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Estudio sobre sus estrategias para buscar trabajo

La inserción laboral de los
ciudadanos extracomunitarios

ARXIU

PILAR GONZALO

El acceso a un puesto de trabajo es un derecho para todos

Con motivo del Año Europeo contra el Racismo y la Xenofobia, el
Centre d’Iniciatives e Investigacions Europees a la Mediterrània
(CIREM) ha efectuado un estudio
en L’Hospitalet y otros municipios
catalanes sobre la inserción laboral de los inmigrantes procedentes de países extracomunitarios, es
decir, no pertenecientes a la Unión
Europea. El estudio lleva por título Aportaciones de los actores a
las políticas sociales contra la exclusión y el racismo y su objetivo
es sensibilizar a la opinión pública
sobre la situación de este colectivo y favorecer su integración laboral en nuestra comunidad.
Para la elaboración del proyecto, financiado por la Comisión Europea, se han entrevistado a 36
personas localizadas en diferentes barrios de L’Hospitalet, Badalo-

Análisis
realizado por
la Fundación
CIREM, en el
año contra el
racismo
na y Tarragona. Se han recogido
las opiniones de los afectados sobre sus relaciones sociales, su entorno laboral y la búsqueda de empleo. Sus impresiones se han plasmado a través de14 temas, desde
edad o estrategias para buscar trabajo a idiomas o vivienda.
Las conclusiones las han marcado los propios entrevistados, así

consideran que para encontrar
empleo supone cierta ventaja ser
mujer –aunque el trabajo sea poco
cualificado– y que a mayor edad
es más difícil encontrar un puesto
de trabajo. Voluntad, esfuerzo y
mucha perseverancia es la única
fórmula que permite a los inmigrantes integrarse en el mundo laboral, no se conforman con una
negativa y lo importante es poder
demostrar sus capacidades y que
éstas sean reconocidas por los posibles contratantes.
No niegan la existencia de actitudes racistas, pero afirman que
la educación cambia los comportamientos xenófobos y que uno de
los puntos principales para conseguir integrarse en la sociedad y encontrar trabajo es conocer el idioma. Otro punto negro es la vivienda, echan de menos la existencia
de casas de paso como existen en
otros países europeos.

