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RESUMEN 

El primer objetivo del trabajo es analizar el impacto de la crisis económica en la trayectoria 
laboral y reproductiva de la población inmigrante desde la perspectiva de la integración-
asimilación en la sociedad receptora. Un segundo objetivo es analizar las interferencias que se 
generan entre ocupación laboral y reproducción. Es decir, analizar el efecto de la situación 
ocupacional, tipo de inserción y movilidad laboral, en la formación de las familias y a la inversa, 
el efecto que genera el nacimiento de los hijos en la trayectoria laboral de la población 
inmigrante. El trabajo contempla analizar separadamente hombres y mujeres. 

Numerosos estudios señalan la desigual inserción laboral entre hombres y mujeres migrantes, 
dado que mientras los hombres suelen privilegiar el trabajo sobre la familia, en las mujeres 
sucede lo contrario. Sin embargo, a raíz de la crisis se han producido cambios importantes en la 
participación laboral de los migrantes: la participación laboral femenina, gracias al servicio 
doméstico, se ha visto menos afectada que la masculina, la cual presentaba una gran presencia 
en la construcción. Ante esta situación cabe preguntarse por el efecto de la crisis en general, y 
de los cambios en la participación laboral por sexo en particular, en la reproducción familiar. 

Además, planteamos una doble comparación sobre el efecto de la crisis económica. Primero 
analizar su efecto en la trayectoria laboral en la población inmigrante con respecto a la 
población nativa. Y segundo, comparar lo sucedido en España con respecto al contexto 
internacional. 

La situación laboral y la movilidad ocupacional por un lado, y el comportamiento reproductivo 
y el proceso de formación de las familias por el otro, son habitualmente utilizados como 
indicadores de integración de la población inmigrante en la sociedad receptora. Dada la alta 
elasticidad entre coyuntura económica y comportamiento laboral y reproductivo, ambas 
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trayectorias se han visto muy afectadas, por lo que es fundamental considerar dicho efecto y 
medir su impacto. 

El trabajo se va a realizar utilizando diversas fuente de datos demográficas y de mercado 
laboral, tanto en el momento actual, como con anterioridad a la crisis. La perspectiva analítica 
contempla una visión longitudinal del proceso, junto con un análisis transversal, que permitan 
separar el efecto coyuntural del comportamiento en el proceso de integración asimilación de la 
población inmigrante en España. 

Los resultados esperados se centran en primer lugar en la producción trabajos científicos para 
su difusión en congresos nacionales e internacionales sobre población y mercado de trabajo. 
En segundo lugar, la publicación de dichos trabajos en revistas científicas indexadas, en 
particular aquellas que forman parte del JCR-ISI Thomson. Y en tercer lugar, generar 
conocimiento sobre la realidad de la población inmigrante y de su situación de integración en 
España que pueda ser tenida en cuenta en las políticas públicas. 
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SUMMARY 

The first objective of the study is to analyze the impact of the economic crisis on labor and 
reproductive trajectories of immigrant population from the perspective of integration-
assimilation into the host society. A second aim is to explore the  interferences between labor 
market position and family reproduction. That is, analyzing the effect of labor forcé 
participation on family formation and conversely, the effect generated by children birth on 
labor trajectories of immigrants. We will separately analyze men and women. 

Many studies point to the unequal employment opportunities among men and women 
migrants, since males tend to favor the work over the family, while the opposite effect tends to 
occurs in the women case. However, the economic crisis has generated major changes in labor 
force participation of migrants: females, thanks to domestic service, have been less affected 
than males with a strong presence in the construction sector. In this situation the question 
arises about the effect of the crisis in general, and changes in labor force participation by 
gender particularly, in family reproduction. 

Furthermore, we propose a double comparison of the effect of the economic crisis. Firstly, we 
aim to analyze its impact on the labor trajectory in the immigrant population with regard to 
the native population. In the second place, we pretend to compare what happened in Spain 
with regard to the international context. 

Employment status and occupational mobility on the one hand, and reproductive behavior and 
the family formation on the other side, are commonly used as indicators of immigrant 
integration into the host society. Given the high elasticity between economic situation and 
behavior labor economics and reproductive behavior, both paths have been badly affected, so 
it is essential to consider such effect and to measure its impact. 

The research project proposed here will be done using different demographic and labor market 
data. The analytical approach adopted in our research involves a longitudinal view of the 
process, along with a cross-sectional analysis, allowing for separate contextual effects and 
behavior in the process of integration in Spain. 

The expected results are focused on producing scientific papers for national and international 
conferences on population and labor market studies. Secondly, we aim to publish this output 
in international peer-reviewed journals, particularly those indexed in the JCR-ISI Thomson. 
Thirdly, we pretend to generate knowledge about the immigrant population and their 
integration processes in Spain that can be taken into account in public policy. 
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SUMMARY

The first objective of the study is to analyze the impact of the economic crisis on labor and reproductive trajectories of immigrant population from the perspective of integration-assimilation into the host society. A second aim is to explore the  interferences between labor market position and family reproduction. That is, analyzing the effect of labor forcé participation on family formation and conversely, the effect generated by children birth on labor trajectories of immigrants. We will separately analyze men and women.
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