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LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Se ha celebrado la V Conferencia Nacional de los Trabajadores Extranjeros Fillea 25-Cgil, aprovechando de
la iniciativa se ha presentado el III Informe Anual, realizado en colaboración con el Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales (Ires), sobre las condiciones de los trabajadores inmigrantes en el
sector construcción. El estudio pertenece a un trabajo de análisis y orientación que las dos instituciones han
emprendido desde 2005. El informe ofrece, por un lado un cuadro con la cantidad de extranjeros ocupados
en el sector, elaborado a través de las principales fuentes estadísticas nacionales disponibles sobre el tema:
Instituto Estadístico (ISTAT), Instituto Nacional para la Seguridad en el Trabajo (INAIL), Instituto de
Seguridad Social (INPS), Unioncamere; por otro lado una profundización de la real percepción de las
discriminaciones en el trabajo, mediante un cuestionario detallado en el que participaron 125 trabajadores
extranjeros de la construcción.
El estudio revela como en los últimos cuatro años los trabajadores extranjeros se han convertido en la
espina dorsal del sistema productivo del sector construcción. El proceso se cumplió por fases: una primera
fase de “apoyo” a la mano de obra autóctona, y una siguiente fase de “substitución”, hasta hoy que son la
estructura misma; demostrando como sin la presencia de trabajadores extranjeros el sector se encontraría
en “quiebra”.
Los datos no deben leerse solo desde un punto de vista de la cantidad, sino que contienen un plus valor: los
conocimientos, la experiencia, la profesionalidad, las motivaciones y las capacidades productivas que
aportan al sistema los trabajadores extranjeros.
A pesar de la crisis, las ofertas de trabajo en el sector, en particular a trabajadores extranjeros, sigue siendo
importantes. Los datos indican que las empresas contratarán al menos a 20 mil trabajadores en el próximo
año, principalmente se requieren obreros especializados como albañiles, electricistas y soldadores. Aunque
la crisis afecte los trabajadores extranjeros (contractualmente y socialmente más débiles), es evidente que
el sector construcción no puede prescindir de ellos.
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Contratación de personal extranjero prevista para obreros especializados (primeros 10 sectores)
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Fuente: elaboración Ires sobre datos Unioncamere y Ministerio del Trabajo (Sistema Informativo Excelsior 2008)

En el primer semestre de 2008 los datos del Instituto Estadístico (Istat) revelan la presencia de casi 300 mil
trabajadores extranjeros, es decir casi el 15% del total, con una presencia dominante en las regiones del
norte (se concentran casi el 62%). Otro dato importante se refiere a la comparación interanual: respecto al
2007 el total de los ocupados en el sector no aumenta (es más disminuye -0,35%), pero los inmigrantes
aumentan un 5%.
Incidencia de trabajadores extranjeros por sectores
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Fuente: elaboración Ires sobre datos Istat 2008
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También los datos del CNCE 26 muestran un sector con grande presencia extranjera, el porcentaje de
afiliados a la Cassa Edile supera el 19%, y en los últimos 8 años el total se ha multiplicado por casi 7 veces.
Otro aspecto muy interesante que sobresale del banco de datos de la Cassa Edile se refiere a los títulos de
los trabajadores inmigrantes: sobre 100 obreros con baja calificación casi 30 son extranjeros, mientras que
sobre 100 obreros de IV nivel, los extranjeros son solo 4. Se señala también, como en el último año han
aumentado los contratos de aprendizaje a extranjeros (+68%), factor que podría jugar un papel importante
para el futuro laboral y una posible contratación regular en el sector.
Porcentaje de trabajadores extranjeros de la construcción sobre el total de inscritos por título (19992007)

Fuente: elaboración Ires sobre datos del Cnce (2008)

Por lo que se refiere a accidentes laborales que han afectado a trabajadores extranjeros, el informe Inail
2007 muestra como el sector construcción sigue siendo uno de los más expuestos, tanto que concentra
casi el 15% de los accidentes registrados entre trabajadores inmigrantes. En el caso particular de
accidentes mortales, a pesar de que hayan disminuido en 2007, el sector construcción – con 39 victimas
extranjeras – mantiene el triste primado de “sector killer”. Son muchos los factores que inciden para que el
riesgo sea mayor entre extranjeros, pero principalmente depende de los sectores productivos y de la
diversidad de los contextos locales de inserción. En conjunto, si se observan los datos sobre los accidentes,
se nota que los que implican a extranjeros destacan notablemente sobre los trabajadores italianos: se
cuentan casi 47 accidentes cada 1000 trabajadores extranjeros contra los 40, aproximadamente, de los
trabajadores en general; media que aumenta a 60 si se refiere únicamente a los trabajadores no
comunitarios y a las comunidades búlgara y rumana 27.
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Fuente: Inail, Informe 2007, pp. 43.

162

163
Porcentaje de accidentes y accidentes mortales en el sector de la construcción en 2007
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Fuente: elaboración Ires sobre datos Informe Inail, 2007

Los datos citados demuestran cómo el sector de la construcción continúa solicitando una gran cantidad de
mano de obra extranjera. Sin embargo, a menudo pasa a través de formas de explotación, de escasa
seguridad y de discriminación en prejuicio de los trabajadores inmigrantes presentes en el sector.
Precisamente a propósito de las discriminaciones percibidas, la encuesta Ires ha subrayado cómo de 125
trabajadores entrevistados, el 63% ha declarado de haber sufrido actos discriminatorios que pasan por el
voluntario chapurreo de sus nombres, por la falta de respeto a sus religiones o culturas, hasta llegar a
efectivos actos racistas. Resulta evidente también que las comunidades con características culturales o
fisonómicas percibidas como “parecidas” a las italianas (trabajadores originarios de América Latina o de
Europa centro-oriental) sufren menos este tipo de actitud.
Es evidente que son los trabajadores sin contrato y sin papeles las victimas ideales de los actos racistas,
confirmando el axioma por el cual a menor equilibrio y protecciones sociales corresponde mayor riesgo y
discriminación.
Particularmente las discriminaciones se concentran en materia de retribuciones, de posibilidades de
avanzar en la carrera o de reconocimiento de calificaciones (segregación ocupacional vertical e horizontal),
así como en la posibilidad de hacer valer los derechos o de beneficiarse de las protecciones y seguridad en
el trabajo.
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Actitudes discriminatorias en el trabajo

Fuente: informe Ires 2007

En conclusión, una pequeña reflexión sobre el papel del Sindicato entre los trabajadores inmigrantes. En
2008 el número de trabajadores inmigrantes afiliados a las organizaciones sindicales confederadas
superaba los 800 mil, con un incremento de casi 107 mil en el último año.
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