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PROGRAMA: 
 

10,15-10,30 h.- Bienvenida y Presentación institucional 

Mar Barón.  EspacioCaixa Madrid. Obra Social ”la Caixa” 

Teresa Arranz. AD Los Molinos 

 

10,30-11,30 h.- Ponencia:” "El empleo de  jóvenes inmigrantes en Europa y España: Evolución, Desafíos y 

Políticas" 

María Sánchez-Domínguez. GEPS. UCM y UC3M 

Elisa Brey. Universidad Complutense de Madrid 

Debate 

 

11,30 h.- Café Solidario.  

 

12,00-13,15 h.- Mesa:” Retos de las personas inmigrantes para emprender”   

José Luis Fernández. AD LOS MOLINOS 

Luis Cortés. MPDL 

Lucía Rodríguez. ECONOMISTAS SIN FRONTERAS 

Isabel Nistal. NANTIK LUM 

Guillermo Guerrero. ATA MADRID 

Debate 

 

13,0-13,45 h.-TEATRO-FORO SOCIAL "De esos barros vienen estos lodos", en colaboración con ESPACIO DE 

IGUALDAD MARÍA DE MAEZTU 

 

14,00 h.- Cierre 



 

Ponencia:” "El empleo de  jóvenes inmigrantes en Europa y España: Evolución, Desafíos y Políticas" 

María Sánchez-Domínguez. GEPS. UCM y UC3M 

Elisa Brey. Universidad Complutense de Madrid 

 

NOTA: los datos de las ponencias están en fase de análisis preliminar para su posterior publicación, 

por lo que no se presentan en estas conclusiones. 

 

 

Conceptos aclaratorios: 
 

 

.- Pioneros (primera generación): país de nacimiento extranjero y que llegaron a 

España con más de 16 años de edad. 

 

.- Generación 1.5: país de nacimiento extranjero y llegaron a España con menos de 16 

años de edad. 

 

.- Generación 2.0: nacidos en España y nacionalidad extranjera 
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Conclusiones preliminares:  
 

 .- El boom migratorio ha producido ya un volumen importante de personas 

pertenecientes a la generación 1.5 y la generación 2.0 está creciendo a un ritmo 

acelerado (9%) 
 

.- En cuanto al nivel de capital humano, la generación 1.5 y 2.0 muestran un 

empeoramiento respecto a los pioneros, los cuales tienen mayores niveles educativos 

 

.- Independientemente del origen y del sexo, el desempleo está castigando duramente 

a los inmigrantes, especialmente a los jóvenes inmigrantes.  

 

.- Se insertan en el mercado de trabajo secundario, reproduciendo de este modo los 

patrones laborales de los pioneros, con las implicaciones que ello tiene para su futura 

(baja) posición social y escasa probabilidad de movilidad social’. 
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Conclusiones preliminares:  
 

.- Los resultados educativos están asociados con los resultados del mercado de trabajo 

y algunos aspectos de la integración social.  

 

.- El logro educativo de los inmigrantes no puede ser considerado como un resultado 

del proceso de integración, ya que la mayoría de los migrantes han obtenido su 

educación en el extranjero.  

 

.- Sin embargo, la educación de los hijos nativos de los inmigrantes, educados en el 

país de residencia, es un gran resultado de integración y se considera un punto de 

referencia para la integración en general debido a las implicaciones más amplias de la 

educación  Prioridad 
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Articulación de las políticas:  

 

.- Empleo como estrategia integral, considerando la formación de 

competencias educativas y profesionales, junto con las salidas del 

mercado de trabajo  

 

.- Educación como antecedente del empleo  

 

.- Competencias específicas de la población joven inmigrante: 

recursos culturales e idiomáticos de la sociedad de origen 
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Universalidad versus especificidad:  

 

.- Aproximación universal como principio general, tratándose de un 

grupo que forma parte de la sociedad  

 

.- Aproximación específica cuando sea necesario, para responder a 

los desafíos que suponen los marcadores sociales que son propios 

de los “jóvenes migrantes”  
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Gobernanza multinivel:  

 

.- Descentralización de las iniciativas 

 

.- Diversificación en la atención de las necesidades 

 

.- Capacidad de una respuesta flexible y pragmática, adaptada a la 

realidad local  

 

.- Ventaja comparativa con la primera generación de inmigrante: 

Regularidad administrativa 
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CONCLUSIONES: 

 
Aumento número de personas inmigrantes interesadas en emprender 

 

Emprender no es una opción fácil, implica asumir riesgos y tener una situación de 

partida favorable: económica y personal. 

 

Necesario acompañamiento previo a emprender a través de formación, información y 

asesoramiento. 

 

Dificultades en los trámites administrativos para emprender: cambio de permiso, 

documentación exigida y plazos muy largos de resolución 

 

Viabilidad financiera  y situación personal es clave para emprender 
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RESPECTO A VIABILIDAD DE IDEAS Y PLAN DE EMPRESA: 

 

Necesidad de asesoramiento en educación financiera básica. 

 

Necesidad de separar las finanzas del negocio de las personales  

 

Las personas acuden a entidades sociales con una idea de negocio muy 

ambiciosa que a menudo tienen que cambiar o adaptar a la realidad.  

 

Hay que buscar el equilibrio entre lo que quiero y puedo hacer,  

adaptándolo a sus recursos y capacidades. 
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RESPECTO A LOS TRÁMITES PARA EMPRENDER: 

 
Por los Trámites burocráticos que existen en España, los emprendedores a menudo 

desisten en su proceso emprendedor.   

 

Complejidad para Solicitar , Renovar  o campatibilizar Tarjeta: Obligatoriedad de tener 

contrato por cuenta ajena o Actividad por cuenta propia. Reto  sería ir a un permiso único 

 

Necesidad de un Certificado de Viabilidad vinculado al Plan de Empresa 

 

Existen limitaciones territoriales de los permisos por cuenta propia, lo que dificulta la 

movilidad del emprendedor 

 

Falta coordinación entre administraciones públicas: Seguridad Social, Hacienda y 

Consulados, que enmascaran la realidad  de muchos emprendedores/as. 
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RESPECTO L ACCESO A FINANCIACIÓN: 

 
Si no tienen permiso de residencia escasas posibilidades de financiación 

 

No contar con historial crediticio en una entidad financiera  dificulta la obtención de 

créditos bancarios, además del sobreendeudamiento de algunas personas.  

 

En muchos casos acuden a redes informales de financiación: préstamos familiares 

informales que gestionan sin ningún control.  

 

Posibilidad de Microfinanciación alternativa de entidades sociales cuando no pueden 

acceder al crédito. 

 

Necesidad de un listado de productos financieros y entidades para informar a las 

personas según el tipo de proyecto y su situación económica personal. 
 



 

TEATRO-FORO SOCIAL "De esos barros vienen estos lodos", en colaboración con ESPACIO DE IGUALDAD 

MARÍA DE MAEZTU 

 

 

El Teatro Foro Social pone de manifiesto algunas de las principales problemáticas con que 

se encuentran las mujeres (en especial, inmigrantes) trabajadoras del servicio doméstico. 

En este caso, a través de la vivencia de una mujer en régimen de interna, trabajando para 

una familia española de clase media.  

Temas como la precariedad de las condiciones, la desigualdad laboral por razón de género, 

los abusos, el acoso sexual, la soledad por la escasez de redes familiares y sociales, así 

como la desigualdad de partida tanto administrativa como social, se ponen de manifiesto en 

una composición de escenas de microteatro de unos 10 minutos aproximadamente de 

duración, llamada "La Interna".   

Las mujeres participantes, asistentes al Espacio de Igualdad  María de Maeztu probaron su 

primera experiencia teatral como actrices, aprendieron algunas técnicas básicas vocales y 

de improvisación, y profundizaron en el trabajo de mesa previo a los ensayos en esta 

realidad tan invisibilizada.  

Después de la representación, el público pudo aportar tanto ideas como compromisos 

concretos de cambio, como es el caso de la propuesta de impulsar acciones de 

sensibilización para empleadores/as.  




