen unas condiciones a priori peores, como la agricultura, hacia otros más 
estables, como la industria. Sin embargo, la crisis ha supuesto importantes 
problemas para el conjunto de la población en general y para el colectivo extranjero 
en particular, en el marco de un modelo migratorio en el que la consecución y el 
mantenimiento de un empleo supone un punto clave para la integración social.

En esta propuesta valoraremos si la primera fase de la crisis económica, hasta 
el año 2010, ha supuesto una ruptura con los logros conseguidos por la población 
extranjera en Navarra en términos de incorporación laboral. Es entonces cuando se 
desencadena en Navarra una segunda fase de la crisis que pasa de ser de tipo 
económico-laboral a una crisis social. Realizaremos así una evaluación de la situación 
del primer estadio de una etapa que va concatenando sus fases y efectos. Cuando 
sea posible, pondremos en relación los datos obtenidos en Navarra con la situación 
en el conjunto del Estado.

Departamento de Políticas Sociales
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En el estudio se ha recurrido fundamentalmente a cuatro fuentes de 
información. Estas son el Anuario estadístico de inmigración del Observatorio 
Permanente de la Inmigración; la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional 
de Estadística; la Encuesta a la Población Inmigrante (2010) del Observatorio 
Permanente de la Inmigración de Navarra (OPINA) y, por último, las Bases de 
Registro y Contratación del Servicio Navarro de Empleo[1].

En el primer apartado se realizará un análisis en el que se presentarán fotos 
fijas de la situación en el empleo de la población extranjera. Esto será relacionado, a 
continuación, con las posibilidades de movilidad laboral, tanto descendente como 
ascendente, en términos de calidad del empleo.

[1] Se realizará una reconstrucción y un segundo análisis de los datos del informe del Impacto 

de la crisis en el empleo. Análisis en profundidad del desempleo y la contratación realizado en 2010 por 
el Gabinete de Estudios de CC.OO. de Navarra en el marco del Observatorio Navarro de Empleo.

2

Reflejos del impacto de la crisis en la 

integración laboral de la población 

extranjera

Pasamos a continuación a analizar, desde una perspectiva transversal el 
impacto en el mercado de trabajo. Nos centraremos primero en la relación con la 
actividad para analizar posteriormente los datos referentes a la calidad del empleo. 
Este apartado recoge datos ofrecidos por el Observatorio Permanente de la 
Inmigración en Navarra en la Encuesta a la Población Inmigrante (2010) y por el 
Anuario estadístico de inmigración del Observatorio Permanente de la Inmigración. 
Asimismo, se han realizado explotaciones propias de la Encuesta de Población Activa, 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística.
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Como se observa en la tabla 1, en los últimos años se ha producido una 
bajada de las tasas de empleo. De forma paralela, las tasas de desempleo se han 
disparado, especialmente entre la población extranjera. La cifra en el I trimestre de 
2010 para este colectivo se sitúa en el 24,52%. El dato, es sin duda más bajo que el 
registrado en el conjunto del Estado (30,79%) pero resulta alarmante. En tres años la 
tasa de paro ascendió en 9 puntos en Navarra desde el periodo pre-crisis y lejos de 
frenarse, la tendencia continúa al alza actualmente[2]. En este marco, la tasa de 
empleo extranjero en Navarra ha caído desde el 70,68% registrado en el primero 
periodo de 2006 hasta los 64,91% de 2010.

Asimismo, en el primer trimestre de 2010 se constata la existencia de la tasa 
de actividad más alta del último periodo para las personas extranjeras residentes en 
Navarra (86%). Estudios como el llevado a cabo por el Observatorio Permanente 
Andaluz de las Migraciones (2010) señalan que para entender el incremento de las 
tasas de desempleo de la población inmigrante entre 2007 y 2009 debemos 
centrarnos no sólo en la destrucción de los empleos sino también en la tendencia al 
crecimiento de la población activa extranjera. Dicha tendencia al alza es 
especialmente relevante en Navarra, que mantiene en 2010 una tasa de actividad 
extranjera 2,5 puntos más alta que la de 2006 y 5,3 puntos por encima de la del 
conjunto del Estado. El aumento del paro extranjero ha ido entonces acompañado en 
Navarra de un importante incremento en las tasas de actividad extranjeras. Ello 
puede responder a una estrategia de mantenimiento del grupo familiar en la que, 
ante los problemas económicos, un mayor número de personas opten por intentar 
trabajar. 

[2] En el primer trimestre de 2013, según la EPA, la tasa de paro de los extranjeros en Navarra 
llegó al 43% y superó en cuatro puntos a la estatal.
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El análisis de la evolución de los afiliados en la Seguridad Social ofrece una 
visión clara del impacto de la crisis en el empleo regular, el único del que tiene 
constancia el registro. Las variaciones en esta cuestión tienen una gran importancia 
para la población inmigrante ya que de tener un empleo en estas condiciones puede 
depender el acceso o la renovación de los permisos de residencia.

Desde 2007 se observa una ruptura con el crecimiento de trabajadores 
extranjeros. Así, en 2009, se encontraban afiliadas 2.197 personas extranjeras menos 
que en el año anterior. Esto va en consonancia con una tendencia general a la baja 
en el total de trabajadores. La etapa de crecimiento del empleo regular se ha visto 
truncada. Si tenemos en cuenta además que esta población tiene una mayor 
probabilidad de estar en paro nos encontramos ante una realidad cuando menos 
alarmante. La consecución y mantenimiento de un empleo ha sido y es considerado 
ampliamente como una manera de mejorar o garantizar la inclusión social. Sin 
embargo, la extensión de la fragilidad de la relación laboral sumada al 
empeoramiento de las condiciones en las que éste se desarrolla plantea importantes 
incógnitas para el colectivo que nos ocupa. Estas personas experimentan situaciones 
de vulnerabilidad en mayor medida que la población nacional y ve condicionada su 
situación de regularidad jurídico-administrativa a su regularidad laboral. 

Departamento de Políticas Sociales
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Resulta fundamental, en este marco de pérdida de empleo, conocer cuál ha 
sido el efecto de la crisis en las condiciones en las que se desarrolla la actividad. Para 
ello tomaremos dos indicadores fundamentales de la calidad del empleo: la 
cualificación de la ocupación y el tipo de contrato. 

Primeramente, haremos referencia a la cualificación del puesto de trabajo. La 
población inmigrante se sitúa en los eslabones más bajos de la estructura 
ocupacional. Su predominio es claro en los puestos de baja cualificación. Según datos 
de la EPA, en 2006, el 46,8% de la población extranjera ocupada en Navarra tenía un 
puesto cualificado. 4 años más tarde éstos representaban el 76% de los ocupados 
extranjeros. Esto debe ser enmarcado en un contexto de fuerte destrucción del 
empleo no cualificado en Navarra. Si en el año 2006 se registraron 35.400 personas 
con estos contratos, en 2010 la EPA contabilizaba a 23.000. Es decir, 12.400 personas 
menos se encontraban empleados en este tipo de puestos.

Estos son datos sin duda preocupantes si se contextualizan con la tendencia 
observada en el conjunto del Estado donde se constata una reducción de la 
proporción de población extranjera empleada en puestos no cualificados, pero de 
menores dimensiones en términos proporcionales. La EPA recogía en el primer 
trimestre de 2006 que el 37,2% de los extranjeros ocupados en el Estado tenían 
puestos no cualificados. El descenso en 2010 se cifra en los 1,7 puntos, es decir, el 
35,5% de la población no nacional empleada tiene una ocupación de este tipo.

Departamento de Políticas Sociales
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En lo que al tipo de contrato se refiere, y siguiendo la línea planteada por la 
EPA, la Encuesta 2010 sobre la incidencia de la crisis en el colectivo inmigrante en 
Navarra constata un descenso en el número de personas empleadas con contratos 
temporales. Esto representa un paradójico efecto de la crisis. Los empleos 
temporales, con un menor coste de despido, han sido los primeros en desaparecer 
en el contexto de la destrucción de empleo. Esto ha redundado en una reducción de 
la proporción de temporales en Navarra. 

Los datos implican una complicada lectura. Lo que podría ser un dato positivo 
(el aumento de la proporción de indefinidos), nos remite en realidad a la dualización 
de un mercado de trabajo en función del tipo de contrato en el que las personas más 
inestables, con trabajos temporales, son las que más han sufrido los efectos de la 
crisis. Tanto es así que se ha visto reducido también el número de personas que no 
tenía contrato. Este representa otro reflejo de los efectos de la precariedad laboral.

Departamento de Políticas Sociales
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La movilidad laboral de la población 

extranjera en Navarra

Una vez analizada la foto fija de la integración laboral, pasaremos a 
desarrollar, desde un punto de vista longitudinal, el eje empleo a partir de la 
elaboración propia de datos proporcionados por el informe titulado Impacto de la 

crisis en el empleo. Análisis en profundidad del desempleo y la contratación realizado 
en 2010 por el Gabinete de Estudios de CC.OO. de Navarra en el marco del 
Observatorio Navarro de Empleo. Bebemos así de las Bases de Registro de 
Contratación y Desempleo del Servicio Navarro de Empleo que recopilan el paro 
registrado y los contratos reglamentados que se han formalizado en Navarra desde 
marzo de 2007 a marzo de 2010. 

Estos registros hacen posible la desagregación de los datos referentes a la 
calidad del empleo por grupos nacionales. Las pautas de movilidad laboral muestran 
importantes diferencias en función de dichas categorías. Es por ello que 
presentamos, como punto de partida, una caracterización, según esta variable, de 
dos colectivos importantes vinculados al mercado de trabajo: las personas cuyo 
último registro ha sido el desempleo y las personas cuyo último registro ha sido la 
contratación. 

El español es el único grupo que muestra un subcolectivo significativamente 
mayor en situación de contratación que en desempleo. Entre la población extranjera 
es frecuente el paso por un periodo sin empleo. El peso de la población extranjera en 
el grupo de personas que figuran como desempleadas es del 34,3%. En contraste, 
representan el 26,7% del grupo de personas cuyo último registro es la contratación. 
La situación es especialmente preocupante entre la población magrebí. 
Representaban el 9,42% de las personas desempleadas frente al 4,86% de las 
contratadas.

Departamento de Políticas Sociales
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Observamos que la población extranjera se mantiene en la temporalidad en 
mayor medida que la población nacional. El 96,11% continúan en este contrato, 3 
puntos más que la población nacional. Sin embargo, es reseñable también que el 
88,09% de los extranjeros se mantienen como indefinidos. Este porcentaje, si bien 
no es directamente comparable por las divergencias de las fuentes, se encuentra 
muy por encima de los datos de mantenimiento en los contratos indefinidos 
registrados en la EPA para el conjunto del Estado (Zugasti, 2013). 

La lógica que subyace entre aquellos que consiguen mantener su empleo
parece ser el mantenimiento y ello nos ofrece una doble lectura de los datos. Las 
personas extranjeras que partían de situaciones de temporalidad, no consiguen salir 
de ella fácilmente. Sin embargo, encontramos otra población extranjera más 
asentada, probablemente en términos generales, pero a tenor de los datos, sin duda, 
en términos laborales, que consigue mantenerse en el mercado de trabajo en 
situación de estabilidad contractual. 

Departamento de Políticas Sociales
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Las personas de nacionalidad española son las que se mantienen en la 
temporalidad en menor medida. Sin embargo, la distancia respecto a los europeos 
de la UE-27 y del resto de Europa son de 1,89 puntos y el diferencial con el grupo de 
Centroamérica, Caribe y Sudamérica es de 1,99 puntos. La mayor divergencia se sitúa 
con el colectivo magrebí, que permanece en la temporalidad en mayor medida 
(98,93%). 

Destaca también la dualidad, en términos comparativos, de las personas de 
UE-15. Son ellos quienes preferentemente se mantienen en la modalidad de 
indefinidos seguidos de la población española. Sin embargo, tienen también mayores 
dificultades que el resto de grupos, con la excepción de Magreb, para salir de la 
modalidad temporal. Destaca la vulnerabilidad del colectivo magrebí medida a partir 
del mantenimiento en la temporalidad. Muestran sin embargo un porcentaje de 
mantenimiento en el contrato indefinido cercano al 87%. 

Departamento de Políticas Sociales
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Continuamos con el análisis referido a la cualificación. Las personas de la UE-
15 son las que mantienen su ocupación en mayor medida seguidos de los magrebíes. 
Esto hace que los datos referentes al descenso y al ascenso en la escala ocupacional 
sean los más bajos entre todos los colectivos. Dos lógicas diferentes subyacen en 
estos grupos. Los primeros destacan, dentro de los extranjeros por su inserción en 
puestos cualificados. Los segundo, se insertan preferentemente en los puestos bajos 
de la escala ocupacional. 

La mayor movilidad en términos de cualificación se registra entre la población 
del Resto de Europa. Tienen unas mejores posibilidades de movilidad ascendente 
que la población española. Asimismo, el dato de la población nacional es similar al de 
centroamericanos, caribeños y sudamericanos, que son colectivos muy relevantes en 
Navarra. 

La población extranjera en Navarra parte de una evidente desventaja por el 
importante volumen de personas empleadas en puestos no cualificados. Esto le 
sitúa, en una posición claramente más desfavorable que la del colectivo español. En 
general, son los trabajadores ocupados en puestos no cualificados quienes más están 
sufriendo el cambio de ciclo, les afecta en mayor medida el desempleo. Sin embargo, 
la dirección de sus cambios ocupacionales no resulta muy alejada de la de los 
españoles en términos comparativos. La tendencia apunta de nuevo al 
mantenimiento también en términos ocupacionales de quienes permanecen en el 
empleo, ya que en el caso de que produzca un movimiento de contrato, éste va 
mayoritariamente dirigido hacia ocupaciones de categorías similares en todos los 
grupos.

Departamento de Políticas Sociales
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Estos datos resultan especialmente interesantes si se desagrega por 
colectivos nacionales a las personas que mantienen su ocupación a pesar de cambiar 
de contrato. El estancamiento en los puestos más bajos de la escala ocupacional (no 
cualificados) entre la población no perteneciente a la UE-15 es entonces clara. Este 
fenómeno resulta especialmente preocupante en el caso de la población magrebí. El 
77,56% de las personas magrebíes que cambian de contrato se mantienen como no 
cualificados. 

La situación contraria es la encarnada por las personas españolas y por las 
procedentes de otras nacionalidades de la UE-15. El peso relativo de las personas 
que se mantienen como no cualificados aún cambiando de ocupación es la más baja 
en términos comparativos. Ésta representa el 35,69% para la población de la UE15 y 
el 33,02% para la población española. 

Departamento de Políticas Sociales
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Conclusiones

En el caso navarro, la población extranjera está asumiendo buena parte de los 
costes que en esta coyuntura ha producido los altos niveles de segmentación del 
mercado de trabajo.  En la etapa anterior el nivel de paro era también elevado en la 
población no nacional, pero se compensaba con un mayor dinamismo laboral, que 
ahora ya no existe, y que facilitaba la reincorporación al mercado laboral. Los datos 
reflejan la importancia de una destrucción de empleos de tipo no cualificado que 
redunda en una mayor proporción de ocupados extranjeros que se emplean en 
puestos cualificados. Asimismo, ha tenido lugar una importante  reducción de la 
proporción de personas inmigrantes con contratos temporales que tienen unos 
costes de despido generalmente más baratos. 

La crisis actual ha tenido un gran impacto en los itinerarios laborales de las 
personas extranjeras, siendo el colectivo magrebí el que muestra una peor situación.  
Según los datos, la movilidad contractual se reduce en la población extranjera con la 
llegada de la crisis. Hay menos empleo en general y ello afecta en mayor medida al 
colectivo extranjero. Tanto es así que en todas las poblaciones analizadas, el 
mantenimiento en el mismo nivel de la escala de ocupaciones es la situación más 
frecuente. Sin embargo, la población extranjera y la española tienen diferentes 
situaciones de partida. Una mayor proporción de extranjeros se emplea en puestos 
no cualificados en Navarra.

Asimismo, se constata una tendencia al mantenimiento en la misma situación 
respecto a la calidad del empleo, medida a partir del tipo de contrato, de aquellos 
que siguen ocupados. Las personas extranjeras que partían de situaciones de 
temporalidad no consiguen salir de ella fácilmente. Sin embargo, es necesario poner 
de manifiesto la existencia de un subcolectivo de población extranjera que se 
encuentra asentada y consigue mantenerse en el mercado de trabajo en situación de 
estabilidad contractual. 

Departamento de Políticas Sociales
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No se observa entonces una ruptura con los logros de integración 
conseguidos de la población extranjera que consiguió acceder a contratos indefinidos 
con anterioridad a la crisis. El mantenimiento de la estabilidad en el empleo de 
quienes comenzaron dicho periodo en una situación de ventaja sigue siendo posible 
en Navarra.  Aún así, los trabajadores precarios muestran una mayor tendencia a 
perder su empleo. Se constatan además importantes trabas a la movilidad positiva 
de aquellas personas que se encontraban en situaciones de precariedad. Los datos 
muestran importantes niveles de permanencia de la población extranjera en 
ocupaciones elementales. Ello debe ser sumado a las  dificultades para salir de la 
temporalidad que el colectivo experimenta.
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