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POLÍTICAS LABORALES EN ESPANA PARA LOS
INl\lIGRANTES LATINOA~IERICANOS

Spain's labor policies for Latiu American Immigrants

Francisco Sacri stân Romero. fransac ris@o zu.es
Universidad Complutense de Madrid, Espana

RESUMEN

Las políticas activas de empleo para el colectivo inmigrante pretenden contribuir al
incremento de las posibi lidades de incorporación y mantenimiento laboral de estos trabaja
dores, combin ando, ai mismo tiemp o, flexibilidad y seguridad en el empleo. Además, en
términos macroecon ómicos, la actuación selectiva sobre la oferta y la demanda, con medi
das tales como el fomento de la iniciativa privada, la ayuda a la movilidad a sectores con
suficiente demanda o la creació n directa de empleo, permiten reducir los desequil ibrios o
desajustes en el mercado de trabajo .

PALABRAS eLA VES: Empleo, Políticas Activas, Inmigración.

ABSTRACT

The active labor policies for immigrants try to contribute to the increase of the
incorporation possibilities and labor maintenance ofthese workers, combinin g, at the sarne
time, flexibili ty and security in employment. ln addition, in macroeconomic terms, the
selective performance on the supply and demand, with measures such as the promotion of
private init iative, the aid to mobility to sectors with enough demand, or the direct creation
of employment, allow to reduce the imbalance or misalignment in the labor market.
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