




Trabajo y Salud 
en la población inmigrante 
de Iruñea y su Comarca





PRESENTACIÓN

La presencia de personas inmigradas de países extracomunitarios es una realidad creciente en Euskal
Herria. Pero mientras las transnacionales, tienen todas las facilidades para desplazarse- deslocalizarse
según sus intereses, el colectivo de personas originarias de países empobrecidos son sometidas a las leyes
de extranjería impuestas por los Estados que les impide dentro del drama de tener que migrar, hacerlo en
condiciones de ver garantizados sus derechos humanos. Millones de personas de todo el mundo se están
convirtiendo en el ejercito de reserva de mano de obra. Por estas razones los flujos migratorios forman
parte de las consecuencias directas de la distribución del Capital y de las políticas de rapiña económica,
política, cultural y militar en el nuevo orden mundial. Si analizamos que países son generadores de flujos
migratorios nos daremos cuenta que son aquellos que están sometidos a una deuda externa insoportable,
y a las directrices del BM, OMC, TLC, FMI.

La actual precarización de las condiciones de trabajo y un mercado laboral que utiliza los colectivos de tra-
bajadoras y trabajadores mas desfavorecidos como mano de obra barata, en muchos casos en régimen de
semiesclavitud, tiene ya sus efectos en  nuestra sociedad.

Con el objetivo de acercarse a la compleja realidad de este colectivo de trabajadores y trabajadoras la
Fundación IPAR HEGOA en la presente publicación se acerca a la situación laboral y de salud de la pobla-
ción inmigrante de Iruñea y su comarca, mediante el estudio llevado a cabo por Taller de Sociología sl
–Gabinete de investigación social y estudios de mercado-.

Como el propio estudio constata, la inmigración representaba en el año 2003 el 7% de la población de
Navarra, con la presencia de 35.000 personas residentes extracomunitarias, lo que supone en términos de
población activa el 10% (28.000 personas extracomunitarias). En el año 2005 la cifra puede ubicarse en el
8,5% del total poblacional, del cual el 42,5% se encuentra en situación irregular como consecuencia de la
aplicación de la ley de extranjería. En Iruñea se encontrarían empadronadas un total de 17.739 personas que
representan el 9,1% de su población total.

Pero mas allá de la frialdad de los datos, este estudio se adentra en la situación de vulnerabilidad laboral y
las consecuencias que la misma tiene en su salud. Para ello se ha dado la palabra a los propios inmigrantes
así como a las asociaciones que trabajan en este ámbito que han relatado en primera persona los obstá-
culos con los que se encuentran en el desarrollo de su proyecto de vida en Navarra. Sin duda alguna, es la
actividad laboral la que construye el vínculo con la sociedad de acogida, y los problemas fundamental-
mente giran en torno a las dificultades en la búsqueda de empleo y las condiciones de explotación en la
que son obligadas a trabajar.

Se constata que este colectivo de personas que por su situación de debilidad –sobre todo sin papeles-, tie-
nen limitada su capacidad reivindicativa frente a la empresa, carecen de cultura sindical, y critican la esca-
sa implicación de las dos organizaciones sindicales mayoritarias en Navarra.

El estudio se centra en los sectores con importante presencia de este colectivo: construcción, hostelería,
limpieza, hogar y transporte; e incorpora la perspectiva de genero como variable que condiciona el acceso
y  las condiciones del empleo.

Por último, señalar que con la publicación de este estudio la Fundación IPAR HEGOA quiere contribuir al
conocimiento y sensibilización respecto a la situación de este colectivo de trabajadores y trabajadoras, y
favorecer su inclusión en la agenda de intervención sindical. No podemos dar la espalda a la situación de
este colectivo de personas cuya presencia creciente en Euskal Herria tiene ya su impacto económico y
demográfico.
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“No es casual que a los inmigrantes y a los adolescentes se les aplique
como denominación un participio activo o de presente, precisamente
para subrayar la condena a que se les somete a permanecer constante-
mente en tránsito, moviéndose entre estados, sin derecho al reposo. El
adolescente está adolesciendo, es decir creciendo, haciéndose mayor. No
es nada ni niño, ni adulto (...) En cuanto al inmigrante, no es una figura
objetiva –tal y como los discursos político-mediáticos al respecto sostie-
nen-, sino un operador cognitivo, un personaje conceptual al que se le
adjudican tareas de marcaje simbólico de los límites sociales. Se le llama
–inmigrante-, es decir que está inmigrado, puesto que se le niega el dere-
cho a haber llegado y estar plenamente entre nosotros. A él, y a sus hijos,
que se verán condenados  a heredar la condición peregrina de sus padres
y a devenir eso que se llama -inmigrantes de segunda o tercera genera-
ción-” (Manuel Delgado, 1999).

Agradecimientos: a los trabajadores y trabajadoras que han participado en los dife-
rentes grupos de discusión. A las siguientes organizaciones entrevistadas: Federación
de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra, Paperak Denontzat y SOS Racismo.
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El presente informe tiene por objeto presentar, en términos analíticos, los elementos desde los que se cons-
truye el discurso de los diferentes actores sociales implicados, con respecto a la situación sociolaboral de
los inmigrantes extracomunitarios en el escenario laboral de Pamplona-Iruñea y su Comarca. Esta investi-
gación cualitativa ha sido realizada “ex profeso” y por encargo de la Fundación IPAR HEGOA, bajo el auspi-
cio del Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL). El alcance de los objetivos, y la metodología más perti-
nente para su consecución, han sido definidos por los técnicos responsables del gabinete de investigación
social y de mercado Taller de Sociología sl, y los responsables del área de inmigración del sindicato LAB.

De partida el objetivo central de la investigación se definía bajo el siguiente enunciado:

Conocer la percepción que sobre su estado de salud general y laboral en particular tienen las personas
inmigrantes en la Comarca de Pamplona-Iruñea. Definir las prácticas de prevención de riesgo laboral que
realizan, así como las necesidades que en formación preventiva de salud demandan.

Al  margen del objetivo enunciado, se antojaba necesario definir, además, otros tantos objetivos de carác-
ter más específico para profundizar en el conocimiento de la realidad y actitudes de este peculiar colectivo
social:

• Definición del escenario laboral en el que interactúan, y conocer los cambios experimentados con la cul-
tura laboral y sanitaria de origen.

• Definir las prácticas preventivas de riesgos y accidentes más usuales en cada uno de los sectores profe-
sionales objeto de estudio.

• Situación específica referida a su salud y a la del ámbito familiar. La Salud Mental constituye un ámbito
de necesaria referencia: distancia, dependencia y duelo, su afección en el ámbito laboral.

• Conocimiento de la red sanitaria Navarra y de los recursos asistenciales del ámbito laboral. Realización de
revisiones de Salud en el ámbito de la empresa.

• Detectar cuantas cuestiones centrales o periféricas puedan suponer un obstáculo a la intervención en el
futuro con el universo objeto de investigación.

Algunos de estos objetivos se abordaron parejamente desde el discurso específico de las asociaciones de
inmigrantes y organizaciones sociales que les asisten, con una idea de análisis comparado entre las per-
cepciones que sostienen unas y otras organizaciones.

Pasamos a describir, en el siguiente apartado, los recursos metodológicos y técnicos movilizados para la
consecución de los diferentes objetivos anteriormente propuestos.

1 - Cuestiones preliminares
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En primera instancia se ha analizado y revisado la bibliografía existente sobre el tema, con especial inci-
dencia en los estudios y datos referentes a Navarra y a la Comarca de Pamplona-Iruñea. Se ha hecho mayor
incidencia en el análisis de los estudios realizados por el equipo del Departamento de Trabajo Social de la
Universidad Pública de Navarra, y en un reciente estudio demográfico sobre la inmigración en Pamplona-
Iruñea realizado a partir de los datos Padronales de 2004 por la Unidad de Sociología del Ayuntamiento de
la ciudad.

En un segundo paso indagatorio, y al servicio de los objetivos propuestos, se decidió planificar la estrategia
prospectiva a partir del empleo de la metodología cualitativa, por ser la más pertinente con la filosofía del
propio estudio. En particular las prácticas empleadas para la recogida de información han sido dos: grupos
de discusión y entrevistas semi-estructuradas. El empleo de la metodología cualitativa, se justifica aquí
desde la idea de partir de un planteamiento de objetivos ilimitado, sin prejuicios iniciales, a la espera de
descubrir nuevos paráme¬tros prospectivos posibilitando el discurso abierto y espontáneo de los investi-
gados e investigadas, y de las asociaciones y organizaciones que les representan.

La metodología cualitativa, también llamada estructural por Jesús Ibáñez1 , se muestra especialmente indi-
cada para el estudio de las motivaciones y actitudes, en concreto planteamos utilizar primordialmente el
Grupo de Discusión por ser la práctica más pertinente para este fin. Se trataba de dotar, sin prejuicios de
ningún tipo, de voz integradora2 al colectivo de hombres y mujeres inmigrantes. Ello permite descubrir las
actitudes y motivaciones dominantes y sus variaciones, si las hubiere, definiendo los elementos que las
conforman, para desvelar el mundo motivacional e ideológico base de las actitudes del colectivo objeto de
esta investigación.

Respecto al universo de estudio grupal, se ha trabajado con las cohortes de edad dominantes en la inmi-
gración de la población de la Comarca de Pamplona, eliminando las colas de los extremos de edad, el obje-
to ha sido construir isogrupos con estilos profesionales y de vida similares. También se ha limitado el dise-
ño de grupos, a efectos de igualdad temporal, a los inmigrantes que habían llegado durante los últimos seis
años; dado que quienes llevan más tiempo han podido integrarse en las prácticas preventivas y de salud
laboral en mayor medida que quienes han llegado recientemente. Los escenarios laborales han sido limi-
tados a tres3 , por la mayor presencia de población inmigrante en ellos, y por las necesarias limitaciones del
propio estudio.

Se ha llevado a término tres grupos de discusión (3), compuesto cada uno de ellos por ocho participantes
por sesión4. El diseño final se ha atenido a los siguientes atributos selectivos5 :

2 - La metodología del estudio

1.- Ibáñez, Jesús (1979), Más allá de la sociología. El grupo de discusión: técnica y crítica, Madrid, Siglo XXI.
2.-  Romano, Vicente (1993), La formación de la mentalidad sumisa, Madrid, Los libros de la catarata.
3.- En el caso del espacio femenino se ha proyectado en tres ámbitos: hostelería, limpieza, hogar, por ser dominante la presencia de
mujeres y porque en ocasiones interactúan en varios de estos ámbitos simultáneamente (situación de pluriempleo).
4.- Las sesiones se han desarrollado en una sala adecuada para las reuniones grupales, en la sede de la empresa responsable del
estudio en Pamplona-Iruña: Taller de Sociologia sl. El prescriptor de los grupos ha sido el responsable de la dirección y análisis de la
investigación: Carlos Vilches Plaza (Dr. en Sociología)
5 .- La selección final de las personas participantes en las dinámicas grupales ha sido realizada por la empresa especializada en cap-
tación de grupos: CR (Centro de Reuniones) de Madrid.



Grupo 1.-  Trabajadores de la construcción: Hombres de edades tipo, con menos de seis años de residencia
en Navarra. La mitad provenientes de Sudamérica y el resto de Europa y África. Dominio del castellano.
Tamaños diferentes de empresa, mayoría pequeña y mediana (Construcción de vivienda y obra pública).
Diferentes tipos de contrato (incluso sin contrato y situación de irregularidad legal).

Grupo 2.- Trabajadoras de  Hostelería, Limpieza y Hogar. Sólo mujeres, de edades tipo. Menos de seis años
en Navarra. Cinco de Sudamérica y resto Países del Este. Tamaños diferentes de empresa. Diferentes tipos
de contrato (incluso sin contrato y situación de irregularidad legal).

Grupo 3.- Trabajadores del sector del transporte. Edad tipo. Menos de seis años en Navarra. Orígenes dife-
rentes. Tamaños diferentes de empresa. De pequeño y gran transporte. Diferentes tipos de contrato (inclu-
so sin contrato y situación de irregularidad legal).

Con posterioridad se realizaron tres entrevistas a personas significadas de las asociaciones de inmigrantes
de mayor peso en la Comarca, y a miembros de dos colectivos sociales que trabajan con el universo objeto
de investigación. Se les ha sometido a una entrevista mediante un guión definido “ad hoc” para cada entre-
vista. Las entidades que han participado en el estudio han sido: Paperak Denontzat, SOS Racismo y
Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra6.

Los textos generados en los grupos se han trascrito literalmente para posteriormente ser analizados, y pre-
sentarlos aquí, desde un trabajo de vaciado temático jerarquizado a través del análisis de consenso.

La organización capitular del informe atiende a los siguientes apartados: en primer lugar, se aporta una
visión contextual de la inmigración en Navarra a la luz de los estudios precedentes; para a continuación
presentar los rasgos definitorios de la situación actual a partir de las reflexiones llevadas a cabo en las
entrevistas a las tres organizaciones sociales. En el apartado siguiente, nos detenemos en describir la situa-
ción socio-laboral, las opiniones y necesidades verbalizadas en los grupos de discusión por los trabajadores
y trabajadoras participantes en ellos. A efectos de su mejor comprensión se presentan los análisis separa-
dos por cada uno de los tres sectores profesionales objeto de la presente investigación sociológica.Tra
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6 .- Agradecer a Marcelo del Centro Argentino y de la FAIN, Javier de Paperak Denontzat, Ainara de SOS Racismo, sus aportaciones
en el tema de estudio; también tenemos que destacar su desinteresada colaboración y cordial acogida para ser entrevistados y
entrevistadas.



3.1.- La inmigración a través de los datos de las investigaciones precedentes

A nivel de Navarra, se cuenta con un número importante de investigaciones para realizar un diagnóstico
cuantitativo de la situación de la inmigración en la Comunidad Foral, y de su evolución en los últimos años.
La visión más intimista y cualitativa presenta, sin embargo, mayores limitaciones; de ahí, el sentido de
Sociología interiorista que fundamenta la esencia prospectiva del presente trabajo. Al hilo de las conclu-
siones del estudio realizado por el Departamento de Trabajo Social de la UPNA, bajo la coordinación del
sociólogo Miguel Laparra y presentado en el presente año de 2005, los rasgos que definen la situación de
la inmigración en Navarra se pueden sintetizar en los siguientes parámetros:

• La inmigración representaba en el año 2003 el 7% de la población de la Comunidad Navarra, con la pre-
sencia de 35.000 residentes extracomunitarios. Lo que supone en términos de población activa el 10%
(28.000 extracomunitarios). En el presente año de 2005 pudiera ubicarse en el 8,5% del total poblacional.
La procedencia principal sería de América Latina (Andina principalmente), seguido del Magreb, Europa del
Este y África Subsahariana. Nueve de cada diez inmigrantes habría llegado con posterioridad al año de
2001.

• Del total de inmigrantes trabajadores el 42,5% son irregulares, y cuatro de cada diez trabajan más de cua-
renta horas semanales. Su sueldo medio es 1,5 veces superior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI: 490
Euros), aunque es inferior al de los empleados navarros.

• El crecimiento económico de Navarra es el primer factor de atracción. Pese a ello, el paro masculino supo-
ne entre el colectivo masculino de inmigrantes el 14,7% y el 16,7% en el femenino. Los menores de veinte
años presentan dificultades mayores al acceso al empleo con tasas de desempleo próximas al 52%, afec-
tando fundamentalmente a las mujeres.

• Un tercio de esta población dice sentirse discriminada por los navarros, en aspectos como son: el acceso
a la vivienda, mercado laboral, en bares, comercios y en su relación con la policía y los funcionarios de
Interior.

• En el curso 2003-2004 se encontraban matriculados en centros escolares de la Comunidad, 7.000 alum-
nos y alumnas de procedencia del extranjero. Tercera Comunidad del Estado en proporción de presencia de
alumnado inmigrante (detrás de Baleares y Madrid).

• El 9% posee viviendas en propiedad, lo que supone 3.000 personas. Otro 80% reside en viviendas de alquiler.

En clave más cualitativa y respecto al efecto socio-económico que el universo de inmigrantes supone en la
realidad de Navarra, se apuntan las siguientes consideraciones, según Laparra M. en la ponencia “El impac-
to de la inmigración en una sociedad que se transforma”:

En la línea del análisis demográfico se apunta que la inmigración extracomunitaria ha supuesto el creci-
miento de la natalidad y el rejuvenecimiento de la pirámide de población de Navarra. Además la llegada de
niños y niñas posibilita en mayor grado la integración de los colectivos de inmigrantes. También se consta-

3 - Universo y contexto de la inmigración en Navarra



ta un aumento de los matrimonios mixtos, lo que posibilita una integración más rápida y con referentes
diferentes al caso asimilacionista  francés (con los efectos de conflicto que se están manifestando en la
actualidad), o la multiculturalidad anglosajona.

En segundo lugar es notable el impacto económico y de transformación que está desarrollando Navarra,
como efecto del cambio demográfico y de la incidencia de los inmigrantes como: productores, consumido-
res y ciudadanos. El aumento de la producción, directa e indirectamente es achacable en una parte a su
aportación. La inmigración ha supuesto un aumento de la demanda interna, aunque el acceso a la norma
general de consumo sea limitada todavía  (el consumo estaría retenido por: la dependencia económica que
supone enviar dinero para mantener a las familias en origen, bajo salario y alto gasto en vivienda).

Los inmigrantes representan sujetos pasivos de recaudación fiscal, por los ingresos que generan y los gas-
tos que realizan. Siguiendo a Laparra M. (2005) éste señala: “Más explícita ha sido la participación en las
cotizaciones de la Seguridad Social que ha coadyuvado a un superávit que alivia anualmente las cuentas
del Estado”. Finalmente el informe apunta que la aportación al PIB del 2003 de este colectivo habría sido
del 2,5%.

También debe considerarse el impacto que sobre la Educación y los Servicios Sanitarios y Sociales, está
teniendo la población llegada a Navarra en los últimos años, al darse prácticamente una universalización
de su utilización por los derechos vigentes.

En el ámbito laboral se constata un rejuvenecimiento de la población activa: el 47% de los inmigrantes acti-
vos son menores de treinta años, una proporción doble a la población receptora. El impacto es mayor en las
ocupaciones no cualificadas: más de la mitad de los trabajadores no cualificados son extranjeros. Los inmi-
grantes han aportado además una flexibilidad adicional al mercado de trabajo: han asumido cuatro pun-
tos porcentuales de la temporalidad en Navarra. Los inmigrantes soportan tasas de temporalidad del 72%.
En el año 2000 se calculaban 32.000 empleados en la economía sumergida de Navarra7 , de ellos 4.000
serían extranjeros (uno de cada ocho). Finalmente no parece que la inmigración esté teniendo un impacto
significadamente negativo en la siniestralidad laboral, manteniéndose ligeramente superior a los trabaja-
dores autóctonos. La incidencia resulta mayor en los accidentes mortales: el 20% de los acaecidos en el
2003 eran trabajadores extranjeros.

En última instancia el trabajo de Laparra M., se detiene en el análisis de la incidencia de la inmigración
sobre el sector inmobiliario, pero este es un aspecto que recala en menor grado nuestro interés por no
suponer el objeto específico de nuestra investigación.

Atendiendo al estudio que sobre el empadronamiento en Pamplona 2004, ha realizado el sociólogo
Gregorio Urdaniz, de la Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea, presentamos a conti-
nuación los resultados más relevantes para la investigación que nos ocupa.

En Pamplona se encontrarían empadronadas, en Junio del 2004, un total de 17.738 personas, que represen-
tan el 9,1% de su población total, y que procedían del extranjero (0,96% son procedentes de la Unión
Europea). Hay presencia de ciudadanos y ciudadanas de ciento veinte países; los ecuatorianos representan
el colectivo más presente 5.589, seguidos de los colombianos 1.914, búlgaros 1028, portugueses 880 y perua-
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7 .- CEN, UGT, y CCOO (2000).“Evaluación de la economía sumergida o trabajo irregular en Navarra”. Pamplona, Servicio Navarro de
Empleo.



nos 718; este colectivo de países supone agrupado el 57,1% de la población total inmigrante. Si se agrupa la
población por áreas geográficas resultan mayoría los naturales de América Latina: 60,5%; seguidos de los
países del Este con un distanciado 13,3%.

A continuación se presenta una tabla resumen que contiene la totalidad de extranjeros empadronados en
la capital de la comunidad de Navarra de acuerdo a las grandes áreas geográficas de procedencia.

Tabla 1.- Distribución de los extranjeros en Pamplona-Iruñea por grandes áreas geográficas (Junio 2004)

ÁREA GEOGRÁFICA Nº extranjeros( jun-2004)
Número %

América Latina 10.738 60,5
América del Norte 202 1,1
Europa comunitaria 1.893 10,7
Europa no comunitaria8 2.359 13,3
Magreb 1.097 6,2
Resto de África 913 5,1
Asia 503 2,8
Oceanía 9 0,1
Sin Nacionalidad 24 0,1
Total extranjeros de las 9 áreas citadas 17.738 99,9

Fuente: Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea

Tomando como referencia la edad de los extranjeros empadronados en la capital de la Comunidad Foral, el
62% de esta población inmigrante se encuentra en la cohorte de edad de 19 a 40 años, la presencia de
mayores es muy escasa solo el 1,6%. Comparativamente la población autóctona presenta rasgos de mayor
envejecimiento: 18,6 % de mayores de 65 años entre los pamploneses, y 1,6% entre el colectivo inmigrante.
La siguiente tabla muestra en detalle de edad y sexo, la totalidad de datos disponibles en el estudio muni-
cipal con respecto a la población extranjera empadronada.

Tabla 2.- Distribución de los extranjeros en Pamplona-Iruñea por grupos de edad y sexo (Junio 2004)
GRUPO DE EDAD Hombres % Mujeres % TOTAL %
0-18 1.596 18,1 1.596 17,9 3.192 18
19-40 5.525 62,6 5.403 60,7 10.928 61,6
41-65 1.607 18,2 1.724 19,4 3.331 18,8
Más de 65 103 1,2 184 2,1 287 1,6
TOTAL 8.831 100,1 8.907 100,1 17.738 100
Fuente: Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea

De acuerdo a los sexos, predominan los hombres entre las personas procedentes de países de religión
mahometana, algunos países africanos y de la Unión Europea, y Bulgaria. Las mujeres son mayoría entre las
naturales de los países caribeños, Brasil, ciertos países del Este como Rusia y Ucrania.

8 .- Incluye los países de la Unión Europea, más Suiza, Noruega, etc.



Tabla 3.- Distribución de extranjeros en Pamplona-Iruñea por barrios 
(Junio 2004)

BARRIOS Población total Población % de extranjeros/
extranjera población total barrio

Casco Viejo 12.668 1.956 15,4
Ensanche 23.311 2.021 8,7
San Juan 22.134 1.803 8,1
Ermitagaña-Mendebaldea 17.948 1.232 6,9
Iturrama 24.873 1.437 5,8
Milagrosa 14.176 2.086 14,7
Azpilagaña 7.885 718 9,1
Chantrea 19.264 1.158 6
Rochapea 22.767 2.180 9,6
San Jorge 11.165 1.429 12,8
Buztintxuri 1.405 300 21,4
Etxabakoitz 5.525 933 16,9
Mendillorri 11.299 452 4
TOTAL 194.420 17.705 9,1

Fuente: Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea

Finalmente atendiendo a los barrios de la ciudad, el estudio de la Unidad de Sociología Municipal señala
estas consideraciones: el barrio que más proporción de extranjeros presentaba en el 2004, era el de
Buztintxuri, que pese a ser una zona en construcción incluye los espacios de Santa Engracia y Santa Lucía
(hoy despoblado de la población étnica de antaño), la presencia de inmigrantes supone aquí el 21,4%.
Etxabakoiz incluye un 16,9% y el Casco Antiguo otro 15,4% de su población total, finalmente apuntar la
Milagrosa con un 14,7% y San Jorge con otro 12,8%; por contra Mendillorri es la zona con menor presencia
de inmigrantes de toda la ciudad. El estudio concluye en que hay una distribución de extranjeros uniforme
por toda la ciudad sin que se pueda hablar, por ello, de “guetos” en determinados escenarios urbanos.

3.2.- La visión general de las asociaciones y organizaciones
3.2.1.- Aspectos de diagnóstico situacional

Existe un consenso transversal en todos los entrevistados y entrevistadas en que todo análisis debe partir
de la situación general de que es el trabajo el hilo conductor desde el que entender la inmigración, que
viene definida por un carácter económico. Todas las actividades y problemas giran en torno a él, sin el tra-
bajo carece de sentido cualquier actividad de integración. Es la actividad laboral la que a la larga se cons-
truye como el vínculo con lo social de la sociedad de acogida. La Comunidad Foral de Navarra, como la  CAPV,
ostenta una excelente imagen de calidad de vida y situación económica y de empleo, lo que conlleva que
sea un polo de atracción para los extranjeros que desean mejorar su situación vital.

En el entender de nuestros interlocutores, y al analizar el devenir temporal del fenómeno inmigratorio,
tres serían los tempos que se identifican en el movimiento social de la inmigración en Pamplona y su
Comarca:

1.- En primera instancia todas las luchas se centraron en la “legalidad”, en conseguir los papeles para la
mayoría de irregulares y posibilitar una ley de extranjería justa y equitativa que permitiera el trabajo
legal. Tras la posterior ampliación de permisos con el gobierno socialista, y hasta que se genere una
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nueva bolsa de irregularidad (mayor que la que existe ya, y que derive en otro conflicto manifiesto), los
objetivos se centran entonces en un segundo nivel.

2.-  Hay que hacer “visible” al inmigrante; que esté presente, en toda la dimensión del término, en los espa-
cios de la sociedad al margen de lo laboral (lo que no obvia la necesidad de luchar por la igualdad de dere-
chos en lo laboral), para que pueda ejercer sus derechos y deberes como ciudadano. Esta acción conlleva
que ante la sociedad de acogida no sea percibido como “fuerza de trabajo”, en el sentido clásico del mar-
xismo, sino como un sujeto que quiere progresar y mejorar su calidad de vida, como el resto de ciudadanos.
Y es aquí cuando la mejora de los unos implica una cierta igualación, o competencia con los otros cuando
comienzan las desavenencias y afloran actitudes de rechazo latentes antaño.

3.- Un tercer nivel, y a futuro, es la verdadera igualación; salir de los trabajos rechazados por los autóctonos
y optar a aquellos trabajos cualificados que su propia formación les capacita (y para los que en una parte
significativa, están más capacitados que algunos sectores de esta sociedad). Es decir, ser de “aquí” en igual-
dad de deberes y derechos, acciones que serán más visibles en al siguiente generación, y que de no mediar
un cambio en las acciones de integración puede conducir a situaciones como en el reciente caso francés.
Entonces el papel de las organizaciones será más cultural o relacional que reivindicativo y de lucha por los
derechos de los colectivos de cada país.

Conseguir la igualación con el autóctono supone conocerse más, romper con los estereotipos y los mitos
sobre los que se sustenta la interacción entre unos y otros; crear una nueva sociedad desde la diferencia y
el mestizaje social. Ver al inmigrante en su dimensión de persona con un bagaje de cultura, no exclusiva-
mente en términos de sujeto trabajador; lo que supone saber que el inmigrante no proviene generalmen-
te de los estratos sociales más bajos de su sociedad de origen, sino de las clases formadas y con necesidad
de desarrollar sus conocimientos profesionales.

El problema más importante es el de la “irregularidad” que posibilita situaciones de desigualdad, ya que la
necesidad económica y de subsistencia del inmigrante permite el empleo en condiciones de elevado ries-
go en el seno de la economía sumergida, con el consiguiente beneficio de los empleadores autóctonos.

No obstante y como resultado de la mejora económica de los inmigrantes, la actitud de determinados orga-
nismos hacia ellos está cambiando (se mira al inmigrante con un cierto deseo de mercado, frente a su invisi-
bilidad anterior); tal es el caso de las entidades de ahorro y bancos, comercios, marcas comerciales, compa-
ñías de servicios, etc... que están desarrollando estrategias mercantiles y publicitarias para atraer el capital
económico de los inmigrados. Hay un claro análisis rentabilista en estas acciones y resulta analizable a par-
tir de la denominada ecuación coste-beneficio: que costes tiene ese cambio de actitud, de mirada hacia el
inmigrado, y que beneficio (generalmente económico) hay en su igualación social. Ni que decir, que si el
beneficio es mayor que el coste, las políticas tienden a cambiar (siempre domina finalmente el determi-
nismo económico).

El interés hacia el inmigrante se ampliará en el momento que se constituyan en sujetos con derecho a voto
(nos referimos ahora a los no comunitarios), el gran ausente en el debate actual, entonces el mercado elec-
toral también fijará su mirada en ellos y ellas. En lo político, y en algunos aspectos de lo social, se ven como
ciudadanos y ciudadanas de segundo orden. Como excluidos del sistema, en “outsiders ”9 del paisaje urba-
no o del rural en el que se representan cotidianamente como deambulantes en un “no lugar”10 , usado que
no propio, incapaz de generarles topofilias u otras filias socales.

9 .- La idea del “outsider” la tomamos del sentido que le otorga: Manuel Delgado (1999), El animal público, Barcelona, Anagrama.
10 .- Augé, Marc (1998), Los no lugares. Espacios de anonimato. Una antropología de la sobremodernidad, Barcelona, Gedisa.



Siguiendo a Manuel Delgado11 el propio concepto de inmigrante presenta connotaciones lingüísticas y
sociales sobre las que debemos reflexionar: “No es casual que a los inmigrantes y a los adolescentes se les
aplique como denominación un participio activo o de presente, precisamente para subrayar la condena a
que se les somete a permanecer constantemente en tránsito, moviéndose entre estados, sin derecho al
reposo. El adolescente está adolesciendo, es decir creciendo, haciéndose mayor. No es nada ni niño, ni adul-
to (...) En cuanto al inmigrante, no es una figura objetiva –tal y como los discursos político-mediáticos al res-
pecto sostienen-, sino un operador cognitivo, un personaje conceptual al que se le adjudican tareas de mar-
caje simbólico de los límites sociales. Se le llama –inmigrante-, es decir que está inmigrado, puesto que se
le niega el derecho a haber llegado y estar plenamente entre nosotros. A él, y a sus hijos, que se verán con-
denados  a heredar la condición peregrina de sus padres  y a devenir eso que se llama -inmigrantes de
segunda o tercera generación-”.

3.2.2.- El escenario laboral

Según las estimaciones del colectivo Paperak Denontzat, tras la última regularización quedarían todavía
unas catorce mil personas en Navarra en situación irregular (no legalizada), cuanto menos la mitad de ellas
residirían en el ámbito de la capital de la comunidad. Ello sigue posibilitando la existencia de personas en
economía sumergida, y presas de los abusos que la falta de una regulación contractual posibilita.

Como fruto de esta situación la mayoría de las denuncias que llegan a SOS Racismo de Navarra, provienen
de trabajadores en situación de irregularidad (en las organizaciones prefieren no utilizar el concepto de “ile-
gales”). Las denuncias en su mayoría tienen por objeto la administración y el entorno laboral (34,83%).La
situación de impagos que sufren algunas de estas personas resulta ser la denuncia más usual, pero resulta
compleja su tramitación por el carácter de irregularidad que presentan en su mayoría los demandantes, ya
que esta situación lleva a que escasamente se pueda demostrar la relación laboral de los denunciantes con
el demandado (tampoco tienen nómina, ni lógicamente contrato). Las horas extras no pagadas, y las jorna-
das que superan las 40 horas son otras de las demandas más usuales que llegan a las organizaciones entre-
vistadas12 .También se debe destacar ese porcentaje del 14,84% de denuncias referidas a los medios de comu-
nicación, y al tratamiento que dan en su información hacia las personas inmigrantes. Finalmente señalar que
un 7,4% de las demandas se refieren a aspectos de abuso y exclusión relacionados con la vivienda.

La situación de los regularizados resulta menos conflictiva en general. En cuanto al género parece que las
mujeres soportan un mayor nivel de vulnerabilidad al abuso, a la luz de las denuncias presentadas
(56,67%)13 . La tabla siguiente refleja las denuncias presentadas en SOS Racismo de Navarra durante el año
2004, aunque presenten sólo una parte del problema, pueden ayudar a conocer la naturaleza de la discri-
minación más usual con la que se encuentra la población inmigrante.
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11 .- Op. Cit.
12 .- Estas situaciones se constatan tanto en SOS Racismo como en Paperak Denontzat.
13 .-El informe anual sobre el racismo en Navarra 2004, de SOS Racismo, señala respecto al trabajo de las mujeres: “Las mujeres
inmigrantes trabajan generalmente en unos nichos laborales muy concretos y poco valorados que son, principalmente, estos tres
sectores: hostelería, servicio doméstico y prostitución. La hostelería es un sector al que comienzan a acceder y que permite la visi-
bilización de ese colectivo, al poder contar con un contrato de trabajo. En el ámbito del servicio doméstico, tanto en su vertiente de
trabajadora externa como interna, la indefensión y la precariedad laboral es muy grave, y es la propia normativa que regula este
sector laboral la que favorece que se den este tipo de situaciones, ya que legitima unas condiciones de inseguridad e indefensión
jurídica y social claramente desfavorables con respecto a otros trabajadores de otros regímenes. Se da por válido un contrato ver-
bal y la relación laboral está basada en las confianza de las partes.(...) El hecho de que apenas recibamos denuncias sobre situacio-
nes de abuso en este sector responde a la invisibilidad ala que se ven sometidas”.



Tabla 4.- Distribución de las denuncias en SOS Racismo (2004) por áreas temáticas.
Mujeres Hombres TOTAL %

Vivienda 10 2 12 7,74
Laborales 12 14 26 16,77
Agresiones 4 2 6 3,87
Ocio 2 0 2 1,29
Instituciones 16 12 28 18,06
Policía 6 6 12 7,74
Medios de comunicación 17 6 23 14,84
Otras 21 25 46 29,68
TOTAL 88 67 155 100
Fuente: SOS Racismo de Navarra

De acuerdo a la procedencia de la persona denunciante se observa la mayor presencia de quienes provie-
nen de los países de América Latina (53,5%). También resulta significativo el aumento de denuncias sobre
situaciones de racismo contra la población inmigrante por parte de la propia población de la sociedad de
acogida (25,16%).

Tabla 5.- Distribución de las denuncias en SOS Racismo (2004) por sexo y áreas de procedencia
PROCEDENCIA Mujeres Hombres TOTAL %
América Latina 40 45 83 53,55
Magreb 6 11 17 10,97
África Subsahariana 1 1 2 1,29
Europa del Este 8 2 10 6,45
Asia - - - -
Local paya 29 10 39 25,16
Local gitana 4 - 4 2,58
Otras - - - -
TOTAL 88 67 155 100
% 56,67 43,27 - -
Fuente: SOS Racismo de Navarra

En otro orden de cosas, desde las asociaciones se afirma que los inmigrantes conocen que la formación pro-
fesional está controlada por los grandes sindicatos y que pueden acudir a ellos para curso de formación,
aunque reconocen que las largas jornadas de trabajo no les permite la posibilidad de reciclarse. Una de las
demandas es la necesidad de conseguir la homologación de sus títulos de estudios y/o profesionales de ori-
gen; sin ellos se ven abocados al empleo en trabajos sin cualificación.

Desde las organizaciones se critica que la labor reivindicativa de las condiciones de trabajo, está un tanto olvi-
dada por los dos sindicatos mayoritarios; por ello, este aspecto está en manos de las organizaciones y de los
sindicatos pequeños. Estos trabajarían con una perspectiva de acompañamiento, proximidad al inmigrante y
sin paternalismos, que no se da en los grandes sindicatos. En lo referente a la actividad sindical, carecen en su
mayoría de cultura sindical, la relación con los enlaces sindicales en las empresas suele ser ocasional. Desde
las organizaciones entrevistadas se ve necesario trabajar en el movimiento sindical en la formación de técni-
cos especializados en la relación con los inmigrantes, desde la perspectiva intercultural y liberando a éstos de
posibles prejuicios; se propone la realización de talleres y seminarios formativos o de encuentro cultural.



Desde la perspectiva de género, se plantea la necesidad de prestar atención a un sector olvidado (aunque
muy presente) como es el de la industria del sexo; donde la prostitución se nutre de mujeres inmigrantes
presionadas por su situación de igualdad14 . También, aunque con mayor incidencia de la que se denuncia,
se constata la existencia de situaciones de presiones y acoso sexual a las trabajadoras de lo doméstico; de
hecho, se ha recibido ya alguna denuncia en las organizaciones consultadas. El desarrollo en el ámbito de
lo privado, sin testigos y la vergüenza que ello supone, dificulta cualquier acción de carácter legal.

Como conclusión se dice que la administración debiera cambiar su eje de actuación desde lo legalista y de
control, a lo posibilista; facilitar el acceso a los inmigrantes al conocimiento y utilización de los diferentes
recursos públicos a los que tiene derecho como ciudadano y ciudadana el inmigrante.

Finalmente al plantear en las entrevistas los problemas emergentes en el colectivo, existe consenso en la
idea que estos pueden venir por la falta de integración de los inmigrantes más jóvenes (quizás exista el sín-
toma del caso francés). Éstos en cuanto cumplen los dieciséis años  quieren integrarse en el mercado labo-
ral, a diferencia de los jóvenes autóctonos que alargan su vida estudiantil en mayor grado (hasta finalizar
la universidad). El estudio de M. Laparra, ya muestra la incidencia del desempleo entre los más jóvenes, y
ello puede abocar en mayor medida a conflicto en la esfera de lo público, de lo que las bandas juveniles solo
sería un pequeño exponente a futuro. Por ello, la integración en el mercado laboral de los jóvenes se mues-
tra como una de las líneas de trabajo prioritarias. También, no se puede obviar la necesidad de trabajar en
el ámbito de la construcción de un tejido social de inserción y relación con la sociedad de acogida. La nece-
sidad de trabajar desde  el ocio y las culturas, con los de aquí y los que han llegado de otras sociedades, se
muestra como acción prioritaria para la planificación de la prevención del conflicto social. Este es trabajo
en el que se deben encontrar la Administración, las organizaciones sociales, políticas y sindicales y la pro-
pia ciudadanía.

3.2.3.- La vivencia de la salud

En  lo que respecta al tema de la formación en seguridad y salud, los trabajadores carecen en general de
ella, y tampoco tienen una cultura de prevención en sus países de origen. En las grandes empresas se cubri-
ría la normativa en mayor grado que en las pequeñas. La necesidad de rentabilizar en términos económi-
cos su empleo, les lleva a aceptar en ocasiones condiciones de trabajo de elevado riesgo. El sector de la cons-
trucción es el que se identifica como de mayor irregularidad y de falta de seguridad.

En opinión de las organizaciones, conocen las redes de acceso a los servicios generales de salud a través de
sus amigos y familiares, y de los servicios Sociales; más problemas plantea la accesibilidad que tiende a ser
por los servicios de urgencia, no a través del médico de familia. El idioma, algunos prejuicios de las culturas
de origen, o la religión suponen problemas de relación sobre todo en el caso de los servicios específicos de
mujer. El criterio de la administración en este tema sería legalista: quien cotiza a la Seguridad Social tiene
igualdad de derechos. Entre los irregulares todavía existen miedos a obtener la TIS, por el control que sobre
ellos pueda suponer.

Siendo lo económico el eje central de la llegada de los inmigrantes a la sociedad navarra, no se puede olvi-
dar en el presente análisis las implicaciones que sobre la salud tiene, en su sentido físico y mental, el con-
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14.- Según un estudio de SOS Racismo de Navarra (Marzo de 2003), El oficio de la prostitución en Navarra: estigmas y modos de
vida, la prostitución resulta una actividad en constante crecimiento. A nivel del Estado se constataría un numero de trabajadoras
del sexo superior a 300.000 mujeres (cuatro de cada diez hombres adultos habrían pagado en alguna ocasión por un contacto
sexual). En el caso de Navarra rondaría un número de 775 mujeres; de las que más del 90% serían extranjeras sin permiso de resi-
dencia, ni de trabajo.



texto y las peculiaridades del (no)trabajo que desarrollan. Paulatinamente esta población se ha ido incor-
porando a los sistemas de protección pública, sobre todo al existir una universalización del servicio sanita-
rio. La tarjeta sanitaria está universalizada, incluso entre una notable parte de los inmigrantes irregulares,
aunque algunos tengan miedo a solicitarla por el control que ello supone. Aunque como apuntan los sani-
tarios en estudios precedentes consultados utilicen en exceso los servicios de urgencia, y ello por la falta de
conocimiento del proceso de acceso al entramado sanitario.

Los representantes de las asociaciones que trabajan con el universo de inmigrantes señalan que desde la
Administración hay “buenas intenciones”, pero la efectividad  de las pocas acciones que se ha realizado es
cuestionable. Las propias asociaciones constituyen un refugio de apoyo e información: en ellas se conocen
los derechos y los recursos existentes en al sociedad de acogida. En otro orden de cosas, también se les da
el apoyo afectivo y relacional que necesitan en una sociedad extraña, y generalmente sin el necesario apoyo
de la familia. Entonces, hay también prevención social y sanitaria en el hecho asociativo. A pesar de las
situaciones de sufrimiento, la gente se quiere quedar porque en origen no hay futuro ni para ellos, ni para
sus familias (menos para los hijos e hijas), esa es la fuerza que les obliga a seguir en la sociedad de acogi-
da a pesar de los avatares que ello supone en ocasiones.

Preguntados los representantes de las organizaciones sobre la cultura sanitaria y preventiva en el ámbito
del trabajo, dos son las valoraciones obtenidas: de un lado, no existe en muchos de los países; de otro, al ser
el objetivo laboral el más importante, no se preocupan por su situación de salud o por los riesgos existen-
tes en el desarrollo laboral, salvo en circunstancias límite. La baja laboral es percibida como un no trabajo,
y una menor rentabilidad económica para el trabajador o trabajadora, por ello no la solicitan más que en
situaciones de extrema necesidad.

Existen pocas denuncias por temas relacionados con la salud y las condiciones de trabajo, según SOS
Racismo. Conforme se accede al trabajo estable, se van concienciando en el tema y demandando sus dere-
chos, pero siempre con menor fuerza que los trabajadores autóctonos. No se puede obviar que el colectivo
de trabajadores inmigrantes es joven en su conjunto, y que por ello, son escasos su problemas relacionados
con la salud; la dureza de los trabajos que están desarrollando puede proyectar a futuro un mayor acceso
al sistema sanitario en la medida que el colectivo presente mayor edad.

Los servicios sociales públicos son progresivamente más utilizados, algunos datos lo confirman: nueve de
cada diez dice haber acudido a alguna ONG y cuatro a los servicios sociales de base. El acceso a la renta
básica ha sido también significativo (tres de cada diez perceptores en términos anuales, aunque con perí-
odos de percepción mucho  más cortos) .

Los trabajos realizados respecto a la patología que presentan los inmigrantes apuntan que éstos acuden al
médico por los mimos motivos que el resto de la población, expresados según su diferente cultura, idioma,
religión, creencias, etc... Vicenç Thomas apunta además:“Los problemas para acceder a un trabajo normali-
zado, la situación irregular de residencia, la falta de acceso normalizado a la red sanitaria pública, la convi-
vencia en zonas de elevado riesgo social, y los problemas de comunicación asociados al idioma y las dife-
rencias culturales, son los principales elementos que condicionan la salud de los inmigrantes. (...) Además
constituye un colectivo especialmente vulnerable al ser objeto de mecanismos de exclusión social. ”. El
autor propone la necesidad de revisar las políticas de intervención sanitaria con los inmigrantes, desarro-
llando nuevas acciones como:

• No intentar un abordaje homogéneo del tema; su religión, creencias, geografía, cultura, género... deter-
mina necesidades y tratamientos diferenciados.
• Mejor supervisión y planificación de la salud de este colectivo. Mejorando la información y la educación



sanitaria entre ellos y el sistema y viceversa.
• Registros poblacionales reales y actualizados.
• Formar mediadores de salud con líderes de las propias comunidades en actividades educativas y de pro-
moción de la salud.
• Priorizar la atención al inmigrante en los Centros de Salud.
• Desarrollar programas multidisciplinarios de formación para los profesionales sanitarios y elaborar pro-
tocolos y guías de actuación que faciliten el trabajo de los sanitarios.
• Realizar más estudios de investigación para conocer la situación real respecto a la salud de los inmigran-
tes, sus necesidades y prioridades sanitarias.
• Finalmente una política global de apoyo a la inserción de las personas inmigrantes será beneficioso para
la población general.

Los estudios sobre la demanda sanitaria de los inmigrantes realizados por Taller de Sociología sl , inciden
en la necesidad de habilitar mediadores sociales, traductores para facilitar la relación paciente-médico, ela-
borar protocolos de intervención, especialistas en enfermedades tropicales o promocionar campañas de
información sobre el uso de la red sanitaria dirigidos expresamente a la población inmigrada. También se
constata que aquellos inmigrantes que no acceden al mundo laboral, en muchos casos por su propia situa-
ción de irregularidad, presentan problemas de salud relacionados con la ansiedad y el estrés. Además exis-
te el riesgo de, que si este proceso de desempleo es dilatado, puedan contraer enfermedades derivadas de
la pérdida de calidad de vida y de hábitos no saludables.

El propio hecho de inmigrar supone potencialmente un mayor riesgo de contraer enfermedades, tanto de
carácter físico como mental. Así lo apunta en una ponencia del IX Congreso nacional de Psiquiatría (2005),
Francisco Collazos: “está claro que la inmigración supone una fuente de estrés, que puede deberse a tener
que adaptarse a unos nuevos referentes culturales o a la discriminación percibida. Tres serían las fuentes de
estrés: la dificultad idiomática, la ausencia de una red social adecuada y el no contar con trabajo digno”. A
una euforia inicial a la llegada del país de acogida, en ocasiones le sucede una fase “valle” de confrontación
con la realidad donde es posible que se den trastorno de índole psiquiátrica. La población más joven también
constituye inicialmente un grupo de riesgo, de posibilidad de una situación de anomia, al tener que compa-
tibilizar dos referentes culturales. La Salud Mental sería  la asignatura pendiente de la inmigración, y será
necesario pensar en planificar una atención adecuada a nuevas demandas, como la vivencia de la separación
familiar, las situaciones de duelo en la distancia o las frustraciones por los sueños no cumplidos entre otras.
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En este último capítulo se presentan, de manera separada, el análisis de los discursos emanados en cada
uno de los tres sectores productivos objeto de la presente  investigación. Al objeto de entender el sentido
interpretativo del habla, se adjuntan puntualmente los textos (verbatims) tal y como se produjeron por
parte de los participantes en las propias dinámicas alocutivas. Esta presentación de análisis, no excluye que
en el habla de los grupos se haya manifestado líneas transversales de consenso en las diferentes líneas
argumentales del discurso de trabajadores y trabajadoras. Queda manifiesto que el hilo conductor que
explica toda la trama existencial de  los inmigrantes, en el tempo actual, pasa por la idea  del trabajo, sin él
carece de sentido cualquier estrategia y la propia presencia en la sociedad de acogida. Por ello, el discurso
enlaza tácitamente con el análisis preclaro de los interlocutores sociales que han participado en la investi-
gación, y que hemos presentado en el apartado precedente dedicado a las organizaciones.

También los participantes en las sesiones de discusión, manifiestan que en segunda instancia, y tras la
legalidad, hay que posicionarse socialmente; hacerse visibles y luchar por los derechos que como ciudada-
nos y ciudadanas les deben ser reconocidos. De ahí, que haya tanto espacio discursivo en los grupos por rei-
vindicar el “respeto” mutuo entre las diferentes culturas, una integración social que no requiera de la renun-
cia a la propia identidad, sino un mestizaje que reconozca la diferencia como algo positivo para todos.
Reconocer que a futuro se plantea un cambio social incontenible, en el que los inmigrantes están llamados
a jugar un papel activo y protagonista.

Todos participan de la misma angustia estresante generada por al ausencia de la familia y por la falta de víncu-
los afectivos próximos desde los que acometer la lucha por la mejora de las condiciones de vida para quienes
están aquí, y sobre todo, en la sociedad de origen. Esta situación de necesidad económica, les lleva a soportar en
ocasiones situaciones laborales y de quiebra de la salud, que seguramente no soportarían en otras circunstan-
cias. De ahí, que el miedo al desempleo sea una de las variables que expliquen un cierto estado de sumisión que
se da sobre todo entre quienes se mueven en el escenario de la irregularidad. Algunos anteceden ya su inquie-
tud sobre lo que va a suceder cuando sus hijos e hijas, muchos de ellos nacidos aquí, empiecen a incorporarse,
al cumplir la edad legal, al mercado laboral (incidencia en el pensar de lo que está sucediendo en los otros paí-
ses europeos que acogieron inmigración con anterioridad, como es el caso francés o el alemán.)

4.1.- La construcción
4.1.1.- El contexto laboral

Existe consenso grupal en la dureza del trabajo constructivo, aunque para algunos el uso de maquinaría
especializada, que no existe en sus países de origen, hace más llevadera esta actividad en la sociedad de
acogida. Las dilatadas jornadas laborales que exceden de diez horas en la mayoría de las empresas, requie-
re  de una edad joven para el desarrollo óptimo el trabajo en este sector. Por ello, se plantean el trabajo en
la construcción durante una limitada época de su vida; unos para regresar y desarrollar proyectos laborales
en la sociedad de origen, otros y tras conseguir su equiparación profesional, reubicarse en los escenarios
laborales que les corresponde con su formación y cualificación.

La dureza del trabajo en la construcción por las largas jornadas, la manipulación de pesos, el tener que sufrir
los avatares de la intemperie y la climatología adversa junto con la creciente calidad de vida en la sociedad de

4 - Análisis sectorial: construcción, hostelería, limpieza, hogar y
transporte



Navarra, serían algunos de los factores que explicarían el por qué aquí la mano de obra local es cada vez menor.
También apuntan a que resulta un trabajo no reconocido socialmente, aunque sí económicamente, por lo que
los jóvenes autóctonos proyectan su vida laboral en otros ámbitos. La calidad de vida y la buena posición gene-
ral de la economía familiar, lleva a que los jóvenes se incorporen tardíamente al mercado laboral, tras pasar en
al mayoría de los casos por la universidad. La sucesión laboral en la construcción, estaría en nuevos inmigran-
tes o en los descendientes de los actuales; éstos quieren incorporarse al trabajo lo antes posible debido a la
cultura laboral en origen y a que desean apoyar la economía de sus progenitores.

La falta de cultura en el espacio laboral del sector constructivo, en el sentido de falta de respeto hacia los
compañeros, es una de las cuestiones más criticadas en general, y por los trabajadores originarios de Áfri-
ca y Latinoamérica en particular. El argot despectivo e injurioso con la propia religión, la falta de tolerancia
con las creencias de los demás, y las actitudes verbales machistas y racistas en ocasiones, no se entienden
desde las otras culturas. Hay una demanda explícita en el discurso hacia la necesidad de intervenir en la
formación de los trabajadores desde la cultura del respeto, en conseguir un espacio más humanizado, en
cambiar un estado de cosas que no hace sino desprestigiar por su incultura al sector, y a las personas que
en él se emplean.

El desconocimiento del idioma para unos y las diferencias de nombres del utillaje para los castellanoha-
blantes, también devienen en un problema inicial en el trabajo para la comunicación entre los propios tra-
bajadores y sus encargados. El desconocimiento del idioma y del marco legal del sector, facilitaría la explo-
tación sobre todo de los trabajadores africanos, aunque éstos sean profesionales del sector. Los trabajado-
res de origen africano critican especialmente la segregación, y en ocasiones el racismo, que hacia ellos rea-
lizan algunas empresas de la construcción, y las denominadas como “empresas de trabajo temporal” (ETT)
en concreto. El racismo hacia el inmigrante existe en la sociedad navarra, en el entender de los participan-
tes en la reunión grupal dedicada al análisis del sector de la construcción, aunque en ocasiones se mani-
fieste de manera sibilina

- En mi país, a un palustre aquí le dicen paleta; a una pola aquí le dicen maceta, todo cosas así y enton-
ces me costaba adaptarme al nombre de la herramienta, pero uno es constructor veterano y uno le
coge el hilo ligerito a las cosas.
- Eso no es problema. Es como nosotros, nosotros no hablamos castellano y cuando venimos aquí tene-
mos que aprender castellano para conseguir el trabajo, tenemos que buscar papeles, tenemos que
buscar muchas cosas, pero vosotros tenéis fácil estas cosas porque vuestro idioma, aunque sea un
poco cambiado pero no como nosotros. Aquí los africanos lo tenemos difícil para conseguir trabajo,
para conseguir papeles.
- Hombre no voy a generalizar, pero aquí en España existe mucho racismo, mucho racismo existe por-
que yo que soy constructor y que he andado en bastantes trabajos, uno se da cuenta en la forma como
tratan al inmigrante aquí.

Al hablar específicamente sobre las condiciones de trabajo, el discurso se torna más crítico. Cuando los tra-
bajadores se ven obligados a trabajar no directamente con la empresa, sino contratados por un autónomo
destajista, entonces las condiciones de impago y explotación se manifiestan de manera más usual. Todo el
sistema se aprovecha de la necesidad del inmigrante de ganar dinero, en cualquier condición y sueldo, para
mantener a su familia de origen. Este aspecto se agudiza si además el trabajador se encuentra en una
situación de irregularidad legal; se dice que se les paga en ocasiones a tres euros la hora. Se aguanta la ile-
galidad y la explotación, con la esperanza de que algún día con la legalidad se dignifiquen las condiciones
de trabajo y los honorarios. La necesidad económica hace que se aguante cualquier penuria; los trabajado-
res africanos subsaharianos (negros), como ellos mismos se definen, pertenecen a la clase más baja y peor
considerada de la inmigración, por ello más explotada.

Tra
ba

jo
 y 

sa
lu

d 
en

 la
 p

ob
lac

ió
n 

in
m

ig
ra

nt
e d

e I
ru

ñe
a y

 su
 C

om
ar

ca

24



- Hay una clase de la gente de sudamericano, hay una clase de la gente de Europa del Este y hay una
clase de los africanos, de parte blancos, hay una clase del norte, hay una clase de parte negros. Veo que
hay cuatro clases.
Aquí, nosotros, africanos, de parte negro, tenemos mucho problema. Primero porque la gente cuando
nos ve por la tele y así, viniendo a España andando, piensa que somos animales y que no sabemos
nada. Nosotros aquí para conseguir trabajo es muy difícil.
- Yo estaba fijo y renuncié a la empresa, por eso mismo, porque cogieron a un chico boliviano sin pape-
les y le pagaba hora trabajada, tres euros por hora trabajada y yo le dije: “esto no aguanto, no aguan-
to”, estuve seis meses y le digo “vamonos, vamonos” y el chico “no, no, no”, el chico no se quería ir. Tres
euros la hora.

Esta situación de trabajo duro y de explotación (ellos mismos utilizan el concepto de máquinas), un peón
trabajando simultáneamente para varios oficiales, empieza a repercutir en la salud de los propios trabaja-
dores. El hecho de ser una población joven trae consigo que los problemas derivados del sobreesfuerzo no
se manifiesten en la actualidad, pero sí que tendrán una proyección en el sistema sanitario de futuro.

Yo estoy trabajando, peón especialista, un peón para seis oficiales, trabajando como una máquina, yo
solo, trabajando como una máquina, aguantando, así dos años, trabajando como una máquina y ahora
siento el dolor, la reacción de mi cuerpo, estoy muy cansado, estoy sintiendo ahora. Por qué he traba-
jado así, porque no tenía papeles y tenía que aguantar porque al final el jefe me hace contrato.

Existe un consenso manifiesto en el grupo sobre la idea de que al conseguir la regularidad (o legalidad) se
mejoran las condiciones de empleo, y también de vida por el acceso normalizado a las ayudas para la fami-
lia, la salud, el acceso a viviendas de promoción pública, guarderías, etc...

Existe un discurso negativo sobre las opciones de movilidad social y laboral que la sociedad de acogida per-
mite para los inmigrantes. Aunque uno se esfuerce por avanzar en términos profesionales, tenga o realice
formación complementaria, siempre se le ubicará en el espacio laboral que rechazan los autóctonos, la
competencia con los trabajadores locales no está bien vista. Sin embargo, el tratamiento que se dispensa a
los españoles, sobre todo en Sudamérica, sería excelente y dista del que ellos mismos dan a los extranjeros.

Hay mucho prejuicio al considerar al situación cultural y formativa del inmigrante, quienes han llegado en
su mayoría tienen títulos académicos y profesionales, que en la sociedad de acogida no son reconocidos, y
menos en el escenario de la construcción. Reiteradamente soslayan que son inmigrantes por la situación
precaria de las economías de origen; quienes salen de sus países son personas con cultura e iniciativas para
aventurarse en luchar por una mejor situación personal y familiar, pertenecerían en una manera notable
en su sociedad de origen a un estrato social medio-elevado. La mayoría confiesa que nunca pensó emple-
arse en el sector constructivo.

- Yo de construcción nunca, en mi país nada, porque yo soy todo de informática, computadoras y todo
eso y venir acá a la construcción...
- Todos en los países somos algo.
- Conozco profesionales de mi país, doctores y doctoras, y aquí le han tocado ir a limpiar pisos.
- El chico que le pagan 3 euros por hora trabajada, ese chico está en la lista de financieros en Bolivia y
aquí nada, aquí un peón sin papeles.
- Mientras que un español va a nuestro país y es como si llega un rey allá.
- En mi país yo fui profesor en ciencia física, tengo un título en ciencia física, es decir que cuando saco
fotos trabajando en la construcción de peón, yo mando a mi país y mis alumnos no lo creen, piensan
que me he vuelto loco en Europa. Profesor de ciencia física en mi país y aquí tengo que limpiar escom-



bro, quitar escombro, tengo que picar, toda la semana sin parar, sin casco, sin nada, quitar con una
máquina de casi 50 kilos, así, toda la semana.
- Yo soy profesor de idioma. Yo hablo 14 idiomas, pero (...)

El sueldo a pesar de ser satisfactorio en situación de legalidad, no da para sobrevivir en la sociedad del con-
sumo, ahorrar y enviar dinero a los familiares en los países de origen. En las empresas de mayor tamaño el
sueldo y las condiciones serían mejores que en la pequeña empresa, o que en el trabajo con los autónomos.
Coincide el grupo en señalar que en todas las obras las peores situaciones y condiciones de trabajo, junto
con el mayor riesgo, se reserva prioritariamente para los trabajadores inmigrantes.

Existe en el discurso un recelo generalizado hacia la honestidad de la clase empresarial de la construcción;
siempre intentarían ocultar una parte de sus obligaciones contractuales para con el trabajador. Con la paga
solventarían todos los deberes laborales y económicos que el empresariado tiene para con sus empleados.

También denuncian que el pago de horas extras y pluses de actividad productiva, difieren en su pago cuan-
do se trata del trabajador inmigrante o del autóctono, y ello siempre en detrimento económico del traba-
jador extranjero. La necesidad y el estado de miedo ante la posible renovación el contrato, posibilita una
actitud sumisa por parte de algunos trabajadores, lo que no implica el desconocimiento de los derechos
laborales del trabajador.

- Los derechos del trabajador bien, solamente la paga; trabajamos por algo que... a ver qué vas a hacer
con novecientos, por ejemplo novecientos veinte, vas a pagar alquiler, el gasto y la responsabilidades
que tenemos en nuestro país. Por ejemplo yo tengo que mandar todos los meses, aunque me quede
sin un duro, pero mis padres los primeros, mis padres y mis hermanos, ciento cincuenta por lo menos,
más los doscientos sesenta de alquiler, más el gasto, más, más, más, no me llega lo que cobro, así que
la última semana del mes me quedo llorando.
- Un compañero trabaja en una empresa muy grande.Trabajan 10 horas diarias, de lunes a viernes, y si
quieren trabajar los sábados de 8 a 2 puede trabajar. Yo sé que ahora cobra muy bien; cobra al mes
unos 1400 por lo menos.
- Cuando alguien llega para firmar un contrato, si tú no sabes hablar castellano, o no sabes leer, en ese
momento eres un hombre muerto porque se va a aprovechar de ti muchísimo, te va a hacer sin más
cualquier cosa que tú no sabes 
- Yo al final me doy cuenta de que no hay ningún empresario que tiene manos limpias. Siempre hay
algo que no cabe, aunque sea por horas, por dinero, o algo así. Siempre te están manipulando, como si
no tuviéramos cerebro.

Como se ha señalado con anterioridad, el trabajo con un profesional autónomo y subcontratado en las
obras, sería peor que en el marco de una empresa, Quienes trabajan bajo esta condición se quejan de las
condiciones laborales y de seguridad, ya que prima el trabajo rápido a destajo, obviándose las condiciones
de y medidas de seguridad. Además del riesgo añadido, el sueldo no sería gratificante, éste rondaría entre
los siete y los nueve euros a la hora, y no incluiría pagas extras, ni vacaciones.

- Yo por ejemplo trabajo con un autónomo y me paga a nueve euros la hora y no tengo ni vacaciones,
nada de nada.
- Yo para mí, estar trabajando de comisiones son muy mal. A mí me paga siete euros veinte la hora sin
derecho, y encima me quita el IRPF
- Sin pagas extras ni nada?
- Sin nada. No tengo derecho a nada.
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Como trabajadores regularizados se ven integrados en los sistemas de cotización y de pagos a cuenta del
IRPF. Se quejan de que la presión fiscal del 13% es elevada para su nivel adquisitivo, además no desgravarí-
an las cantidades enviadas para el sustento de la familia en origen, quienes tienen menores retenciones
lógicamente deben pagar directamente al realizar la declaración anual.

Miguel Laparra en su trabajo:“El impacto de la inmigración en una sociedad que se transforma”, apunta que
los inmigrantes son sujetos pasivos de la recaudación fiscal en forma proporcional a los ingresos que generan
y a los gastos que realizan. Plantea una hipótesis de ingresos, solamente por iva, de entre diez a doce millones
de euros, además del IPF o los impuestos indirectos ligados al consumo. También para el año 2003 la contri-
bución de éstos al PIB de la Comunidad Foral de Navarra suponía un 2,5%. La Seguridad Social también habría
recibido un influjo monetario importante por la afiliación de 19.053 extranjeros en el año 2004

- El primer año me han dado 413 y he dicho jodé, está bien, así cobraré todos los años, pero el siguien-
te año me tocaba pagar 138, y este año 183, y encima tengo cuenta vivienda. Y como no sabemos lo que
viene en la nómina, aunque ellos nos explican todo pero...
- Pero por lo menos estoy bien. Yo trabajo 10 horas al día, 10 horas, y cobro mil euros y me quitan el 2%.

Al hilo de las condiciones de trabajo se concatena en el discurso los problemas existentes para el acceso a
la vivienda, necesaria para el desarrollo de la actividad laboral. En el acceso a la vivienda también se hace
patente la discriminación. Por los prejuicios existentes hacia el inmigrante en la sociedad de Pamplona,
antes se alquilan los pisos a los estudiantes que a los inmigrantes. Y ello a pesar de que, a diferencia de los
estudiantes, el inmigrado sea más cuidadoso con la conservación de la vivienda, porque valora la dificultad
en conseguirla y por ello desea conservarla, en el doble sentido del término. Relatan situaciones en las que
al llamar por teléfono, primero se pregunta por el origen del demandante del alquiler, y al comprobar que
éste es extranjero se responde que ya está alquilada. En la generalidad se dan situaciones de explotación
entre quienes tienen pisos y quienes los alquilan, aunque el propietario sea inmigrante también se cons-
tatan situaciones de abuso económico. Las rentas serían sobreelevadas, no solo para el inmigrante sino
para cualquier persona que acceda al alquiler en Pamplona-Iruñea. La alternativa es la convivencia com-
partida en pisos alquilados donde por una habitación se llegan a pagar cifras que rondan los trescientos
euros. La vivienda se lleva una parte importante del sueldo, sin que a cambio suponga un espacio íntimo
de descanso.

Los propietarios realizan controles sobre el piso y los convivientes que en ocasiones excede de su derecho
como propietario, no respetando el derecho a la intimidad de las personas alquiladas 

- He visto yo que les alquilan a estudiantes y cuando desocupan dejan el piso hecho un desastre,
mientras que nosotros estamos pendientes que si hay una ranura, con el temor de que el dueño
de la casa nos va a pedir y por eso lo mantenemos bien organizado. Si nos toca colocar pintura o
cualquier cosa de nuestro bolsillo, lo hacemos para tener contento al propietario del piso, pero es
que ni así, ya no alquilan.
Hay muchos que han cometido aquí errores, inmigrantes; yo digo que esas personas que han
cometido errores pues que las tengan en cuenta y no... pero que no paguen justos por pecadores.
- Viviendo en un piso había una familia española allá. Esta familia estaba viviendo allá dos años
sin pagar la renta, nada de pagar. Cuando he entrado yo ahora tiene que subir el precio de la
vivienda y yo pagar todos los meses el piso. La mujer entra en mi casa todos los días para vigilar
la casa. Yo pago la renta todos los meses sin faltar.

En el aspecto específicamente religioso, no se facilitaría en los horarios de culto la práctica religiosa maho-
metana en los escenarios laborales, como se hace en otros países comunitarios como es el caso de Francia



o Bélgica, ni se podrían adecuar las jornadas laborales a épocas físicamente más complejas como es el
Ramadam, por el ayuno que conlleva. Para algunos esta es una cuestión de tiempo y de cambio de menta-
lidades en al medida que paulatinamente en la sociedad navarra se hará más usual la presencia de otras
religiones además de la católica.

- Cuando llega el ramadán, nos toca trabajar como todo el mundo, lo tenemos que perder, pero en
el día del ramadán, todo el mes del ramadán no tenemos que comer en todo el día, así que cuan-
do llega la hora de comer, por lo menos tenemos que comer algo, pero aquí en España no pode-
mos. En Francia o Bélgica, la gente allí... se respeta mucho. Ellos le daban tiempo para que coman,
o si no le cambian el horario de trabajo.

Ante la situación de desempleo se recurre a buscarlo a través de las organizaciones sociales y ONGs, aunque se
reconoce que las opciones de trabajo por esta vía son siempre más ligadas a situaciones de empleo poco remu-
nerado, en las ETTs el trabajo sería más ventajoso (aunque se daría una cierta explotación). Por ello, siempre que
se puede y con una experiencia mínima, se movilizan los recursos personales y las relaciones de amistad.

4.1.2.- Seguridad y salud laboral

Las experiencias personales en el tema de la seguridad y salud en el trabajo, se muestran divergentes; la
variable que determina el mayor arraigo y control sobre la seguridad en el trabajo constructitvo estaría en
relación directa con el tamaño de la empresa. Se van cuidando más las condiciones de trabajo porque la
muerte en la empresa tiene mala imagen social, y perjudica las posteriores acciones comerciales; no por-
que exista entre el empresariado una cultura de la prevención. Faltaría en muchas empresas el material de
prevención necesario, aunque obligan en algunas empresas a los trabajadores a firmar un documento de
recepción. En algunos casos los propios trabajadores tienen que comprar sus medidas de protección y
seguridad. Tampoco se vislumbra una actividad de control efectivo por parte de la Administración.

- Hablando de la seguridad en la obra, el derecho del trabajador, aunque has firmado un papel de haber
recibido cascos, chalecos... de seguridad, no hay nada. Cuando firmas luego te dicen que te van a dar el
material de seguridad, pero al final no te dan nada.
- En la empresa que estoy yo, velan mucho por la seguridad. Todos los meses viene el jefe de seguridad
y se reúne con la gente y nos ponemos en diálogo y nos pone en la última de los adelantos en seguri-
dad. Nos dan guantes, casco, chaleco...
- A mí, a mi empresa yo mismo me compro mi ropa de trabajo porque no te dan nada. Cuando llegas
te dan un casco y un chaleco y ya está. Yo compro mis botas de trabajo, yo me compro hasta mis guan-
tes de trabajo, sino nada.

Cuando se trabaja en el sistema de destajo entonces la seguridad es cuestión de tercer orden, ya que prima
la productividad y la rapidez al coste que conlleve; al ser trabajadores autónomos el control sobre la segu-
ridad y la responsabilidad final se diluyen en mayor grado. La empresa subcontratadora se desentiende, y
el trabajador autónomo se centra exclusivamente en la productividad y en las percepciones económicas.

- En la construcción, las personas que trabajan a destajo no se preocupan tanto de la seguridad por-
que quieren avanzar y eso son las personas que no trabajan en empresa ni nada, simplemente traba-
jan casi por su cuenta y eso a veces... Tú trabajas con seguridad y todo y no avanzas nada, en bastan-
tes sitios que se da este caso, de trabajar a destajo, avanzar, lo que tú avances ganas y la seguridad, casi
nadie se preocupa de la seguridad.

Lejos de un control real y efectivo de la accidentalidad por parte de las administraciones responsables, en
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el habla del grupo de trabajadores de la construcción, se constata que en la realidad suceden más acciden-
tes de los que se denuncian y registran. Incluso existiendo accidentes con resultado de pequeñas amputa-
ciones, ante el miedo al despido o a la perdida de salario, no se denuncian y se continúa trabajando en con-
diciones de menor  habilidad, por la amputación o lesión irreparable, y sin percibir las prestaciones de
indemnización establecidas legalmente al respecto.

- Aunque viene mucha gente y me dice: tienes que denunciar, no sé qué, te van a dar dinero, pero al
final nada y eso por qué, porque si yo voy a denunciar cuánto me van a dar, dos mil, tres mil euros, pero
cuando vuelvo a trabajar me van a echar a la calle y qué voy a comer después, nada. Me quedo con el
dedo, mira cómo es, no puedo doblar ahora, así para toda la vida y al final nada.

Las revisiones médicas tampoco se realizan en todas las empresas. Como sucede respecto a la distribución
del material preventivo, o facilitar la información sobre los materiales y actividades preventivas, la realiza-
ción de revisiones médicas depende en gran medida del tamaño de la empresa. En cualquier caso, hay con-
senso grupal en la idea de que en última instancia la productividad dominaría sobre la seguridad.

Acudir a cursos de formación tanto relativos a cubrir conocimientos del área de la construcción y de la segu-
ridad, como de otros ámbitos culturales y/o profesionales, se ve dificultado por dos cuestiones trascenden-
tes: la poca oferta y facilidades otorgadas desde las empresas, y por el tipo de trabajo que requiere de un
continuado y gran esfuerzo físico; además de que el propio horario, dificulta la formación tras la jornada
laboral. Cuando la empresa tiene interés facilita el acudir a cursos de seguridad o de formación profesional.
En el ámbito de la cualificación profesional siempre continua presente el problema de la homologación de
los estudios y títulos de origen. Esta circunstancia también dificulta el ascenso profesional dentro de las
empresas, aunque el trabajador tenga formación para desarrollar puesto de mayor cualificación.

- Claro, y hasta para estudiar eso, yo por ejemplo trabajaba, iba a la autoescuela supuestamente, qué
voy a aprender, si estoy cansado me duermo. He estado trabajando y he dado dos veces el examen y
no he aprobado ninguna.
Se dio la oportunidad en que la obra se terminó y paré una semana y en tres días empecé a estudiar
bien el tema y lo aprobé el próximo examen teórico. Hace falta tiempo. Las energías, estás trabajando
y tu cerebro no está abierto.

En otro orden de cosas, y en lo referido la cultura sindical, ésta resulta prácticamente inexistente entre los
trabajadores objeto de esta investigación cualitativa. La mayoría ha tenido contactos con los dos sindicatos
mayoritarios, para cuestiones relativas a la regularización o la asesoría laboral.

Tampoco se constata, en el discurso de los trabajadores de la construcción, una especial demanda de labor
preventiva e informativa a los sindicatos en general, ni a los enlaces sindicales en particular, en aspectos
relativos a la seguridad y salud de los trabajadores en las obras. Quizás esta actitud de baja demanda se
entienda a partir de que se reconozca que la situación de la seguridad, y las propias condiciones del traba-
jo sean aquí mejores que en sus países de origen.

La idea de hablar con los representantes sindicales, al menos en el marco de la propia empresa, les remite
a una idea de ser reivindicativos y críticos, aspecto éste que no quieren proyectar delante de sus jefes, por
un cierto miedo a la continuidad de sus contratos. El salario sería el aspecto más importante sobre el que
sí reivindicarían y se comprometerían.

- Si tú le dices algo, aunque tú no quieres hacer daño a nadie, te van a llamar chivato; si tú quieres darle
una ayuda, te van a hacer, cómo se dice, limpiar el polvo, así que tienes que trabajar, tienes que hacer



lo que te manda el encargado y punto. Si no te gusta el trabajo pues tienes que sufrir y aquí, como
estamos aquí tenemos que sufrir, nunca van a mejorar las cosas, porque aunque nos prometan que
van a hacer algo bueno, pero hasta cuándo.

Surge en las postrimerías de la discusión grupal, la proyección futura del escenario general del trabajo en
la construcción. Este se vislumbra como de lento cambio a largo plazo, y pasaría necesariamente por el
aumento de la cultura y formación de los mandos intermedios; puesto que, los directivos y técnicos uni-
versitarios que trabajan en las obras ya cuentan con una cultura diferenciada del resto de trabajadores de
la construcción (se refieren en particular a arquitectos y aparejadores/as).

- Si que puede haber un cambio, pero es un cambio a largo plazo. En la construcción la gente que manda
son gente que no están a un nivel de estudios superior, o sea son gente que están muy baja de estudios y
tratan a la patada a uno por ese mismo motivo. Sí puede haber un cambio, pero no ahora, es a largo plazo.
- Yo llevo aquí cinco años y mi nene también pero mi hijo no es nacido aquí, y si luego nos queremos ir,
los padres, el niño va a tener 10 años, 15 años, va a ser prácticamente español, la cultura. También eso lo
veo muy mal, coger al hijo, como los padres se quieren ir pues venga, vamos. También es ese otro tema,
el cambio.
- Mi hijo tiene un año, ha nacido aquí y yo digo pues, triste es decirlo pero el futuro me gusta aquí por-
que qué triste es decir qué pena pero es mi país y lo quiero mucho y yo no quiero quedarme aquí en
España, yo pienso irme a mi país, pero para la juventud en mi país no hay futuro. No hay futuro en mi
país por la violencia, mientras que aquí, aquí sí hay futuro.

Finalmente todos consensúan que el futuro será diferente para su descendientes, ya que sus hijos e hijas
son/serán de aquí y ellos tendrán otra cultura y todas las herramientas necesarias para interactuar en esta
sociedad, y por ello, podrán optar a los trabajos que ellos deseen, no como en su caso que se han visto abo-
cados a tomar el único trabajo existente, el que los de aquí no querían (discurso desde la esperanza de un
futuro mejor).

4.2.- Hostelería, limpieza y trabajos domésticos
4.2.1.- El contexto general

La segunda sesión del trabajo de discusión grupal, tenía como objeto el conocimiento de la situación de las
trabajadoras inmigrantes en el sector hostelero, de limpiezas y aquellas que se empleaban en los diversos
trabajos que se ubican en el ámbito privado de los hogares como limpieza, atención a niños y niñas y ancia-
nos, comidas etc...

El trabajo en hostelería difiere del de quienes se emplean en el hogar. En el primero pese a su carácter de
dureza, es más llevadero porque las relaciones de trabajo se encuentran bien definidas, si bien, los salarios
son bajos, pero similares a los empleados de la sociedad de acogida. En el trabajo doméstico se extiende la
situación de irregularidad: tanto por la propia situación legal de las empleadas, en muchos casos sin pape-
les, como por la falta de contrato que regule las horas de trabajo, el salario o las ocupaciones. Lo que facili-
ta una situación de sobre explotación, mayor aún entre las trabajadoras denominadas como internas ( jor-
nada completa en el domicilio de trabajo).

Las trabajadoras externas soportan también largas jornadas laborales que rondan de media las doce horas. En
general, unas y otras, acaban realizando al totalidad de trabajos que el mantenimiento del domos requiere,
aunque inicialmente su trabajo pudiera estar definido exclusivamente por el cuidado de personas o niños. De
ahí que en segunda instancia se pretenda abandonar los trabajos en lo doméstico para pasar al sector hoste-
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lero, aunque ello requiera de regularizar la situación de estancia en el país. Los testimonios que se presentan
a continuación, relatan por si mismos la dureza de las circunstancias laborales de estas mujeres.

- Por las mañanas acostumbro a levantarme a las siete de la mañana porque entro en mi trabajo a las
ocho, es un trabajo, tengo una jornada laboral muy larga, de ocho a siete de la tarde sin descanso inter-
medio ni nada. Trabajo con niños y ya podéis imaginar cómo estoy de atareada. Esto es de lunes a vier-
nes. El sábado tengo unas horas, ya es distinto sábado y domingo, un poco de descanso y el lunes otra
vez a lo mismo. Esa es mi rutina, esa es una semana de trabajo.
- Yo soy de Bolivia, llevo nueve meses aquí, estaba trabajando de interna, trabajaba catorce horas, de
ocho a once y media de la noche, sin descanso, en una casa muy grande, en un chalet. Una vida ago-
tadora, de lunes a sábado hasta las cuatro de la tarde, esa era toda la rutina, limpiar y atenderles.

En el sector doméstico se daría una situación mayor de sumisión por la falta de apoyos. Así la relación es
personal y directa entre el empleador y el empleado, y el hecho de reivindicar los derechos lleva a una cier-
ta facilidad para ser despedida, al haber una oferta de irregularidad  importante. Las denuncias son com-
plejas por la falta de testigos y el enfrentamiento directo y personal con el empleador. La no existencia de
prestación de desempleo crea aún más ese carácter de sumisión tan generalizado en el sector. Como dicen
en el grupo las propias mujeres: “una va a servir y se sirven de ella”.

Las relaciones personales son buenas, hasta que se exigen los derechos, entonces las buenas relaciones se
truncan automáticamente. Se piensa en la sociedad de acogida que el inmigrante deber ser de mentalidad
sumisa, que empleándole se le hace un favor solidario, no se le ve como un trabajador o trabajadora con los
derechos que ello conlleva.

- Aparte que los españoles nos tratan bien, pues sí, nos quieren, pero una verdad es que los españoles
nos quieren mientras nosotros les sirvamos, mientras nosotros podamos. Cuando ya nos rendimos,
pues somos lo peor, o sea ya no nos tratan con el mismo carisma, con el mismo cariño, o cuando uno
se le dice “mire usted, si me sube el sueldo”, pues cuando yo abrí la boca me dijeron que no, que esta-
ba como en mi casa, que me daban de comer, que tenía la casa, que tenía... como que estaba en mi
casa, pero no era así.

Es evidente que uno se ahorra la estancia, pero el estrés nos absorbe, las personas mayores nos absorben,
o sea somos para ellas, tenemos que estar para ellas; o sea para ellas no hay ni de noche, ni de día, tenemos
que estar ahí y yo trataba de explicar eso, yo me agobiaba, yo quería una hora de descanso, yo quería los
domingos que me den una tarde y era mi desesperación que no podía, yo me agobiaba y los dejé. El día que
les dije que me echaría del trabajo, “soy la peor”, fui la que gastaba mucha luz, fui la que gastaba mucha
agua, porque aparte que la gente cuanto más dinero tienen más recatados son; me cohibían que me lave
los dientes una vez al día, que me bañe el sábado, la comida, los señores eran diabéticos, no tenían ni sal ni
azúcar, pero claro, yo vine de Ecuador, vine asustada, vine ilegal, o sea me daba miedo abrir la boca y dentro
de todo, creo que todas las que venimos de allá de todas sabemos lo bueno y lo malo.

Otro de los temas de conflicto, en todos estos sectores, se manifiesta con el pago de las horas extras, vaca-
ciones y las jornadas de trabajo extraordinarias. En el ámbito doméstico también resulta problemático el
pago de las cuotas de la Seguridad Social, en lo referente a las proporciones del empleado y el empleador.
Cuando el empleador facilita la legalización de la empleada, en algunas ocasiones se utiliza como chanta-
je para mantener condiciones abusivas de trabajo.

De la Administración no recibirían información sobre los derechos laborales o las condiciones de trabajo en
general, antes bien solo se preocuparía de mantener controles burocráticos sobre los y las inmigrantes.



Tampoco presentan una cultura sindical. De los sindicatos reclaman una mayor implicación en la reivindi-
cación y defensa laboral de las mujeres, sobre todo del olvidado espacio de los trabajos domésticos. De los
sindicatos mayoritarios dicen conocer sobre todo su oferta formativa, aunque la catalogan de difícil acce-
so para las mujeres inmigrantes.

Se generaliza entre las mujeres participantes en la sesión grupal, una situación de pluriempleo trasversal
en los tres espacios que ocupan este apartado de empleo; al darse bajos sueldos, o pocas horas de trabajo
en cada espacio laboral, se recurre a un deambular por las zonas de la ciudad y por actividades diversas. Esta
pluri-actividad deviene en un importante desgaste físico, que supone una notable repercusión en la salud
de las mujeres inmigrantes. Para algunas la fatiga y la reiterada ocupación laboral les libera de la angustia
de pensar sobre la ausencia de sus seres queridos. En la mayoría de los casos tampoco disponen de espa-
cios de relación social, ni de tiempo de ocio en los fines de semana. En el sector de hostelería son precisa-
mente los fines de semana cuando de más trabajo se dispone, además los trabajadores autóctonos tienen
menor presión que ellas para librar esos días.

- Trabajaba las siete horas, ocho horas en la cafetería, una hora me iba a la habitación, me duchaba,
apenas comía un bocadillo, una coca cola y enseguida al invernadero de flores, entonces allí salía
reventada. Cuando tenía los turnos a la tarde pues iba allí a la mañana y claro a la cafetería tenía que
ir yo sonriente, que no me pillen que estoy trabajando en otro lado porque me podían... o sea lo hacía
calladito.
Aparte de que lo necesitaba el dinero, lo hacía también por el tiempo, porque al no tener por la tarde
mucho tiempo, pues yo me ponía a dar vueltas a la cabeza, pensaba, me ponía nerviosa, pensaba en
mi familia, mi hijo que estaba allá y me desesperaba y caí estresada, depresiva, triste.

La adaptación general a la diferencia de la sociedad de acogida se manifiesta en aspectos como el cam-
bio del clima, más difícil para aquellas mujeres que provienen de climas cálidos, el carácter distante y
cerrado de las relaciones sociales y personales de la sociedad navarra, los ritmos de trabajo, los horarios
y  la puntualidad además de otros tantos aspectos que las trabajadoras enuncian como dificultades
añadidas para la integración social. Lógicamente la adaptación a la cultura de la sociedad de acogida,
resulta otro factor importante, juntamente con el idioma para aquellas que nos provienen de países lati-
noamericanos.

Las situaciones de racismo indirecto, como el de no ocupar los asientos contiguos en los autobuses, igno-
rarlas como personas o determinadas formas de la mirada, también se constatan en el discurso de las
mujeres empleadas en el sector o sectores que nos ocupa en este capítulo.

- Venimos aquí y en invierno para nosotros es como un encierro; llegar del trabajo con el frío al piso y estar
metido en la cama con una manta encima, entonces eso es un poquito que no nos acostumbramos.
- A mí lo que más me costó es, no puedo comprender por qué la gente no te invita a su casa, o sea no
son de reunirse en las casas, se reúnen en los bares. Me parece el lugar más inapropiado para hablar,
gente amiga.
Yo lo que pedía era una extensión de estancia y me dijeron: ni te preocupes, nadie te va a buscar, ade-
más tu porte... tú pasas por una nacional. Me pareció un comentario sumamente desagradable, o sea
sí hay racismo.
- Bastante
- Mucho, hasta en los mismos autobuses. Muchas veces hay personas que no se quieren sentar al lado
nuestro.
- O te miran...
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La necesidad de conseguir mayores recursos económicos para la familia de origen, o para lograr el reagru-
pamiento de los hijos e hijas les lleva a una autoexplotación, que aunque tenga un cierto carácter tera-
péutico al poder olvidarse con el trabajo de sus lazos afectivos en origen y ya apuntado con anterioridad,
les crea otros problemas derivados de salud. El miedo a perder el trabajo, fundamento de la estancia en
Pamplona-Iruñea, permanece de manera latente y constante en el discurso de las mujeres. Para quienes
han trabajado en el trabajo doméstico como internas, el volver a esa situación se vive de una manera no
exenta de una cierta angustia.

- Yo soy colombiana, tengo 20 años y llevo aquí un año y un mes o algo así. Trabajo en el día y soy cama-
rera en un bar en Huarte y en la tarde hago limpieza en un chalet.
De todas maneras siente uno como el cambio, no termino de adaptarme. Solo llevo un año pero no ter-
mino de adaptarme. No me han tratado mal ni nada pero siempre extraña una mucho.
- Desde que llegué, dando gracias a Dios también he trabajado, pero dejé un niño allá, me ha costado
cinco años traerlo por asuntos familiares, asuntos de que era ilegal. He trabajado hasta hace poco,
hasta marzo de este año que llegó mi hijo, he trabajado, cuando vine interna, dos años, pero no, o sea
ahora mismo si, Dios no quiera que me quede sin trabajo, no volvería de interna.

Son conscientes de que el trabajo que desarrollan es el que los trabajadores autóctonos no quieren, y que
acceder a puesto de mayor interés social, les va a resultar sumamente complejo. Cualquier esfuerzo de
mejora en los estratos laborales socialmente considerados, y entrar a competir con la población autóctona
se sabe que levanta rechazo. El conflicto también se torna manifiesto cuando se accede a las prestaciones
sociales y a los servicios que como ciudadanos de pleno derecho tienen. Sin duda, están de acuerdo en que
es en el acceso a la vivienda de protección social donde mayores actitudes racistas se manifiestan, aunque
vayan encubiertas en un discurso sobre los derechos prioritarios de la población autóctona a la vivienda.

Hay un reproche a la población autóctona, sobre todo entre las mujeres provenientes de Sudamérica, por
la falta de comprensión de un pueblo que emigró hacia los países de los que hoy recoge la inmigración, y
donde se les brindó un mayor acogimiento que el que ellas sienten aquí. Al inmigrante se le miraría desde
la distancia, como alguien extraño y de paso, sin vocación de quedarse. Estos aspectos de desconfianza aflo-
ran especialmente en la vivienda, y en el control al que se les somete por parte del vecindario y arrendata-
rios sobre su vida en los pisos: se critica que meten ruido, que viven hacinados, que realizan fiestas, que pro-
ducen olores de cocinado....

- A mí ha habido veces que por no servir un café pronto, cuando yo recién entré, pues me dicen
“porque claro vienen de fuera a quitarnos los trabajos a los españoles, porque fíjate tú, mi nieto
ha presentado solicitud para los pisos de protección y nada, las privilegiadas son esas porque vie-
nen de afuera”.
- Parece que nosotros, no sé, yo tengo esa impresión, de que tenemos trabajo que las nacionales
rechazan. Por ejemplo el horario. Yo son 11 horas que trabajo, diarias, donde yo entré ganando 660
euros, de ocho a ocho de la tarde y en la entrevista que tuve con ella hablamos de dos niños
- A veces nos reunimos, yo tengo aquí mucha familia, somos como 20 de la familia y nos reunimos
en casa unos seis o siete a hablar, pues de abajo ya nos están tocando, pero resulta que arriba hay
una pareja de españoles más tres niños y los niñitos arrastran las sillas, la señora con sus tacones,
el señor con el televisor a todo gas y nosotros no le podemos decir nada a él porque si le tocamos
eso ya no es normal, pero a nosotros la señora de abajo sí.

Son conscientes que la primera lucha fue por la legalidad y los papeles, y que cuando la han conseguido expe-
rimentan un cierto alivio, al considerarse que alcanzan la visibilidad social. En la ilegalidad, por contra, se acre-
cienta la explotación y el abuso, de ahí la necesidad apremiante de salir de los escenarios de la invisibilidad.



La reagrupación familiar ilusiona y hace recobrar los deseos de mejorar la calidad de vida, de trabajar y
luchar por conseguir una vida digna para los hijos e hijas. Cuando se consigue que la familia se reagrupe
en al sociedad de acogida desaparece una parte importante del estrés y de la angustia inicial que estas
mujeres soportan.

- Lo sobrellevamos los dos, juega a fútbol, en el cole le vieron que jugaba y fue lo que le ayudó a él. Y
nada, entre el fútbol, el cole, mi trabajo, la limpieza, pues yo acabo con él, a las nueve lo ducho, lo acues-
to y para las diez estoy yo recién cenando porque verlo a el cenar, yo me lleno, o sea a mí no me impor-
ta no comer ni nada, a mí me da igual toda la vida, en cierto modo, aunque creo que nos convertimos
como unas máquinas.

- A veces cuando voy a casa me siento y digo: qué me está pasando a mí, por qué soy así; o al hablar
con mis padres, aún le digo “mamita te quiero mucho, te adoro”, pero siento que ya no es con la misma
dulzura que la del inicio.

En todo este proceso de adaptación a la sociedad de acogida, las mujeres y solo ellas, hablan de una cierta
pérdida de sus diferencias como pueblo, de aprender excesivamente los estilos de vida y de relación fría y
distante de la sociedad de aquí. De renuncia  a la dulzura y cariño que se manifestaba en las relaciones pró-
ximas y afectivas que dominan en su sociedad de origen; son conscientes que en el camino de la mejora
económica están perdiendo parte de su identidad y de la diferencia. En este cambio hay muchos aspectos
de mejora social y económica, pero una pérdida de los aspectos más humanistas de su cultura.

4.2.2.- Seguridad y salud laboral

Como resultado de la fuerte carga de responsabilidad familiar, que les empuja a la ya mencionada auoexplo-
tación, las mujeres se definen a sí mismas como estresadas y en ocasiones con situaciones de notable ansie-
dad; mayor entre aquellas que tienen hijos e hijas en sus países de origen y luchan por el reagrupamiento
familiar. Por ello, demandan atención psicológica para adaptarse a la ausencia y el duelo familiar en la distan-
cia, a la falta de tejido de apoyo  social, a la incomunicación... Y a esta atención psicológica de salud mental, no
es fácilmente accesible desde el sistema de salud pública de Navarra. El siguiente texto muestra el debate
interno de las mujeres entre dos vertientes, la ambivalencia que genera la vida de aquí y lo perdido allá.

- Aquí se vive bien, que se puede... si no nos metemos con nadie podemos vivir tranquilos, eso sí, pode-
mos vivir tranquilos con lo que nosotros trabajamos y nuestras necesidades, pero tenemos otra vida
allá y estamos así. Yo al menos tengo allá mi gente también que siempre dependen de mí y a lo que
yo voy es que no puedo dejar de trabajar ni un día porque sé que allá ese día le va a valer. Entonces
quiero formar mi hogar aquí, pero a la vez también está allá mi gente, entonces, uno viene de allá a
progresar, pero siempre estás incompleta. Yo me siento así.

Esta situación mental plantea problemas notables de insomnio, además de fatiga por el desgate físico de
la pluri-actividad laboral. El trabajo en términos intelectuales les crea insatisfacción, porque se consideran
preparadas para realizar otros trabajos de mayor cualificación, trabajos que realizan en la sociedad de aco-
gida y que en su sociedad de origen están seguras no realizarían. La falta de homologación de títulos y estu-
dios, se ve como una política de defensa de la sociedad de acogida para evitar el ascenso social y profesio-
nal de los inmigrantes.

El uso de los servicios sanitarios se constituye en un conflicto laboral, en mayor medida dentro del sector
del trabajo doméstico, lo que lleva a que las trabajadoras no acudan a los servicios sanitarios, o lo hagan
por urgencias ya que tienen que acudir en los horarios de no trabajo. También dicen desconocer el sistema
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de funcionamiento y acceso de la sanidad pública, inexistente en muchos casos en sus países de origen; de
ahí, el reiterado acceso por urgencias.

- Yo he llegado a caer enferma y cuando yo he estado enferma no me quisieron dar permiso para ir al
médico, nada, y tuve que dejar el trabajo, no me quedaba otra, porque el médico me dijo que tengo que
tener catorce días de baja y no me lo dieron y la señora me dijo que siga trabajando y yo me sentía mal,
me absorbía todo el tiempo porque a veces ni los fines de semana no salía, me quedaba con los niños,
ellos viajaban y la carga nos la dejan a nosotros.
- Cuando uno pide una cita médica, esto también me ha pasado a mí, he tenido cita médica, se lo he
dicho con un día de antelación y al día siguiente he ido y me ha dicho “pues he tenido una llamada,
me ha llamado mi jefe y para esa hora que usted tiene la cita no puedo porque tengo una reunión, y
es mi jefe”, y yo me la he quedado mirando y le he dicho “bueno y es mi salud también.

Las y los inmigrantes serían percibidos por la sociedad de acogida como sujetos productores, como máqui-
nas de trabajo, entonces su salud personal sería cuestión de segundo orden para los empleadores. La enfer-
medad es percibida como una fuente de conflicto entre ambos.

- Sí, pero para poder ir donde el médico es un lío.
- Siempre la salud nuestra queda en un segundo plano.
- El problema es que nos ven como robots, como máquinas de trabajo, no como personas.
- Exacto.

En la medida que las mujeres inmigrantes tengan acceso a los servicios públicos como guardería, vivienda,
salario social, ayudas al desempleo... en igualdad de condiciones, mejorará su integración social y por aña-
didura su propia salud. La doble jornada laboral que soportan, fuera y dentro del hogar, también estaría pre-
sente en el análisis de su situación de fatiga y de estrés.

El futuro lo imaginan desde el enriquecimiento mutuo en el encuentro intercultural, como sucede en el dis-
curso del grupo precedente; el habla se torna aquí más esperanzada, pero para llegar a esa situación será
preceptivo reconocer las miserias y riquezas de ambas sociedades.

- Yo creo que acá lo importante es que nos encontramos de nuevo dos culturas diferentes y no veni-
mos a robar, venimos a enriquecer, de algún modo, nosotros y ustedes, o sea es un trato de enriqueci-
miento porque esta es una aldea (...), porque les guste o no les guste la tienen adentro y esto forma
parte de esa aldea, con pobres, con ricos, con trabajadores, con empleos infames y con empleos encum-
brados, eso es.
- Era unas jornadas para analizar los planes que existen actualmente sobre inmigración. Hay ocho pla-
nes en todo el país, pero a mí lo que me llamó la atención de todo esto fue lo siguiente: esta jornada
la organizaba las Comisiones Obreras; invitaron a no sé qué catedrático de Madrid, a otro de Barcelona,
a un profesor, excelente profesor de la UPNA y a mí no me quedó otra más que preguntar, yo seré muy
bocota pero es que hay cosas que son evidentes, y digo “esto es una jornada sobre inmigración, dónde
están los inmigrantes?”.

La única opinión que se nos va a pedir va a ser en el 2006, porque están pensando cambiar las leyes a ver
cómo pueden meternos a los inmigrantes a votar, o sea es un propósito increíble, eso es lo único que les
importa, nuestro voto y nuestro apoyo. Duro ¿no?

Se muestran convencidas, por muy duro que pudiera parecer, que la sociedad de acogida les reconocerá y
les dará audiencia de escucha cuando obtengan los derechos que les permitan votar. De no ser así, no se



entiende como en jornadas que se organizan para debatir la inmigración, solo acuden expertos universita-
rios y mientras tanto se obvia la presencia en los foros de los propios interesados: los inmigrantes.

4.3.- El transporte
4.3.1.- El contexto general

En el grupo de trabajadores del transporte se conformó con la presencia de autónomos de servicios de
paquetería, pequeño transporte con rutas fijas y variables y chóferes de traileres, lo que derivó a que en oca-
siones se presentasen situaciones muy peculiares de cada actividad. No obstante al objeto del presente
análisis se han primado las situaciones concomitantes entre todos ellos.

El abordaje inicial de la discusión se centra en enmarcar el ámbito de la sociedad de acogida. El grupo se
muestra especialmente activo en su descripción y en los cambios culturales que determinan la situación
del trabajo en la comunidad foral. Las relaciones sociales y afectivas serían aquí menores que en sus países
de origen; vuelve a aflorar en el discurso de los transportistas, la falta de respeto hacia el extranjero, y en la
que en todas las sesiones inciden los inmigrantes en general, y los provenientes de África en particular.
Existiría una cierta discriminación, pero a la vez ésta presenta ambivalencias: si la actitud del inmigrante
resulta de cierta sumisión la aceptación social es mayor. Por contra, cuando el inmigrado mejora social y
laboralmente, o denuncia situaciones de desigualdad, estas situaciones provocan reacciones de rechazo
entre los autóctonos. Se consideran extraños en un lugar que no les pertenece, pero que estiman que cam-
biará esta situación para sus descendientes, si consiguen reagruparlos en la sociedad de acogida.

- Yo llevo casi siete años aquí y he sentido, en muchas partes he sentido rechazos por ser extranjero,
pero también he tenido mucha adaptación con la gente, me ha acogido muy bien y todo.
- Una de las principales causas por las cuales muchos decidimos venir aquí a España es para conseguir
dinero para mantener nuestras familias; inclusive, muchos de nosotros tenemos la familia dividida, o
sea unos estamos aquí y otros están en nuestra tierra, o sea alejados en el aspecto afectivo.

Hay una cierta reiteración en el discurso de los trabajadores del transporte en la idea de que por el pago
económico y por muy elevado que éste sea, no se deben olvidar todas las relaciones de respecto y buen
trato entre las personas, al margen de donde provengan éstas. Entre algunos empleadores se daría una
falta de consideración hacia el trabajador como persona integral, no como trabajador-máquina sin alma. Se
demanda una relación más humanista entre los empleadores y los empleados, que se debería llevar igual-
mente al resto del escenario social.

- Este señor a mí me trató una vez... y me ganaba mucho dinero, te estoy hablando de hace cuatro años,
ganarme doscientas treinta, doscientas cuarenta mil pesetas de aquí, era un sueldo buenísimo, mucho
dinero y a mí me trató ese día mal y automáticamente “me firmas que me voy”. El jefe de personal:
“piénsatelo mucho, recuerda que ganas bien”, “¿cómo?, me puedo estar ganando el mayor dinero del
mundo pero a mí me respeta, el trato como persona es para mí muy importante”. Aquí hay mucho mal
trato.
- Yo también, trabajo en (...) no sé si lo comenté, esa persona una excelente persona, cualquier cosa que
pasa, es en algún mueble, por A o B, se te cae, se te avería, se te ha hecho una raya, pero tampoco es de
todos los días y dice: “es que son gajes del oficio, qué vamos a hacer”, pero él lo trata de solucionar, no
de tratar de hacerte sentir mal.

El trabajo, como ha sucedido en el resto de dinámicas grupales, es el factor que les ha traído y el que deter-
mina la centralidad de su discurso; sin él carece de interés o sentido cualquier otra cuestión. Trabajo que les

Tra
ba

jo
 y 

sa
lu

d 
en

 la
 p

ob
lac

ió
n 

in
m

ig
ra

nt
e d

e I
ru

ñe
a y

 su
 C

om
ar

ca

36



hace ser inmigrantes, precipitados por la mala situación de su sociedad de origen; si el mercado laboral
fuera más propicio: retornarían, o simplemente no habrían venido. De ahí, que remarquen que son inmi-
grantes económicos (lo que no excluye que algunos lo sean por motivos políticos). Persiste la idea del regre-
so futuro a sus países de origen, aunque quienes tienen hijos e hijas aquí dudan sobre si éstos desearán
volver.

Nuevamente se específica en el discurso que las opciones laborales que se restringen para los inmigrantes,
son aquellas que carecen de aliciente para la población autóctona. Y el transporte sería uno de los últimos
sectores que se habría incorporado al desinterés de la población laboral de la sociedad de acogida.

- Yo tener la oportunidad quizás de tener algo de dinero, ahorrar y poder vivir en mi tierra porque, pues
hombre, yo no me he adaptado al sistema de vida de aquí. Es muy diferente, sobre todo en el aspecto
social, porque aquí prácticamente somos como máquinas, trabajamos todo el día, sábados, domingos,
hacemos todo lo que los españoles no quieren hacer. No tenemos vacaciones porque prácticamente
tenemos que trabajar como autónomos y no podemos tener vacaciones. Es como una cosa mecánica,
trabajar y trabajar porque ni tiempo para uno divertirse; con la familia, pues la que tenga una vida
aquí, muchas veces no saca ni tiempo para estar con ellos porque tiene que trabajar y todo eso.

La inmigración resulta además un sufrimiento por dejar la familia al menos inicialmente en el país de ori-
gen, y por ello carecer el inmigrante del apoyo afectivo que ella da; si bien, en última instancia sería tam-
bién la fuerza para poder continuar en la difícil lucha cotidiana en lo laboral.

El sueldo es el resultado de un montón de injusticias y de horas de trabajo mal pagadas, pero que se aguan-
tan para conseguir un salario digno. Ello les llevaría a trabajar fines de semana, festivos y en circunstancias
adversas de seguridad y riesgo personal. Son conscientes de la autoexplotación, necesaria, a la que se auto-
someten.

Este colectivo reproduce un discurso más crítico y reivindicativo que el resto: “no hay que doblegarse ante
el abuso y hay exigir lo justo”. Pero se encuentra con una estrategia clara de los empresarios para des-
montar el conflicto latente ya existente en el sector: reorganizarlo desde la figura del transportista autó-
nomo. Este no tiene otra opción que someterse a la condiciones y precios que le impone el contratante o el
intermediario, máxime cuando se constata una fuerte situación de competencia, legal e ilegal, en el sector
del transporte.

- Lo único lo que dice mi compañero aquí, que son mal pagos porque para uno sacar un sueldo de más
o menos tiene que meter muchas horas y eso me toca a mí, porque yo muchas veces hasta los domin-
gos tengo que coger el camión y salir para Vitoria, a cualquier parte.
- Hay gente que lo hará, pero yo por lo menos no lo hago, por mi parte de mí no abusan porque yo soy
una persona que o me pagan lo que trabajo o si no no te trabajo y ya está y si no hay más que hacer
pues me voy, porque tengo la opción de buscar trabajo aquí porque me siento capacitado para conse-
guir trabajo en otra parte, pero hay gente que no, hay gente que se agobia, se enfrasca y se queda ahí
y se someten.
- Que las personas no te quieren ayudar a adaptar?, pues tú trata de adaptarte y hazte notar también,
que no crean que porque eres extranjero, que porque estás aquí tienes que hacer lo que te ofrecen, no,
lo que te ofrecen no, lo que te tienen que pagar.

La experiencia como conductor en el país de origen tampoco se valora, la única limitación, inicial, que se
reconocen es el no conocer la ciudad o las rutas; a quien tiene costumbre de conducir poco tiempo le cues-
ta adaptarse al nuevo escenario. Además, según apuntan en el grupo, el pago es por servicio, no por horas



de conducción. Se denuncia que a los conductores extranjeros se les pagaría menos, por todos los concep-
tos, que a los autóctonos. También si éste no se queja, se le asignarían las peores rutas y las menos renta-
bles económicamente. Al hilo de las afirmaciones vertidas por los transportistas en la sesión de grupo, se
puede establecer una situación abusiva en el sector del transporte, aunque también apunten que tampo-
co resulta una actividad rentable para los chóferes nacionales.

- Si yo voy a una empresa y digo “yo soy chofer de trailer”, yo para coger un trailer en Colombia y
cogerlo aquí es lo mismo, o sea la experiencia la tengo, lo único diferente aquí es las carreteras.
Llegar a una empresa y pedir trabajo y entonces me dicen: aquí el convenio tal es un salario integral
que vale dos mil, digamos un ejemplo, dos mil quinientos euros, pero tú como no tienes experiencia,
no sé qué, te voy a empezar pagando mil quinientos y a medida que me vayas demostrando te voy a
ir aumentando el sueldo.
Muchas empresas me ha tocado verlas que pagan un poco menos, que por el solo hecho de ser
extranjero llegar y decir “como no te conozco, si fueras de aquí, o hubieras trabajado aquí te pago
tanto”, o sea eso me ha tocado vivirlo en muchas empresas, en el sector del transporte y en el sector
de diferentes sectores, lo he sentido aquí.

El importe de pago por los viajes y entregas, no habría aumentado en los últimos años. Al cambio de la
situación de autónomo se recurre a pagar por bulto, al margen del peso o tamaño de éste. El pago por kiló-
metro estaría por debajo del de los últimos años, y ello a pesar de la constante subida del combustible en
el presente año. Los pagos por kilometraje realizado estarían en cuestionamiento, para simplificar en el
pago por paquete entregado. También se intenta pagar las rutas internacionales al mismo precio que las
nacionales, aspecto que es rechazado por los conductores inmigrantes, por la responsabilidad y esfuerzo
del trabajo y por la diferencia de precios del gasoil en Europa. Ante cualquier negativa a realizar la ruta, la
respuesta se ubica en los aledaños del despido.

El profesional tiene que acarrear con los gastos del vehículo, la tarjeta de transporte, las reparaciones, el
propio desgate por el uso del vehículo y la renovación pasados unos años. También cuando el vehículo está
parado por reparaciones, las pérdidas por el no trabajo son importantes y no cubiertas por nadie.

- Teníamos un viaje a Vitoria que se hacía todos los días y era una miserable, o sea era un compromiso que
tenía la agencia de transportes con una empresa para que le hiciera ese viaje todos los días por ejemplo a
Vitoria y eran 70 euros más el iva, entonces qué pasaba, nos mandaban a Vitoria a nosotros todos los días
y la mayor parte del tiempo, eran 20 viajes al mes y 10 los hacía él, 8 los hacía yo y otros 2 los hacía otro.
Un día llegué y le dije al jefe, le digo: “yo este viaje no lo hago más porque no me deja más que pérdi-
das”, “pues si no lo haces te vas”
- Ahora quieren pagar pues prácticamente nada porque no quieren pagar los kilos, antes se cobraban
kilos, kilómetros, ahora no quieren pagar kilómetros; quieren pagar una entrega de un paquete, igual
del tamaño de la casa como un botellín
- Un sobre como un paquete grande.
- Porque antes por ejemplo tu cobrabas, digamos ahora tres años que yo empecé que cobrábamos,
decir “te voy a pagar a 0,40 el kilómetro”, entiendes?, ahorita en estos momentos hay empresas que
pagan al 0,30, 0,29
- A nosotros a 0,24 y los paquetes nos pagan... Yo tengo aquí dos años y desde que viene aquí me están
pagando por paquete, 1,11 y cuando yo vine aquí el gasoil estaba, un litro estaba a 0,59 y ahora está a
casi a un euro y todavía nos pagan lo mismo.
- Cuando te hacen eso, lo que te dicen: ya lo veremos en la facturación; sí, en la facturación lo vais a ver,
como si cargas 100 kilos, como que los cargues los 2000 kilos, a ellos les da igual. Y en cuestión de los
kilómetros también, yo me fui por ejemplo dos viajes a Alemania cuando el gasoil estaba a 0,75. En
Alemania me tocó llenar el depósito de gasoil a 1,12, en Alemania, y me pagaron a lo mismo que aquí.
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Se constata una situación generalizada de abuso en todos los órdenes por parte de las empresas, se deman-
da la existencia de una normativa de cumplimiento legal que regule todas estas situaciones. Las asocia-
ciones profesionales del transporte no se comprometerían en el tema; los sindicatos tampoco tienen pre-
sencia destacable en el sector. Las juntas de arbitraje funcionarían con retraso y mal, además es complejo
denunciar a quien te da los viajes, porque entonces pasarías a no trabajar para ninguna empresa o agen-
cia del sector.

- Y en el tema del transporte ahorita la gente está... hay mucho, mucho abuso y un desnivel total para
con la gente, no solo por el extranjero, porque yo conozco españoles que están trabajando en el tema
del transporte y están sufriendo bastante por este tema, que no hay un control total de decir... bueno
hay un convenio, y hay unas normas, pero es que las normas no las quieren hacer, no las cumplen, se
las pasan por...

Como ha venido sucediendo en el resto de sesiones, los trabajadores del sector del transporte no presen-
tan cultura sindical, tampoco dicen tener información respecto a los sindicatos y menos en el caso de los
trabajadores autónomos. Se acude, en algún caso de conflicto, a las asociaciones profesionales aunque
sean pocos los que pertenecen al mundo asociativo. Pese a este cierto desinterés por el tema sindical, reco-
nocen en un planteamiento puramente pragmático que si existieran ventajas se afiliarían. A las organiza-
ciones profesionales y a los sindicatos, se les demanda que debieran trabajar en la mejora de las condicio-
nes de trabajo y en su control, en la seguridad y prevención de riesgos y accidentes laborales, en la forma-
ción profesional, y en conseguir precios justos para el sector del transporte.

Existiría una competencia desleal en el sector, con furgonetas y camiones piratas que realizan portes sin
tener tarjeta de transporte, ni cotizar a la Seguridad Social, etc.. Esta situación de ilegales estaría perfecta-
mente controlada en el País Vasco, pero escasamente en la Comunidad Navarra. La expedición de la tarjeta
de transporte y el examen se constituye en otro medio recaudador para la Administración que se mantie-
ne por el elevado número de personas suspensas. La competencia también se presenta entre los propios
transportistas legales, que toman los viajes de explotación cuando los han dejado otros, o se está presio-
nando para conseguir mejoras económicas con el contratante o agencia.

- Lo malo es que no le pagan más a uno porque dicen: si usted no lo hace hay otro que lo hace, o sea
que si uno quiere exigir no puede, entonces por eso aprovechan y lo pagan mal.
- Hay una cosa, nosotros mismos hacemos daño. En el portal donde yo vivo, mi señora hacía la escale-
ra y le pagaban 40 euros por el mes, o sea cuatro veces al mes. Ahora llegó, perdonándome usted, una
ecuatoriana, y está haciendo el mes por 27 euros.
- Ellos no pagan impuestos, no pagan seguridad social, no pagan ni como autónomo, no pagan tarje-
ta de transporte, no pagan gestoría. La gestoría también es un gasto, son 60 euros al mes que te
cobran, al mes.
- De 600 personas que se presentaron al examen aprobaron 50. Entonces, de 600 personas que todos
hayan pagado los 700 euros, ¿cuánto dinero genera?, y que aprueben 50 para mí no es lógico.
- Tienen una oficina como esto. Todos somos autónomos y las camionetas son nuestras. A la mayoría
rotuladas y qué bronca que tuve yo para que la rotulen. No la quería dejar y no la quería dejar y como
era antes de cumplir el año de contrato me dijeron: bueno, la rotulas o te vas.

Finalmente se apunta el problema de la intermediación por el sistema de transporte de agencias para el trans-
portista autónomo; las agencias carecen de flota en propiedad de vehículos y solo cuentan con un despacho
y servicios de bajo coste de mantenimiento. Estas agencias retienen al transportista un mínimo un 30% ó 35%
del pago del transporte. Además en ocasiones exigen un trabajo exclusivo con ellas, y la rotulación del camión
o furgoneta con sus logos, colores e imagen corporativa, y ello al cargo económico del transportista.



4.3.2.- Salud y seguridad laboral

En el sector se carece de todo tipo de información y formación respecto a la seguridad, los riesgos de la con-
ducción, etc... La única información que se recibe en este tema es la del examen de la tarjeta de transpor-
te, o la del permiso de conducción. En las empresas de transporte con vehículos pesados se daría mayor
información a los empleados que en las empresas del sector de la paquetería.

La presión por alcanzar una rentabilidad máxima en los viajes les lleva a realizar  recorridos de ida y vuelta
sin parar a descansar, viajes largos y nocturnos, a no parar para descansar o comer.... Esta situación s cons-
tata más presente en el sector de la denominada “paquetería expres”. En los viajes con camiones esta acti-
vidad de riesgo es menor por la existencia de los controles de los tacógrafos y la obligatoriedad de parar a
descansar. La vigilancia policial en este tema, sí que estaría reforzando el cumplimiento de la normativa
existente en los temas de descanso, velocidad, pesos de transporte o consumo de alcohol.

- A nivel de autónomo con furgoneta hay mucho riesgo porque se trabaja mucho con viajes expres, o
sea viajes expres qué es, yo por ejemplo salgo hoy para Santiago de Compostela, tengo 700, 800 kiló-
metros y tengo que ir a llevar ese tubo porque lo necesitan y yo salgo toda la noche. Yo llego allá y des-
cargo y tengo que regresar, porque si yo me quedo un día todo el día allá descansando yo lo estoy per-
diendo porque necesito estar aquí para volver a trabajar.
A nivel empresarial, por ejemplo transporte de trailer, no, porque tienes unos descansos limitados, o
sea si has estudiado el tema del trailer, el disco se maneja a solo disco y el disco tiene cuatro horas y
media de trabajo y 45 minutos mínimos de descanso.
- Uno para ganar aquí necesita darle, y mucho. De autónomo uno trabaja de ocho a ocho práctica-
mente. Si tiene su ruta fija y ya le tiene cogida la maña puede irse a comer, y si no, cuando está empe-
zando con una ruta nueva, olvídate de ir a comer de dos a tres días por lo menos a la semana. Serán
unos dos días que se coma, el resto tienes que coger un bocadillo e ir conduciendo y comiendo.

La actividad laboral del transporte genera estrés y miedo porque las empresas obligan a sobrecargar el
vehículo por encima de la legalidad vigente. De ello se deriva un mayor riesgo de accidente por problemas
en al frenada y en la propia conducción, el control de la policía y las multas que conlleva de las que no se
hace cargo la empresa, además del desgaste (pastillas de freno, amortiguadores, ruedas...) y del costo aña-
dido de las reparaciones del vehículo. Por tranquilidad resultaría mejor trabajar contratado dentro de una
empresa, pero esta situación cada vez es más inusual en el sector al generalizarse la presencia de trabaja-
dores autónomos por la actitud patronal.

Existe un claro descontento ante la función que desarrollan las Mutuas. Además de ser obligatoria su elec-
ción, carecen de actividad formativa y preventiva y todo su interés radica exclusivamente en la atención
médica y el control sobre los trabajadores con baja laboral por enfermedad o accidente. Las prestaciones por
enfermedad para los trabajadores autónomos, no posibilitan el mantenimiento de los costes laborales, por
lo que en la mayoría de los casos, se sigue trabajando en situaciones de enfermedad, con el consiguiente ries-
go personal que ello supone. Hay en la actividad de las Mutuas un exceso de presión y de control que no se
corresponde con la escasez de las primas que se otorgan por baja a los trabajadores autónomos.

La vivencia problemática de la enfermedad o del accidente, en términos no de salud sino de economía,
queda reflejada claramente en la siguiente expresión surgida en el grupo: “mientras estás enfermo las
letras de la furgoneta siguen llegando”.

- Autónomo te obligan a hacerte de una Mutua, le pasa un accidente de trabajo, le toque incapacitar-
se laboralmente cinco, seis meses, siete meses, en el tema médico te atienden, o sea vas, te atienden,
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vas al médico de cabecera, te mandan al especialista, te hacen todo. Un autónomo se va, por ejemplo
de baja laboral y la mutua le paga el promedio de 560, 570 euros mensuales.

La relación de mayor confianza se tiene con el médico de familia aunque no quede tiempo para visitarlo,
porque la enfermedad supone un detrimento de lo económico, y los trabajadores inmigrantes son los más
interesados en trabajar. En los tres grupos ante la adversidad, del tipo que sea, se utiliza sistemáticamente
la misma formula verbal: “aguantar”. Que duda cabe que hay en ello mucho de autocontrol sobre la injus-
ticia en el discurso de los tres grupos realzados, pero a la larga esta actitud puede manifestarse en proce-
sos de deterioro de la propia salud mental de la población inmigrante.

Los propios trabajadores reconocen que cuando se plantean problemas de salud derivados del tipo de tra-
bajo, además de acudir al médico de familia y “aguantar”, también utilizan remedios caseros para comba-
tir el mal estar.

- Con el médico de cabecera es que tú empujas porque la Mutua por lo general te obliga a que te recu-
peres, a que te vayas a trabajar, porque la Mutua no quiere pagar lo que te está pagando. Te dan citas
para inspeccionarte, “cómo te sientes”, ¿cómo te sientes?, son ganas de que te vayas a trabajar. Lo pri-
mero es que te están mirando a ver si ya puedes trabajar.
- Yo desde que llevo aquí no he utilizado el médico para nada. Algunas veces alguna cosita pero me
toca aguantarme porque... toca aguantarnos porque de todas maneras, si uno no puede... no puede
que le den de baja a uno porque si no gana...
- Mira yo con la pierna, ahora, esta semana que ha pasado, los tres últimos días me la tuve que aguan-
tar pero así y no me pude ir al médico porque tenía que trabajar. Claro, hay veces que uno mismo se
toma algún medicamento que me hicieron la vez pasada, entonces me estaba tomando eso como cal-
mantes y algo me calmaba.
- Remedios caseros.
- La gripe no es más que, bueno yo en mi caso el aguardientico que es de nuestro país, un taco y a la
noche bien arropado y al otro día ya estás un poco mejor recuperado.

Al margen del estrés y la ansiedad por las condiciones de trabajo, también manifiestan tener dolencias físi-
cas en la espalda y lumbago principalmente. Dolencias derivadas de la carga y manipulación de paquetes
a la que están sometidos, y sobre los que no se respetan pesos; solo  determinadas empresas empaquetan
con pesos límite para la manipulación. Tampoco se utilizan en la medida de lo necesario herramientas de
apoyo como carretillas o grúas, se carga y descarga a mano para minimizar los tiempos de parada del vehí-
culo. Sobre el uso de prendas de protección, y sobre los protocolos de manipulación de los pesos tampoco
parece que se tenga información.

- Y sobre todo nosotros que somos transportistas, los problemas que más nos molestan es la colum-
na; si haces mucha fuerza nos da lumbago y... por qué, porque no tenemos ningún equipo de protec-
ción, algo que nos... un corrector de postura o alguna cosa que...

Las empresas cambiarían de una manera reiterada los horarios de los viajes, los chóferes y las rutas, por lo
que el riesgo de accidente por el desconocimiento de los itinerarios aumentaría también, más en el caso de
los autónomos que tienen que realzar la ruta en el menor tiempo posible.

Por último apuntar que son dos las esperanzas que les mueve a seguir trabajando en este sector del trans-
porte: a la idea de regresar algún día al país de origen, se le une el deseo a futuro de cambiar de empleo, lo
que se vislumbra al menos en la actualidad como complejo. Como sucede con una parte significativa de
nuestros interlocutores, éstos posen estudios y formación para desarrollar otros empleos de mayor cualifi-



cación, pero la homologación resulta costosa. El tipo de trabajo y los horarios, también traen consigo que
el acudir a la oferta formativa existente les resulte complejo.

En la parte más positiva del discurso se señala que el hecho de trabajar por tu cuenta reporta algunas satis-
facciones, como una cierta independencia y capacidad de decisión para trabajar con determinadas empresas.
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