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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
La Fundación CeiMigra presenta su VIII Informe Anual sobre
migraciones e integración. Tras el recorrido por una década de
migraciones en España en 2013, este año se centra, de nuevo, en
analizar las principales barreras para la integración y la cohesión
social en Europa y en España. El preocupante incremento de la
desigualdad y la pobreza en todo el país, junto con el aumento de
la exclusión social y el descontento general de la ciudadanía con el
actual modelo democrático, ha sido el contexto en el que se ha
enmarcado el presente trabajo.
Siguiendo la estela de la nueva estructura presentada el año
anterior, el Informe se estructura en tres partes. La primera recorrerá
la Fotografía de una sociedad en movimiento. Si bien el Informe
Anual 2013 analizaba con especial detalle la evolución de la década
de migraciones en España a nivel estadístico en los diversos
sectores, en esta ocasión continúa profundizando en las complejas
interpretaciones de una sociedad diversa y en continuo dinamismo.
Las múltiples consecuencias de la crisis económica siguen teniendo
efecto a nivel mundial en la vida de millones de personas, y ello se
refleja en los movimientos poblacionales así como en el cambio de
tendencia y dirección de los mismos. Para unos, la opción sigue
siendo permanecer; para otros, tal vez, transitar por países hasta
ahora considerados de destino hacia horizontes más prometedores.
Sobre todo ello darán cuenta algunos de los análisis realizados en
el apartado de Población. Asimismo, los apartados sobre Trabajo,
Educación y Salud mostrarán la desigualdad creciente que vive la
población en su conjunto y, muy especialmente, la que procede de
otros orígenes. La mirada cualitativa de este año se dedica a explorar
las barreras y oportunidades de integración de la juventud de origen
inmigrado, uno de los colectivos más silenciados a la vez que más
afectados por la creciente desigualdad estructural.
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En segundo lugar, la Parte II, dedicada a Políticas de inmigración e
integración, se centra en analizar la emergencia del racismo en el
discurso de la nueva extrema derecha en Europa y España.
Concretamente, recorrerá la evolución de los principales partidos de
derecha radical en siete países europeos: Francia, Alemania, Reino
Unido, Italia, Grecia, Países Bajos y España.
La Parte III continuará dedicando espacio a diversas experiencias
de Acción colectiva y procesos de participación ciudadana. Para ello
contará con la experiencia de instituciones de educación superior
en la acogida de migrantes en tránsito en México, analizará la
experiencia británica de participación activa en el proyecto Take Part
y profundizará en el modo en que van tomando forma en España las
iniciativas de economía social, con especial énfasis en los Bancos
del tiempo.
Finalmente, se reflexionará en torno a las condiciones de la regeneración democrática y las medidas concretas que pueden hacerlo
posible.
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PARTE I

FOTOGRAFÍA DE UNA SOCIEDAD EN MOVIMIENTO
POBLACIÓN - TRABAJO - EDUCACIÓN - SALUD

1. Población
1.1 • LO QUE LA REALIDAD NOS MUESTRA*
El desequilibrio de la pirámide poblacional española y sus
consecuencias tanto en la actualidad como en un futuro a medio
y largo plazo es una realidad cada vez más difundida. Durante
2014 han sido diversos los medios que se han hecho eco de esta
situación. Es bien conocida la actual pirámide poblacional (gráfico
I.1.1), cuya sostenibilidad resulta preocupante dada la desproporción
que se visibiliza, en especial, en las generaciones menores de 40
años. Como se viene diciendo, el estancamiento en los índices de
natalidad, así como la mayor longevidad prevista para la generación
del baby boom y las siguientes explicarían esta situación. Si se
observa la pirámide de población exclusivamente española (gráfico
I.1.2) se percibe un desajuste aún mayor, dado que el número de
personas incluidas en la población activa disminuye notablemente,
así como el número de menores de edad (lo que se percibe
visualmente en que el centro y la base de la pirámide es más
estrecha). Dicho de otro modo, la pirámide poblacional está en un
serio desequilibrio, aunque este sería aún mayor si solo contara
con población española. Gracias a la contribución demográfica de
la población extranjera, que aporta mayoritariamente personas en
edad de trabajar y menores de edad (gráfico I.1.3), la situación
demográfica en España es menos dramática de lo que podría ser.
No obstante, las proyecciones no prevén que esta contribución sea
en absoluto suficiente. Las estimaciones del Instituto Nacional de
Estadística para el año 2064 pronostican una sociedad
estructuralmente envejecida. Según esta previsión, si la estructura
poblacional no se modifica, a medida que avancen los años se irá
reduciendo la proporción de personas en edad de trabajar, así como
la población de 0 a 18 años, lo que provocaría que la pirámide se
desdibujara progresivamente hasta adoptar una forma más
rectangular que triangular (gráfico I.1.4). Si se observan los
gráficos I.1.3 y I.1.4, puede constatarse el modo en que la
pirámide poblacional que aporta la población extranjera
compensaría los desequilibrios pronosticados. Especialmente,
como ya se ha analizado en otros años, es significativa la
aportación de la población que no procede de la UE-15, dado que
esta otra (de la UE-15) es la que aporta un perfil más envejecido
y un menor número de personas jóvenes y menores de 18 años. De
hecho, parte de la pirámide poblacional española está actualmente
compensada por las personas naturalizadas españolas de origen
extranjero. Al prescindir de este grupo, la pirámide poblacional
*

Este apartado ha sido realizado con la colaboración de
Inés Ferrer.

española actual se visualizaría aún más desequilibrada de lo que
muestra el gráfico I.1.2.
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GRÁFICO I.1.1 • PIRÁMIDE DE POBLACIÓN TOTAL RESIDENTE EN ESPAÑA, 2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón continuo. Datos provisionales a 01/01/14, actualizados el 22/04/14 y consultados el 17/11/14.

GRÁFICO I.1.2 • PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, 2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón continuo. Datos provisionales a 01/01/14, actualizados el 22/04/14 y consultados el 17/11/14.

GRÁFICO I.1.3 • PIRÁMIDE DE POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA EN ESPAÑA, 2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón continuo. Datos provisionales a 01/01/14, actualizados el 22/04/14 y consultados el 17/11/14.
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GRÁFICO I.1.4 • ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA TOTAL HASTA 2064.
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Fuente: INE.

GRÁFICO I.1.5 • EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA EN ESPAÑA. 2007-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón continuo. Datos provisionales a 01/01/14, actualizados el 22/04/14 y consultados el 17/11/14.
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En 2014, la cifra de población extranjera empadronada en España es de 5.000.258 (datos provisionales).
Respecto a 2013, esta cifra ha disminuido en 545.980 personas (un 9,8%). La evolución desde 2007 (gráfico
I.1.5) muestra cómo desde este año hasta 2012 se produjo una evolución creciente, si bien a un ritmo
pronunciadamente más desacelerado que en años anteriores. Es en 2013 cuando se observa una disminución
de 190.020 personas respecto al año anterior. De 2012 a 2014, se registra un descenso de 736.000 personas
en la población de origen extranjero: un 8,9% del total. Estos porcentajes comienzan a ser relevantes en
términos relativos, pero habrá que esperar a analizar lo que sucede en los próximos años para valorar si se
trata del inicio de una evolución decreciente que permanece en el tiempo. Como se verá más adelante, dicha
disminución no puede atribuirse solo a la salida del país. Las cifras de naturalizaciones, entre otras, habrán
de ser tenidas en cuenta para una valoración más detallada.
Como puede observarse en el gráfico I.1.6 y la tabla I.1.1, los principales países de origen1 de la población extranjera
en España son, en este orden: Rumanía, Marruecos, Reino Unido, Ecuador, Colombia, China, Bolivia, Bulgaria,
Argentina y Alemania. Es relevante destacar que los tres principales países de origen suponen, respectivamente, un
14%, un 12% y un 6% del total de la población extranjera. Todos los demás están por debajo del 5%, incluyendo
Ecuador, que supone el 4%. Los siguientes diez países en importancia representan cada uno de ellos menos de un
2% en el conjunto de la población extranjera. En total los veinte primeros países de origen suponen el 70,3% del
total de población extranjera, lo que lleva a concluir que un 29,7% está compuesto por cifras minoritarias (cercanas
o menores al 1%). Esta información muestra la amplia diversidad de procedencias la población extranjera, sin que
ninguna de ellas implique una desproporción especialmente relevante sobre las demás. Las únicas excepciones
serían los dos primeros casos, sin olvidar que ninguno de ellos supera el 15% de representación. Pese a que el saldo
total de la población extranjera muestra una disminución, esto no quiere decir que no siga llegando población de
algunas procedencias, como se verá a continuación.
GRÁFICO I.1.6 • POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA EN ESPAÑA, POR PAÍSES DE ORIGEN MÁS REPRESENTATIVOS.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón continuo. Datos provisionales a 01/01/14, actualizados el 22/04/14 y consultados el 17/11/14.

Datos de padrón del
01/01/14, actualizados el
22/04/14. Con el objetivo de
reflejar con mayor precisión
la presencia de población extranjera en España, independientemente de su nacionalidad, se tomarán los datos de
población extranjera por país
de origen para el desarrollo
de este apartado, en la medida
en que estén disponibles y
sean compatibles con los análisis que se desarrollen.
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TABLA I.1.1 • POBLACIÓN EXTRANJERA RESIDENTE EN ESPAÑA, POR PAÍSES DE ORIGEN MÁS REPRESENTATIVOS.

País de origen

2.014

%

5.000.258

100,0%

Rumanía

720.492

14,4%

Marruecos

621.416

12,4%

Reino Unido

276.930

5,5%

Ecuador

203.805

4,1%

Colombia

182.165

3,6%

Total p. extranjera

China

152.016

3,0%

Bolivia

140.451

2,8%

Bulgaria

140.002

2,8%

Argentina

132.716

2,7%

Alemania

123.269

2,5%

Italia

94.601

1,9%

Portugal

93.031

1,9%

Perú

91.246

1,8%

Francia

85.349

1,7%

Brasil

84.654

1,7%

Rep. Dominicana

80.882

1,6%

Ucrania

80.475

1,6%

Pakistán

73.659

1,5%

Paraguay

73.536

1,5%

Rusia

64.075

1,3%

Total 20 países

3.514.770

70,3%

Otros

1.485.488

29,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón continuo. Datos provisionales a 01/01/14, actualizados el 22/04/14 y consultados el 17/11/14.

La evolución de la población extranjera en el periodo 2011-2014 muestra que ha disminuido la presencia de
algunos colectivos extranjeros, mientras que otros, a su vez, han aumentado. En el nivel nacional se observa
la disminución de personas que proceden, con mucha diferencia sobre las demás, de Ecuador (-143.555). Le
siguen las originarias de Reino Unido (-92.076), Colombia (-90.691) y Rumanía (-86.224). En un nivel menos
significativo, destaca Alemania (-55.144), Bolivia (-52.220), Argentina (-42.818), Perú (-42.363), Portugal
(-30.171) y Marruecos (-27.042). Pero sigue aumentando la población nacida en otros países, aunque en
porcentajes más moderados. Principalmente, crece la población procedente de Rusia (12.038), China (9.377),
Honduras (8.570), Pakistán (6.304) y Nicaragua (4.859). Y, aunque en menor medida, también aumenta la
población originaria de EEUU (2.959), Italia (2.150), India (1.486), Bangladesh (1.116) y Filipinas (904)
(gráfico I.1.7).
En la Comunitat Valenciana, la población que disminuye procede, en primer lugar, de Reino Unido (-42.515),
Rumanía (-19.550) y Alemania (-16.290). En un segundo nivel de importancia, desciende el número de
personas proceden de Ecuador (-5.840), Bulgaria (-5.823), Francia (-4.052), Argentina (-4.032), Bolivia
(-3.945), Países Bajos (-3.217) y Colombia (-3.002). Por el contrario, la población que aumenta procede de
Rusia (5.221), Argelia (3.563), Pakistán (2.718), China (1.451), Cuba (1.208) e India (1.078), seguidos,
con menor representatividad, de Honduras (738), República Dominicana (619), Siria (219) y Ucrania (219)
(gráfico I.1.8).
En el análisis por provincias, Valencia destaca por la disminución de población de origen rumano (-5.574),
búlgaro (-4.246), boliviano (-3.063), ecuatoriano (-3.055) y británico (-2.854). Un segundo grupo de
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población que disminuye procede de Argentina (-1.744), Francia (-1.581), Colombia (-1.310), Lituania
(-1.150) y Polonia (-944). Aumenta la población originaria de Pakistán (1.451), China (875), Rusia (755),
Honduras (630), Cuba (577), India (341), República Dominicana (316), Siria (142), Italia (140) y Venezuela
(78) (gráfico I.1.9).
En la provincia de Alicante desciende, de manera más pronunciada, la población que procede de Reino Unido
(-39.068), seguida de la de Alemania (-14.749). En un segundo nivel de importancia disminuye la presencia
de quienes provienen de Rumanía (-3.147), Países Bajos (-3.012), Noruega (-2.793), Bélgica (-2.701),
Ecuador (-2.534), Suiza (-2.123), Francia (-2.031) y Argentina (-2.021). En cambio, aumenta la presencia
de población rusa (4.425), argelina (3993) y pakistaní (1027). En un segundo grupo, destaca el crecimiento
de la población india (735), marroquí (721), cubana (616), china (613), ucraniana (353), dominicana (230)
y letona (120) (gráfico I.1.10).
Finalmente, en la provincia de Castellón destaca el descenso de población procedente de Rumanía (-10.829).
En otro nivel de importancia, decrece la población originaria de Marruecos (-688), Alemania (-606), Reino
Unido (-593), Francia (-440), Polonia (-400), Brasil (-379), Portugal (-361), Colombia (-328) y
Argentina (-267). De manera muy poco significativa, se registran aumentos en la población procedente de
Pakistán (240), República Dominicana (73), Argelia (62), Rusia (41), México (39), EEUU (34), Irán (23),
Siria (21), Cuba (15) y Corea (15) (gráfico I.1.11).
En todos los niveles analizados, el Padrón muestra disminuciones más importantes que aumentos en los
colectivos por país de origen. Sin embargo, ello no es equivalente a decir que son más personas las que se
van que las que llegan. Más bien, lo que estas cifras permiten constatar es que el perfil migratorio en España
va cambiando lentamente su configuración y, en cierto modo, se va enriqueciendo con la diversidad de orígenes
e idiosincrasias de quienes siguen llegando: personas de orígenes dispares y distintos a los que habían llegado
hasta el momento.
GRÁFICO I.1.7 • PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN QUE AUMENTAN Y DISMINUYEN EN EL PERIODO 2011-2014. NIVEL NACIONAL.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón continuo. Datos provisionales a 01/01/14, actualizados el 22/04/14 y consultados el 17/11/14.
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GRÁFICO I.1.8 • PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN QUE AUMENTAN Y DISMINUYEN EN EL PERIODO 2011-2014.
COMUNITAT VALENCIANA.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón continuo. Datos provisionales a 01/01/14, actualizados el 22/04/14 y consultados el 17/11/14.

GRÁFICO I.1.9 • PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN QUE AUMENTAN Y DISMINUYEN EN EL PERIODO 2011-2014. VALENCIA PROVINCIA.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón continuo. Datos provisionales a 01/01/14, actualizados el 22/04/14 y consultados el 17/11/14.
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GRÁFICO I.1.10 • PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN QUE AUMENTAN Y DISMINUYEN EN EL PERIODO 2011-2014.
ALICANTE PROVINCIA.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón continuo. Datos provisionales a 01/01/14, actualizados el 22/04/14 y consultados el 17/11/14.

GRÁFICO I.1.11 • PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN QUE AUMENTAN Y DISMINUYEN EN EL PERIODO 2011-2014.
CASTELLÓN PROVINCIA.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón continuo. Datos provisionales a 01/01/14, actualizados el 22/04/14 y consultados el 17/11/14.
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Las autorizaciones de residencia desde 2008 a nivel nacional (gráfico I.1.12), muestran una evolución
creciente hasta diciembre de 2012. En diciembre de 2013 se observa un descenso que se mantiene en 2014
(datos de 30/06). De este modo, los datos provisionales de 2014 muestran 4.905.495 autorizaciones de
residencia en total: 38.132 menos que en diciembre de 2013. Sin embargo, la variación anual de diciembre
en 2013 respecto a 2012 muestra un descenso mucho más pronunciado (-468.296).
El análisis por tipo de régimen muestra una evolución muy similar en el régimen general: una tendencia
creciente, aunque desacelerada, hasta diciembre de 2012, y desde entonces, una significativa disminución.
Concretamente, a fecha de junio de 2014 han sido concedidas 2.181.306 tarjetas de residencia, lo que
supone una disminución de 71.144 en tan solo seis meses. La variación de 2012 a 2013 muestra, asimismo,
un descenso muy notable: 504.126 autorizaciones menos. El régimen comunitario, sin embargo, muestra una
evolución creciente desde 2008 hasta 2014, aunque desde diciembre de 2012 este crecimiento es menor.
A fecha de junio de 2014 han sido concedidos 2.724.189 certificados de registro2, 542.883 autorizaciones
más que en el régimen general para esa misma fecha y tan solo 33.012 más que en diciembre de 2013. La
variación anual de 2013 respecto a 2012 muestra, asimismo, un crecimiento discreto (35.830).
Las autorizaciones de residencia en el régimen general que disminuyen en mayor medida son las de residencia
de larga duración, seguidas de las temporales iniciales y las temporales de segunda renovación (tabla I.1.2).
Las tarjetas temporales de primera renovación son las únicas que muestran una evolución positiva en diciembre
de 2013 respecto a 2012, si bien el año anterior es el tipo de permiso que muestra un descenso más
significativo (seguidas de las tarjetas temporales de segunda renovación). Desde diciembre de 2013 se
especifican algunas de las tarjetas temporales relativas a la modificación de la situación administrativa
(130.420), arraigo (44.022), o razones humanitarias y otras (4.354). Este desglose podría estar influyendo
en el descenso de tarjetas temporales iniciales registradas en esta misma fecha.
En la Comunitat Valenciana la evolución de las autorizaciones de régimen general es prácticamente idéntica
a la evolución observada a nivel nacional; del mismo modo, sucede con los certificados a nivel comunitario
(gráfico I.1.13). Sin embargo, la proporción de autorizaciones de residencia según el tipo de régimen es
distinta. En diciembre de 2013 los certificados de registro (416.955) suponen el 63% del total, mientras
que las autorizaciones de régimen general (242.282) representan el 37%. A nivel nacional, sin embargo, los
certificados de registro comunitario suponen un 54,4% sobre un 45,6% de las autorizaciones de residencia
de régimen general para esa misma fecha. Además, esta proporción se ha mantenido estable en la Comunitat
Valenciana desde 2008, mientras que a nivel nacional la proporción entre ambas ha sido casi del 50% entre
2010 y 2012. A nivel provincial, las autorizaciones concedidas muestran una evolución muy similar a la
descrita para la Comunitat Valenciana y el nivel nacional.

Figura paralela a las autorizaciones de residencia para
registrar la estancia de personas que residen en España
con régimen comunitario.

2
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GRÁFICO I.1.12 • EVOLUCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA TOTALES Y SEGÚN TIPO DE REGISTRO. NIVEL NACIONAL.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del OPI. *Datos de 2008-2013 publicados a 31/12 y de 2014 publicados el 30/06/14. Última publicación 20/11/2014.
(A partir de 2009 se utiliza una metodología distinta).

GRÁFICO I.1.13 • EVOLUCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA SEGÚN TIPO DE REGISTRO. COMUNITAT VALENCIANA.
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(A partir de 2009 se utiliza una metodología distinta).
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TABLA I.1.2 • AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA CONCEDIDAS EN RÉGIMEN GENERAL, POR TIPO DE AUTORIZACIÓN.

Residencia Temporal
Total

Temporal

Temporal

Temporal

Inicial

Primera

Segunda

Otras (1)

Residencia
de larga

renovación

renovación

duración

31/12/13

2.252.450

75.320

140.431

171.116

178.796

1.686.787

31/12/12

2.756.576

279.901

126.315

321.307

-

2.029.053

31/12/11

2.696.476

260.793

228.362

380.723

-

1.826.598

-504.126

-204.581

14.116

-150.191

-

-342.266

60.100

19.108

-102.047

-59.416

-

202.455

Variación diciembre
2013-2012
Variación diciembre

2012-2011
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del OPI. *Datos de 2008-2013 publicados a 31/12. Última actualización 20/11/2014. (1). Modificación de la situación
administrativa, arraigo, razones humanitarias y otras.

En el gráfico I.1.14 puede observarse la evolución de las nacionalidades a las que se concede mayoritariamente
las autorizaciones de residencia en régimen general desde 2008 en España. En primer lugar son concedidas
a la población de nacionalidad marroquí; 738.984 autorizaciones en 2014 (datos a 30/06). En segundo lugar,
se conceden a población china (184.268) y ecuatoriana (183.241), boliviana (111.297) y colombiana
(109.283). En otro orden de importancia, se conceden autorizaciones a población de nacionalidad ucraniana
(75.368), pakistaní (67.502), peruana (60.946), argelina (53.387) y senegalesa (49.919).
La evolución de las autorizaciones concedidas en el régimen comunitario (gráfico I.1.15) muestra la
predominancia de la población rumana sobre las demás. En 2014 (datos a 30/06) se conceden 940.252
certificados de registro a ciudadanos rumanos. A bastante distancia se conceden autorizaciones a ciudadanos
procedentes de Reino Unido (269.756), Italia (210.304), Bulgaria (181.684) y Alemania (145.501). Le
siguen en importancia Portugal (141.736), Francia (120.023), Polonia (89.533), Países Bajos (48.415) y
Colombia (38.703). En ambos casos puede comprobarse una continuidad respecto a 2013 en las principales
nacionalidades de las autorizaciones concedidas, a excepción de las concesiones a población ecuatoriana,
que en 2013 se sitúan en segundo lugar, por delante de China.
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GRÁFICO I.1.14 • PRINCIPALES NACIONALIDADES DE LAS AUTORIZACIONES DE RESIDENCIA CONCEDIDAS
(RÉGIMEN GENERAL). 2008-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MEYSS. *Datos de 2008-2013 publicados a 31/12 y de 2014 publicados el 30/06/14. Última actualización
20/11/2014. (A partir de 2009 se utiliza una metodología distinta).

GRÁFICO I.1.15 • PRINCIPALES NACIONALIDADES DE LOS CERTIFICADOS DE REGISTRO CONCEDIDOS
(RÉGIMEN COMUNITARIO). 2008-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MEYSS. *Datos de 2008-2013 publicados a 31/12 y de 2014 publicados el 30/06/14. Última actualización
20/11/2014. (A partir de 2009 se utiliza una metodología distinta).
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La evolución de las concesiones de nacionalidad muestra un incremento muy elevado de durante 2013 (gráfico
I.1.16), un hecho que se sucede tras un periodo de estancamiento entre 2010 y 2012, por lo que dicho
aumento parece estar compensando la evolución natural de concesiones de nacionalidad que habrían debido
concederse en los años precedentes. De hecho, este cambio en la evolución coincide con la puesta en marcha,
en junio de 2012, del llamado Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN)3, creado con el fin de dar respuesta al
retraso en la resolución de concesiones de nacionalidad de los años anteriores. Así, mientras que en 2012 se
registran 115.557 concesiones de nacionalidad, en 2013 esta cifra llega a las 261.295: un crecimiento del
226%. La Comunitat Valenciana muestra un comportamiento muy similar: en 2013 se registraron 21.390
concesiones de nacionalidad, una cifra que multiplica por dos la del año anterior (10.303).
La población que se naturaliza española en 2013 procede, principalmente, de Marruecos (46.547), Ecuador
(41.612), Colombia (38.215), Bolivia (23.414), Perú (20.788), República Dominicana (13.985), Argentina
(9.880), Cuba (6.843), Venezuela (6.347) y Brasil (5.572) (gráfico I.1.17). En años anteriores, las
concesiones se asignaban mayoritariamente a ciudadanos procedentes de Ecuador y Colombia, y en un segundo
nivel de importancia, a quienes procedían de Marruecos y Perú. Llama la atención el notable incremento en
concesiones de nacionalidad a la población marroquí respecto a años anteriores. Ello podría explicarse, además
de por la congelación en la tramitación, por el elevado número de años que se requiere para obtener la
naturalización respecto a otros colectivos, como los que proceden de América Latina. Es probable que el
periodo 2012-2014 coincida con un importante número de ciudadanos que obtuvieron la residencia por
primera vez entre 2002 y 2004.
GRÁFICO I.1.16 • EVOLUCIÓN DE LAS CONCESIONES DE NACIONALIDAD. 2008-2013.
NIVEL NACIONAL Y COMUNITAT VALENCIANA.
300.000
261.295

250.000

200.000

150.000
123.721

100.000

114.599

115.557

9.953

10.303

84.170
79.597

50.000
21.390
7.056

7.851

13.052

0
2008

2009
Territorio nacional

2010

2011

2012

C. Valenciana

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MEYSS. Último dato publicado el 06/08/14.

3 Para más información,
consultar:
http://www.mjusticia.gob.es/c
s/Satellite/es/12887754427
49/EstructuraOrganica.html

2013
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GRÁFICO I.1.17 • CONCESIONES DE NACIONALIDAD POR PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN. 2008-2013. NIVEL NACIONAL.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MEYSS. Último dato publicado el 06/08/14.

Volviendo a un plano más general, la multiplicidad de información no siempre ayuda a esclarecer preguntas
tan comunes como si la población está disminuyendo en la actualidad o si la población extranjera y española
se está marchando de España de manera significativa. Para dar algunas pistas sobre estas cuestiones, la
evolución de la población total por país de origen y nacionalidad muestra datos relevantes (tabla I.1.3 y gráfico
I.1.18). En primer lugar, se observa una disminución en el registro de la población total en los dos últimos
años. Si en 2013 la población total residente en España se cifra en 47.129.789 personas (135.538 menos
que en 2012), en 2014 es de 46.725.164 personas, lo que supone una disminución de 404.619 respecto a
2013. Podría decirse entonces que, en dos años, la población total aparentemente ha disminuido en 540.157
personas: un 1,14% de la población total (según los últimos datos, a 22/11/14).
Del conjunto de la población, la de nacionalidad española muestra una evolución progresivamente creciente,
registrándose en 2014 un total de 41.724.906 personas. No obstante, si se observa la evolución de la
población española nacida en España puede constatarse cómo su evolución es negativa desde 2011,
pasando de 40.105.840 personas en ese mismo año a 39.995.571 en 2014 (datos provisionales): una
disminución de 110.269 personas (un 0,3%). Respecto a 2013, se registra un descenso de 24.094
personas. Por el contrario, se constata la evolución creciente de la población española de origen extranjero:
en 2014 se registran 1.729.335 personas, 396.169 más que en 2011, lo que supone un crecimiento del
29,7%. En el último año este aumento es de un 10,5% (165.455 personas). De ello se desprende que la
población de nacionalidad española evoluciona positivamente gracias a la contribución de las personas
extranjeras naturalizadas.
De otro lado, es importante valorar detalladamente la evolución de la población extranjera (gráfico I.1.19),
dado que en un primer momento, la denominada como tal “población extranjera” (en la tabla I.1.3, de
nacionalidad extranjera) muestra una evolución decreciente desde 2011: de 5.751.487 en 2011 a 5.000.258
en 2014. Ello supone una disminución de 751.229 personas (un 13%), aunque el descenso más pronunciado
se observa entre 2013 y 2014: 545.980 personas en tan solo un año. Sin embargo, la mayor parte de la
población que disminuye es la nacida en el extranjero, mientras que la nacida en España muestra una
evolución creciente (a excepción de una leve disminución en 2014), pasando de 406.804 personas en 2011
a 465.900 en 2014 (un aumento de 59.086 personas, el 14,5%). A ello habría que añadir la población
española de origen extranjero señalada anteriormente.
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Para el periodo de 2012 a 2014 podría establecerse el siguiente balance: Si bien, como se mostraba
anteriormente, la población extranjera total residente en España ha descendido en 540.157 personas, un
1,14%, la población de nacionalidad española y nacida en España desciende en 68.675 personas, un 0,2%.
De otra parte, la población de nacionalidad extranjera ha descendido en 736.000 personas (un 12,8%),
mientras que la población de nacionalidad española y origen extranjero (naturalizada) ha aumentado en
264.518, un 18%. Tal y como sucedía en el caso anterior, el descenso aparente de población extranjera,
cifrada en 736.000 personas de 2012 a 2014, no sería realmente tan importante: a esta cifra habría que
restarle el número de personas que se han naturalizado españolas y han dejado de aparecer en las estadísticas
como “extranjeras” (264.518) en este periodo, lo que reflejaría un descenso de 471.482 personas extranjeras
(un 8%), en lugar de 736.000. De ellas, además, habría que estimar las personas que se encuentran en
situación irregular. Y, finalmente, el resultado de todo ello se aproximaría a las personas que han salido
realmente del país –para lo cual habría que esperar hasta dos años, periodo en que el Padrón actualiza estos
datos-4/5.
Sobre este asunto, es necesario resaltar que desde 2012 existe una dificultad añadida para realizar las
estimaciones relativas a las de las salidas del país, así como las de irregularidad administrativa. La restricción
del acceso a la asistencia sanitaria que entró en vigor a raíz del Real Decreto Ley 16/20126 podría estar
influyendo en un menor nivel de empadronamiento, dado que uno de los mayores incentivos de la población
extranjera en situación irregular para empadronarse hasta el momento era este. Ello estaría restando validez
al instrumento de registro de población más fiable disponible hasta el momento, con las consecuencias que
de ello pueden derivarse.
Así, en 2012, la cifra de personas en situación irregular se valoraba en 571.192 (tabla I.1.4). De ellas, el
Ha de recordarse que la disminución de cifras de población extracomunitaria residente puede corresponderse con
la salida de España (retorno
al país de origen o emigración
a un tercer Estado), con el
paso al régimen de residente
a comunitario, con la adquisición de nacionalidad española o con la pérdida de regularidad administrativa.
4

Si se observa, por otro lado,
la evolución de la población
de 2011 a 2012 –periodo
que, en cierto modo, podría
tener asegurada esta actualización del Padrón-, el descenso de población extranjera
registrado es de 15.229 personas, tan solo un 0,3% de
la población extranjera residente en España (un 0,2% si
se contabilizan las naturalizadas españolas).

69,6% era de procedencia comunitaria y tan solo el 30,4% procedía de países extracomunitarios. Con los
datos disponibles, la cifra de irregularidad total en 2013 se estima en 158.709 personas, y en 2014, 47.360.
Sin embargo, esta aparente disminución de población en situación irregular se desdibuja al distinguir la
población comunitaria de la de terceros Estados. Como puede comprobarse en la tabla, desde 2013 se
registran cifras negativas en las estimaciones de irregularidad de la población comunitaria (-256.972 en 2013
y -612.556 en 2014). Por el contrario, se observa un aumento considerable de la irregularidad de la población
extracomunitaria respecto a años anteriores (415.681 en 2013 y 659.916 en 2014).

5

Real Decreto Ley 16/2012,
de 20 de abril, de medidas
urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus
prestaciones. Dicho RDL vincula el derecho a la asistencia
sanitaria normalizada y la financiación de los medicamentos a la situación administrativa y de empleo de
las/os ciudadanos, lo que cesa
el modelo de asistencia universal del Sistema Nacional
de Salud vigente hasta el momento.

En el primer caso, las cifras negativas pueden deberse al descenso de empadronamiento de parte de la
población comunitaria, alentado por las razones comentadas anteriormente, entre otras. Asimismo, el aumento
de la irregularidad estimada en la población en situación irregular podría explicarse por el descenso en las
autorizaciones de residencia concedidas a esta población, dado que el aumento de la irregularidad suele venir
asociado al descenso de autorizaciones de residencia. Si se comparan las cifras de irregularidad estimada en
este grupo de población a 01/01/14 (659.916) con el descenso en autorizaciones de residencia a fecha de

6

2011
Total

2012

Nacidos

Nacidos en

en España

el extranjero

Total

Nacidos

Nacidos en

en España

el extranjero

Total

47.190.493

40.512.654

6.677.839

47.265.321

40.505.541

6.759.780

Nacionalidad española

41.439.006

40.105.840

1.333.166

41.529.063

40.064.246

1.464.817

Nacionalidad extranjera

5.751.487

406.814

5.344.673

5.736.258

441.295

5.294.963

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón continuo. Datos provisionales a 01/01/14, actualizados el 22/04/14 y consultados el 17/11/14.
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31/12/13 (-504.126), sería plausible atribuir a esta causa el aumento de una buena parte de la irregularidad,
dada la correspondencia entre una cifra y otra. De ser así, la diferencia entre ambas (155.790 personas)
podría estar acercándose al número de personas en situación irregular debido a otros motivos distintos al
descenso de las autorizaciones. Especialmente habría que señalar la posible irregularidad sobrevenida como
consecuencia del desempleo prolongado y la imposibilidad de renovación, lo que tendría una relación directa
con el elevado descenso de tarjetas de segunda renovación y de larga duración, tal y como se ha mostrado
anteriormente. A ello habría que añadir, como en el caso anterior, el plausible descenso de los niveles de
empadronamiento, pero actualmente no existen registros que permitan valorar el alcance de este hecho.
GRÁFICO I.1.18 • EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PAÍS DE ORIGEN Y NACIONALIDAD. 2011-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón continuo. Datos provisionales a 01/01/14, actualizados el 22/04/14 y consultados el 17/11/14.

TABLA I.1.3 • EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PAÍS DE ORIGEN Y NACIONALIDAD. 2011-2014.

2013

2014

Total

Nacidos

Nacidos

Total

Nacidos

Nacidos en

en España

en el extranjero

47.129.783

40.489.247

en España

el extranjero

6.640.536

46.725.164

40.461.471

6.263.693

41.583.545
5.546.238

40.019.665

1.563.880

41.724.906

39.995.571

1.729.335

469.582

5.076.656

5.000.258

465.900

4.534.358
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GRÁFICO I.1.19 • EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA POR PAÍS DE ORIGEN Y NACIONALIDAD. 2011-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón continuo. Datos provisionales a 01/01/14, actualizados el 22/04/14 y consultados el 17/11/14.

TABLA I.1.4 • RESUMEN DE DATOS Y ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA
EN SITUACIÓN IRREGULAR. NIVEL NACIONAL. 2007-2014.

2007

2008

2009

2010

Población total (1)

45.200.737

46.157.822

46.661.950

47.021.031

Población española (1)

40.681.183

40.889.060

41.063.259

41.273.297

Población extranjera (1)

4.519.554

5.268.762

5.598.691

5.747.734

10,0%

11,4%

12,0%

12,2%

% P. Extranjera
% P. Extranjera extracomunitaria

6,2%

6,9%

7,1%

7,2%

Población UE (1)

1.708.517

2.102.654

2.266.808

2.350.172

Población no UE (1)

2.811.037

3.166.108

3.331.883

3.397.562

Autorizaciones de residencia totales (2)

3.021.808

3.979.014

4.473.499

4.791.232

932.503

1.546.309

1.794.229

1.848.598

Tarjetas de residencia no UE (2)

2.089.305

2.432.705

2.679.270

2.942.634

Población indocumentada total (3)

1.497.746

1.289.748

1.125.192

956.502

Población indocumentada UE (3)

776.014

556.345

472.579

501.574

Población indocumentada no UE (3)

721.732

733.403

652.613

454.928

% IEC sobre total de p. extranjera

16,0%

13,9%

11,7%

7,9%

% IEC sobre p. extranjera no UE

25,7%

23,2%

19,6%

13,4%

1,6%

1,6%

1,4%

1,0%

Certificados de registro UE (2)

% IEC sobre población total

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MEYSS y del INE
(1) = Cifras a 1de Enero del año señalado (2) = Cifras a 31de Diciembre del año anterior (3) = Estimaciones a 1 de Enero del año señalado. IEC = Indocumentados
extracomunitarios.
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Tras todo lo analizado, es posible afirmar que la disminución de población extranjera probablemente no sea
significativa, aunque los datos brutos parezcan simular lo contrario. De hecho, del total de población residente
en España, los datos provisionales de 2014 muestran que la población extranjera representa el 10,7% de la
población total; el 14,4% si se incluye la población nacionalizada española.
Asimismo, para valorar con mayor precisión la disminución de población total en España, además de la población
extranjera y española nacida en España y/o en el extranjero, es necesario contemplar el Padrón de los extranjeros
residentes en el exterior (PERE). Pese a lo incompletas que puedan ser sus cifras, es preciso tenerlo en cuenta
como fuente de registro. Según esta fuente, el número de españoles residentes en el exterior en 2014 es de
1.931.248 personas, de las cuales, solo 702.734 (un 36,4%) son de origen español –o nacidas en España-.
La evolución desde 2009 muestra un aumento progresivo pero discreto: desde 2009 a 2014 este registro aumenta
en 68.984 personas (un 10,9%), y desde 2013 se registran 29.072 personas más, un 4,3% (gráfico I.1.20 y
tabla I.1.5). La tendencia general del PERE indica una evolución creciente marcada, sobre todo, por el
comportamiento de los españoles residentes en el extranjero de origen no español –esto es, población española de
origen extranjero-. Francia, Argentina, Alemania, Venezuela y Reino Unido son los cinco principales países de origen.
Especialmente pronunciado es el aumento de españoles de origen extranjero en el periodo 2009-2011. En 2012
esta cifra disminuye, y en 2013 y 2014 vuelve a aumentar pero en una proporción menor.
Pese a todo, los datos del PERE podrían explicar la evolución decreciente de la población española nacida en
España en el último año, ya que las 29.072 registradas en el PERE en 2014 superarían, incluso, la
disminución registrada en el Padrón durante el último año (24.094). Con todo, es necesario tener en cuenta
que la pérdida de prestaciones sociales y de acceso a la asistencia sanitaria que acarrea una estancia
prolongada fuera de España como consecuencia de los últimos cambios legislativos podrían estar disuadiendo

2011

2012

2013

2014

47.150.819

47.212.990

47.129.783

46.725.164

41.420.152

41.501.950

41.583.545

41.724.906

5.730.667

5.711.040

5.546.238

5.000.258

12,2%

12,10%

11,8%

10,7%

7,1%

6,93%

6%

5,9%

2.392.491

2.440.852

2.542.661

2.242.028

3.338.176

3.270.188

3.003.577

3.304.210

4.926.608

5.251.094

5.411.923

4.943.627

2.401.632

2.134.375

2.655.347

2.691.177

2.524.976

3.116.719

2.756.576

2.252.450

804.059

571.192

158.709

47.360

-9.141

397.323

-256.972

-612.556

813.200

173.869

415.681

659.916

14,2%

3,04%

7,49%

13,2%

24,4%

5,32%

13,84%

19,97%
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0,37%

0,88%

1,41%
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el registro de la población española residente en el exterior nacida en España. Esta tendencia podría estar
indicando un aumento tímido pero constante de población española de origen español que sale al exterior. De
ser así, los efectos sobre la pirámide poblacional serían aún más negativos, ya que es previsible que quienes
se marchan coincidan con el perfil que la pirámide poblacional necesita que permanezca (personas jóvenes
en edad de trabajar). A ello habrá que sumar, además, los efectos del descenso progresivo de la tasa de
natalidad y el aumento de la tasa de mortalidad. Volviendo al inicio, parece que, de algún modo, se estaría
confirmando la hipótesis planteada sobre la crucial contribución de la población de origen extranjero al
sostenimiento de la demografía española, tanto por el perfil de la población extranjera adulta que reside como
por su elevado índice de natalidad.
GRÁFICO I.1.20. EVOLUCIÓN DEL PADRÓN DE ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (PERE). PRINCIPALES PAÍSES
DE ORIGEN. 2009-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón de Extranjeros Residentes en el Exterior. Datos a 01/01 del año señalado, definitivos de 2009-2013 y provisionales de
2014. Consultado el 17/11/14.

TABLA I.1.5. EVOLUCIÓN DEL PADRÓN DE ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (PERE), SEGÚN HAYAN NACIDO EN
ESPAÑA O EN EL EXTRANJERO. 2009-2014.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nacidos en España

633.750

634.816

654.395

641.122

673.662

702.734

Nacidos en el extranjero

837.941

939.307

1.162.440

1.061.656

1.257.586

1.228.514

1.471.691

1.574.123

1.816.835

1.702.778

1.931.248

1.931.248

Total países de origen

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón de Extranjeros Residentes en el Exterior. Datos a 01/01 del año señalado, definitivos de 2009-2013 y provisionales de
2014. Consultado el 17/11/14.
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1.2 • CONCLUSIONES
La actual pirámide de población en España muestra un gran desequilibrio y serias consecuencias para el
presente y el futuro de la sociedad, pero este desajuste sería aún mayor si solo contara con población española.
Gracias a la contribución demográfica de la población extranjera –especialmente la que procede de terceros
Estados-, que aporta mayoritariamente personas en edad de trabajar y menores de edad, la situación
demográfica en España es menos dramática. Pese a ello, las previsiones consideran que esta contribución no
es en absoluto suficiente, dado que las estimaciones para el año 2064 pronostican una sociedad
estructuralmente envejecida. España necesita más población joven de la que reside actualmente en el país.
De hecho, la población total muestra una disminución en los dos últimos años de 540.157 personas, un 1,1%
de la población total. Asimismo, se registra un tímido descenso de la población española nacida en España
del 0,2%. Sin embargo, la población española total muestra una evolución progresivamente creciente, gracias
a la contribución de las personas extranjeras naturalizadas.
En 2014 la población extranjera empadronada disminuye en 545.980 personas respecto a 2013, pero dicho
descenso no puede atribuirse a la salida del país. Los desfases del Padrón, junto con la caída en la irregularidad
sobrevenida, las concesiones de nacionalidad, el descenso de las autorizaciones de residencia para población
extracomunitaria y el previsible descenso del nivel de empadronamiento de los últimos años son algunas de
las razones que explican estas cifras. De hecho, la disminución de población extranjera parece no ser
significativa, aunque los datos brutos parezcan sugerir lo contrario. Si bien es cierto que, según los datos
disponibles, disminuye la población de origen extranjero, la que desciende en mayor medida es la de
nacionalidad extranjera, mientras que la nacida en España aumenta, así como la población española nacida
en el extranjero.
Desde 2012 existe una dificultad añadida para realizar estimaciones relativas a de las salidas del país así
como las relativas a irregularidad administrativa. La restricción del acceso a la asistencia sanitaria que entró
en vigor a raíz del Real Decreto Ley 16/2012 estaría influyendo en un menor nivel de empadronamiento, dado
que este era uno de los mayores incentivos de la población extranjera en situación irregular para empadronarse.
Ello estaría restando validez al instrumento de registro de población más fiable disponible hasta el momento,
con las consecuencias que de ello pueden derivarse. Esta situación, a su vez, podría estar influyendo en los
cambios percibidos en las estimaciones de irregularidad. Desde 2013 se registran cifras negativas en las
estimaciones de irregularidad de la población comunitaria, mientras que se observa un aumento considerable
de la irregularidad de la población extracomunitaria respecto a años anteriores. En el primer caso, este aumento
puede deberse al descenso de empadronamiento de parte de la población comunitaria. El aumento de la
irregularidad estimada en la población no comunitaria podría explicarse por el pronunciado descenso en las
autorizaciones de residencia concedidas a este grupo de población, dado que el aumento de la irregularidad
suele venir asociada a la disminución de autorizaciones de residencia. Especialmente habría que señalar la
posible irregularidad sobrevenida como consecuencia del desempleo prolongado y la imposibilidad de
renovación, lo que tendría una relación directa con el elevado descenso de tarjetas de segunda renovación y
de larga duración.
La evolución de la población extranjera en el periodo 2011-2014 muestra que ha disminuido la presencia de
algunos colectivos extranjeros, mientras que otros han aumentado. Destaca la disminución de población de
origen ecuatoriano, británico, colombiano y rumano a nivel nacional. Asimismo, aumenta la población nacida
en otros países, aunque en porcentajes más moderados. Principalmente, crece la población procedente de
Rusia, China, Honduras y Pakistán. En la Comunitat Valenciana la población que disminuye procede, en primer
lugar, de Reino Unido, Rumanía y Alemania. A su vez, la población que aumenta procede mayoritariamente
de Rusia, Argelia, Pakistán y China. En Alicante destaca la disminución de población británica y alemana,
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mientras que en Castellón es Rumanía el principal país de origen que desciende significativamente. En
Valencia, asimismo, destacan los descensos de ciudadanos procedentes de Rumanía y Bulgaria.
Las autorizaciones de residencia desde 2008 a nivel nacional muestran una evolución creciente hasta
diciembre de 2012. En diciembre de 2013 se observa un descenso que se mantiene en 2014. El análisis por
tipo de régimen muestra una evolución muy similar en el régimen general: una tendencia creciente, aunque
desacelerada, hasta diciembre de 2012, y desde entonces, una significativa disminución. El régimen
comunitario, sin embargo, muestra una evolución creciente desde 2008 hasta 2014, aunque desde diciembre
de 2012 este crecimiento es menor. En la Comunitat Valenciana la evolución de las autorizaciones es
prácticamente idéntica a la evolución observada a nivel nacional.
La evolución de las concesiones de nacionalidad muestra un incremento muy elevado de concesiones durante
2013, un hecho que se sucede tras un periodo de estancamiento de 2010 a 2012. Por ello, este incremento
parece estar compensando la evolución natural de concesiones de nacionalidad que habrían debido obtenerse
en los años precedentes.
Pese a lo que pudiera parecer a simple vista, la diversidad de personas extranjeras que siguen residiendo en
España –a pesar de los efectos adversos de la crisis-, junto a la de quienes siguen llegando desde nuevos
orígenes, va configurando una sociedad progresivamente más compleja y multicultural. Este hecho, junto con
la necesidad demográfica de la sociedad española, permite constatar un presente en el que la mayoría de la
población inmigrada permanece así como proyectar un futuro en el que tal diversidad crecerá progresivamente.
Las políticas de integración, por tanto, serán clave en la dinámica de la sociedad en los próximos años. Por
ello, urge su reactivación. Estas han de contemplar desde el momento presente la permanencia mayoritaria
de la población extranjera en España junto a la discreta pero progresiva llegada de población de otros orígenes.
De nuevo, las gestión de la diversidad cultural, la promoción de la interculturalidad y la convivencia, así como
las medidas de inclusión e inserción para toda la población garantizarán los pilares de una sociedad
cohesionada y enriquecida por la propia configuración de su ciudadanía. La ausencia prolongada de unas
políticas activas en este ámbito conllevaría serios riesgos de fracturación social y ruptura del pacto de
convivencia.
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2.Trabajo
2.1 • LO QUE LA REALIDAD NOS MUESTRA
En los últimos años, las noticias sobre estadísticas de trabajo son,
junto con las de proyecciones económicas, las más seguidas por la
mayoría de la población. Ambas responden a un interés general por
la recuperación de la calidad de vida y de las condiciones que lo
posibiliten. Sin embargo, a veces los resultados no se explican
suficientemente. Un buen ejemplo de ello es lo que sucede con la
tasa de paro: que la tasa de paro descienda no siempre es signo de
que el número de personas desempleadas haya disminuido. Sin
embargo, en la mayoría de las ocasiones este supuesto no se
contempla. Por ello, en cualquier interpretación estadística, más
aún en las relativas al desempleo, es necesario descender a las
fórmulas que originan los indicadores y resultados con los que
normalmente se trabaja; más aún cuando se utilizan, como es el
caso, para hacer diagnósticos o diseñar políticas sectoriales y
económicas.
En materia de desempleo destacan, fundamentalmente, dos tipos
de registro: las personas inscritas en el Sistema Estatal Público de
Empleo (SEPE) y la tasa de paro que publica el INE. Este último
indicador, a diferencia del primero, es una estimación que resulta
del cociente entre el número de personas desempleadas registradas
y la población activa (tasa de paro=nº desempleados/nº personas
activas). De esta fórmula se desprende que la tasa de paro puede
descender como consecuencia de la disminución de personas
desempleadas, pero no solo. La bajada en la tasa de paro también
puede resultar del descenso en la población activa. A su vez, la
población activa (o económicamente activa) puede disminuir en la
medida en que lo hace la población ocupada o la población
desempleada que busca empleo activamente. Finalmente, aquellas
personas desempleadas que dejan de buscar activamente empleo
pasarían a ser consideradas inactivas.
Ello provoca que se piense que el descenso de la tasa de paro responde
obligadamente a un descenso en el número de personas desempleadas.
Pero puede suceder que, simplemente, lo que disminuya sea la
población ocupada o la desempleada en búsqueda activa de empleo. De
este modo, una disminución en la tasa de paro podría estar indicando
una mejora en la situación de empleo o, por el contrario, un
empeoramiento, ya que una disminución en la población activa es un
indicador negativo en términos de recuperación.
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Por otra parte, la tasa de actividad es el resultado entre la población activa y la población en edad de trabajar
(aquella que tiene 16 años o más) y se utiliza para indicar el volumen de personas que tienen disponibilidad para
trabajar en una sociedad. Si la población en edad de trabajar disminuye como efecto del envejecimiento de la
población, la tasa de actividad podría aumentar sin que ello implicase que la situación laboral indique una
mejoría. Más aún, podría suceder que la población activa disminuyese, a la vez que la población en edad de
trabajar, y ello no se reflejara en la tasa de actividad, aunque a efectos reales, esta situación tuviera
consecuencias preocupantes para la sostenibilidad de la sociedad.
Dadas estas aclaraciones, es posible analizar con mayor detalle los principales indicadores que se utilizan en
materia de empleo.
En primer lugar, la evolución de la población activa total (gráfico I.2.1) muestra una tendencia creciente, si bien
desde 2009 este aumento es mucho menos significativo. La variación interanual de 2014 respecto a 2013
indica un crecimiento de 119.250 personas, mientras que variaciones anteriores, como la observada en 2008
respecto a 2007, mostraba un incremento de 658.000. Este crecimiento se observa específicamente en la
población de nacionalidad española, especialmente desde 2012: la variación de 2014 respecto a 2013 indica
un crecimiento de 2.787.200 personas, a lo que habría que añadir el incremento observado en 2013 respecto a
2012: 939.400 personas. En total, se registraría un aumento de 3.726.600 personas activas en los dos últimos
años. La población activa extranjera, sin embargo, muestra una evolución decreciente desde 2009: en 2014
disminuyó 233.250 personas respecto al año anterior, y en 2013, el descenso fue de 364.250 personas. Ello
indicaría una disminución de 597.500 personas extranjeras activas en dos años, un descenso del 17,5%. Esta
tendencia negativa podría deberse, de una parte, al creciente número de naturalizaciones desde 2012, lo que
explicaría que un porcentaje importante de estas personas (261.295 solo en 20131) pasara a ser incluido en la
categoría ‘población española’. Por otro lado, parte de este descenso podría estar indicando una caída de la
población extranjera en la inactividad.
En segundo lugar, el gráfico I.2.2 muestra que tanto hombres como mujeres españolas han ido aumentando su
población activa desde 2012. Si bien las mujeres españolas manifiestan una evolución progresivamente
creciente desde 2007, a diferencia de los hombres, dicho crecimiento es muy reducido, de forma que en 2014
sigue observándose un menor número de mujeres activas en relación a los hombres (9.232.500 vs
10.873.600). La población extranjera, sin embargo, no muestra diferencias entre mujeres y hombres tan
relevantes. En ambos se observa una tendencia decreciente desde 2010. El número de hombres extranjeros
activos ha ido disminuyendo, a la vez que el de mujeres, de forma que las diferencias entre ambos grupos se han
ido reduciendo progresivamente. No obstante, en 2014 sigue siendo mayor el número de hombres extranjeros
activos que de mujeres (1.477.900 vs 1.346.500).
Si se observa la población extranjera activa por grupos de edad (gráfico I.2.3), puede comprobarse que la mayor
caída la registra la población más joven, especialmente en el grupo de 25 a 34 años: desde 2008 a 2014, este
grupo pasa de 1.423.400 a 871.100 personas, un 39% menos. En el último año la disminución ha sido del 8%.
Asimismo, se percibe una disminución porcentual significativa en el grupo de 16 a 24 años, aunque menor en
número: un 48,2% desde 2008 (pasando de 476.700 a 247.000 personas) y un 13,4% desde 2013.
El segundo grupo de edad más afectado es el de 35 a 44 años. Aunque de 2009 a 2012 desciende, lo hace en
menor medida que los grupos anteriores. Pero desde 2012 su caída es muy significativa, pasando de 1.152.500
a 971.500 personas (un descenso de 180.970 personas, el 15,7%). La población extranjera de 45 a 54 años
muestra, asimismo, un descenso desde 2012, aunque menos pronunciado (-9%). De nuevo, estos descensos
podrían estar indicando tanto un traslado de parte de esta población a la adquisición de nacionalidad española
1

No se dispone de datos sobre 2014.

como una caída en la inactividad. Esta última causa, la inactividad, es la más plausible para explicar la caída en
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el resto de grupos etarios. Finalmente, destaca el leve pero progresivo incremento de población activa en el grupo
de 55 años y más (194.700 en 2014; un 34% respecto 2008 y un 3% respecto a 2013).
Estos datos hacen necesario su contraste con los datos sobre población extranjera inactiva total y por grupos de
edad, para poder descartar qué porcentaje de este descenso se debe a esta o a otras posibles causas (como las
naturalizaciones). Sin embargo, dicha información no está disponible actualmente.
GRÁFICO I.2.1 • EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA TOTAL, ESPAÑOLA Y EXTRANJERA. 2007-2014. MILES DE PERSONAS.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las medias anuales de la EPA. INE. El dato de 2014 es la media de los tres primeros trimestres del año en curso.

GRÁFICO I.2.2 • EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA ESPAÑOLA Y EXTRANJERA, HOMBRES Y MUJERES. 2007-2014.
MILES DE PERSONAS.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las medias anuales de la EPA. INE. El dato de 2014 es la media de los tres primeros trimestres del año en curso.
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GRÁFICO I.2.3 • EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA EXTRANJERA POR GRUPOS DE EDAD. 2007-2014. MILES DE PERSONAS.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las medias anuales de la EPA. INE. El dato de 2014 es la media de los tres primeros trimestres del año en curso.

La evolución de la población española y extranjera ocupada en España muestra una tendencia casi idéntica a la
observada en la población activa, si bien el crecimiento en este caso es menos pronunciado (gráfico I.2.4).
Asimismo, la ocupación en la Comunitat Valenciana muestra evoluciones paralelas a las observadas en el nivel
nacional (gráfico I.2.5). En 2014, los hombres españoles ocupados son 8.454.900, mientras que las mujeres
españolas ocupadas se cifran en 6.976.400 (el 45,2%). En el último año (datos provisionales) los hombres
aumentan un 1,1%, y las mujeres, un 0,9%. No obstante, desde 2008 el descenso de hombres ocupados
supone un 16,2% (1.629.100 hombres menos); y el de mujeres, un 3,7% (267.600 mujeres menos). Por su
parte, los hombres extranjeros ocupados en 2014 son 949.200, y las mujeres extranjeras, 888.700 (el 48,4%).
En el último año los hombres extranjeros ocupados han aumentado por primera vez desde 2008 en un 0,2%
(2.300 personas), mientras que las mujeres extranjeras han disminuido un 2,7% (24.900 personas). Desde
2008 los hombres extranjeros ocupados han descendido un 42% (687.500 personas) y las mujeres extranjeras
ocupadas, un 31,3% (404.200 personas).
Al observar la población extranjera ocupada por procedencia (gráfico I.2.6), se pone en evidencia que quien ha
sufrido en mayor medida una evolución negativa es la población extranjera no comunitaria: desde 2008 a 2014,
las 2.058.300 personas ocupadas pasan a ser 1.115.900, lo que supone una disminución del 45,8%. Este
descenso se produce con mayor intensidad en los hombres extracomunitarios que en las mujeres. Desde 2008 el
decrecimiento es continuo en este grupo. La población comunitaria, sin embargo, muestra una evolución mucho
más constante, además de observarse un pequeño incremento durante el último año: desde 2008 hasta 2013
disminuye en 150.300 personas, un 17,2%, y durante el último año se registra un aumento de 1.000 personas,
un 0,1%. Aunque el descenso inicial de los hombres comunitarios es más elevada, los datos más recientes
muestran una leve mejoría respecto a las mujeres. Pese a esta gran diferencia entre población comunitaria y no
comunitaria, en términos absolutos esta última sigue registrando un mayor número de personas ocupadas
(1.115.900 vs. 570.700), suponiendo el 66% del total de la población ocupada extranjera (datos provisionales
de 2014).
En la Comunitat Valenciana se observan comportamientos muy similares, aunque en este caso el descenso de la
población no comunitaria es más pronunciado desde 2012 y la población comunitaria muestra un crecimiento
en la población ocupada hasta 2010, momento en que desciende de manera más pronunciada que en el nivel
nacional (gráfico I.2.7). Así, en 2014, la población extranjera ocupada en la Comunitat Valenciana es de
125.900 personas, mientras que la comunitaria se cifra en 114.700, suponiendo, respectivamente, un 52,3% y
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un 47,7%. En el último año, la población no comunitaria ocupada ha descendido un 5,8% (7.700 personas)
mientras que la comunitaria disminuye en un 5,9% (7.200 personas). Respecto a 2008, la población no
comunitaria ocupada en la Comunitat Valenciana ha disminuido un 55,8% (159.100 personas), mientras que la
comunitaria desciende un 22,3% (3.300 personas). Al observar las diferencias entre hombres y mujeres, la
evolución es muy similar a la descrita en el nivel nacional: un descenso más pronunciado para los hombres
extracomunitarios, así como un leve incremento de ocupación en los hombres comunitarios sobre las mujeres en
el último año. No obstante, la caída en términos absolutos y relativos de la población extranjera comunitaria
ocupada es más pronunciada que a nivel nacional.
GRÁFICO I.2.4 • EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA Y EXTRANJERA OCUPADA EN ESPAÑA. 2007-2014. MILES DE PERSONAS.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las medias anuales de la EPA. INE. El dato de 2014 es la media de los tres primeros trimestres del año en curso.

GRÁFICO I.2.5 • EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA Y EXTRANJERA OCUPADA EN LA COMUNITAT VALENCIANA. 2007-2014.
MILES DE PERSONAS.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las medias anuales de la EPA. INE. El dato de 2014 es la media de los tres primeros trimestres del año en curso.
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GRÁFICO I.2.6 • EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA OCUPADA EN ESPAÑA. 2007-2014. MILES DE PERSONAS.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las medias anuales de la EPA. INE. El dato de 2014 es la media de los tres primeros trimestres del año en curso.

GRÁFICO I.2.7 • EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA OCUPADA EN LA COMUNITAT VALENCIANA. 2007-2014. MILES DE PERSONAS.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las medias anuales de la EPA. INE. El dato de 2014 es la media de los tres primeros trimestres del año en curso.

La población extranjera ocupada por grupos de edad en España muestra una evolución muy similar a la
observada anteriormente en la población activa (gráfico I.2.8). De este modo, puede constatarse que el grupo de
25 a 34 años es el que registra un descenso más pronunciado, pasando de 1.149.800 personas a 580.300 en el
periodo 2008-2014. Asimismo, la evolución del grupo de 16 a 24 años es decreciente desde 2008, pasando de
332.900 a 101.400 personas en 2014. El grupo de 35 a 44 años desciende progresivamente, aunque de
manera menos significativa que el primer grupo señalado, mientras que el de 45 a 54 años es el que presenta
una evolución global más estable: crece muy tímidamente hasta 2010, y a partir de ese momento disminuye
también de manera muy leve. Al igual que en el caso anterior sobre población activa, el único grupo que registra
un leve incremento desde 2012 es el de 55 años y más. En términos absolutos, en 2014 la mayoría de personas
ocupadas son, en este orden: quienes tienen entre 35 y 44 años (678.300 personas, un 37% del total) y el
grupo de 25 a 34 años (580.300, un 31,6%). Le siguen el grupo de 45 a 54 años (353.000, un 19%), el de 55
años y más (124.800, un 6,8%) y, finalmente, el grupo de 16 a 24 años (101.400, un 5,5%).
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GRÁFICO I.2.8 • EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA OCUPADA EN ESPAÑA POR GRUPOS DE EDAD. 2007-2014. MILES DE PERSONAS.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las medias anuales de la EPA. INE. El dato de 2014 es la media de los tres primeros trimestres del año en curso.

Las tasas de paro en España y la Comunitat Valenciana para el total de la población muestran una evolución muy
similar, aunque desde 2008 las cifras en la Comunitat Valenciana superan las de nivel nacional en varios puntos
porcentuales (gráfico I.2.9 y tabla I.2.1). La diferencia mayor se observa en el tercer trimestre de 2009, superando en
cuatro puntos porcentuales la media nacional (21,96 vs. 17,93). A partir de esta fecha, las diferencias, no obstante,
van disminuyendo, aunque los valores absolutos de ambas aumentan progresivamente hasta el primer trimestre de
2013, momento en que se registran los valores más altos de toda la evolución: una tasa de paro del 27,16 en el nivel
nacional y del 29,19 en la Comunitat Valenciana. Desde este momento las tasas comienzan a descender levemente. En
el tercer trimestre de 2014 (último dato disponible), se estima que en España el 23,67% de la población activa está
desempleada, y en la Comunitat Valenciana esta cifra asciende al 25,5% (casi dos puntos porcentuales más).
La evolución de las tasas de paro medias anuales permite observar que son las mujeres residentes en la
Comunitat Valenciana quienes muestran un nivel mayor de desempleo, por encima de la media autonómica y de
todos los valores nacionales (27,53% vs. 25,82%). En el caso de España, las mujeres muestran, asimismo, una
tasa de paro más elevada que los hombres (25,65% vs. 23,87%). La diferencia en la tasa de paro de las mujeres
residentes en la Comunitat Valenciana es de 1,87 puntos porcentuales respecto a las mujeres en el conjunto
nacional (gráfico I.2.10 y tabla I.2.1).
GRÁFICO I.2.9. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE PARO EN ESPAÑA Y LA COMUNITAT VALENCIANA. POBLACIÓN TOTAL. 2007-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos trimestrales de la EPA. INE. Último dato del tercer trimestre de 2014, consultado el 02/12/14.
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GRÁFICO I.2.10 • EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE PARO EN ESPAÑA Y LA COMUNITAT VALENCIANA. POBLACIÓN TOTAL. 2007-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las medias anuales de la EPA (INE) hasta 2013. Los valores de 2014 son la media de los tres primeros trimestres.

La evolución de las tasas de paro en España por grupos de edad (gráfico I.2.11) muestra con claridad la gran
desventaja en la que se encuentran los grupos más jóvenes. Muy especialmente, el grupo con mayor tasa de paro
es el de 16 a 19 años, seguido del de 20 a 24 y, tras ellos, el de 25 a 29. El único grupo de edad que mantiene el
mismo comportamiento que la población total es el de 30 a 34 años. Desde 2007 a 2014, además, las
diferencias entre ellos han ido en aumento. Así, mientras que en el primer trimestre de 2007 las tasas de paro de
los respectivos grupos oscilaban entre el 7,93% del grupo 30-34 años y el 27,59% del comprendido entre los
16-19 años, las tasas del primer trimestre de 2014 oscilan entre el 25,85% del grupo 30-34 años y el 70,16%
del de 16-19 años. Respecto al primer trimestre de 2014, no obstante, las cifras del tercer trimestre han
descendido solo algunas décimas: así, el grupo de 16-19 años registra una tasa de paro del 70,39%; el grupo de
20-24 años, una tasa del 49,54%; el de 25-29 años muestra una tasa de paro del 28,75% y, finalmente, el de
30-24 años es el que más se acerca a la media poblacional, con un 23,05%. Como puede comprobarse, entre
unos grupos y otros hay diferencias de más de 47 puntos porcentuales. En el primer trimestre de 2013, fecha en
que se registra la tasa de desempleo más elevada, los valores llegan a superar el 75% de desempleo en el grupo
de 16-19 años (75,63%); en el grupo de 20-24 años la tasa de paro llega al 53,39%, al 35,1% en el grupo de
25-29 y al 26,79% en el de 30-34 años. Con estos datos es posible afirmar que la edad de los grupos
poblacionales estaría condicionando la tasa de desempleo en mayor medida, incluso, que la variable de género.
En términos absolutos es mucho menos evidente el impacto diferencial del desempleo por grupos de edad
(gráfico I.2.12). Sin embargo, el número total de personas desempleadas permite confirmar que su evolución
coincide, a grandes rasgos, con la observada anteriormente en las tasas de paro. Sobre todo, se confirma un
crecimiento progresivo hasta el primer trimestre de 2013 y, a partir de esta fecha, un lento descenso, aunque
con altibajos como el observado en el cuarto trimestre de 2013. En el tercer trimestre de 2014 (último dato
disponible), se registran 5.427.700 personas desempleadas en España; un 41% son menores de 35 años y, solo
el grupo de 25 a 34 años, supone el 25% del total de la población desempleada.
Desde el primer trimestre de 2013, el número de personas desempleadas ha descendido un 13,5% (850.500
personas), pero aún queda mucho para igualar los niveles de población desempleada registrados en 2007.
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GRÁFICO I.2.11 • EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE PARO EN ESPAÑA. POBLACIÓN TOTAL Y MENOR DE 35 AÑOS. 2007-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las medias anuales de la EPA (INE) hasta 2013. Los valores de 2014 son la media de los tres primeros trimestres.

GRÁFICO I.2.12 • EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA EN ESPAÑA. POBLACIÓN TOTAL Y MENOR DE 35 AÑOS. 2007-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las medias anuales de la EPA (INE) hasta 2013. Los valores de 2014 son la media de los tres primeros trimestres.

La evolución de las tasas de paro en la población extranjera residente en España y la Comunitat Valenciana
muestra información muy relevante (gráfico I.2.13 y tabla I.2.1). En primer lugar, llama la atención el
pronunciado aumento del desempleo en los hombres extranjeros residentes en la Comunitat Valenciana,
especialmente de 2009 a 2012, llegando a su máximo en 2011 con una tasa media de desempleo del 39,96%
y siendo, de este modo, el grupo más afectado hasta 2012. Las mujeres extranjeras en la Comunitat Valenciana,
en general, registran tasas menores que los hombres, a excepción de 2013, donde los superan por unas
décimas. En 2014 (datos provisionales) la tasa de paro para la población extranjera en la Comunitat Valenciana
es del 37,97%: la de los hombres extranjeros asciende hasta 38,17%, y la de las mujeres se cifra en el 37,63%.
La población extranjera en España presenta índices igualmente elevados, si bien se diferencian de los de la
Comunitat Valenciana en algunos puntos porcentuales. Concretamente, la población extranjera total en 2014
muestra una tasa de paro del 34,91%, tres puntos porcentuales menos que en la Comunitat Valenciana. Los
hombres extranjeros presentan una tasa de paro mayor que la de las mujeres, como sucedía en el caso anterior:
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un 35,77% vs. un 33,97%. Estas cifras, suponen, respectivamente, 2,5 y 3,5 puntos porcentuales menos de
desempleo para hombres y mujeres extranjeras residentes en España respecto a las que residen en la Comunitat
Valenciana.
Respecto a la población española total, se estima que la población extranjera en 2014 (datos provisionales)
presenta un 11,7% más de desempleo (34,91 vs. 23,25), los hombres extranjeros muestran un 13,53% más de
paro que los hombres españoles (35,77 vs. 22,25) y las mujeres extranjeras registran un 9,53% más que las
mujeres españolas (33,97 vs. 24,44).
GRÁFICO I.2.13 • EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE PARO EN ESPAÑA Y LA COMUNITAT VALENCIANA. POBLACIÓN EXTRANJERA. 2007-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las medias anuales de la EPA (INE) hasta 2013. Los valores de 2014 son la media de los tres primeros trimestres.

El desglose entre población extranjera comunitaria y no comunitaria ayuda a percibir algunas diferencias
importantes. La evolución de las tasas de paro en la población extranjera comunitaria (gráfico I.2.14 y tabla
I.2.1) muestra una evolución muy similar a la descrita para la población extranjera total: mayor tasa de paro en la
Comunitat Valenciana que en el conjunto nacional, y mayor tasa de paro para los hombres que para las mujeres,
aunque ello se mantiene hasta 2012. A partir de 2013, disminuye la tasa de paro de los hombres extranjeros
comunitarios -especialmente en la Comunitat Valenciana, pero también en España-, mientras que,
paralelamente, aumenta la de las mujeres extranjeras comunitarias.
En general, las cifras de población extranjera comunitaria son algo menores que las medias descritas para la
población extranjera total. Así, en 2014 (datos provisionales), la tasa de paro de la población comunitaria total
en España es de 30,45; la de los hombres, de 29,94, y la de las mujeres, de 31,06 (un punto porcentual por
encima de la de los hombres). En la Comunitat Valenciana, como sucedía en el caso anterior, las cifras son algo
más elevadas, aunque no hay una diferencia tan marcada como en el caso anterior. Así, en 2014 se estima una
tasa de desempleo del 30,86% en la población comunitaria; la de los hombres se reduce al 28,84% y la de las
mujeres, sin embargo, supera la media llegando al 33% (cuatro puntos porcentuales por encima de la de los
hombres).
A nivel nacional, la población extranjera comunitaria presenta 14,25 puntos más en la tasa de desempleo que la
población española: 16,85% más de desempleo estimado en los hombres comunitarios que en los españoles, y
11,25% más en las mujeres comunitarias que en las españolas. En la Comunitat Valenciana, se observa la
misma tendencia, si bien la diferencia entre ambos grupos de población es algo menor. Así, se estima que la
población extranjera procedente de la UE-27 muestra un 7,6% más de desempleo que la población valenciana:
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un 6,6% más en los hombres comunitarios que en los valencianos, y un 8,6% más en las mujeres comunitarias
que en las valencianas.
La evolución de las tasas de paro de la población extranjera no comunitaria (gráfico I.2.15 y tabla I.2.1) revela
los datos más negativos. La evolución muestra una tendencia creciente del desempleo en todos los grupos, si
bien en este caso los hombres registran un mayor nivel de desempleo que las mujeres desde 2009, tanto a nivel
nacional como autonómico. Especialmente destacan los hombres no comunitarios residentes en la Comunitat,
cuyas tasas de paro están por encima de la media desde ese mismo año y son las más elevadas en 2014.
Con los datos provisionales de 2014, se estima a nivel nacional un 37,5% de desempleo en la población no
comunitaria; un 39,14% para los hombres y un 35,69% para las mujeres. En la Comunitat Valenciana las cifras
son aún más elevadas: un 43,26% para la población extracomunitaria total; un 44,82% de desempleo en los
hombres y un 41,18% en las mujeres. Como puede observarse, las personas extracomunitarias en la Comunitat
Valenciana sufren un nivel de desempleo de casi seis puntos porcentuales más que en el conjunto nacional.
Respecto a la población española a nivel nacional, las personas extracomunitarias presentan un 14,25% más de
paro estimado: un 16,89% más en los hombres extracomunitarios que en los españoles, y un 11,25% más en
las mujeres extracomunitarias que en las españolas. Sobre la población valenciana, se estima que las personas
procedentes de terceros Estados presentan un 18,84% más de desempleo: un 21,30% más en los hombres no
comunitarios que en los valencianos, y un 15,66% más en las mujeres no comunitarias que en las valencianas.
Finalmente, es llamativo comparar las cifras actuales de desempleo de la población de terceros Estados con las
de 2007: tasas entre el 11% y el 19%, que muestran diferencias de hasta 30 puntos porcentuales respecto a
2014. Igualmente, las cifras de desempleo de la población extranjera comunitaria en 2007 muestran tasas de
paro entre el 9% y el 15%, una diferencia de hasta 15 puntos porcentuales menos que en 2014.
GRÁFICO I.2.14 • EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE PARO EN ESPAÑA Y LA COMUNITAT VALENCIANA. POBLACIÓN EXTRANJERA UE-27. 2007-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las medias anuales de la EPA (INE) hasta 2013. Los valores de 2014 son la media de los tres primeros trimestres.
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GRÁFICO I.2.15 • EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE PARO EN ESPAÑA Y LA COMUNITAT VALENCIANA. POBLACIÓN EXTRANJERA NO
COMUNITARIA. 2007-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las medias anuales de la EPA (INE) hasta 2013. Los valores de 2014 son la media de los tres primeros trimestres.

TABLA I.2.1 • TASAS DE PARO EN ESPAÑA Y LA COMUNITAT VALENCIANA. POBLACIÓN TOTAL, ESPAÑOLA Y EXTRANJERA. 2007-2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de las medias anuales de la EPA (INE) hasta 2013. Los valores de 2014 son la media de los tres primeros trimestres.
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2.2 • CONCLUSIONES
La evolución de la población activa total en España muestra una tendencia creciente, si bien desde 2009 este
aumento es mucho menos significativo. Por su parte, la población extranjera, desde ese mismo año, muestra una
evolución decreciente: una disminución del 17,5% en los dos últimos años (597.500 personas). Ello podría
apuntar, por una parte, al crecimiento de las naturalizaciones, y por otra, a la caída de la población activa
extranjera en la inactividad. Sin embargo, no se dispone de información suficiente para confirmar qué porcentaje
del descenso de la actividad se debe a una o a otra causa.
En relación a ello, desde 2008 la cifra de hombres extranjeros ocupados ha descendido un 42%, y la de mujeres
extranjeras, un 31,3%. Quien ha sufrido en mayor medida una evolución negativa es la población extranjera no
comunitaria: un 45,8% desde 2008. Por grupos de edad, se confirma que el grupo de 25 a 34 años es el que
registra un descenso más pronunciado.
Las tasas de paro en España y la Comunitat Valenciana para el total de la población muestran una evolución muy
similar, aunque desde 2008 las cifras en la Comunitat Valenciana superan las de nivel nacional en varios puntos
porcentuales. En el tercer trimestre de 2014, se estima que en España el 23,67% de la población activa está
desempleada, y en la Comunitat Valenciana este porcentaje asciende al 25,5%. El número total de personas
desempleadas en España confirma un crecimiento progresivo hasta el primer trimestre de 2013 y, a partir de
esta fecha, un lento descenso, aunque con altibajos. En el tercer trimestre de 2014 se registran 5.427.700
personas desempleadas en España; un 41% son menores de 35 años. Entre unos grupos de edad y otros se
observan diferencias de más de 47 puntos porcentuales, por lo que la edad de los grupos poblacionales estaría
condicionando la tasa de desempleo en mayor medida, incluso, que la variable de género.
Las tasas de desempleo para la población extranjera muestran niveles más elevados para los hombres que para
las mujeres; mayores en la Comunitat Valenciana que a nivel nacional, y mayores en la población extranjera no
comunitaria que en la comunitaria. Respecto a la población española total, se estima que la población extranjera
en 2014 presenta un 11,7% más de desempleo, los hombres extranjeros muestran un 13,53% más de paro que
los hombres españoles, y las mujeres extranjeras registran un 9,53% más que las mujeres españolas. En todos
los casos las tasas de paro de la población extranjera superan el 34%. Dentro de la población extranjera, es la
población no comunitaria la que revela los datos más negativos: una tasa de desempleo del 37,5% en España y
del 43,26% en la Comunitat Valenciana. La población extranjera comunitaria, por su parte, presenta una tasa de
paro en torno al 30%.
Retomando el inicio del apartado, es fundamental tener presente que el descenso en la tasa de paro no siempre
es indicador de un descenso real en el nivel de desempleo. Por ello, se hace necesaria una mayor disponibilidad
de indicadores, ya que, con los datos publicados en la actualidad, no es posible extraer conclusiones sólidas en
algunos análisis. Especialmente importante es disponer de las tasas de paro de la población extranjera por
grupos de edad, así como su población inactiva total y por grupos de edad. De lo contrario, cabe esperar que las
tasas de paro apunten al nivel de desempleo real, pero estas estimaciones no tienen en cuenta la posible caída
en la inactividad de parte de la población extranjera desempleada. Asimismo, tampoco se diferencia
suficientemente el impacto que el desempleo puede estar teniendo sobre la población extranjera edades; un
factor que, como ha quedado en evidencia en el caso de la población total, se torna imprescindible para una
valoración detallada y, sobre todo, para un diseño de políticas ajustado a las necesidades de cada grupo
poblacional.
Por otra parte, los datos disponibles muestran que es pronto aún para poder hablar de un cambio de ciclo hacia
una recuperación económica: la población activa total sigue mostrando más de un 24% de desempleo y hace
menos de un año se registraron las peores cifras de paro de todo el periodo de crisis. Desde entonces, el número
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de personas desempleadas ha disminuido solo un 13,5%, y aún queda mucho para igualar si quiera los niveles
de población desempleada registrados en 2007. Además, pese a la falta de información precisa, lo que queda en
evidencia con los datos disponibles es el fortísimo impacto del desempleo sobre la población extranjera general
y, en especial, en la de terceros Estados, con porcentajes muy superiores al ya elevado nivel de desempleo de la
población española. Asimismo, el impacto del desempleo es muy superior a la media en la población más joven.
Todo ello hace necesario un diseño de políticas activas de empleo que pongan énfasis en medidas que reduzcan
las desigualdades internas entre los diferentes colectivos, fortaleciendo la igualdad de oportunidades y el acceso
a un empleo digno en aquellos que se han visto excluidos en mayor medida del mercado laboral. Porque, aunque
este no ha sido objeto de análisis en el presente apartado, está sobradamente documentado que la esperada
recuperación económica no es solo una cuestión de descenso del desempleo en números absolutos, sino de la
calidad del empleo que se obtiene. En este sentido, se habla ya comúnmente de “pobreza laboral”, para referirse
a la proliferación de empleos que, por su alta precariedad, no permiten salir de la situación de pobreza. El
diagnóstico sobre estas nuevas situaciones se hace, asimismo, imprescindible para una adecuada respuesta a la
crisis que no provoque mayores índices de desigualdad de los que ya ha generado.
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3. Educación
3.1 • LO QUE LA REALIDAD NOS MUESTRA*
En el mes de abril de 2014 se publicaban los resultados del
Informe PISA 2012. Entre los principales resultados acerca de
España, destacaban:

•

Rendimiento educativo. El rendimiento del alumnado español
en matemáticas, lectura y ciencias continúa por debajo de la
media de la OCDE desde 2003, a pesar de haber incrementado
el gasto en educación en un 35% durante este periodo (20032012) y pese a las diversas reformas educativas.

•

Equidad en los resultados. La equidad en los resultados
empeora y se observan diferencias significativas en función del
nivel socioeconómico, el sexo, la repetición de curso y la
comunidad autónoma donde se estudie.

- En un mismo centro educativo, el alumnado con una situación
socioeconómica más ventajosa sigue obteniendo mejores
resultados que los que tienen condiciones menos favorecedoras.
Estas diferencias han aumentado de 18 a 27 puntos entre 2003
y 2012, frente a una diferencia de 19 puntos en la OCDE.

- El alumnado que, pese a tener una situación desfavorecida
obtiene buenos resultados (población resiliente) ha disminuido
dos puntos porcentuales en España, pasando del 8% al 6%,
situándose así por debajo de la media (6,5%).

- Los chicos superan a las chicas en 16 puntos, una
diferencia de 7 puntos más que en 2003.

- El alumnado que no repite curso obtiene 102 puntos por
encima de quienes repiten, una diferencia de 10 puntos
más que 2003.

- Entre unas comunidades autónomas y otras hay hasta 55
puntos de diferencia en rendimiento académico –lo que
equivaldría a un año y medio de escolarización-. La mayoría
de estas diferencias se atribuyen, asimismo, a las
diferencias socioeconómicas.

•

Alumnado inmigrado. Peores resultados y mantenimiento de
las diferencias entre alumnado inmigrado y nativo.

- En la OCDE, el porcentaje de alumnado inmigrado creció
del 9% en 2003 al 12% en 2012, mientras que en España
lo hizo del 3,4% al 9,9%. Se observa, de este modo, un
crecimiento interno mayor en España (de más de seis
puntos porcentuales), pero sigue siendo un porcentaje sobre
el total del alumnado inferior a la media de la OCDE.

*

Este apartado ha sido
realizado con la colaboración
de Inés Ferrer.

PARTE I

50

FOTOGRAFÍA DE UNA SOCIEDAD EN MOVIMIENTO
POBLACIÓN - TRABAJO - EDUCACIÓN - SALUD

- En general siguen mostrando peores resultados en todas las áreas. Sin embargo, mientras que en el
periodo 2003-2012 en la OCDE las diferencias entre inmigrantes y nativos se redujeron en 11 puntos,
en España las diferencias no han disminuido.

- Es en resolución de problemas donde las diferencias entre las puntuaciones obtenidas por los alumnos
nativos e inmigrados1 en España son menores (39 puntos) que las registradas en matemáticas, lectura
y ciencias (donde se superan los 40 puntos de diferencia) (gráfico I.3.1).

•

Fracaso escolar.

- Repetición de curso. El 33%, uno de cada tres alumnos de 15 años en España ha repetido al menos
un curso, un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a 2003. El coste anual por alumno
repetidor se estima en más de 20.000€, lo que supone casi el 8% del gasto total en educación primaria
y secundaria.

- Atribución del fracaso a la falta de capacidad. El aprendizaje se ve dificultado por la ansiedad y por la
falta de confianza en uno mismo, especialmente en las chicas. El 74% del alumnado en España (el
80% en las chicas) piensa que, cuando comete un error en matemáticas, es porque no se le dan bien,
frente al 58% (y el 64% en las chicas) de la media de la OCDE.
Por otra parte, los últimos datos de Eurostat y de la OCDE muestran cifras relevantes en materia de abandono
temprano e inactividad juvenil2:

•

En 2013, según Eurostat, el 23,6% de los jóvenes entre 18 y 24 años en España no están escolarizados
y tienen un nivel de ESO o inferior, mientras que la media de la UE-28 y los países de la AELC3 es del
12%, 13,5 puntos porcentuales menos. Del total de países analizados, España ocupa el último puesto,
tras Malta, Islandia y Portugal (gráfico I.3.1). No obstante, desde 2008 esta cifra ha disminuido en 7
puntos porcentuales respecto a la media de la UE-28 (gráfico I.3.2).

•

Existe, sin embargo, una diferencia muy importante entre hombres y mujeres en el porcentaje de abandono
escolar: mientras que las jóvenes españolas presentan un 19,8% de abandono, los hombres superan la
media hasta llegar al 27,2%, registrándose entre ambos una diferencia de más de siete puntos
porcentuales. Respecto a los índices europeos (UE-28), las jóvenes españolas muestran un porcentaje de
abandono 9,6 puntos porcentuales por encima de las europeas (19,8 vs. 10,2) y los jóvenes varones
presentan una diferencia de 13,6 puntos por encima de los europeos (gráfico I.3.3).

•
Nótese que estas categorías
empleadas por PISA parecieran referirse al lugar de nacimiento y no a la nacionalidad.
Sin embargo, considera también “inmigrantes” a la segunda generación: aquellos
estudiantes nacidos en un
país cuyos padres son inmigrados.
1

El abandono temprano incluye a aquellos jóvenes entre
18 y 24 años que no están
escolarizados y que tienen
un nivel de ESO o menor. La
inactividad juvenil, por su parte, incluye a aquellos jóvenes
entre 15 y 24 años que ni estudian ni trabajan (NEET, en
inglés).

11,39% de los jóvenes en España no estudian ni trabajan en 2012. Este porcentaje supone un 4,2% más
de inactividad en los jóvenes respecto al resto de jóvenes de la OCDE (gráfico I.3.4). A ello hay que añadir
un 30,91% de jóvenes entre 20-24 años que, para esa misma fecha, se encuentra sin trabajo ni empleo
en España, lo que implica un 13,43% más que en la OCDE (30,91 vs. 17,48). Este último dato, además,
coloca a España en el antepenúltimo puesto de toda la OCDE, solo por delante de Italia y Turquía. Países
como Portugal, Irlanda, México, Brasil, República Eslovaca, Polonia, Grecia o Hungría presentan índices
más bajos en varios puntos porcentuales (por debajo del 26%) (gráfico I.3.5).

2

Asociación Europea de Libre
Comercio.

3

Por otra parte, la OCDE, en su informe sobre la inactividad de los jóvenes en Europa, muestra que el

•

La evolución de ambos grupos de edad, sin embargo, no es idéntica. La inactividad entre los jóvenes de
15-19 años ha descendido desde 2009 (momento en que alcanza su peor índice), aunque sin llegar a
descender a los niveles de 2005 y 2006. En cambio, la inactividad de los jóvenes de 20-24 años se ha
incrementado progresivamente desde 2006, pasando del 17,07% y coincidiendo con la media de la OCDE
a distanciarse de esta progresivamente y alcanzar el 30,91% (gráficos I.3.4 y I.3.5).
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GRÁFICO I.3.1 • EVOLUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN ESPAÑA Y LA UE-28+AELC. PORCENTAJE DE PERSONAS DE
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GRÁFICO I.3.2 • EVOLUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN ESPAÑA Y LA UE-28. PORCENTAJE DE PERSONAS DE 18 A
24 AÑOS QUE NO ESTÁN ESCOLARIZADAS Y TIENEN UN NIVEL DE ESO O MENOR. 2005-2013.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat.

GRÁFICO I.3.3 • EVOLUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN ESPAÑA Y LA UE-28. PORCENTAJE DE PERSONAS DE 18 A
24 AÑOS QUE NO ESTÁN ESCOLARIZADOS Y TIENEN UN NIVEL DE ESO O MENOR. HOMBRES Y MUJERES. 2005-2013.
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GRÁFICO I.3.4 • JÓVENES DE 15-19 AÑOS QUE NI ESTUDIAN NI TRABAJAN. OCDE Y ESPAÑA. 2005-2012.
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Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE (2014). Población joven inactiva, o jóvenes que no estudian ni trabajan (NEET: Youth not in education or employment).

GRÁFICO I.3.5 • JÓVENES DE 20-24 AÑOS QUE NI ESTUDIAN NI TRABAJAN. OCDE Y ESPAÑA. 2005-2012.
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Fuente. Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE (2014). Población joven inactiva, o jóvenes que no estudian ni trabajan (NEET: Youth not in education or employment).

Esta información a nivel nacional e internacional puede ayudar a contextualizar los datos ofrecidos a continuación a
nivel nacional y de Comunidad Autónoma. En primer lugar, es necesario tener una mirada de conjunto sobre el
alumnado total en España: en el curso 2013/2014 (datos provisionales) se han matriculado 8.083.994 alumnos en
las enseñanzas de Régimen General, un 0,8% más que en el curso anterior. Al igual que el año anterior, el nivel
educativo que más aumenta durante este curso son los Ciclos Formativos medio y superior (un 6,3% más). Los
niveles que disminuyen en mayor medida son, de nuevo, Educación Infantil (-1,4%) y PCPI (-0,4%) (tabla I.3.1).
El alumnado extranjero matriculado a nivel nacional durante el curso 2013/2014 se cifra en 731.167, el 9% del
alumnado total matriculado en España. Respecto del curso anterior, ha habido un descenso del 0,2% en el número
de matriculados de nacionalidad extranjera. Este descenso, no obstante, es menor en términos generales que el
registrado durante el curso 2012/2013 (-2,2%), aunque continuaría la tendencia decreciente entonces iniciada.
Los niveles en los que ha descendido el alumnado extranjero en mayor medida son: ESO (-7,3%), PCPI (-5,6%),
Educación Primaria (-5,5%) y Ciclos Formativos de grado superior (-2,1%). Los únicos niveles en los que se da un
incremento son los Ciclos Formativos de grado medio (1,4%) y Educación Infantil (0,7%), si bien son porcentajes
bastante más bajos que los registrados el año anterior. El único cambio de tendencia significativo es el que se observa
en Bachillerato: mientras que la variación del curso anterior respecto al curso 2013/2014 es negativa (-0,6%), la
registrada para el curso 2012/2013 respecto al curso anterior fue un crecimiento del 3,3% (tabla I.3.2).
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En la Comunitat Valenciana se han matriculado 87.473 alumnos de nacionalidad extranjera durante el curso
2013/2014 en las enseñanzas de régimen general, el 11,9% del total del alumnado extranjero matriculado
en el conjunto nacional. Respecto del año anterior se muestra una disminución del 0,9%. Los niveles que
registran un mayor descenso de alumnado extranjero son: ESO (-5,2%), Educación Especial (-3,3%) y
Educación Primaria (-1,8%). En mayor medida, el alumnado extranjero aumenta en los Ciclos Formativos de
grado medio y superior (7,4% y 5,4%, respectivamente), PCPI (7%) y Bachillerato (6,4%). En otro orden de
importancia, también aumenta en Educación Infantil (1,3%). Respecto a la variación para los cursos
2011/2012, destaca el elevado incremento durante este curso en Ciclos Formativos de grado medio y PCPI:
un aumento de casi siete puntos porcentuales. En menor medida, también destaca el incremento de casi
cuatro puntos en Bachillerato. Finalmente, se registra un cambio de tendencia en Educación Especial y en
los Ciclos Formativos de grado superior. En el primer caso se pasa de una evolución creciente a una decreciente
(7,1% vs. -3,3%), mientras que en el segundo ocurre lo contrario, se registra una evolución positiva en número
de alumnado extranjero respecto de la última variación registrada (-2,6% vs. 5,4%) (tabla I.3.3).
TABLA I.3.1 • ALUMNADO TOTAL MATRICULADO EN ESPAÑA. CURSO 2013/2014 Y VARIACIÓN INTERANUAL. RÉGIMEN GENERAL.

Enseñanzas
2013-2014
Total
8.083.994
E. Infantil
1.884.886
E. Primaria
2.855.219
Educación Especial
33.401
ESO
1.825.996
Bachillerato
698.057
Ciclos Formativos de
353.533
F.P. Grado Medio
Ciclos Formativos de
349.229
F.P. Grado Superior
Prog. de Cualificación
83.673
Profesional Inicial

2012-13
8.019.447
1.912.324
2.828.445
33.022
1.808.502
692.098
332.495

Alumnado total
Variación
absoluta
porcentual 2012-13
64.547
0,8%
8.019.447
-27.438
-1,4%
1.912.324
26.774
0,9%
2.828.445
379
1,1%
33.022
17.494
1,0%
1.808.502
5.959
0,9%
692.098
21.038
6,3%
332.495

2011-12
7923293
1.917.236
2.797.804
32.233
1.792.548
684.176
321.016

Variación
absoluta porcentual
96.154
1,2%
-4.912
-0,3%
30.641
1,1%
789
2,4%
15.954
0,9%
7.922
1,2%
11.479
3,6%

328.552

20.677

6,3%

328.552

303.063

25.489

8,4%

84.009

-336

-0,4%

84.009

84.217

-208

-0,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Datos definitivos de los cursos 2012/2013 y 2011/2012. Datos provisionales del curso 2013/2014. Última actualización: 20/06/14.

TABLA I.3.2 • ALUMNADO EXTRANJERO MATRICULADO EN ESPAÑA. CURSO 2013/2014 Y VARIACIÓN INTERANUAL. RÉGIMEN GENERAL.

Enseñanzas
2013-2014
Total
731.167
E. Infantil
152.214
E. Primaria
243.113
Educación Especial
3.924
ESO
190.126
Bachillerato
47.710
Ciclos Formativos de
31.962
F.P. Grado Medio
Ciclos Formativos de
17.798
F.P. Grado Superior
Prog. de Cualificación 16.520
Profesional Inicial

2012-13
732.665
151.206
257.158
3.974
205.128
47.991
31.530

Alumnado Extranjero
Variación
absoluta
porcentual 2012-13
-1.498
-0,2%
732.665
1.008
0,7%
151.206
-14.045
-5,5%
257.158
-50
-1,3%
3.974
-15.002
-7,3%
205.128
-281
-0,6%
47.991
432
1,4%
31.530

2011-12
748.812
144.369
272.305
3.955
215.386
46.448
30.215

Variación
absoluta porcentual
-16.147
-2,2%
6.837
4,7%
-15.147
-5,6%
19
0,5%
-10.258
-4,8%
1.543
3,3%
1.315
4,4%

18.171

-373

-2,1%

18.171

18.545

-374

-2,0%

17.507

-987

-5,6%

17.507

17.589

-82

-0,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Datos definitivos de
los cursos 2012/2013 y 2011/2012. Datos provisionales del curso 2013/2014. Última actualización: 20/06/14.
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TABLA I.3.3 • ALUMNADO EXTRANJERO MATRICULADO EN LA COMUNITAT VALENCIANA. CURSO 2013/2014 Y VARIACIÓN
INTERANUAL. RÉGIMEN GENERAL.

Enseñanzas
2013-2014
TODAS LAS
87.473
ENSEÑANZAS
E. Infantil
16.249
E. Primaria
30.172
Educación Especial
319
ESO
24.878
Bachillerato
6.387
Ciclos Formativos de
4.355
F.P. Grado Medio
Ciclos Formativos de
2.736
F.P. Grado Superior
Prog. de Cualificación
2.377
Profesional Inicial

2012-13
88.229

Alumnado Extranjero
Variación
absoluta
porcentual 2012-13
-756
-0,9%
88.229

Variación
absoluta porcentual
-2.765
-3,0%

2011-12
90.994

16.039
30.734
330
26.252
6.003
4.055

210
-562
-11
-1.374
384
300

1,3%
-1,8%
-3,3%
-5,2%
6,4%
7,4%

16.039
30.734
330
26.252
6.003
4.055

15.152
32.713
308
28.052
5.870
4.031

887
-1.979
22
-1.800
133
24

5,9%
-6,0%
7,1%
-6,4%
2,3%
0,6%

2.595

141

5,4%

2.595

2.665

-70

-2,6%

2.221

156

7,0%

2.221

2.203

18

0,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Datos definitivos de los cursos 2012/2013 y 2011/2012. Datos provisionales del curso 2013/2014. Última actualización: 20/06/14.

Las enseñanzas de Régimen Especial a nivel nacional registran 25.592 alumnos extranjeros durante el curso
2013/2014, un 2,9% sobre el total de alumnado y un 19% menos respecto al curso anterior. El descenso
más importante se da en las enseñanzas artísticas (-25%) y en idiomas (-18%), mientras que las enseñanzas
deportivas muestran un incremento del 35%. En la Comunitat Valenciana no hay diferencias significativas:
durante el curso 2013/2014 se registran 4.615 alumnos extranjeros, solo un 1% más en número de alumnos
extranjeros respecto al curso anterior. Respecto del total nacional, el alumnado extranjero matriculado en
enseñanzas de Régimen Especial supone un 18% (tabla I.3.4).
TABLA I.3.4 • ALUMNADO EXTRANJERO MATRICULADO EN ESPAÑA Y LA COMUNITAT VALENCIANA. CURSO 2013/2014 Y

porcentual

1%
7%
0%
0

absoluta

42
42
0
0

Variación
2011-12

4.573
587
3.986
0

2012-13

porcentual

-6,2% 4.615
-0,8%
629
-7,3% 3.986
3,8%
0

absoluta

2013-2014

porcentual

absoluta

32.424 -2.002
5313
-41
27007 -1.965
104
4

Comunitat Valenciana
Variación
2012-13

30.422
5.272
25.042
108

Variación
2011-12

Enseñanzas
Enseñanzas Régimen Especial 25.592 30.422 -4.830 -19%
EE. Artísticas
4.222
5.272 -1.050 -25%
EE. de Idiomas
21.203 25.042 -3.839 -18%
EE. Deportivas
167
108
59
3%

2012-13

porcentual

absoluta

Nivel nacional
Variación
2012-13

2013-2014

VARIACIÓN INTERANUAL. RÉGIMEN ESPECIAL.

4.573 4.464 109 2,4%
587
598 -11 -1,8%
3.986 3866 120 3,1%
0
0
0 0,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Datos definitivos de
los cursos 2012/2013 y 2011/2012. Datos provisionales del curso 2013/2014. Última actualización: 20/06/14.

Del total de alumnado extranjero matriculado en España, el 31% lo ha hecho en Educación Primaria, el 24%
en ESO y el 19% en Educación Infantil. En otro orden de importancia, el 7% se ha matriculado en enseñanzas
universitarias, el 6% en Bachillerato y el 4% en Ciclos Formativos de grado medio; el 3% en Idiomas y el 2%
en Ciclos Formativos de grado superior y PCPI. Los demás niveles educativos suponen menos del 1% (gráfico
I.3.6). En la Comunitat Valenciana, en términos generales, la distribución es muy similar: el 30% del total
del alumnado extranjero se ha matriculado en Educación Primaria, el 25% en ESO y el 16% en Educación
Infantil. Con menor importancia relativa, el 7% se ha matriculado en enseñanzas universitarias, el 6% en
Bachillerato y el 4% en Ciclos Formativos de grado medio e Idiomas; el 3% en Ciclos Formativos de grado
superior y el 2% en PCPI. Los demás niveles suponen, asimismo, menos de un 1% (gráfico I.3.7).
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GRÁFICO I.3.6 • PORCENTAJE DE ALUMNADO EXTRANJERO MATRICULADO EN ESPAÑA POR NIVELES EDUCATIVOS. CURSO 2013/2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Datos provisionales
del curso 2013/2014. Última actualización: 20/06/14.

GRÁFICO I.3.7 • ALUMNADO EXTRANJERO MATRICULADO EN LA COMUNITAT VALENCIANA POR NIVELES EDUCATIVOS.
CURSO 2013/2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Datos provisionales
del curso 2013/2014. Última actualización: 20/06/14.

La distribución del alumnado extranjero de Régimen General por titularidad del centro muestra que el 83% del alumnado
a nivel nacional se ha matriculado en centros públicos, mientras que tan solo el 17% se ha matriculado en centros
privados, un porcentaje que no ha variado respecto a los cursos anteriores. En la Comunitat Valenciana esta diferencia
porcentual se incrementa en un punto por encima de la media nacional, si bien desciende casi un punto respecto a la
media autonómica de cursos anteriores: el 84% se ha matriculado en centros públicos versus el 16% en centros
privados. Por provincias, Valencia continúa, como otros años, por debajo de la media autonómica y nacional, lo que
muestra una distribución más equitativa por tipo de centros: un 77% del alumnado extranjero en centros públicos y un
23% en privados. Le sigue Alicante, que se sitúa por encima de la media nacional: un 87% en centros públicos versus
un 13% en centros privados. Y, finalmente, Castellón sigue mostrando, con mucha distancia, la mayor desproporción
de alumnado extranjero matriculado por tipo de centros: un 94% en centros públicos y tan solo un 6% en centros
privados (tabla I.3.5). Por niveles educativos, las mayores diferencias a nivel nacional se muestran en Bachillerato
(87% vs.13%), Educación Primaria (85% vs. 15%) y Educación Infantil (84% vs. 16%). En la Comunitat Valenciana,
sin embargo, las principales diferencias por tipo de centros se observan en PCPI (96% vs. 4%), Educación Especial
(92% vs. 8%) y Ciclos Formativos de grado superior (88% vs. 12%) (tabla 1.3.5).
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TABLA I.3.5 • ALUMNADO EXTRANJERO POR TIPO DE CENTRO Y NIVEL DE ENSEÑANZA EN ESPAÑA, LA COMUNITAT

PCPI

68%
92%
82%
95%
98%
32%
8%
18%
5%
2%

Ciclos Formativos FP Grado Superior

85%
85%
86%
95%
78%
15%
15%
14%
5%
22%

Ciclos Formativos
FP - Grado Medio

84%
86%
86%
96%
80%
16%
14%
14%
4%
20%

Bachillerato

83%
84%
87%
94%
77%
17%
16%
13%
6%
23%

ESO

E. Especial

España
Comunitat Valenciana
Alicante/Alacant
Castellón/Castelló
Valencia/València
Centros privados
España
Comunitat Valenciana
Alicante/Alacant
Castellón/Castelló
Valencia/València

E. Primaria

Enseñanzas
Centros públicos

E. Infantil

VALENCIANA Y PROVINCIAS.
Total enseñanzas

56

79%
80%
87%
91%
70%
21%
20%
13%
9%
30%

87%
84%
87%
94%
79%
13%
16%
13%
6%
21%

79%
75%
78%
83%
70%
21%
25%
22%
17%
30%

81%
88%
98%
95%
81%
19%
12%
2%
5%
19%

78%
96%
96%
98%
95%
22%
4%
4%
2%
5%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Datos provisionales
del curso 2013/2014. Última actualización: 20/06/14.

El análisis por nacionalidad muestra la amplia diversidad de procedencias del alumnado extranjero en
enseñanzas no universitarias (gráfico I.3.8 y I.3.9 y tabla I.3.6). En el conjunto nacional, el alumnado
extranjero procede, principalmente, de Marruecos (23,1%), Rumanía (13,4%), Ecuador (7,7%), Colombia
(4,9%), China (4,2%), Bolivia (3,8%), Perú (2,5%), Bulgaria (2,4%), República Dominicana (2,3%) y Reino
Unido (2,2%). En la Comunitat Valenciana coinciden los principales países de origen, aunque varían los
porcentajes: Marruecos (17,6%), Rumanía (16,4%), Ecuador (6,9%), Colombia (5,6%), Reino Unido (4,9%),
Bulgaria (3,8%), China (3,3%), Bolivia (3,2%), Argelia (2,9%) y Argentina (2,8%).
Pero, más allá de la nacionalidad, que coincide en este caso, con los datos por país de origen (dado que ambas se
refieren a población de nacionalidad extranjera), es necesario conocer qué parte del alumnado de nacionalidad
extranjera es nacido en España y cuáles son sus edades. Del mismo modo, sería necesario conocer qué porcentaje
de alumnado de nacionalidad española por edades es nacido en el extranjero. Ambas informaciones permitirían
evitar el sesgo que genera en el perfil de alumnado extranjero la facilidad o dificultad con la que la población de
ciertas nacionalidades puede adquirir la nacionalidad española, ya sea nacida en otros países o nacida en España.
En la tabla I.3.7 es posible observar que el 4,1% del alumnado de nacionalidad española ha nacido en el extranjero.
Asimismo, el 9,3% del alumnado categorizado como “extranjero” –esto es, de nacionalidad extranjera- ha nacido en
España. Esta realidad afecta a unas nacionalidades más que a otras. Como puede observarse para las 10 principales
nacionalidades presentes en el nivel nacional, el 20% de la población de nacionalidad marroquí ha nacido en España;
al igual que el 18% de la población de nacionalidad china o el 9,3% de la de nacionalidad rumana. En menor
medida, el 7,4% de la población de nacionalidad dominicana ha nacido en España, al igual que el 7,3% de la
población de nacionalidad ecuatoriana, el 7,2% de nacionalidad búlgara, o el 6,8% de nacionalidad boliviana. En
menor proporción aún, el 4% de la población nacida en España es de nacionalidad británica, el 2,3%, de
nacionalidad peruana y el 2,1%, de nacionalidad colombiana.
Esta realidad hace patente el error de representación que supone considerar equivalente la nacionalidad de
la población extranjera –y del alumnado extranjero- y su lugar de nacimiento. La falta de una información más
precisa lleva a que unos grupos, como el de nacionalidad marroquí, queden sobre-representados en las
estadísticas de alumnado extranjero sobre otros, que poseen un nivel mayor de naturalización tras nacer en
España. En el fondo, la categoría “extranjeros” habría quedado desfasada, ya que estaría haciendo referencia
solo a un acogimiento de tipo administrativo y no al lugar de nacimiento ni, con ello, a las referencias
personales, familiares, académicas y sociales del alumnado.
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Por ello, para un buen diseño de políticas educativas sería imprescindible contar con información detallada
sobre la población española nacida en el extranjero por edades, así como de población extranjera nacida en
España por edades. Asimismo, sería necesario este desglose de información sobre el alumnado matriculado
en los diversos niveles de enseñanza. Sin embargo, en la actualidad esta información no está disponible.
GRÁFICO I.3.8 • ALUMNADO EXTRANJERO POR NACIONALIDAD. NIVEL NACIONAL. ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS.
CURSO 2013/2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Curso 2013/2014,
datos provisionales. Última actualización: 20/06/14.

GRÁFICO I.3.9 • ALUMNADO EXTRANJERO POR NACIONALIDAD. COMUNITAT VALENCIANA. ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS.
CURSO 2013/2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Curso 2013/2014,
datos provisionales. Última actualización: 20/06/14.
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TABLA I.3.6 • ALUMNADO EXTRANJERO POR NACIONALIDAD EN ESPAÑA Y LA COMUNITAT VALENCIANA. ENSEÑANZAS NO
UNIVERSITARIAS. VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTUALES. CURSO 2013/2014.

Nivel Nacional
Ordinal
1º
Marruecos
168.984
2º
Rumanía
97.983
3º
Ecuador
56.065
4º
Colombia
35.468
5º
China
30.829
6º
Bolivia
27.732
7º
Perú
18.343
8º
Bulgaria
17.703
9º
República Dominicana 16.568
10º
Reino Unido
16.406
11º
Argentina
16.285
12º
Italia
13.124
13º
Brasil
12.139
14º
Ucrania
12.012
15º
Pakistán
11.328
16º
Rusia
9.625
17º
Argelia
9.043
18º
Francia
8.592
19º
Venezuela
8.510
20º
Portugal
8.260
21º
Alemania
8.117
22º
Polonia
7.942
23º
Chile
5.593
24º
Cuba
5.586
25º
Uruguay
5.567
26º
India
4.474
27º
Filipinas
3.977
28º
Estados Unidos
3.530
29º
Holanda
3.240
30º
Guinea Ecuatorial
2.570

%
Alumnado
23,1%
13,4%
7,7%
4,9%
4,2%
3,8%
2,5%
2,4%
2,3%
2,2%
2,2%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
0,8%
0,8%
0,8%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%

Comunitat Valenciana
Ordinal
1º
Marruecos
16.234
2º
Rumanía
15.083
3º
Ecuador
6.347
4º
Colombia
5.187
5º
Reino Unido
4.545
6º
Bulgaria
3.527
7º
China
3.077
8º
Bolivia
2.974
9º
Argelia
2.705
10º
Argentina
2.613
11º
Ucrania
2.466
12º
Rusia
2.414
13º
Francia
2.058
14º
Italia
1.902
15º
Pakistán
1.356
16º
Alemania
1.281
17º
Venezuela
1.049
18º
Uruguay
1.035
19º
Brasil
1.023
20º
Polonia
892
21º
Holanda
886
22º
Lituania
832
23º
Perú
796
24º
Chile
587
25º
Cuba
584
26º
Bélgica
525
27º
India
505
28º
República Dominicana 498
29º
Portugal
417
30º
Guinea Ecuatorial
373

Alumnado
extranjero
en CV
17,6%
16,4%
6,9%
5,6%
4,9%
3,8%
3,3%
3,2%
2,9%
2,8%
2,7%
2,6%
2,2%
2,1%
1,5%
1,4%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Curso 2013/2014,
datos provisionales. Última actualización: 20/06/14.

TABLA I.3.7 • POBLACIÓN TOTAL EN ESPAÑA POR NACIONALIDAD Y PAÍS DE NACIMIENTO.

Total
Total
Nacionalidad española
Nacionalidad extranjera
Marruecos
Rumanía
Ecuador
Colombia
China
Bolivia
Perú
Bulgaria
Rep. Dominicana
Reino Unido

46.725.164
41.724.906
5.000.258
771.427
795.513
218.189
181.125
185.250
149.949
89.945
151.128
84.382
297.299

Nacidos
en España
40.461.471
39.995.571
465.900
154.028
73.734
15.948
3.828
33.360
10.145
2.052
10.910
6.265
11.897

Nacidos en
en el extranjero
6.263.693
1.729.335
4.534.358
617.399
721.779
202.241
177.297
151.890
139.804
87.893
140.218
78.117
285.402

% Nacidos
% Nacidos
en España en el extranjero
86,6%
13,4%
95,9%
4,1%
9,3%
90,7%
20,0%
80,0%
9,3%
90,7%
7,3%
92,7%
2,1%
97,9%
18,0%
82,0%
6,8%
93,2%
2,3%
97,7%
7,2%
92,8%
7,4%
92,6%
4,0%
96,0%

Fuente. Elaboración propia a partir de los datos del INE. Padrón Continuo a 01/01/14. Última actualización del 22/04/14.
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Lo mismo sucede con el alumnado extranjero matriculado en enseñanzas universitarias. En el conjunto nacional
se han matriculado en el curso 2013/2014 un total de 1.412.673 alumnos. De ellos el 96% es de
nacionalidad española y solo el 4% es de nacionalidad extranjera (53.175). El 2% tiene nacionalidad de la
UE-27 (17.354) y el 1% de América Latina y Caribe (12.419). Las demás procedencias suponen menos del
1% y en números absolutos no superan los 5.000 (tabla I.3.8). Respecto al curso anterior, el alumnado
extranjero matriculado en enseñanzas universitarias ha descendido un 1,2%. Por tipo de centros, el 12% del
alumnado extranjero se ha matriculado en universidades privadas y de la Iglesia Católica, mientras que el
88% lo ha hecho en las universidades públicas. Por grupos de nacionalidad, destaca el 32% del alumnado
de Estados Unidos y Canadá que se ha matriculado en universidades privadas, el 24% de la UE-27, y el 13%
que poseen nacionalidad de otros países de Europa y América Latina y Caribe. Por debajo de la media de
matrículas en universidades privadas se encuentran quienes tienen nacionalidad de África, Asia y Oceanía.
En la Comunitat Valenciana, el alumnado total matriculado en enseñanzas universitarias se cifra en 140.171,
un 9,9% del total matriculado a nivel nacional. De ellos, el 94,9% es de nacionalidad española y solo el 5,1%
de nacionalidad extranjera (un punto porcentual más que en el conjunto nacional). Como sucedía en el nivel
nacional, el alumnado extranjero posee principalmente nacionalidad de la UE-27 (2,6%) y de América Latina
y Caribe (1,1%), si bien el porcentaje de alumnado de la UE-27 en la Comunitat es algo más alto (un 0,6%
más). El resto de nacionalidades no supera el 1% (menos de 800 personas) (tabla I.3.9).
De nuevo, en este apartado se muestra la necesidad de conocer el alumnado matriculado que reside como
estudiante de aquellas personas que residen en España con independencia del tiempo de estudios. Asimismo,
se hace imprescindible, como ya se mencionaba anteriormente, conocer quiénes han nacido en España aunque
tengan nacionalidad extranjera y quiénes de los de nacionalidad extranjera han nacido en el extranjero. Como
puede observarse, esta falta de información desglosada hace poco fiable la descripción realizada sobre los
perfiles de las y los estudiantes en enseñanzas universitarias, dado que existe una parte del alumnado cuyo
origen está sobre-representado, mientras que otros están infra-representados.
TABLA I.3.8 • ALUMNADO TOTAL Y EXTRANJERO MATRICULADO EN GRADO, 1ER Y 2º CICLO. ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS, POR
TIPO DE UNIVERSIDAD, TIPO DE CENTRO Y PROCEDENCIA. NIVEL NACIONAL. CURSO 2013/2014.

Total
Nacionalidad española
UE-27
Otros países de Europa
EE.UU. y Canadá
América Latina y Caribe
Norte de África
Otros países de África
Asia y Oceanía

1.412.673
1.359.498
22.760
4.663
408
14.329
4.703
1.470
4.842

Total
100%
96%
2%
0,3%
0,0%
1%
0,3%
0,1%
0,3%

Universidades Públicas
Total
1.239.361
87,7%
1.195.011
87,9%
17.354
76,2%
4.403
94,4%
277
67,9%
12.419
86,7%
4.506
95,8%
1.361
92,6%
4.390
90,7%

Universidades Privadas y
de la Iglesia Católica
173.312
164.487
5.406
620
131
1.910
197
109
452

Total
12,3%
12,1%
23,8%
13,3%
32,1%
13,3%
4,2%
7,4%
9,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Curso 2013/2014,
datos provisionales. Última actualización: 20/06/14.
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TABLA I.3.9 • ALUMNADO TOTAL Y EXTRANJERO MATRICULADO EN GRADO, 1ER Y 2º CICLO. COMUNITAT VALENCIANA.
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS, POR REGIÓN DE PROCEDENCIA. CURSO 2013/2014.

Total
Nacionalidad española
UE-27
Otros países de Europa
EE.UU. y Canadá
América Latina y Caribe
Norte de África
Otros países de África
Asia y Oceanía

Total
140.171
132.995
3.632
754
51
1.514
604
124
497

%
100%
94,9%
2,6%
0,5%
0,0%
1,1%
0,4%
0,1%
0,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Curso 2013/2014, datos provisionales. Última actualización: 20/06/14.
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3.2 • CONCLUSIONES
El alumnado extranjero matriculado en España en las enseñanzas de Régimen General durante el curso
2013/2014 representa el 9% del alumnado total, un 0,2% menos que durante el curso anterior. En la
Comunitat Valenciana supone el 11,9% del alumnado total, aunque ha descendido casi un punto porcentual
respecto al curso anterior. En el Régimen Especial se ha matriculado un 19% menos de alumnado extranjero
que durante curso anterior en el conjunto nacional, y en enseñanzas universitarias el descenso ha sido del
1,2%. Estos datos confirman una tendencia decreciente en el número de alumnado de nacionalidad extranjera.
Sin embargo, es posible que el descenso de alumnado extranjero se deba, entre otros factores, a la progresiva
adquisición de la nacionalidad española de parte de algunos grupos nacionales, en especial quienes tienen
mayores facilidades para llevar a término este trámite. Concretamente, el 4,1% de personas de nacionalidad
española ha nacido en el extranjero, pero no existen datos desglosados por edad. Además, sucede que el 9,3%
de la población categorizada como “extranjera” ha nacido en España, dado que no todas las nacionalidades
tienen las mismas facilidades para adquirir la naturalización, aun habiendo nacido en España. Esta situación
afecta en especial a la población de nacionalidad marroquí, china y rumana. Aunque tampoco existen datos
desglosados por edad, cabe pensar que este porcentaje creciente de personas afecta, sobre todo, a los menores
de edad. Todo ello lleva a plantear que existe un sesgo general en el perfil del alumnado de nacionalidad
extranjera, de modo que unas nacionalidades están sobre-representadas, mientras que otras están infrarepresentadas.
En definitiva, la categoría “extranjeros” habría quedado desfasada, ya que estaría haciendo referencia solo a
un término administrativo y no al lugar de nacimiento ni, con ello, a las referencias personales, familiares,
académicas y sociales del alumnado. Asimismo, la categoría nativos-inmigrantes utilizada en el Informe PISA
tampoco sería correcta, dado que considera “inmigrantes” a quienes, habiendo nacido en el país en el que
estudian, proceden de familias inmigradas. Para un buen diseño de políticas educativas sería imprescindible
contar con un registro más preciso que muestre la información detallada sobre la población española nacida
en el extranjero por edades, así como de población extranjera nacida en España por edades. Asimismo, sería
necesario este desglose de información sobre el alumnado matriculado en los diversos niveles de enseñanza.
En el caso de las enseñanzas universitarias, además, sería preciso diferenciar el alumnado matriculado que
reside temporalmente como estudiante de aquel que reside en España de manera permanente.
Por otra parte, los diversos informes internacionales muestran que el rendimiento del alumnado en 2012 sigue
por debajo de la media de la OCDE, pese a haber incrementado el gasto en educación un 35% desde 2003.
Asimismo certifican que ha aumentado la desigualdad en los resultados y que esta depende, mayoritariamente,
del nivel socioeconómico del alumnado y sus familias. También existen diferencias muy importantes entre la
población nativa e inmigrada: mientras que las diferencias en la OCDE han disminuido en diez años, en España
se mantienen igual que en 2003. En el ámbito del fracaso escolar es destacable que uno de cada tres alumnos
de 15 años declare haber repetido algún curso. Asimismo, es llamativo el 11% de los jóvenes de 15-19 años
y el 31% de 20-24 años que no estudian ni trabajan, un porcentaje que se sitúa 13 puntos por encima de la
media de la OCDE.
Una de las medidas fundamentales señaladas a nivel europeo e internacional para mejorar el rendimiento
educativo del alumnado general y, especialmente, del inmigrado, es la reducción de la desigualdad
socioeconómica. Trabajar en equidad social y económica sería, de este modo, el mejor antídoto para invertir
en calidad de la educación. Uno de estos indicadores se refleja en la ya conocida sobre-representación del
alumnado extranjero matriculado en centros públicos sobre los privados. Junto a ello, urge replantear el modo
de redistribuir los presupuestos en educación. Si de 2003 a 2012 ha habido un acercamiento a la media de
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la OCDE en el presupuesto invertido en España en materia de educación y ello no se ha traducido en una
mejora cualitativa proporcional a dicho incremento, el primer paso sería, al menos, replantear el modo de
redistribuir los presupuestos y los fines a los que estos se destinan. En este sentido, la igualdad de
oportunidades para el alumnado, la evaluación y la motivación del personal docente y del alumnado, o el
aprovechamiento de las múltiples posibilidades que ofrece la diversidad cultural son líneas estratégicas
principales señaladas por la OCDE para avanzar en el futuro que la sociedad española necesita. Asimismo,
mantener las cuantías presupuestadas y aumentarlas progresivamente en la medida que lo posibiliten las
condiciones económicas de cada etapa es una condición fundamental para avanzar, puesto que parece quedar
claro que el futuro de la sociedad española pasa por invertir en una educación de calidad en todos sus niveles.
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4. Salud
4.1 • LO QUE LA REALIDAD NOS MUESTRA
El Informe Anual 2013 mostraba que, en el periodo 2005-2012,
la población total registrada en el Sistema de Información
Poblacional de la Comunitat Valenciana (en adelante, SIP)
aumentó en un 3,8%. Este crecimiento se explicaba por la
presencia de población extranjera, que aumentó su presencia en
SIP un 4,5%, pasando de representar el 10,5% al 15% del total
de la población en dicho periodo. Por el contrario, la evolución de
la población española mostraba resultados negativos (-1,5%),
especialmente desde el año 2010, momento en que se observaba
el inicio de una disminución progresiva.
Sin embargo, la evolución de 2009 a 2014 muestra una tendencia
progresivamente decreciente (gráfico I.4.1 y tabla I.4.1), tanto de
la población total como de la población extranjera registrada en
SIP. De 2009 a 2013, la población total registrada en SIP ha
descendido en 657.502 personas, un 11,4%. La población
extranjera, a su vez, ha disminuido un 19,2% (-188.986 usuarios).
Respecto a 2014, los descensos de ambos grupos son aún más
pronunciados: la población total habría descendido un 20,6% y la
población extranjera, un 21,6%. No obstante, dado que los datos
de 2014 son provisionales, estas últimas observaciones habrán de
ser confirmadas en informes posteriores.
La población española, por su parte, muestra una tendencia
también decreciente de 2009 a 2013, aunque más leve (-9,8%).
Sin embargo, dados los datos ofrecidos en el apartado sobre
población, es previsible que este menor descenso pueda deberse
a la progresiva adquisición de la nacionalidad española de la
población extranjera. Ello explicaría, asimismo, parte del descenso
de la población extranjera registrada en SIP, aunque en este caso
también ha de contemplarse la posibilidad de un menor nivel de
empadronamiento, ya que la población total sigue la misma
tendencia decreciente. Pero este asunto será tratado más adelante.
En el último año se observa un ligero ascenso de población
española, pasando de 4.331.623 en 2013 a 4.330.819 en 2014
(un crecimiento del 0,02%). Como ya ha sido comentado, habrá
que esperar a los datos definitivos de 2014 para confirmar esta
tendencia.
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GRÁFICO I.4.1 • EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL, ESPAÑOLA Y EXTRANJERA REGISTRADA EN SIP. 2012-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de losdatos de la Conselleria de Sanitat. Datos definitivos de 2009-2013 y provisionales de 2014. Último dato disponible: agosto de 2014.

TABLA I.4.1 • EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL, ESPAÑOLA Y EXTRANJERA REGISTRADA EN SIP. 2009-2014.

Población

Población

Población

% Población

% Población

total

española

extranjera

extranjera

española

2009

5.779.634

4.800.139

979.495

16,9%

83,1%

2010

5.695.705

4.719.432

976.273

17,1%

82,9%

2011

5.282.199

4.413.723

868.476

16,4%

83,6%

2012

5.135.070

4.327.943

807.127

15,7%

84,3%

2013

5.122.132

4.331.623

790.509

15,4%

84,6%

2014

4.588.677

4.330.819

767.712

16,7%

94,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Conselleria de Sanitat. Datos definitivos de 2009-2013 y provisionales de 2014. Último dato disponible: agosto de 2014.

La evolución mensual de los usuarios de nacionalidad española y extranjera revela datos igualmente
interesantes. En el periodo 2012-2014 (gráfico I.4.2) puede observarse un nivel de registro muy dispar según
el periodo del año en la población española. Así, mientras que las cifras más bajas se observan en enero,
febrero y marzo, son los meses de verano, y con mucha diferencia, el mes de agosto, cuando se registra el
mayor número de usuarios de nacionalidad española. La diferencia entre los meses de invierno y de verano
revela diferencias de más de 100.000 personas (102.486 en 2012). El mayor aumento de usuarios registrados
en los meses de verano se produce en 2012, mientras que el menor se observa en 2014. Este comportamiento
estaría respondiendo al carácter temporal de la población española que reside en la Comunitat Valenciana
durante el periodo vacacional.
En el caso de la población extranjera (gráfico I.4.3), la evolución es mucho más estable. Sin embargo se
observan dos descensos pronunciados en el mes de abril de 2013 y en junio y julio de 2014 (-31.212
y -26.105 personas, respectivamente). Descensos que, en el caso de 2013, no se llega a recuperar, sino que
se mantiene en 2014 hasta el momento en que se observa el segundo descenso mencionado. Como sucedía
anteriormente, habrá que esperar a constatar si estas tendencias se confirman. Estos descensos, al menos en
el primer caso, no parecen corresponder con salidas puntuales de la Comunitat Valenciana, dado que, grosso
modo, se mantienen en el tiempo. Podrían corresponderse, sin embargo, con adquisiciones de nacionalidad,
al menos en el primer caso, con un menor nivel de empadronamiento, o con la movilidad geográfica hacia
otras comunidades autónomas.
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GRÁFICO I.4.2 • EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA REGISTRADA EN SIP. 2013-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Conselleria de Sanitat. Datos definitivos de 2012-2013 y provisionales de 2014. Último dato disponible: agosto de 2014.

GRÁFICO I.4.3 • EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA REGISTRADA EN SIP. 2013-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Conselleria de Sanitat. Datos definitivos de 2012-2013 y provisionales de 2014. Último dato disponible: agosto de 2014.

La evolución de la población extranjera por situación de empadronamiento puede añadir algunas pistas. Como
muestran el gráfico I.4.4 y la tabla I.4.2, desde 2012 se observa un descenso de la población extranjera
empadronada. Este descenso de población extranjera empadronada es muy superior en 2014 respecto a 2013
(-61.475 personas, versus -17.773). A su vez, la población no empadronada cuya estancia es superior a un
mes también muestra una evolución decreciente, si bien en 2014 esta variación es positiva: 935 personas
más en 2014. La población que aumenta en mayor medida en 2014 es aquella cuya estancia es inferior a un
mes (2.660 personas), pero sobre este colectivo es difícil formular conclusiones dada la imprevisibilidad de
su permanencia.
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El descenso de población extranjera, tanto empadronada como no empadronada, de nuevo, apuntaría a la
hipótesis de la naturalización así como al descenso del número de personas empadronadas, dado el leve pero
positivo aumento de población extranjera no empadronada. La disminución de población extranjera
empadronada en la Comunitat Valenciana observada en el padrón (gráfico I.4.5) podría reforzar la primera
hipótesis. Ahora bien, el paralelo descenso mostrado por la población extranjera de origen extranjero estaría
moderando la importancia del descenso de población extranjera registrada por motivos de naturalización. De
este modo, cabe pensar que el descenso observado en la población de origen extranjero (una variación de
115.951 personas) estaría motivado por una disminución en el nivel de empadronamiento de este colectivo.
Asimismo, esta evolución y, muy particularmente, la falta de un incremento proporcional de usuarios
registrados en SIP como “no empadronados”, podría apuntar a un menor nivel de registro en SIP de las
personas extranjeras (empadronadas o no) como consecuencia de la última reforma sanitaria (Real Decreto
Ley 16/2012). Pero sobre este asunto se volverá más adelante.
GRÁFICO I.4.4 • EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA REGISTRADA EN SIP POR SITUACIÓN DE EMPADRONAMIENTO.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Conselleria de Sanitat. Datos de agosto de 2012-2014.

TABLA I.4.2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA REGISTRADA EN SIP POR SITUACIÓN DE EMPADRONAMIENTO.

2012

2013

2014

Variación 2012/2013

Variación 2013/2014

P. empadronada

766.454

748.721

687.246

-17.733

-61.475

No emp. > 1mes

17.349

13.328

14.263

-4.021

935

No emp. < 1mes
Total

12.822

12.423

15.083

-399

2.660

796.625

774.472

716.592

-22.153

-57.880

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Conselleria de Sanitat. Datos de agosto de 2012-2014.
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GRÁFICO I.4.5 • EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA EN LA COMUNITAT VALENCIANA, POR
NACIONALIDAD Y PAÍS DE NACIMIENTO. 2012-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. Datos definitivos 2012-2013 y provisionales 2014 (última actualización, 20/04/14).

En cualquier caso, la población nacida en el extranjero registrada en SIP revela una enorme diversidad de
orígenes. En el gráfico I.4.6 y la tabla I.4.3 puede confirmarse este hecho. El colectivo más numeroso es el
nacido en España, seguido del de Rumanía, Reino Unido, Marruecos y Ecuador. Pero en total hay usuarios de
más de 100 países, 49 de los cuales superan las 1.000 personas.
GRÁFICO I.4.6 • POBLACIÓN EXTRANJERA REGISTRADA EN SIP POR PAÍS DE NACIMIENTO. 20 PRIMEROS PAÍSES.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Conselleria de Sanitat. Datos provisionales a 22/09/2014.
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TABLA I.4.3 • POBLACIÓN EXTRANJERA REGISTRADA EN SIP POR PAÍS DE NACIMIENTO. 100 PRIMEROS PAÍSES.

Ordinal
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º
41º
42º
43º
44º
45º
46º
47º
48º
49º
50º
Total 100
Otros
Total

País nacimiento
Absolutos
ESPAÑA 103.179
RUMANÍA 98.987
REINO UNIDO 82.100
MARRUECOS 58.489
ECUADOR 28.203
COLOMBIA 27.772
BULGARIA 27.404
ARGENTINA 18.910
BOLIVIA 17.369
ALEMANIA 16.685
CHINA 14.596
ARGELIA 14.460
FRANCIA 14.020
UCRANIA 13.719
ITALIA 11.120
PAKISTÁN 10.273
PAÍSES BAJOS
9.453
RUSIA
9.335
BELGICA
8.015
URUGUAY
7.151
BRASIL
6.843
POLONIA
5.939
LITUANIA
5.357
PARAGUAY
5.234
CUBA
5.098
NORUEGA
4.852
VENEZUELA
4.820
SENEGAL
4.746

%
14,47%
13,88%
11,51%
8,20%
3,95%
3,89%
3,84%
2,65%
2,44%
2,34%
2,05%
2,03%
1,97%
1,92%
1,56%
1,44%
1,33%
1,31%
1,12%
1,00%
0,96%
0,83%
0,75%
0,73%
0,71%
0,68%
0,68%
0,67%

Ordinal
País nacimiento
51º
LETONIA
52º
GHANA
53º
AUSTRIA
54º
NICARAGUA
55º
CAMERÚN
56º
GUINEA
57º
MAURITANIA
58º
SIRIA
59º
FILIPINAS
60º
BIELORRUSIA
61º
NEPAL
62º
EL SALVADOR
63º
IRÁN
64º
GRECIA
65º
COSTA DE MARFIL
66º
ISLANDIA
67º
ESTONIA
68º
GAMBIA
69º
EGIPTO
70º
BANGLADESH (PAKISTÁN)
71º
TURQUÍA
72º
GUATEMALA
73º
YUGOSLAVIA
74º
JAPÓN
75º
CANADA
76º
LIBANO
77º
TUNEZ
78º
CONGO

Absolutos
926
718
661
602
584
575
556
504
480
440
430
368
341
323
318
309
301
288
277
273
272
269
266
252
238
234
228
227

%
0,13%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

NIGERIA
INDIA
PORTUGAL
PERÚ
ARMENIA
SUECIA
CHILE
HONDURAS
IRLANDA

4.411
4.411
4.144
3.448
3.373
3.328
3.300
2.714
2.602

0,62%
0,62%
0,58%
0,48%
0,47%
0,47%
0,46%
0,38%
0,36%

79º
80º
81º
82º
83º
84º
85º
86º
87º

CHECOSLOVAQUIA
CROACIA
ALBANIA
PANAMÁ
AUSTRALIA
KAZAJSTÁN
BOSNIA-HERZEGOVINA
ETIOPÍA
GUINEA BISSAU

208
197
194
190
184
174
173
153
146

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

REPUB. DOMINICANA
SUIZA
MALI
MOLDOVA
GUINEA ECUATORIAL
GEORGIA
MÉXICO
HUNGRÍA
FINLANDIA
EEUU
DINAMARCA
ESLOVAQUIA
REP. CHECA

2.513
2.296
2.095
2.090
1.730
1.531
1.394
1.369
1.321
1.291
1.181
1.086
974

0,35%
0,32%
0,29%
0,29%
0,24%
0,21%
0,20%
0,19%
0,19%
0,18%
0,17%
0,15%
0,14%

88º
89º
90º
91º
92º
93º
94º
95º
96º
97º
98º
99º
100º

INDONESIA
SIERRA LEONA
MACEDONIA
TAILANDIA (SIAM)
NUEVA ZELANDA
COSTA RICA
SUDÁFRICA
ESLOVENIA
ANGOLA
JORDANIA
PALESTINA
ISRAEL
IRAK

145
139
133
132
132
128
126
121
119
115
113
111
108
701.232
12.048

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
98,3%
1,7%

713.280

100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Conselleria de Sanitat. Datos provisionales a 22/09/2014.
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La población de origen extranjero registrada en SIP como empadronada procede, en mayor medida, de España,
Rumanía, Reino Unido, Marruecos, Ecuador, Colombia, Francia, Argentina, Bulgaria y Alemania (tabla I.4.4).
Como no empadronada y con una estancia superior a un mes en la Comunitat Valenciana, destaca la población
extranjera nacida, en este orden, en España, Reino Unido, Francia, Alemania, Rumanía, Italia, Marruecos,
Bélgica, Colombia y Bulgaria. Esta información revela que los colectivos que en mayor medida se registran en
SIP sin estar empadronados son el nacido en España y en la UE-27.
TABLA I.4.4 • POBLACIÓN EXTRANJERA REGISTRADA EN SIP SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO Y SITUACIÓN DE EMPADRONAMIENTO.

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Población empadronada
ESPAÑA
4.063.949
RUMANÍA
98.599
REINO UNIDO
81.035
MARRUECOS
70.796
ECUADOR
49.916
COLOMBIA
48.027
FRANCIA
36.815
ARGENTINA
31.636

No empadronada y estancia > 1 mes
ESPAÑA
72.230
REINO UNIDO
1.868
FRANCIA
1.834
ALEMANIA
1.193
RUMANÍA
1.183
ITALIA
886
MARRUECOS
827
BÉLGICA
822

9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º

BULGARIA
ALEMANIA
BOLIVIA
ARGELIA
CHINA
UCRANIA
URUGUAY
ITALIA
PAKISTÁN
RUSIA
PAÍSES BAJOS

27.664
21.582
20.425
16.989
16.122
14.308
10.943
10.817
10.550
10.235
9.850

COLOMBIA
BULGARIA
ARGELIA
PAÍSES BAJOS
ECUADOR
ARGENTINA
PORTUGAL
IRLANDA
SUIZA
SUECIA
PAKISTÁN

348
255
248
240
229
199
163
156
147
147
128

20º

CUBA

9.478

BOLIVIA

127

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Conselleria de Sanitat. Datos provisionales de 2014. Último dato actualizado a 23/09/14.

La distribución de la población extranjera en SIP por grupos de aseguramiento (gráfico I.4.7 y tabla I.4.5)
muestra que el 80,6% (577.931 personas) es atendida a través del grupo 1, es decir, como “Asegurada por
el Instituto Nacional de la Seguridad Social o por posesión de la Tarjeta Sanitaria Europea”. Un 15,2% es
atendida a través del grupo “Sin Cobertura o Mutualismo privado” (109.145), pero los datos disponibles no
permiten desglosar qué número de personas se encuentra en cada una de estas subcategorías. Con muy poca
significatividad, se encuentran los usuarios asignados al grupo “Cobertura del Sistema Nacional de Salud y/o
Conselleria de Sanitat”, un 2,9%. Al igual que en el caso anterior, tampoco se dispone de información
detallada sobre los que se encuentran asignados a la subcategoría “Sin recursos/Tarjeta Solidaria”. Y,
finalmente, tan solo un 1,2% son considerados “Asegurados provisionales” (una nueva categoría en la que
existen datos desde 2012).
Respecto a 2012, los usuarios asignados al grupo 4. “Sin cobertura/Mutualismo privado” ha disminuido
significativamente: 90.749, un 45,4 %. Del mismo modo, el grupo de “Asegurados provisionales” ha
descendido en 10.128 personas, un 54%. Ello podría significar un descenso de 100.877 personas sin
cobertura, un 12,7% menos que en 2012. No obstante, al no poder confirmar los datos desglosados del grupo
4, no es posible afirmar este hecho. Mientras tanto, esta suposición no deja de ser una hipótesis. Por otra
parte, el número de personas asignadas al grupo 1 (INSS/TSE) aumenta en 25.660, un incremento del 4,6%.
Y, finalmente, el grupo 2 (SNS/Conselleria) crece solo un 0,7% (155 personas) (tabla I.4.6).
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GRÁFICO I.4.7 • POBLACIÓN EXTRANJERA REGISTRADA EN SIP, POR GRUPOS DE ASEGURAMIENTO.
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1. Asegurados INSS-TSE
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3. Asegurados provisionales
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privada-No acreditados

577.931

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Conselleria de Sanitat. Datos provisionales a 29/08/14.

TABLA I.4.5 • POBLACIÓN EXTRANJERA REGISTRADA EN SIP, POR GRUPOS DE ASEGURAMIENTO.

1. Asegurados INSS-TSE
2. Cobertura SNS-Conselleria

Población

Total

% Total

% Total

extranjera

población

aseguramiento

población

577.931

4.800.615

80,6%

12,0%

20.859

29.212

2,9%

71,4%

8.657

18.468

1,2%

46,9%

4. Sin cobertura-Mutua privada-No acreditados

109.145

265.102

15,2%

41,2%

Total

716.592

5.113.397

100,0%

14,0%

3. Asegurados provisionales

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Conselleria de Sanitat. Datos provisionales a 29/08/14.

TABLA I.4.6 • EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA, POR GRUPOS DE ASEGURAMIENTO. 2009-2014.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Grupo A. Seguridad Social

630.196

658.098

584.800

552.271

-

577.931

Grupo B. Conselleria de Sanidad

178.221

150.897

167.853

20.704

-

20.859

B1. Sin recursos/Tarjeta Solidaria
Grupo C. Sin Cobertura/Mutualismo privado
Grupo D. Asegurados provisionales
Total

40.936

20.110

167

-

-

-

171.078

167.278

135.769

199.894

-

109.145

-

-

-

18.785

-

8.657

979.495

976.273

889.311

796.625

774.472

716.592

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Conselleria de Sanitat. Datos definitivos de 2009-2012 y provisionales de 2014. Último dato disponible a 29/08/14.

La evolución de las tarjetas sanitarias puede ayudar a esclarecer parte de la información no precisada en la
tabla anterior. En el gráfico I.4.8 y la tabla I.4.7 puede observarse el pronunciado descenso en la población
1

Real Decreto-Ley 16/2012,
de 20 de abril, de medidas
urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus
prestaciones. Disponible online el 17/11/14 en:
http://www.boe.es/boe/dias/20
12/04/24/pdfs/BOE-A-20125403.pdf

extranjera con tarjeta a partir del mes de agosto de 2012, momento en que entra en vigor el Real Decreto Ley
16/20121. En tan solo un mes (de agosto a septiembre) se registra una pérdida de 98.217 tarjetas sanitarias.
Pero este descenso se prolonga más allá del mes de septiembre: desde el mes de agosto hasta el mes de
noviembre de 2012 se observa una disminución de 118.158 tarjetas, un 16,6% menos. A partir de diciembre
de 2012 se observa un ligero y progresivo aumento hasta el mes de agosto de 2013, momento en que se
registran 621.076 tarjetas, un aumento de tan solo 26.817 respecto del mes de noviembre de 2012. Desde
el mes de enero de 2014 y hasta el mes de agosto vuelven a incrementarse ligeramente el número de usuarios

INFORME ANUAL SOBRE MIGRACIONES E INTEGRACIÓN CeiMigra 2014

71

con tarjeta sanitaria, un incremento de 49.506 respecto de noviembre de 2012 (un 39,4% del total de tarjetas
que habían descendido en 2012). No obstante, durante los meses siguientes el número de usuarios con tarjeta
vuelve a disminuir hasta llegar a las 614.010 en el mes de agosto. Respecto de agosto de 2012, sigue
mostrándose una disminución de 98.407 usuarios con tarjeta, un 13,8% menos.
A su vez, el número de “usuarios sin tarjeta sanitaria y sin derecho a tenerla” evoluciona de manera inversa
al descenso de usuarios con tarjeta, lo que permitiría concluir que el descenso de tarjetas concedidas podría
deberse, en su mayoría, no a una entrada y salida de usuarios diferentes en el SIP, sino a una pérdida progresiva
de la tarjeta sanitaria de los usuarios extranjeros habituales del sistema sanitario valenciano y, como
consecuencia, un aumento de los usuarios extranjeros sin tarjeta. Como puede observarse en dicho gráfico, el
número de usuarios incluidos en esta categoría aumenta desde el mes de marzo de 2012. En julio y agosto
desciende levemente, pero a partir de este momento aumenta significativamente: de agosto a septiembre de
2012 el descenso de usuarios extranjeros sin tarjeta se cifra en 94.843, prácticamente el mismo número de
usuarios que desciende en la categoría “con tarjeta”. Desde agosto a noviembre de 2012, se registra un
aumento de 116.958 usuarios sin tarjeta, un 140% más que en el mes de agosto de ese mismo año y
prácticamente la misma cifra de tarjetas que disminuyen para ese mismo periodo. Desde ese momento
desciende progresivamente el número de usuarios de esta categoría hasta el mes de julio de 2013 (47.785
menos). Sin embargo, en octubre vuelve a aumentar este número y desde entonces se registra un descenso
muy lento pero paulatino hasta el mes de junio de 2014. En este mes se registran 101.581 usuarios sin
tarjeta, 99.360 usuarios menos que en el mes en que se registró un número mayor (noviembre de 2012). Con
todo, estas cifras siguen siendo superiores a las que se registraban en agosto de 2012 (18.112 usuarios más,
un 21,6%).
Finalmente, los usuarios incluidos en la categoría “Sin tarjeta. No acreditados” es un grupo minoritario, de
menos de 800 personas. Sin embargo, desde enero de 2014 este grupo parece ir en aumento: en siete meses
ha crecido de 522 a 773 personas (un 40%).Si se toman los valores promedio de 2014 (datos provisionales)
el total de usuarios extranjeros sin tarjeta (la suma de usuarios “sin tarjeta y sin derecho a tenerla” y “sin
tarjeta no acreditados”) se valora en 126.356 personas. Lo que es lo mismo, el 17,6% de los usuarios
extranjeros registrados en SIP en 2014 (126.356 personas) se encontraría sin cobertura sanitaria. Además,se
considera que el 99,4% de ellos no tienen derecho a tenerla.
GRÁFICO I.4.8 • EVOLUCIÓN DE LAS TARJETAS SANITARIAS DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA REGISTRADA EN SIP. 2012-2014.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Conselleria de Sanitat. Datos definitivos de 2012-2013 y provisionales de 2014. Último dato disponible: agosto de 2014.
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TABLA I.4.7 • EVOLUCIÓN DE LAS TARJETAS SANITARIAS DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA REGISTRADA EN SIP. 2012-2014.

Con tarjeta
2012

2013

2014

Sin tarjeta. No acreditados

Sin tarjeta y sin derecho a tenerla

Ene

692.408

544

89.855

Feb

695.510

533

89.236

Mar

696.010

522

90.387

Abr

696.833

520

90.675

May

697.901

514

90.860

Jun

699.946

510

91.645

Jul

708.776

511

82.657

Ago

712.417

511

83.697

Sep

614.200

507

178.540

Oct

588.019

491

205.152

Nov

594.259

487

200.655

Dic

599.541

472

195.488

Ene

599.640

467

196.054

Feb

602.795

467

192.852

Mar

603.073

541

192.236

Abr

605.381

539

159.432

May

606.699

531

156.683

Jun

610.091

531

155.093

Jul

616.132

528

153.703

Ago

621.076

526

152.870

Sep

617.565

525

152.071

Oct

618.715

529

150.956

Nov

620.052

524

149.525

Dic

619.969

522

148.707

Ene

621.472

522

148.170

Feb

622.200

625

147.743

Mar

622.051

775

147.968

Abr

642.309

742

128.208

May

642.500

751

128.358

Jun

643.765

756

101.295

Jul

607.535

768

101.581

Ago

614.010

773

101.809

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Conselleria de Sanitat. Datos definitivos de 2012-2013 y provisionales de 2014. Último dato disponible: agosto de 2014.

2

Melero, Luisa; Buades, Josep
y Díe, Luis (2013). Participación y reivindicación del
derecho universal a la salud:
el papel de ODUSALUD en la
Comunitat Valenciana. En: Informe Anual sobre Migraciones
e Integración CeiMigra 2013.
Una década de migraciones
en España,pp.183-192. Disponible
online
en:
http://www.ceimigra.net/observatorio/images/stories/luis_pdf/
Informe_Anual_CeiMigra__20
13_dp.pdf

Estas cifras, si bien son siempre aproximaciones a la realidad, dan cuenta de una situación real en la que,
solo en la Comunitat Valenciana, 126.356 personas extranjeras han quedado fuera de la cobertura sanitaria
como consecuencia del nuevo reglamento sobre el acceso a la asistencia sanitaria pública. Basta recordar el
trabajo elaborado el año anterior acerca de esta cuestión2 para constatar el modo en que dicho reglamento
excluye a la población extranjera en situación irregular, pero también a ciudadanos comunitarios y a ciudadanos
españoles sin recursos suficientes para costearse ciertos tratamientos. Esta situación, de gravedad creciente
pese a los programas puestos en marcha por la Conselleria de Sanitat para solventarlos, obliga a instituciones
como ODUSALUD, el Observatorio Valenciano por el derecho universal a la Salud, a continuar su labor de
incidencia y difusión sobre esta delicada problemática.
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En su último Informe3, ODUSALUD da cuenta de las incidencias registradas hasta el momento. Asimismo,
informa de la progresiva adhesión de instituciones a la plataforma, sumando un total de 74 organizaciones
desde su creación en octubre de 2012. En noviembre de 2014 se contabiliza un total de 1.004 incidencias.
El 55% afecta a mujeres y el 1% a personas transexuales. El 34% procede de América Latina, el 26% de la
UE-27, el 15% de África Subsahariana y el 10% del Magreb. En segundo lugar, se registra un 4% de otros
países de Europa del Este y otro 4% de Asia y Oceanía. Además de la población extranjera, destaca el 5% de
incidencias reportadas por personas nacidas en España (49 casos), estas últimas generalmente asociadas con
la imposibilidad de mantener un tratamiento ante la falta de recursos económicos para costearlo por su cuenta
(gráfico I.4.9). De todas ellas, el 56% se debe a la imposibilidad de acceder a la atención médica, el 22%
está relacionado con problemas de facturación de la atención (efectiva o potencialmente recibida), un 18%
se relaciona con la dificultad de acceso al tratamiento, generalmente por falta de medios económicos; y un
4% restante incluye otro tipo de causas (gráfico I.4.10).
GRÁFICO I.4.9 • PROCEDENCIA DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS QUE HAN REPORTADO INCIDENCIAS EN ODUSALUD, POR
GRANDES REGIONES.
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Fuente: ODUSALUD. 9º Informe. Noviembre de 2014.

GRÁFICO I.4.10 • CAUSA DE LAS INCIDENCIAS REPORTADAS EN ODUSALUD.
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Fuente: ODUSALUD. 9º Informe. Noviembre de 2014.

La mayoría de quienes han informado de sus incidencias se encuentra en situación administra irregular (61%).
El 39%, sin embargo, son personas con regularidad administrativa: el 23% (231 personas) son residentes
comunitarios; un 10% tienen autorización de residencia; un 1% son solicitantes de asilo y víctimas de trata,
y el 5% son ciudadanos de nacionalidad española (gráfico I.4.11).

3
ODUSALUD (2014, noviembre). Informe nº 9, noviembre
2014. Disponible online el
28/11/14 en: http://odusalud.blogspot.com.es/
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Las incidencias se han recogido, principalmente en capitales de provincia: el 44% en Alicante, el 37% en
Valencia y el 5% en Castellón. Las localidades de Valencia y Alicante han recogido, respectivamente, el 8%
y el 4% del total (gráfico I.4.12). El tipo de centro donde han sucedido los incidentes son, principalmente,
los centros de salud y especialidades (73%). Con bastante distancia destacan los hospitales y centros de
urgencias (18%) y en una proporción menor, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (3%) (gráfico I.4.13).
GRÁFICO I.4.11 • SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS QUE HAN REPORTADO INCIDENCIAS EN ODUSALUD.
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Fuente: ODUSALUD. 9º Informe. Noviembre de 2014.

GRÁFICO I.4.12 • LUGARES DE REGISTRO DE LAS INCIDENCIAS.
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GRÁFICO I.4.13 • TIPO DE CENTROS DONDE SE PRODUCE LA INCIDENCIA.
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Finalmente, tras dos años de la puesta en vigor del RDL se constata un creciente número de menores y mujeres
embarazadas afectadas por la desatención sanitaria (94 menores en el registro de ODUSALUD). Todo ello
pone en tela de juicio, no solo la inadecuación de este Real Decreto Ley, que rompe con la universalidad de
la salud y fomenta una creciente exclusión sanitaria, sino que se confirma incluso su incumplimiento.
ODUSALUD insiste especialmente en la deliberada desinformación de parte de las autoridades sanitarias y en
el problema de salud pública que implica el alejamiento de la población hacia las instituciones sanitarias que
generan las persistentes dificultades de acceso, atención y tratamiento derivadas del nuevo reglamento.
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4.2 • CONCLUSIONES
La evolución de 2009 a 2014 en la población total y extranjera registrada en el Sistema de Información
Poblacional de la Comunitat Valenciana muestra una tendencia progresivamente decreciente. De 2009 a
2013, la población total registrada ha descendido un 11,4%, y la extranjera, más del 19% (-188.986
usuarios). Respecto a 2014, los descensos de ambos grupos son aún más pronunciados: la población total
habría descendido un 20,6% y la población extranjera, un 21,6%.La población española, por su parte, muestra
una tendencia también decreciente de 2009 a 2013, aunque menos pronunciada (-9,8%). Sin embargo, es
previsible que este menor descenso pueda deberse a la progresiva adquisición de la nacionalidad española de
la población extranjera. Especialmente relevante es el descenso de la población extranjera empadronada en
2014 (-61.475 personas). A su vez, la población extranjera no empadronada cuya estancia es superior a un
mes también muestra una evolución decreciente.
El descenso de la población nacida en el extranjero a nivel de padrón hace pensar que la disminución de la
población extranjera en SIP estaría motivado por una disminución en el nivel de empadronamiento de este
colectivo. Asimismo, esta evolución y, muy particularmente, la falta de un incremento proporcional de usuarios
registrados como “no empadronados”, podría apuntar a un menor nivel de registro en SIP de las personas
extranjeras (empadronadas o no) como consecuencia de la última reforma sanitaria (Real Decreto Ley
16/2012).
La población registrada en SIP como nacida en el extranjero revela una enorme diversidad de orígenes: más
de 100 países distintos. El colectivo más numeroso es el nacido en España, seguido del de Rumanía, Reino
Unido, Marruecos y Ecuador. Los colectivos que en mayor medida se registran en SIP y no están empadronados
son el nacido en España y en la UE-15. La diversidad creciente de la población extranjera en la Comunitat
pone de manifiesto la necesidad de pensar un sistema de salud inclusivo y culturalmente sensible, que permita
abordar las diversas formas de entender y vivir la salud. Fomentar la equidad en salud implica trabajar en esta
dirección.
El 80,6% de la población registrada en SIP está incluida en el grupo de “Aseguramiento por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social o por posesión de la Tarjeta Sanitaria Europea”. Un 15,2% es atendida a
través del grupo “Sin Cobertura o Mutualismo privado”. Un 2,9% son usuarios asignados al grupo “Cobertura
del Sistema Nacional de Salud y/o Conselleria de Sanitat”. Y tan solo un 1,2% son considerados
“Asegurados provisionales”. Respecto a 2012, los usuarios asignados al grupo “Sin cobertura/Mutualismo
privado” han disminuido significativamente: un 45,4% menos. Del mismo modo, el grupo de “Asegurados
provisionales” ha descendido un 54%. Por otra parte, el número de personas asignadas al grupo (INSS/TSE)
aumenta un 4,6%.
Sin embargo, es destacable el pronunciado descenso de los usuarios con tarjeta sanitaria a partir de agosto
de 2012, momento en que entra en vigor el Real Decreto Ley 16/2012. Desde el mes de agosto hasta el mes
de noviembre de 2012 se observa una disminución de 118.158 tarjetas. Respecto de agosto de 2012 sigue
mostrándose una disminución del 13,8% (98.407 tarjetas). A su vez, el número de “usuarios sin tarjeta
sanitaria y sin derecho a tenerla” evoluciona de manera inversa. Desde agosto a noviembre de 2012, se registra
un aumento de 116.958 usuarios. En 2014 estas cifras siguen siendo superiores a las que se registraban en
agosto de 2012 (un 21,6% más, 18.112 usuarios más sin tarjeta). Si se toman los valores medios de 2014,
se estima que habría un total de 126.356 personas sin tarjeta, y por tanto, un 17,6% de los usuarios
extranjeros en la Comunitat Valenciana se encontraría sin cobertura sanitaria.
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Según estas estimaciones, solo en la Comunitat Valenciana, más de cien mil personas extranjeras habrían
quedado fuera de la cobertura sanitaria como consecuencia del nuevo reglamento sobre acceso a la asistencia
sanitaria pública. Dicho reglamento excluye a la población extranjera en situación irregular, pero también a
ciudadanos comunitarios y a ciudadanos españoles sin recursos suficientes para costearse ciertos tratamientos.
Esta situación, de gravedad creciente pese a los programas puestos en marcha por la Conselleria de Sanitat
para solventarlos, obliga a instituciones como ODUSALUD, el Observatorio Valenciano por el derecho universal
a la Salud, a continuar su labor de incidencia y difusión de esta problemática.
De las 1.004 incidencias registradas por ODUSALUD, la mayoría pertenece a usuarios extranjeros, pero destaca
el 5% de incidencias reportadas por personas nacidas en España, mayoritariamente asociadas con la
imposibilidad de mantener un tratamiento ante la falta de recursos económicos para costearlo por su cuenta.
El 56% de las incidencias se debe a la imposibilidad de acceder a la atención médica, el 22% está relacionado
con problemas de facturación de la atención (efectiva o potencialmente recibida) y un 18% se relaciona con
la dificultad de acceso al tratamiento, generalmente por falta de medios económicos. La mayoría de quienes
han informado de sus incidencias se encuentra en situación administra irregular (61%). El 39%, sin embargo,
son ciudadanos con regularidad administrativa. Finalmente, tras dos años de la puesta en vigor del RDL se
constata un creciente número de menores y mujeres embarazadas afectadas por la desatención sanitaria.
Todo ello pone en tela de juicio, no solo la inadecuación de este Real Decreto Ley, que rompe con la
universalidad de la salud y fomenta una creciente exclusión sanitaria, sino que se confirma incluso su
incumplimiento. El alejamiento de la población hacia las instituciones sanitarias que generan las persistentes
dificultades de acceso, atención y tratamiento derivadas del nuevo reglamento implica un grave riesgo para la
salud pública y la cohesión social. Asimismo, estos datos revelan una regresión en las condiciones que
garantizan el principio de equidad en salud.
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Barreras y oportunidades
de la juventud de origen
inmigrado 1
*

En el empeño de conocer la realidad más cualitativa de esta
sociedad en constante cambio, este año el Informe Anual CeiMigra
quiere centrar su atención en la juventud de origen inmigrado, un
colectivo tan heterogéneo como silenciosamente castigado por las
consecuencias de la crisis económica; en especial, por las políticas
adoptadas en materias de educación, empleo e integración social.
Por juventud de origen inmigrado en este apartado ha de
entenderse aquellas/os jóvenes que, residiendo en España, han
nacido en un país distinto, así como aquellas/os que, habiendo
nacido en España, proceden de familias inmigradas.
El objetivo de este trabajo fue realizar una primera aproximación a las
principales barreras –y también, oportunidades- de las y los jóvenes de
origen inmigrado en materia de empleo, educación y participación. Para
ello se realizaron tres grupos de discusión2. Los dos primeros contaron
con expertas y expertos en el área de inserción socio-laboral y
educación, respectivamente. El tercero fue dirigido al grupo objeto del
estudio, aunque esta primera aproximación se centró en jóvenes
residentes en España nacidos en el extranjero.
Concretamente, el primer grupo, denominado de líderes asociativos,
estuvo compuesto por nueve personas –hombres y mujeres-: seis
trabajan en ONG pro-migrantes, tres en asociaciones de inmigrantes, y
una de ellas, además de profesional en este ámbito, participa en una
asociación de vecinos. El segundo grupo, de educadores, se compuso
de once personas –hombres y mujeres-: tres de las cuales eran docentes
universitarias en la Universitat de València, dos orientadoras (una de
ellas en una EPA) y dos docentes en Formación Profesional y PCPI; tres
educadoras sociales y, finalmente, cuatro madres, tres de ellas de
jóvenes de origen inmigrado (y entre ellas, dos formadas en el ámbito
de la mediación intercultural y las migraciones)3. En ambos grupos
participaron profesionales que han experimentado la inmigración a
España en primera persona.
Finalmente, el grupo de jóvenes de origen inmigrado se compuso
de diez personas –hombres y mujeres-, todas ellas nacidas en otros
países, si bien diferían en el tiempo de residencia en España.

*

Este apartado ha sido realizado con la colaboración de
Yovana Gallardo.

1
Nuestro agradecimiento a
todas las personas colaboradoras en el estudio y a las diversas entidades y contactos
que lo han facilitado. Entre
ellas, agradecemos su participación a Accem, CEAR, Cepaim, CC.OO., Centro Cultural
Islámico de Valencia, Psicólogos sin Fronteras, Valencia
Acoge, AESCO, Asociación de
Hispanoamericanos, Asociación de mujeres africanas de
Paterna y la Comunidad Valenciana, Asociación Rumiñahui-Valencia, Asociación de
vecinos de Orriols y parroquia
ortodoxa rumana de Valencia.
2
Los grupos de discusión se
llevaron a cabo entre el 25 y
el 27 de abril de 2014.
3
La suma de los perfiles
descritos de este grupo es
mayor de 11 porque algunas
de estas personas cumplían
varios de los perfiles requeridos.
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Mientras que unos llegaron hace meses, otros lo hicieron hace más de cinco, diez o quince años. Proceden
de Senegal, Rumanía, Colombia, Bolivia, Argentina y Venezuela. Sus edades oscilan entre los 18 y los 33
años4. Algunas características de estos jóvenes que ayudan a comprender mejor sus testimonios son:
A - Hombre. 30 años. 8 años en España. Actualmente se encuentra desempleado, aunque ha trabajado
recientemente en una pizzería. De manera temporal suele trabajar en la campaña de la naranja.
B - Mujer. 18 años. 13 años en Valencia. Estudia primer año de Psicología.
C - Hombre. 33 años. 6 años en España. Trabaja en transporte internacional y estudia turismo por la UNED.
D - Mujer. 20 años. 3 años en España. Estudia inglés y Bachillerato semi-presencial.
E - Hombre. 22 años. 8 años en España. Cursó un grado medio de Mecánica y va a hacer la prueba de
acceso para el grado superior de Automoción.
F - Mujer. 20 años. 8 años en España. Realiza un curso de agricultura ecológica. Realizó un curso de
monitora de medioambiente. Aunque busca trabajo, está desempleada.
G - Hombre. 20 años. 9 años en España. Ha terminado Integración social y busca trabajo.
H - Hombre. 21 años. 9 meses en España. Realiza cursos de castellano y valenciano. Se encuentra en
situación irregular. Quiere seguir estudiando, pero no puede matricularse en ningún itinerario oficial,
dada su situación administrativa.
I - Mujer. 24 años. 8 años en España. Ha dejado de estudiar porque se ha casado y ha de hacerse cargo
de su ámbito familiar. No trabaja fuera de casa.
J - Hombre. 20 años. 7 años en España. Estudia un curso de redes telemáticas. Con anterioridad realizó
un grado medio de informática.
A ellos hay que añadir dos jóvenes (hombre y mujer), de origen marroquí y tunecino, que participaron el grupo
de educadores dado su perfil profesional. Sus intervenciones relacionadas con sus experiencias directas como
jóvenes inmigrados serán incluidas junto a las de este último grupo. En definitiva, todo el apartado se configura
como un ejercicio de diálogo con las opiniones de los jóvenes y los actores sociales invitados.

1 • PRINCIPALES BARRERAS Y OPORTUNIDADES EN MATERIA
DE EDUCACIÓN
1.1 • GRUPO DE JÓVENES
1.1.1 • PRINCIPALES BARRERAS
a • Principales barreras en el acceso a la educación post-obligatoria
Todas las y los jóvenes participantes coinciden al considerar que la principal barrera para acceder a cualquier
tipo de educación post-obligatoria es la ausencia de regularidad administrativa. Sin “tener papeles” la vida
formativa queda en un limbo, el tiempo pasa y juega en su contra, dado que, mientras ellas y ellos esperan,
los demás avanzan en sus itinerarios. Y saben bien que sin formación es aún más difícil el acceso al empleo.
Esto afecta principalmente a quienes residen en España desde hace menos tiempo.

“Pienso que lo primordial es que no tenemos papeles. Cómo se diría, el acceso no es fácil… Debes tener
un visado y eso es muy difícil de conseguir en nuestro país (Venezuela). Uno viene aquí con una ilusión de
querer estudiar, y no puede, siempre debes tener un DNI o un documento de identidad.
4
El concepto de juventud,
en la definición de la UE,
abarca a aquellas personas
cuyas edades oscilan entre
los 18 y los 35 años.

Llevo 9 meses aquí, no tengo documentos, estoy en una situación “ilegal”, en situación irregular. Tengo a
mi mamá y mis tíos pero no puedo estudiar. He ido a bastantes universidades y me piden visado o DNI.
Mi madre tampoco tiene regularizada su situación”.
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Junto con la falta de regularidad, destacan la dificultad que generan los trámites en las convalidaciones y
homologaciones de estudios. “Se pierde mucho tiempo de estudio”, afirman. En otras ocasiones sucede
que, en función del país de origen, los estudios comienzan más tarde. Al llegar a España, por un desfase
de nivel educativo y/o edad, quedan fuera de la ESO y, con ello, de la educación post-obligatoria.
“Yo vine de África [Senegal] y los niños [allí] van un poquito más tarde al colegio y salen un poquito más
tarde también, y yo he perdido un montón de años para nivelarme. Tuve que empezar de nuevo primero,
segundo… [de la ESO]. Y otra gente que se ha quedado tirada, no ha podido estudiar por llegar unos años
tarde, y ya con 18 años no les dejan estudiar en la ESO. No es porque hayan repetido, es porque en
Senegal por lo menos hay niños que empiezan a estudiar con 9 años, y entonces no es porque haya
repetido sino porque vienen con los certificados de los años que han estudiado. Yo he venido con dos
primos míos que no han podido. Yo he tenido la suerte de poder integrarme, si no, no habría podido
estudiar tampoco, ni tener certificado de la ESO, ni nada… Hay gente que viene con las mismas ganas
que yo y con los mismos medios y que se han quedado ahí, a las puertas”.
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5
Disponible online el 28 de
agosto de 2013, en:
http://www.boe.es/boe/dias/2
013/08/03/pdfs/BOE-A2013-8559.pdf
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Los principales cambios que
se derivan de este nuevo reglamento son:
1. En Bachillerato:

a) Aumentan los requisitos
para solicitarlas: descienden los umbrales económicos y aumentan los requisitos académicos; y
b) Cambian las becas ligadas
a la renta y a la residencia
del/a estudiante durante
el curso, pasando a tener
una dotación fija y otra
variable.
2. En Educación Superior:
a) Aumentan los requisitos
para solicitarlas:

En relación a ello, se mencionan las dificultades que implica adaptarse a un sistema educativo diferente y la
pérdida de cursos académicos que ello implica a menudo:

“Cuando vienes de un sistema educativo muy diferente, yo vine de Marruecos y me encontré con un
sistema radicalmente diferente… y no entendía por qué tenía que aprobar filosofía en el Bachillerato
técnico. Tienes que estar encontrando similitudes, puntos en común con la nueva cultura, y cosas que a
lo mejor las has estado viendo de una manera y las tienes que cambiar, como el idioma para los que no
somos castellano-hablantes. El instituto no tenía condiciones para acoger mi situación.
Si alguien viene en la mitad de la carrera se le toma nuevamente el examen de selectividad. En cambio
alguien que termine su carrera en su país puede continuar con un Máster, por ejemplo”.
En algunos casos, se señala el engaño de las mafias. Muchos vienen ilusionados, bajo promesas de trabajo o
estudios y, al llegar aquí, se encuentran sin nada, después de haber invertido los ahorros de toda la familia o,
aún peor, después de haberse endeudado con terceros por muchos años.

“A la iglesia venía bastante gente con un montón de problemas, pues mucha gente que les ofrecen
trabajos y estudios en España, pagan el dinero para venir aquí, y luego terminan tirados aquí en Valencia.
Y claro, acuden a nosotros”.

b • Principales barreras derivadas del cambio en la política de becas
En este apartado se reflexionó sobre las principales consecuencias que, a juicio de los grupos de expertos y
jóvenes, se han desencadenado a partir de la puesta en vigor del Real Decreto 609/20135, de 2 de agosto,

por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al
estudio para el curso 2013/2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas6.
El cambio en la política de becas, los recortes presupuestarios y las progresivas dificultades para obtenerlas
está causando que muchos alumnos y alumnas de origen inmigrado -que, gracias a las becas obtenidas hasta
ahora, podían estudiar- vean impedidas sus posibilidades de continuar los estudios, abortando itinerarios
académicos y profesionales cuando las familias no pueden hacerse cargo de los gastos que implican las tasas,
los desplazamientos o los materiales.

a.1 Descienden los umbrales
económicos.
Para solicitar una beca general, de cobertura de las tasas
de matrícula, el alumnado ha
de pertenecer a una familia
(en un hogar de cuatro miembros) con una renta anual inferior a 39.000€. Para las
becas más cuantiosas (que
cubren la matrícula, la movilidad y las becas-salario) una
familia de cuatro miembros
no podría superar los
14.000€.
a.2 Aumentan los requisitos
académicos.
Para solicitar una beca general
de exención de tasas de matrícula, además de los requisitos económicos, se ha modificado el requisito académico: la nota mínima de acceso a la universidad no bastaría con un 5, en este caso,
sino que habría de llegar al
5,5. De otra parte, para solicitar una beca de las más
cuantiosas será necesaria una
nota de acceso a la universidad de 6,5.
b) Aumentan los requisitos
académicos para renovarlas.
Para renovar una beca de
exención de tasas de un curso
al siguiente, además de mantener las condiciones económicas, se exige aprobar un
90% de los créditos de los
grados de Humanidades, un
80% de Ciencias de la Salud
y un 65% de los créditos de
grado de Ciencias y Enseñanzas Técnicas.
En el caso de las becas más
cuantiosas, los requisitos se
endurecen: en Humanidades
y Ciencias Sociales y Jurídicas
es necesario aprobar el 100%
de los créditos (o aprobar el
90% con una nota media de
6,5); en Ciencias de la Salud
se exige aprobar el 100% o
un 80% con una nota media
de 6,5; en Ciencias se exige
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el 100% del aprobado o el
80% con una nota media de
6; y en los grados de Enseñanzas Técnicas se exige un
aprobado del 85% de los créditos (o el 65% con una nota
media de 6).
c) Cambian las becas ligadas
a la renta y a la residencia
del/a estudiante durante
el curso. Parte fija y parte
variable.
En el caso de las becas ligadas
a la renta y a la residencia
del estudiante durante el curso, la cuantía se divide en
una dotación fija de 1.500€
y una parte variable que dependerá de la disponibilidad
presupuestaria de cada año
una vez que se haya asignado
la totalidad de las becas. Dicha cuantía variable se asignará, del mismo modo, en
función de la renta familiar y
del rendimiento académico.
Dado que la dotación correspondiente a la parte variable
no se conoce previamente, el
alumnado no puede saber de
qué cantidad concreta dispondrá en caso de que le sea
concedida la beca.
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“Bueno, yo en mi caso tuve que dejar de estudiar el ciclo superior [de mecánica], porque es que el
autobús me costaba 270€ al mes, y el segundo año, Conselleria le cortó la subvención a los autobuses.
Los libros eran 300€, la ropa -dos complementos del taller- me costaba casi 200€ y quedarme a dormir me
costaba 1.500€ casi. Y no podía… Tuve que estar buscando trabajo y eso, y aquí estoy…”.
“Tengo un amigo senegalés que hizo el primer año del ciclo superior [de redes telemáticas] y tenía que haber
seguido haciéndolo. Lo está siguiendo, pero ahora no tiene beca, y le está costando mucho [costeárselo]. Él
me dijo que no tiene la beca porque ‘le cayeron’ algunas materias y por eso no le dieron la beca”.
“Sí, conozco mucha gente que ha tenido que dejar de estudiar porque no tenía para pagar el transporte”.
La disminución de las becas, junto a la falta de trabajo cualificado, está llevando a algunos/as jóvenes de
origen inmigrado con carrera universitaria a tener que cursar una formación de nivel inferior -como FP- para
tener más posibilidades de insertarse laboralmente.

“Yo conozco a algunas compañeras de curso, de carrera, que, dado que hacer un Máster es muy costoso y
como tampoco hay trabajo han decidido hacer un FP, y dicen: ‘Al menos estoy haciendo algo’. Esta
situación condiciona muchísimo el futuro de los jóvenes, sea inmigrante o sea autóctono.
En eso creo que se ve cómo la nueva política de becas afecta en un grado muy alto las aspiraciones de los
jóvenes, incluso, nos sentimos con mucha impotencia. Y se les transmite un mensaje de que si quieren un
futuro mejor se tienen que ir fuera. Y esto es un mensaje muy triste para los jóvenes, que se supone que son el
futuro de este país. Hablo desde la perspectiva de una joven que ha estudiado aquí toda la ESO y toda la carrera.
Estudié Trabajo Social para ayudar a otros jóvenes a que tengan mayor accesibilidad, pero el mercado laboral
está muy difícil. Pienso en un Máster, sí, pero las dificultades de financiación están ahí… Y del mismo modo
para otros jóvenes, esto afecta fundamentalmente a sus aspiraciones y posibilidades de futuro”.

c • Otras barreras implicadas en la continuidad y el éxito académico
El idioma es otra de las barreras señaladas en la adaptación y el éxito académico. Especialmente cuando no
se hacen incorporaciones progresivas o cuando vienen sin ningún conocimiento previo de las lenguas oficiales
de enseñanza.

[Dificultades en la incorporación al ciclo formativo]. “Bueno, sobre todo dificultades por el valenciano,
porque claro, yo estaba allí en Cheste y venían profesores de ahí de los pueblos y las clases las daban en
valenciano. Y puedo enterarme de algunas cosas, pero si me das dos horas de clases seguidas, pues…, se
hace difícil. Y más en temas de mecánica… A veces me tocaba discutir con él, porque en valenciano es
que no lo entendía, y me decía que después pidiera los apuntes… Y eso no lo veo normal”.
“Alguna gente viene buscando trabajo con sus niñas, pero no saben nada de castellano. Yo he ayudado a
algunos niños a que aprendan castellano para las clases”.
Una segunda dificultad apunta a la metodología de los profesores y la actitud de los mismos con el alumnado.
Consideran que el modo de recibir clases ni les motiva ni les hace sacar lo mejor de sí mismos.

“Otra dificultad es la metodología de los profesores, me cuesta entenderlos. Solo ponen Power Point y te
dejan, y ya, y ahí que se apañen…Y eso no ayuda para nada”.
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Una barrera importante apunta a la soledad y la falta de redes de apoyo. Estar solo en España, sin cubrir las
necesidades básicas, sin familia ni apoyos económicos y afectivos, hace ardua la tarea de poder estudiar pese
a que la motivación sea muy alta.

“Si no estás cómodo no puedes realizar tus estudios, porque si estás solo y tienes que buscar para pagar
tu alquiler, tu comida y todo eso, no te animas a estudiar. O te animas y no te entra. Porque yo intenté
estudiar por la UNED [aprobé la prueba], pero lo dejé, porque no tenía trabajo, porque no me podía
concentrar… Es muy difícil así”.
Una dificultad añadida con la que se encuentran en este momento es que en algunos de sus países de origen
la calidad educativa ha mejorado mucho en los últimos años (un caso muy claro es el de Ecuador). Los jóvenes

que están en España y no han terminado estudios post-obligatorios y se plantean regresar a sus países de
origen podrían estar en clara desventaja si deciden retornar. Incluso habiendo cursado algunos ciclos
formativos, según lo que estudien, siguen estando en desventaja respecto al itinerario que otros jóvenes de
sus edades hayan podido trazar. Esto les hace entrar en un callejón sin salida: se encuentran en desventaja
académica allí donde vayan, tanto si permanecen en España sin avanzar en sus estudios, como si regresan a
sus países de origen sin una titulación cualificada o sin un nivel de ahorro importante.

“Es verdad es que eso depende de países. Pero en mi caso, yo ahora, por ejemplo, he hecho un ciclo
formativo en mecánica y automoción, pero quiero hacer uno superior y tengo que ir a la universidad.
Porque en mi país (Senegal) si llego siendo un mecánico, no es nada. Allí un mecánico es nada; no hace
falta ni título. Igual que aquí ser bombero es nada, allí hace falta ir a la universidad. Pero por eso tengo
que ir a la universidad; si no me tendré que quedar aquí toda la vida”.
“Allá en Colombia le dan más valor a un título de Europa que a uno de allá. Pero si va sin título, ahí sí que no”.
“En Bolivia es igual. Si tú no tienes ningún papel de que has ido a la universidad, pues… Hay diferencia
entre un grado medio y la universidad. Allí casi todo el mundo quiere terminar en la universidad, es lo que
le calcan a uno siempre”.
“En Rumanía también sucede que se le da más valor al título de España que al de allí. Pero sin título…,
bueno, lo que sucede en Rumanía es que se funciona mucho por enchufe, aunque no tengas estudios”.
“Pero si llevas dinero, cambia todo. En cualquier lugar, si tú llevas dinero, aunque no tengas estudios,
cambia”.

1.1.2 • PRINCIPALES OPORTUNIDADES
Entre las oportunidades, destacan la posibilidad de haber nacido en España o haber llegado cuando eran

pequeños. Esta condición les facilita enormemente el acceso así como la inserción académica, tanto obligatoria
como post-obligatoria. En relación con el acceso a la educación post-obligatoria, llegar antes de los 16 años
es la principal condición.

“Yo es que no tuve dificultad [en cursar los estudios post-obligatorios], vine a los 4 años y entré en
Primaria, Secundaria y Bachillerato. Llevo aquí 13 años”.
“Vine a los 14 años y me hizo relativamente fácil entrar al sistema obligatorio”.
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En segundo lugar, tener una lengua materna que sea próxima a las que se hablan en España es una gran
ventaja. Especialmente lo destacan quienes vienen de América Latina o Rumanía.

“Como facilidades…, el idioma (rumano). Me es más fácil aprender otros idiomas de aquí: puedo
aprender el valenciano, por decir, también hay algunas palabras en francés... que son similares”.
El valor de las titulaciones que pueden obtener en España para trabajar en Europa o en el país de origen es otra de
las oportunidades que, como jóvenes, valoran pensando en su prioridad: tener un trabajo digno y estable.
Respecto a algunos países de origen, consideran que en España, pese a las dificultades con las que se topan,
existen más facilidades para estudiar. Especialmente se valora la posibilidad de disfrutar de becas y de una
mayor orientación académica.

“Es mucho más fácil estudiar aquí que en nuestros países de origen. Al Gobierno no le interesa que los
chicos ingresen a la universidad”.
“Al menos aquí te orientan más, porque en África tú tienes que saber qué quieres hacer. Pero aquí te orientan”.
“A los tres meses de llegar aquí yo ya hablaba castellano y todo. Igual el acento era así un poco… Pero yo
aprobaba los exámenes de castellano y valenciano. Y, por otro lado, las becas, porque yo los dos años que
he hecho de ciclo formativo, los libros los he pagado con las becas, y el autobús lo he pagado con la beca.
Porque para ir a clase eran 900€ al mes, y si tengo que decirle a mi padre de golpe que me dé todo eso
más la matrícula, no me lo puede dar, no”.
En general consideran que si tienen motivación pueden disfrutar de mayores oportunidades en España que

en sus países de origen, aunque son conscientes de que sus oportunidades son menores que las de los jóvenes
que han nacido en España.

“Hay mucha diferencia entre los españoles y los inmigrantes, que se refleja a nivel económico y cultural.
Está claro, hoy en día, estudiar en Europa es más difícil porque hay que tener los medios -no es gratis-, y
para un inmigrante es más difícil: el 60% de los fracasos es de inmigrantes (…). Está claro que aquí
tienes más oportunidades, porque si tienes motivación, puedes intentarlo… En África puedes estudiar,
pero hay mucha diferencia de nivel. Y allí la formación es solo teoría y luego tienes que buscarte una
formación profesional para adaptarte al mercado laboral”.
Finalmente, destacan la enorme facilidad que supone contar con una comunidad que asegura la acogida de
quienes llegan a España.

“Bueno, mi padre vino desde Rumania acogido desde la comunidad rumana y ya, obviamente, lo
recibieron bastante bien aquí. Entonces yo me integré bastante bien dentro de la comunidad rumana, y
después me integré bastante bien aquí”.

1.1.3 • OTRAS PECULIARIDADES O DIFERENCIAS
Además de las ya mencionadas, perciben muchas diferencias respecto a jóvenes que no han tenido sus mismas
experiencias de migración y dificultades económicas. Ello les lleva, a veces, a sentir que viven en mundos de
preocupaciones muy distintos. Consideran que sus experiencias les hacen madurar, ser más conscientes de
lo que cuesta salir adelante en la vida y comprender mejor lo que pueden estar viviendo otras personas.
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“Muy pocos hijos de españoles se dan cuenta de lo que tienen, de las oportunidades, y no se sientan a
pensar en lo que pasa en una situación de inmigración. Muy pocos se dan cuenta del esfuerzo que es
estar en un país que no es el tuyo. Y muchas veces no te sientes a gusto con gente que está en una
situación normal, porque no te entienden. Tú tienes otras preocupaciones y eso marca una diferencia. Y
esa diferencia, sí, te da la facilidad de entender cómo lo está pasando la otra persona”.
Aunque, de algún modo, se ha mencionado anteriormente, destacan las diferencias de género que perciben,
especialmente en las familias, cuando ante la falta de medios económicos hay que decidir quién estudia y
quién no. En especial lo comentan quienes vienen de Senegal. Aunque estar en España es una gran
oportunidad para romper con estas prácticas discriminatorias, la falta de medios termina reproduciendo los
patrones familiares, que ponen la educación de los hijos varones por encima de la de sus hijas y las mantiene
a ellas vinculadas a las tareas del hogar y el cuidado de las familias. Esta situación genera una gran frustración
en quienes, siendo conscientes de sus oportunidades, se ven obligadas a seguir reproduciendo una forma de
vida que no comparten.

“En la familia sí que hay dificultades, porque para los padres es normal que los hijos tengan más
derechos de estudiar [que las hijas]. Yo estoy haciendo un curso, pero tampoco puedo comprar los libros
ni nada de eso, y tampoco encuentro trabajo. Me gustaría estudiar muchas cosas. Me han cogido para un
curso de cocina, pero estaba lejos y mi madre no podía pagarme el autobús. Luego me apunté a otro de
medio ambiente y no me han cogido. Entonces… no me sale nada”.
“Sí, hay muchas diferencias. Por ejemplo, en África los chicos tienen más derechos que las mujeres, pero
yo veo que en España es diferente, yo veo que las chicas tienen iguales derechos que los hombres”.
“En mi país (Senegal) cuando te casas, dejas de estudiar. Te dedicas a la casa, y eres ama de casa.
Entonces estudias hasta esa edad”. [Ha tenido que sacar su casa adelante y por eso dejó de estudiar].
“Yo también conozco a muchas chicas que están en la universidad. Quedar, quedan diferencias, pero no
tanto como antes”.

1.1.4 • CÓMO SUBSANAR ESTAS BARRERAS / ACTORES PRINCIPALES
La principal propuesta para subsanar las barreras mencionadas es contar con instituciones que apoyen a las
y los jóvenes que no tienen medios económicos ni afectivos en España para poder estudiar. Asimismo, proponen
la posibilidad de contar con un trabajo que sea compatible con los estudios en horario y estabilidad.

“Una organización que acoja a los estudiantes que no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Porque
es un esfuerzo muy grande tener que estudiar sin tener cubiertas unas necesidades. Y no saber qué vas a
comer, dónde vas a dormir…, es una carga psicológica muy fuerte, y más, siendo joven…”.
“Yo conozco a unos chavales que estaban ahí…, en una institución que acoge a jóvenes sin medios
económicos y estaban estudiando y todo. Y ya, cuando terminaron sus estudios, les dijeron: ‘pues te
tienes que buscar el trabajo y la casa y la comida’. Y ahí ya empieza, que empieza la campaña de la
naranja, o la campaña de la fresa, y te tienes que mover… Pero si una persona tiene que estudiar y
trabajar, así es imposible. Porque si tuvieras un trabajo fijo, pues sería más fácil. Pero la movilidad…Si
tienes que hacer seis meses aquí y otros tres meses en Jaén, y otros tres en otro sitio, los estudios no
puedes realizarlos”.
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1.2 • GRUPOS DE EXPERTOS
1.2.1 • PRINCIPALES BARRERAS
a • Principales barreras en el acceso a la educación post-obligatoria
Los grupos de expertos –tanto de educadores como de líderes asociativos- consideran, al igual que los jóvenes,
que las principales barreras en el acceso a la educación post-obligatoria son las dificultades legislativas y/o
normativas. Dentro de estas, se detienen a analizar las consecuencias de la nueva política de becas. Además,
destacan las barreras derivadas del funcionamiento del sistema educativo, en especial la falta de formación
y competencia para hacer frente a las necesidades del alumnado. Finalmente, se comentan las barreras propias
de las familias y el alumnado inmigrado.
a.1 • Legislativas/normativas
Sobre las barreras legislativas y/o normativas, hay que partir de la diferenciación entre los jóvenes nacidos en
España o en el extranjero. En relación a estos últimos, destacan en primer lugar la falta de regularidad

administrativa. Sin “papeles” no hay acceso a la formación post-obligatoria; tampoco para quienes solicitan
asilo. Ello afecta muy especialmente a jóvenes que llegan entre los 16 y 18 años.

“En este país ya sabemos que quien no tiene la documentación no puede acceder a ningún tipo de
formación reglada. Esta es la principal y primera diferencia”.
“La documentación debe estar en regla, y la ley cada vez se vuelve más dura. Cuando vinimos, inclusive,
[mi familia y yo] perdimos la documentación y tuve que recurrir a diferentes instancias para mi
protección y asilo, y pedir protección ante las Naciones Unidas, porque España nos dejó [a mí y a mis
hijos] sin documentación”.
Las dificultades de homologación y convalidación de estudios cursados en el país de origen se convierten en
otra de las barreras principales. Entre ellas, cabe señalar las siguientes:
• La dificultad de homologar los estudios realizados en el país de origen por los costes, los trámites, la

tardanza, la propia normativa... Para agilizar este asunto, se apunta a la necesidad de implicación de
las autoridades locales, pero también de los consulados.
• La rigidez de los visados por estudios, que obliga a mantener el plan inicial que trazaron antes de llegar
a España, siendo muy difícil cambiar de itinerario formativo o de proyecto personal. El cambio de
estudios generalmente no está permitido, y si no se aprueba un número de créditos determinado, no se
renueva el permiso de residencia. Tampoco se permite con facilidad cambiar de estatuto de estudiante
a estatuto de trabajador/a.

“La ley de extranjería es una barrera muy importante, ya que debes cotizar por 6 meses, o en el caso de
estudios, debes aprobar tus calificaciones y no puedes cambiar la carrera ni abandonar los estudios”.
• La ausencia de un criterio único a la hora de determinar el curso donde se debe escolarizar a un niño/joven que
viene de otro país. Como ejemplo, en el caso de Colombia, no se aplica el convenio que lo regula y, por lo
general, se desconoce su existencia. Aunque el criterio utilizado en España es la edad (se equipara el año de
nacimiento con el curso escolar), parece que no siempre se procede acorde a este criterio.
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“Cuando llegué como refugiada desde Ecuador a Valencia quise poner a mis hijos a estudiar y yo sabía
que mi país (Colombia) tenía un convenio. Mi sorpresa fue que no conocían el Convenio ‘Andrés Bello’
(que dice que si un chico viene de determinados países de Latinoamérica ingresará en España de
acuerdo a la equivalencia), y me decían que aquí no se aplicaba. Yo reclamé a las instancias competentes
pero no la aplicaron. Este convenio no se aplica, ni se conoce. Hablé con inspectores y educadores, pero
me dijeron que aquí se ingresaba de acuerdo a la edad del chico”.
“Con la misma edad, a mi hijo lo pusieron en un año y a su amigo en un curso superior… Tiene que haber
un criterio único, que no dependa de cada sitio”.
• La imposibilidad de homologar uno o varios años de estudios universitarios cursados en el país de origen
es una gran dificultad, ya que en la mayoría de los casos hay que comenzar de nuevo en primer curso.
• Cuando se obtiene la homologación, el resultado equivale a una nota de 5 en el título de bachillerato,
lo que dificulta el acceso a Formación Profesional cuando hay números clausus.

“Los inmigrantes no pueden homologar por los costos, porque muchos vienen con educación básica o
con el nivel medio aprobado. Y ahora las exigencias del Gobierno para estos programas son cada vez
mayores, lo que hace que estén con menos posibilidades. Muchos llegan con grados por culminar y
tienen que empezar nuevamente”.
“Conozco a jóvenes que han llegado con cuatro años de carrera en Farmacia, con cuatro años de carrera
en Diseño, ya para terminar, y los que han querido seguir estudiando han tenido que comenzar desde el
primer año. El que ha podido permitirse el lujo de seguir estudiando, porque realmente su situación de
llegada es producir para poder mantenerse o mantener a sus familias”.
En tercer lugar, señalan cómo el permiso de residencia y trabajo, sujeto a renovación y a cotización de un
mínimo, limita mucho las posibilidades de dedicación a los estudios de aquellos jóvenes que necesitan trabajar
para poder mantenerse económicamente. La incompatibilidad entre seguir cursando estudios y la necesidad

de cotizar para poder renovar la residencia, lleva en muchos casos a abandonar los estudios.

“Las personas que son irregulares no pueden acceder a la educación, una persona sin papeles no puede
acceder al sistema formativo en ningún caso, y los que tienen permiso de trabajo tienen una serie de
obligaciones; tienen que cotizar. Entonces, muchas veces, si quieren seguir regularizados tienen que
abandonar los estudios y si no, no pueden renovar su tarjeta”.
Una cuarta barrera hace referencia a la concentración de una mayor proporción de alumnado inmigrado en

determinados centros, lo que incrementa las dificultades de gestión de la diversidad cultural y puede suponer
dificultades añadidas, como el estigma social y, junto con él, la difusión de una imagen negativa del centro:
mayor grado de conflictividad, un menor nivel educativo, etc.
Finalmente, existe una formación específica para inmigrantes, con menor calidad en general, sin
reconocimiento oficial o con un reconocimiento “de segunda”, que les lleva a formarse para insertarse en un
mercado laboral en el que tendrán muchas menos oportunidades. Especialmente se da esta situación en la
formación a la que pueden acceder jóvenes en situación irregular.
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a.2 • Relacionadas con el funcionamiento del sistema educativo
La principal barrera que reconocen a este respecto es la falta de orientación académica, tanto de parte de los
centros, como de las diferentes organizaciones pro-migrantes, y tanto en el acceso a la formación como en la
elección del tipo de estudios que pueda ofrecerles mayores garantías.

“Creo que el error de las asociaciones de inmigrantes ha sido trabajar en diferentes ámbitos, por ejemplo,
laboral, jurídico, sicológico, pero no se vio algún asesoramiento académico, y entonces hasta nosotros
menospreciamos nuestras capacidades. Tuvimos un caso donde un joven marroquí trabajaba en un campo y,
al revisar sus papeles, vimos que tenía hasta un Máster en Nanotecnología. Entonces en el CCIV nos pareció
interesante crear un pequeño servicio de asesoramiento académico, muy sencillo, el cual tuvo bastante éxito
ayudando a que otros jóvenes consiguieran terminar sus doctorados, másteres y otros estudios (…).
Me consta que la UNED puso en marcha un servicio de asesoramiento para inmigrantes y un curso de acceso a
la universidad, pero quitando esa experiencia, no conozco a ninguna más. Y muchos, simplemente, no saben
que pueden homologar. Otros tantos no lo hacen porque no tienen para pagar los 40€ de la homologación.
Conozco a una persona que dejó su trabajo y se sacrificó junto con su familia durante un año para poder
terminar sus estudios y estuvieron bajo mínimos, pero fijaos la motivación de esta persona en cuanto se le
dio una pequeña oportunidad”.
En muchos casos, la falta de orientación coincide en jóvenes españoles que tienen dificultades

socioeconómicas y jóvenes de origen inmigrado. Ello abre la pregunta sobre cuál es el factor real que está
causando la falta de orientación. Ciertamente, y sea cual sea la causa, hay una práctica discriminatoria
respecto a estos colectivos.

“Yo trabajo con jóvenes españoles pobres que han fracasado en el sistema educativo y no hay diferencia
con otros jóvenes inmigrantes que tienen esas mismas características socioeconómicas. Ambos grupos
van perdidísimos; no se les orienta”.
En este sentido, se resalta la necesidad de diferenciar la formación que ofrece el Ministerio de Educación de

la que ofrece el Ministerio de Trabajo. No toda la formación permite llegar al mismo lugar. Pero, en general
los jóvenes, desorientados respecto a las posibilidades a las que pueden acceder, quieren “hacer cursos de lo
que sea”, más allá de su validez y de la perspectiva que estos puedan ofrecerles.

“Hay una falta de orientación. El sistema educativo se ha visto envuelto en una serie de reformas que no
se han correspondido con una adecuada orientación en los centros educativos, ni para jóvenes
inmigrados, ni para autóctonos”.
“Dentro de ese sistema de formación existe una diferencia entre lo que es la formación reglada, más
académica -aunque ahí se incluiría la Formación Profesional-, de lo que se llama la formación para el
trabajo, que son una serie de cursos de carga horaria, de más o menos validez según las características”.
Finalmente, existe una enorme paradoja en la orientación de las y los jóvenes inmigrados con pocos recursos
económicos: un debate entre la igualdad de oportunidades en sus horizontes profesionales y las condiciones

económicas y temporales para acceder a estudios superiores. El largo trayecto temporal que implica el
itinerario universitario y la baja empleabilidad hasta finalizar los estudios de Máster, la fuerte inversión
económica -que no siempre se puede garantizar- y la saturación de perfiles universitarios en la sociedad
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española, es una barrera muy fuerte a corto plazo. A ello se le suma la necesidad de empleabilidad de los
jóvenes inmigrados con menos recursos. Esta cuestión suscita un enorme dilema: ¿Qué es lo que hay que
priorizar: la pronta incorporación de los jóvenes al mercado laboral, o la apuesta por un futuro de mayor
cualificación y, con ello, el acceso a mejores condiciones económicas, culturales y sociales en un futuro? Un
gran conflicto entre el horizonte a largo plazo y las necesidades y posibilidades en el plazo inmediato. Muchos
orientadores, pese a los riesgos, recomiendan a la juventud de origen inmigrado itinerarios profesionalizados
más cortos y con salidas laborales más inmediatas -aunque a largo plazo esta opción fomente una
segmentación de la sociedad de clases aún mayor-.

“Yo trabajo con jóvenes que han fracasado en el sistema educativo y que no tienen recursos
económicos, tanto inmigrantes como españoles. Y yo les recomiendo que hagan la FP. ¿Por qué? Pues
porque en la educación reglada, terminas la ESO y ello te habilita para hacer el Bachillerato; terminas
el Bachillerato y eso te habilita para hacer la carrera, y terminas la carrera y, si no tienes un Máster, no
puedes hacer nada. Entonces durante todos esos años el nivel de empleabilidad de esos jóvenes es
muy bajo. Mientras que tú haces un ciclo de grado medio y eso te habilita para hacer el superior, haces
el superior y eso te habilita para ir a la Universidad. Y en este momento España tiene una
sobresaturación de títulos formativos de nivel superior y una carencia de títulos formativos de nivel
medio. Entonces, ¿quién tiene el tirón económico para llegar al grado de Bolonia, y luego hacer el
Máster? Has de hacer el Máster y ahí empieza tu nivel de empleabilidad. Mientras que en los grados
medios el nivel de empleabilidad es diferente”.
“Eso está bien siempre que no se limite a todos los inmigrantes ni a todos los que tienen dificultades
económicas al mismo futuro profesional. Porque, de lo contrario, se agrandaría aún más la brecha”.
Finalmente, insisten en la rigidez y la falta de adaptación del sistema educativo a las nuevas necesidades de

la juventud, en general, y de la de origen inmigrado, en particular. La falta de flexibilidad horaria o la carencia
de horarios alternativos (nocturno, de fines de semana, etc.) o la formación online son algunas de las
dificultades más señaladas.

“El sistema educativo es muy cerrado, es decir, no plantea alternativas como el estudio a distancia, el
tema de combinar horarios lectivos por la tarde o nocturnos con el horario laboral… Entonces eso ya
marca muchas cosas. La formación no reglada suele ser por el día y podría ser los fines de semana… Son
limitaciones del día a día que hace que, personas que realmente quieren formarse, encuentren muchas
trabas y terminen desistiendo”.
a.3 • Dificultades económicas y familiares
Las dificultades económicas y familiares, generalmente empeoradas a lo largo de los años de la crisis
económica, favorecen la inestabilidad emocional, la desmotivación, la dificultad para tener éxito escolar

y la postergación de los estudios con el fin de encontrar un trabajo inmediato que ayude a apoyar a la
familia a salir adelante. Como consecuencia de la falta de oportunidades laborales para las familias, se
percibe un cambio de patrón de funcionamiento en el último tiempo en las hijas e hijos de familias
inmigradas.
Asimismo, en muchos casos existe una tendencia a repetir los patrones de funcionamiento de los padres, que
vienen a trabajar, lo que implica una prioridad del trabajo inmediato sobre una proyección de estudios que
pueda llevarles a un mejor nivel de vida en el futuro.
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En las zonas rurales, además, la falta de oferta académica postobligatoria obliga a tener que elegir entre la continuación
de los estudios o la integración en la vida laboral. En la mayoría de casos es un desafío continuar los estudios fuera
del domicilio familiar, pues esta opción supone trasladarse a otras ciudades, e implica un desembolso económico que
en la mayoría de los casos no se puede plantear sin una ayuda que pueda sufragar, al menos, una parte. Ante la falta
de condiciones económicas, se aceptan empleos de peores condiciones y menor reconocimiento social.

b • Principales barreras derivadas de la nueva política educativa
Las expertas y expertos destacan el aumento del fracaso escolar ante las nuevas condiciones y exigencias de

las políticas educativas. Menos dotación económica para menos familias y más exigencias para obtenerlas y
para renovarlas, todo ello coincidiendo temporalmente con un contexto familiar más débil y fracturado. La

nueva política de becas ahonda, así, en las dificultades de toda una generación, que ahora, aun queriendo
progresar académicamente, ni puede estudiar, ni puede trabajar. En este sentido, se agravan las dificultades
para continuar los estudios. Asimismo, se señala el desencanto y la desmotivación ante la falta de financiación
para seguir formándose una vez alcanzado el grado universitario.

“Como consecuencia de esta nueva política de becas… En mi entorno he visto ya a muchos jóvenes que
han tenido éxito académico, que han terminado un grado con notas elevadas, con ilusiones de dedicarse
incluso a una especialidad, a investigar o a ahondar en el título que han adquirido, y que sí que se ven
limitados ahora por las nuevas políticas de becas. En postgrado ya no dan becas de Máster.
Conozco a una amiga licenciada en Farmacia que quiere hacer un Doctorado, con una familia en
condiciones de desempleo. Le han denegado el Máster y le han dicho ya en la universidad su tutora que
ella no ve viable un Doctorado para ella, ni siquiera para plantearlo el año que viene”.
Asimismo, se menciona la disminución de becas de postgrado o doctorales, que obliga a estudiantes a buscar
oportunidades de proseguir sus estudios en otros países europeos.

“La limitada política de becas, está siendo casi inalcanzable. Muchas aspiraciones de investigación están
siendo denegadas, y entonces están viendo [la posibilidad de migrar a] otros países como Francia, esto no
solo con personas de fuera, sino inclusive con personas autóctonas. Yo he estudiado todo la ESO aquí y mi
carrera, y actualmente me veo limitada en el ámbito laboral la perspectiva por la crisis que vivimos”.
En relación a la LOMCE, los expertos destacan la reducción de la cantidad de la oferta formativa, especialmente
en FP (Formación Profesional). Ello conduce a competir por nota, lo que genera nuevas desventajas sociales que
afectan especialmente a colectivos como el inmigrado. Asimismo, se percibe un empeoramiento general en la
calidad de la oferta formativa. Concretamente, en PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial) aumenta
la ratio profesor/alumno además de las exigencias para convalidar dicha titulación con la ESO”.
“En PCPI, los perfiles de fracaso escolar solo van a ir ahí. Este programa era coherente, había
adaptaciones curriculares para esa especie de diversidad tan inmensa, con aulas de 15 alumnos, y
estaban muy bien orientados hacia la empleabilidad como último fin.
Si aprobaban el nivel uno, podían perfectamente acceder a un ciclo medio, o bien podían ir ya
directamente al mercado laboral con una cualificación laboral de nivel 1 en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales. También, como tercera opción, podían acceder a un PCPI de nivel II, y con
este, si conseguían aprobarlo, obtenían el título de Graduado en ESO; es decir, como si hubiesen
terminado un 4º de la ESO a nivel de titulación.
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Hoy en día la LOMCE se ha cargado todo eso en cuanto a la Formación Inicial Básica (FPB –Formación
Profesional Básica-). Lo que hace es, por una parte, poder tener ratios de hasta 18 alumnos (en DOCV de 11 de
agosto se publicó que habría una ratio máxima de 18 alumnos y no de 30, como era la pretensión anterior). Por
otra parte, finalizar el nivel II ya no equivale a la ESO como hasta ahora, sino que han de pasar una reválida para
obtener esta titulación. Imaginaos lo que supone esto para la inmensa mayoría del alumnado que llega a un
PCPI, muy estigmatizados, con niveles de contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales
enormemente bajos… Y claro, se van a estampar cuando lleguen a esa reválida.
Yo creo que esto es un problema económico, e ideológico de fondo, claro, y estamos esperando cómo se
va a montar ahora la Formación Básica II”.
“Los PCPI acogen a jóvenes menores de 25 años que no han podido demostrar sus estudios previos. El
problema es que cuando salen, es una formación tan mala, o tienen una calidad tan baja, que esos
jóvenes solo pueden trabajar como ayudantes, si encuentran trabajo. Entonces no les ofrecen realmente
una alternativa de incorporación autónoma al trabajo, como lo hacía antes esta formación”.
La mayoría de los expertos señalan la ausencia de una consulta a directivos y profesionales implicados en el
ámbito educativo antes de emprender una reforma normativa de este calado.

“Se montan reformas y reformas y no nos consultan a los directivos y profesionales que estamos en el día
a día. Y muchas veces no estamos de acuerdo con estas. Si tomaran en cuenta nuestras opiniones, tal vez
esto iría mejor. Podríamos apuntar a estrategias eficaces y eficientes”.
En general los expertos consideran que la nueva política de becas responde al interés de los mercados y el
capital, no a una verdadera preocupación por la emancipación y el futuro de las generaciones jóvenes. En
lugar de un derecho, la educación se estaría convirtiendo en un bien mercantil:

“Hoy en día la educación es un bien mercantil. Una no se siente ciudadana, sino clienta. Si tienes dinero
puedes estudiar, si no, no. Y va a pasar como en nuestros países, donde hay que hipotecar la vivienda
para poder estudiar. Un Máster cuesta ya unos 9.000€ o 10.000€”.
Asimismo, los expertos consideran que los cambios en la política educativa no responden a una necesidad, sin más,
de recortar el gasto público, sino a un deliberado intento de excluir de la educación post-obligatoria a una amplia
clase media, en especial a la menos acomodada, fomentando, de este modo, una educación para las élites.

“Yo creo que las políticas han pasado de una época de expansión de la educación secundaria post-obligatoria, a
unas políticas que ahora van a ser la retracción de esas políticas, por el coste que tienen. Y ahora va a darse una
vuelta –yo creo que intencionada- a una educación post-obligatoria orientada más hacia la élite, donde no
cualquiera pueda acceder, sobre todo en lo que toca a las vías académicas, a los bachilleratos y a la universidad.
Entonces, yo creo que es más una cuestión de tensión entre capital y trabajo, y ahí sí pilla por medio la variable
inmigración, pero siempre en función de la relación capital-trabajo.
Entonces ahí ha habido un interés de las universidades porque cualquiera entre, y a pesar de que hay
pruebas de acceso, no hay realmente criba en la selección. La universidad también ve en personas
extranjeras, no necesariamente inmigradas, un mercado, en la que se trata de atraer a gente.
Luego sí que creo que quienes diseñan las políticas piensan que la población inmigrante tiene que formarse
profesionalmente y no académicamente, y hacia ahí van encaminados los esfuerzos. También porque es una
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nversión menor en tiempo y en coste económico. Y una estratificación, dentro de una sociedad se piensa la
identidad a la que corresponde la clase inmigrada: alguien que ha venido a trabajar.
Y ahí veo dificultades en el acceso a la post-obligatoria, por el coste y por la disminución de becas para
poder continuar estudios con posterioridad. Entonces ahí hay un cierre de lo que había sido una
expansión y una vuelta al elitismo que, por supuesto, afecta a la inmigración”.
En este sentido, tanto la LOMCE, en general, como lo referente a la política de becas, en particular, parecen
apuntar a un objetivo: proyectar una sociedad segmentada. Esta política estaría potenciando el aumento de
la brecha de clases, incluso entre los mismos jóvenes o familias inmigradas. Y todo ello implica una seria
amenaza a la cohesión social, especialmente en las generaciones más jóvenes.

“En la ley de las cualificaciones en el año 2002 hay un artículo en el que, entre otros colectivos con dificultades
educativas, se menciona específicamente a los inmigrantes. Ahí hay un punto de inflexión. Y de ahí en adelante
la fórmula de los PCPI, pensada para la población inmigrante, entre otras, aunque hay una parte de población
autóctona, eso tiene que ver con las expectativas en educación y con el funcionamiento del sistema escolar. Y
ahora la LOMCE agudiza todo eso, cierra más todavía, aprovechando esta situación”.
“Cuando hablamos de jóvenes inmigrantes universitarios yo creo que también se está hablando de una
élite. Yo no trabajo con esta élite. Yo trabajo con chicos que vienen de familias que han venido a trabajar y
que miran al futuro pensando en repetir los modelos de sus padres. Padres que han venido a trabajar y
ellos también quieren trabajar y no pueden pagarse una educación post-obligatoria.
Entonces, ¿qué pasa con aquellos que se precarizan en determinados barrios, que no tienen posibilidad de
elegir centro porque se les asigna el centro de su barrio, y no pueden salir de ahí? Esos son los mayoritarios”.
“¿Cómo me preocupo de estudiar si en mi casa nos vamos a quedar sin luz, si tenemos que pagar la renta
[alquiler]?”.
“Necesitamos impulsar una educación con cohesión social”.
“[Hemos de] Evitar la fractura social, es muy importante la salud y la educación, que los hijos de
inmigrantes deben tener el mismo acceso a cualquier centro salud o educación, que mi hijo pueda
estudiar en el mismo colegio que el de mi jefe… De esa forma creamos una cohesión social”.

c • Otras barreras implicadas en la continuidad y éxito académico
c.1. • Relacionadas con los centros educativos
Un buen grupo de barreras relacionadas con la continuidad y el éxito académico apuntan a la falta de

capacidad de los centros educativos de articular las múltiples y enriquecedoras posibilidades de la educación
de una comunidad culturalmente diversa.
En especial señalan la falta de competencias, tanto del sistema educativo como de sus docentes, para acoger
debidamente a la población inmigrada y tratar la diversidad cultural como oportunidad.

“El formador debe tener cierta cualificación para poder atender a un colectivo inmigrante, [para el] que
España no estaba preparado”.
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“Ya han pasado más de diez años y aún seguimos sin estar preparados”.
“No hay formación docente en interculturalidad, y se trabaja en los centros, en ocasiones, como
transversal ‘voluntaria’, dentro del currículo por parte de los docentes y el centro”.
Asimismo, señalan las diversas dinámicas de discriminación que se refuerzan dentro del propio sistema
educativo. En lugar de considerar la diversidad cultural como una realidad de la que poder aprender, con
frecuencia se trata de invisibilizar y/o anular, cuando no exacerbar. Del desconocimiento y la discriminación
se derivan dinámicas y actitudes xenófobas. Destaca el modo en que los prejuicios de los/as docentes fomentan
las actitudes xenófobas en el alumnado, una dinámica que se ve incrementada en el último tiempo.

“La discriminación se produce dentro del sistema educativo, que ya está diseñado de alguna manera para
ello. Desde la negación a la posibilidad de incorporar a los chicos o chicas que llegan en esa franja de edad,
de 16 a 18 años, hasta la falta de capacidad para gestionar lo relacionado con la gestión de la diversidad”.
“No te dan oportunidades de mostrar tus capacidades, por ejemplo los idiomas, ya te juzgan desde antes,
dicen que eres inmigrante y creen que no sabes hacer nada”.
“[Sobre] Creencias religiosas, para acceder a un trabajo, te dicen: ‘Me tienes que acompañar a la iglesia’,
pero si no eres de esa religión, tienes problemas”.
“Si no te maquillas, si no te pones pantalón, si no vistes como ellos no te aceptan, entonces… Tenía que
trabajar con adultos o niños”.
“Hay una enorme diversidad de profesorado, no solo en el alumnado. Y es cierto que muchas veces
nosotros somos precursores de prejuicios”.
“Ahora se ve mucho racismo, por ejemplo, en la segregación en las aulas; [ello se observa en] preguntas
como por qué se visten de una forma y no de otra”.
“Cuando algunos compañeros me dicen que en nuestros centros hay menor nivel porque hay alumnado
inmigrante, les digo: ‘ven a mi clase y mira el rendimiento académico de Solayman, de Reda, de Mohamed, y
veréis cómo no es así’. Pero luchar contra un prejuicio es terrible, porque es puro desconocimiento”.
Apuntan que estas actitudes discriminatorias se ven reforzadas por la pérdida paulatina de contenidos

humanísticos en los currículos relacionados con la capacidad de relacionarse con el otro, con el diferente,
con la capacidad de afrontar los conflictos socio-personales dentro del itinerario curricular en detrimento de
otros conocimientos más técnicos.

“Yo creo que la educación en estos años ha ido perdiendo contenidos humanísticos y eso supone que los
conflictos socio-personales, que son fundamentales, no se toquen”.
“La educación y el sistema educativo ha ido perdiendo poquito a poquito contenidos humanísticos en
favor de otros aspectos más técnicos. El problema es que estas cuestiones de convivencia y de conflicto
no se tocan, cuando son fundamentales en el día a día. En este sentido deberíamos organizarlo de otra
manera”.
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c.2 • Relacionadas con la sociedad y el sistema familiar
Junto a las carencias de los centros educativos, destacan el aumento de actitudes y comportamientos

xenófobos en las familias y en el contexto social general durante los últimos años. Observan un aumento de
los prejuicios sociales. Se elaboran discursos xenófobos con mayor permisividad en las familias, y
posteriormente las hijas e hijos los trasladan a su entorno educativo y entre iguales. Insisten también en el
fomento de discursos xenófobos y la captación de simpatizantes que ha emergido durante estos años de parte
de grupos de extrema derecha que adoctrinan a jóvenes. Todo ello incrementa el riesgo de conflictividad en
las aulas, al percibir al otro como enemigo y competidor.

“Estamos percibiendo un aumento de la conflictividad, pero a un nivel preocupante, y lo traen ya de
casa. Es decir, se plantean cuestiones como ‘por qué no puedo yo llevar la gorra en clase y ella sí un
velo…’. Ahora están aflorando este tipo de comentarios totalmente xenófobos, racistas, intolerantes. Y yo
creo que esto tiene que ver mucho con la crisis. Porque yo creo que la familia media se está deteriorando
mucho y está viendo al otro como enemigo (…) Esto ahora mismo está empezando a reproducirse. Y la
tensión va aumentando, porque viene desde casa”.
“Hay un trabajo que se está haciendo desde la extrema derecha. Tratan de captar la atención de los
jóvenes, mediante algunas actividades, como las deportivas. Esta estrategia la tiene muy estudiada el
Movimiento contra la Intolerancia; los tiene muy localizados. En qué centros está trabajando España
2000, cómo lo hace, con qué tipo de actividades, etc.”.
En relación a ello, existe una tendencia en una parte de la población española a no llevar a sus hijos a los

mismos centros en los que se concentra una cantidad importante de población inmigrada, ya que consideran
que ello implica una educación de menor calidad. A su vez, esta tendencia lleva a educar a los jóvenes que
van a otros centros de forma ajena a la realidad multicultural intrínseca a la sociedad misma, careciendo de
las competencias necesarias para trabajar adecuadamente en ella.
Junto con las zonas de mayor concentración de población inmigrada, perciben una mayor discriminación y
xenofobia en los ámbitos rurales como consecuencia del extrañamiento y la falta de conocimiento del
considerado “otro”.
“Pongo a debate el siguiente interrogante: ¿la integración es más fácil en las zonas rurales o en la
ciudad? Es cierto que la sociedad está mejorando su modo de recibir al extranjero, aunque aún quede
mucho por hacer. Yo he tenido muchas barreras, como el idioma o la religión, porque en el año 97 el
islam no se conocía ni se hablaba de él. Yo creo que el acceso en las ciudades es mucho más fácil.
Aunque ahora hay más diversidad y se acoge con mayor facilidad al diferente. Cuando estudié en un
pueblo de Valencia mi integración fue mucho peor que cuando estaba en Valencia.

Los medios de comunicación siguen enviando mensajes subliminales muy fuertes. Yo me he presentado
muchas veces como española y musulmana y se me ha cuestionado muchísimas veces”.
c.3 • Relacionadas con el alumnado de origen inmigrado
Existen también dificultades relacionadas con las habilidades y competencias del mismo alumnado de origen

inmigrado. En especial la falta de técnicas de estudio, la dificultad con el idioma (el castellano y/o el
valenciano), la consecuente dificultad de comprensión lectora, o el desencanto sufrido como resultado de
todas estas dificultades mantenidas en el tiempo. Dificultades que les hacen sentir sometidos a una sociedad
asimilacionista más que formando parte de una sociedad realmente integradora.
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“En cuanto al valencià, yo reconozco que toda lengua es valiosa, es riqueza y un patrimonio histórico,
(pero) en el caso de mis hijos, fue una desmotivación completa cuando llegaron… Tener que adaptarse a
los jóvenes valencianos… Cuando uno viene de otro sitio, uno tiene adaptarse y venir abierto a aprender, y
entonces era mirar noticias en valenciano, escuchar, hablar en valenciano en todos los lugares, en la
universidad, en la casa…”.
“El principal problema es la lengua, como el valenciano y el castellano. Imagínate entender matemáticas
en valenciano (…), aparte ya que las matemáticas ya son complicadas, en valenciano es mucho más”.
“Muchos de los estudiantes inmigrantes son muy buenos y responsables en su trabajo, pero cuando
tienen que hacer un examen no rinden, en especial con la comprensión de lectura. Yo creo, según mi
experiencia, que generalmente llegan a la secundaria por la necesidad de conseguir trabajo. Después ha
de verse si podrán seguir estudiando”.
“Otra barrera también existe mucha desmotivación y desencanto, porque algunos que han emigrado, por
ejemplo, por el idioma, se les hace difícil continuar los estudios. Algunos ven las asignaturas en
valenciano o en inglés, y claro, cuando el conocimiento es limitado, hay mucha desmotivación y mucha
deserción escolar. Y sí que he visto a jóvenes que han desertado. No ha habido una comprensión, no hay
una respuesta de modo que el chico o la chica pueda continuar”.
“En la universidad a veces te hablan de integración y del deseo de integrarse con los inmigrantes, pero
solo te hablan en valenciano y no entendemos nada. Entonces la integración pasa por hacer todo lo que
hace un español o un valenciano pero no pasa porque me entiendan y me conozcan un poco. No estoy de
acuerdo con esa manera de entender la integración”.
A ello hay que sumar la falta de motivación y la inestabilidad emocional causadas por la falta de perspectivas
laborales tras la ESO, por la falta de orientación y por la propia situación familiar y migratoria en la que se
encuentran. El desempleo prolongado y el empobrecimiento consecuente provoca que los planes familiares
se rompan y, con ello, muchas familias se están desestructurando (re-migración, retorno, separación de la
unidad familiar), lo que potencia en ellos la inestabilidad emocional y la falta de claridad acerca de un
horizonte laboral. Ello hace que muchos jóvenes pasen uno o dos años sin realizar ningún tipo de formación
post-obligatoria y, lo que es más grave, sin motivación para emprenderla.

“Falta de motivación, por la falta de información en lo que pudieran trabajar si terminaran la ESO. Y,
entre otros temas, también tiene que ver con el proceso migratorio de la familia, porque, dada la
situación económica en la cual nos encontramos, muchas familias se están desestructurando, y eso a
ellos les genera inestabilidad emocional. Ya al principio, a la primera generación le pareció difícil:
primero los padres, las madres y después ellos. Por fin, cuando lograron estabilidad familiar, otra vez por
temas económicos el padre se puede ir a otro país europeo o se puede regresar a su país de origen.
Entonces muchos jóvenes dicen: ‘¿para qué ya estudiamos, si nos vamos a ir?’; ‘así como están las cosas,
creo que nos vamos a ir [a ningún lado]’”.
En relación a la inestabilidad del contexto familiar, destaca la situación de los denominados “niños o jóvenes
de la llave”. Aunque en su mayoría esta denominación se refiere a menores de edad, en diversos casos aquellos
menores son hoy jóvenes que han crecido llegando solos a casa, ya que sus madres y padres, cuando
trabajaban, tenían jornadas laborales muy amplias e incompatibles con los horarios escolares. Muchos de
estas y estos jóvenes actuales han podido sufrir una “obligada” desprotección de parte de sus progenitores
ante la falta de tiempo dedicado y la escasez de medios económicos para costear a una persona cuidadora.
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Como consecuencia de todo ello, puede haber una mayor exposición a conductas de riesgo, ya sea a las
adicciones clásicas o a las nuevas tecnologías.

“A algunos les llaman ‘jóvenes de la llave’. Ya algunos, desde muy corta edad, no tienen en casa ningún
tipo de control ni de orientación, porque sus padres están ocupados y tienen que cumplir con una
responsabilidad. Pero desde tan temprana edad darle una llave a un joven, y que sepan, de acuerdo a la
ley, que un joven no puede andar con este tipo de cosas… Y además son jóvenes que desarrollan una
adicción a las nuevas tecnologías porque están sin ningún tipo de control. Es un riesgo también”.
El efecto de la creciente falta de oportunidades genera en muchos jóvenes un cambio de horizonte,
especialmente en quienes se han formado. En lugar de apostar por quedarse en España, empiezan a plantearse
regresar a sus países de origen o al de sus padres. En el caso de Marruecos, se observa que regresan jóvenes
cualificados (algunos nacidos en España) que encuentran en el país de origen las oportunidades laborales
que no encuentran aquí. Todo ello implica un nuevo rumbo de migración a los países de origen de sus padres,
algo que hasta ahora no estaba contemplado. Una nueva ruta de vida que trae muchos retos de integración
en el nuevo contexto y que, también allí, requiere una atención especial.

“Antes había grupos que vinieron solo a estudiar o solo a trabajar, ahora casi todos vienen a trabajar. El
futuro es casi incierto en el caso de España, ya con terceras generaciones”.
“En los últimos años los graduados inmigrantes están viendo más oportunidades de regresarse que de
quedarse aquí. Por ejemplo, el que puedas quedarte ya no es lo mejor que puedes elegir, y entonces, por
ejemplo, se creó un grupo de graduados que se encuentran en diferentes países de Europa, para que
desde Marruecos puedan ser contactados y regresar al país a trabajar”.
“Existe una bolsa de empleo en Europa de estudiantes marroquíes y, si te apuntas a esa bolsa, tienes más
oportunidades de trabajar si eres ingeniero o doctorado en cualquier especialidad. Yo creo que hay más
tendencia de volver al país que de regresar, incluso en los que ya han nacido aquí, porque es el país de
sus padres el que les ofrece una oportunidad. Y tienen que hacer un proceso de integración en la nueva
sociedad porque hay muchas cosas que no conocen”.
Quienes gozan de menos suerte porque aún no han finalizado sus estudios, encuentran mucha dificultad en
vislumbrar un horizonte exitoso. Como se comentó también en el grupo anterior, los expertos señalan que

muchos jóvenes se debaten entre la formación no alcanzada en España y la falta de oportunidades que sufrirán
en sus propios países de origen –o los de sus padres- en caso de que se planteen esta alternativa. Ello se
acusa especialmente en jóvenes de América Latina –de países que han avanzado mucho en los últimos años,
como Ecuador- y de África Subsahariana. Perciben un desfase de formación respecto a los jóvenes que viven
allá y una falta de horizonte de incorporación inmediata al mundo laboral, tanto allí como aquí.

“Los inmigrantes que llevan mucho tiempo aquí, por ejemplo de Ecuador, que no tuvieron oportunidad de
seguir formándose, homologar y trabajar. Ahora ni pueden progresar aquí ni pueden irse de vuelta, porque
Ecuador ha progresado y ellos ya están atrasados. Hasta para Ecuador es un tema…”.
“En otra reunión con africanos salió el tema y dijeron: ‘quieren que nos vayamos a nuestro país, dennos
una formación que nos den títulos que haga que ahí progresemos…‘. ‘Nosotros tenemos que volver con
título o con dinero’”.
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d • Otras barreras a medio plazo
A medio plazo, observan barreras menos evidentes pero igualmente cruciales. En especial, destacan la
ignorancia en la que vive la mayor parte de la ciudadanía sobre las profundas transformaciones culturales que
estamos sufriendo como sociedad. Existe un gran desfase entre el discurso oficial -e incluso académico- sobre
interculturalidad, y el nivel de asimilacionismo en la práctica. Del mismo modo, se están gestando cambios
de identidad a medio-largo plazo que pasan por el mestizaje cultural, vivido con mucha normalidad en diversos
sectores, a la vez que germinan actitudes poco apropiadas para la aceptación de una sociedad compuesta por
identidades cada vez más complejas y diversas.

“En el tema de la interculturalidad en España nos queda mucho por delante. Primero, la discriminación.
La diferencia de años que tiene España con la migración es muy reciente y debemos empezar con los
problemas más reales, primero [hay que resolver] la asimilación, luego [será posible] la integración”.
“La no consideración de la diversidad cultural presente en España, que no es solamente entre
inmigrantes y locales, sino que hay profundas transformaciones culturales que nos afectan
colectivamente a todos, sea cual sea nuestra nacionalidad”.
“Es un cambio a largo y medio plazo, un cambio de identidad: la identidad de partida de hace unos
cuantos años no va ser la misma que la de llegada. Es decir, estamos viviendo un proceso donde las
identidades están cambiando, están cambiando. Las identidades del pasado no son las mismas que las
del futuro. En consecuencia, estamos asistiendo a una revolución y a un mestizaje de identidades para
las futuras generaciones, y en el horizonte [de la sociedad] esta es una cuestión clave”.

1.2.2 • PRINCIPALES OPORTUNIDADES
Pese a las múltiples barreras señaladas, también se destacan algunas oportunidades. Entre ellas, señalan:
• La existencia de becas de estudio y de comedor, pese a su significativa disminución. Especialmente se
ve como oportunidad en comparación con otros países de los que proceden algunos jóvenes de origen
inmigrado en los que no existe este tipo de prestaciones.
• Las posibilidades que brinda, en cuanto a una mayor inserción laboral, la FP respecto a los itinerarios
de mayor recorrido. Se menciona la mejora de la calidad de estos itinerarios, aunque queda recorrido
para que ello se reconozca socialmente.

“Yo creo que la FP es cada vez más recomendable. Ahora hay una mejor accesibilidad a estos ciclos, y
poco a poco han ido prestigiándose. Conozco a muchos jóvenes que han cursado Bachillerato y luego han
elegido un Ciclo Formativo superior. Aunque no se aprecia todavía como una opción, sino que se
estigmatiza y se asocia con el fracaso escolar”.
• La existencia de algunas asociaciones que ofrecen refuerzo escolar y orientación pedagógica.
• El alumnado inmigrado, que prestigia la labor docente y a los docentes cuando estos lo saben apreciar,
por su implicación, su motivación, sus actitudes y su capacidad de trabajo.

“En general, la mayor parte de la gente inmigrante prestigia el aprendizaje, cosa que no ocurre en otros
perfiles de alumnos; prestigia incluso al docente. Esto es un valor. Francamente, merece la pena”.

99

100

PARTE I

FOTOGRAFÍA DE UNA SOCIEDAD EN MOVIMIENTO

1.2.3 • PECULIARIDADES O DIFERENCIAS DE ESTE COLECTIVO
Una de las principales diferencias que señalan es la relativa al momento de incorporación al sistema educativo.
Todos coinciden en que, en general, existen muchas más facilidades cuando se insertan en el sistema
educativo a una edad más temprana.

“También hay una diferencia abismal entre la gente que llega en Infantil, Primaria, y quienes vienen desde 6º
a 1º ESO. Las diferencias son fundamentales: conocen perfectamente el sistema, el idioma, etc.”.
“Es clave en qué momento se incorpora el joven o la joven al sistema educativo [en su proceso de éxito
escolar y de inserción socio-laboral]”.
A su vez, se observan diferencias entre quienes han nacido ya en España o desean permanecer, y los de

primera generación que, en general, piensan regresar. Estos últimos se decantan más por estudios técnicoprofesionales; en los primeros se observa un mayor interés en humanidades.

“En lo que sería educación, lo que se valora en el sistema educativo español es lo instrumental-técnico. Y
se quiere capacitar o desarrollar en esa área instrumental. Y el resto de áreas -humanidades, psicología,
historia, filosofía-, [parece que] no les interesa a los extranjeros, todo aquello que no tenga un valor
instrumental”.
“Existe una tendencia de estudiar carreras técnicas en aquellos inmigrantes que vienen solo a estudiar y
se regresan a sus países. Entre los que nacieron aquí existe más diversidad a la hora de escoger una
carrera (…). Pero esta tendencia cambia con la segunda generación.
Cuando eres primera generación, claro, vienes a estudiar algo que luego te vaya a servir en tu país de
origen o que te vayan a convalidar en tu país de origen. Claro, porque estudiar Derecho es muy difícil para
volver. En cambio, estudiar Ingeniería o Farmacia, sí. Además, vienen buscando algo que vaya a darte
trabajo en tu país, y claro, te da trabajo una Ingeniería, pero no Filosofía, por ejemplo. Y luego, la
capacidad lingüística que exige una carrera de humanidades no es la misma que la que exige una carrera
de ciencias. Entonces, cuando llegas eliges una carrera que crees que te va a costar menos por el idioma.
Desde las organizaciones que trabajamos con estos jóvenes intentamos equilibrar estos pesos, y les
decimos que cuando vayan a elegir una carrera traten de elegir aquello que les guste, y no solo aquello
que, de entrada, creen que les va a dar trabajo. Tratamos de quitarles ese prejuicio que lleva a pensar que
‘las carreras de humanidades no, porque son las carreras de ciencias las que dan trabajo’”.
De igual manera, en general perciben que los jóvenes de origen inmigrado viven una mayor urgencia por

insertarse laboralmente, aunque ello depende de la capacidad adquisitiva de las familias o de su origen
socioeconómico. La importancia de este factor se incrementa en la medida en que las ayudas económicas se
reducen en cuantía y estabilidad.

“Desde mi experiencia, los jóvenes que llegan a ESO tienen la frase de ‘necesito encontrar trabajo’. La
empleabilidad es una urgencia”.
“El tiempo apremia y, para muchos jóvenes, los 15-16 años es momento de aportar en casa con algún
trabajo en una inmensa mayoría de casos”.
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“En todas las épocas ha habido jóvenes que han venido buscando oportunidades de trabajo para una vida
mejor y otros que han venido a estudiar porque procedían de familias con mayores posibilidades
económicas”.
“Estamos viendo que las tasas académicas cada vez son más caras, los estudios en general son más
caros, y las familias con las que trabajamos cada vez tienen un nivel adquisitivo menor; con lo cual, ya
tienen dificultades para su propia subsistencia, y se hace muy difícil invertir en formación”.
Las diferencias de género son consideradas una de las más importantes. En general, identifican diferencias
vinculadas a la incorporación a la educación post-obligatoria y al abandono escolar: las mujeres tienen mayor
riesgo de abandono, así como de no continuar la educación post-obligatoria. Además, se reproducen patrones
de género en la elección de la formación, tanto en la universitaria como en la Formación Profesional. Así, se
reproduce entre el colectivo inmigrante, al igual que en la población española, la preferencia general de las
mujeres por las ciencias sociales y ramas sanitarias y la de hombres por ingenierías. Finalmente, creen que
son las mujeres quienes, en general, tienen una mayor consciencia de la importancia de la educación de sus
hijas e hijos para garantizarles un futuro mejor.

1.2.4 • CÓMO SUBSANAR ESTAS BARRERAS / ACTORES PRINCIPALES
Entre las principales medidas para dar respuesta a las barreras mencionadas, señalan:
1. Profundizar en el diagnóstico de lo que sucede y dar soluciones efectivas a los desfases entre los
discursos y lo que sucede en la práctica.
2. Cambiar el enfoque de trabajo en el diseño de políticas educativas. Es urgente una mayor capacidad
de consulta y de participación de los diversos profesionales implicados en el mundo de la educación
ante cualquier cambio normativo o de funcionamiento educativo, sea en el nivel que sea.
3. Simplificar la enorme jerarquización del sistema educativo.
4. Mejorar la normativa en materia de homologación de estudios y habilitar la homologación de aptitudes
profesionales. A su vez, mejorar el reconocimiento de los estudios universitarios previamente cursados
en otros países sin tener que comenzar de cero al llegar a España.
5. Potenciar más la orientación académica, tanto para el alumnado de origen inmigrado como para las
madres y padres. E incluir esta orientación en las funciones de las ONG pro-migrantes, dentro de su
labor de orientación socio-laboral.
6. Pasar de la simple toma de consciencia sobre lo que sucede, a una formación específica que permita
gestionar la educación desde una mirada intercultural. Por ejemplo, incluyendo asignaturas en los
grados y haciendo que todos los futuros profesores/as hayan de pasar por esa formación.
7. Apostar por políticas de interculturalidad que se reflejen en las decisiones estructurales.
- Para poder hablar de integración primero ha de trabajarse la dinámica de asimilación que existe
en la actualidad.
- Asegurar unas políticas educativas donde la población de origen inmigrado pueda acceder en
igualdad de condiciones al sistema de educación superior.
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- Una política de interculturalidad bien entendida implica educar en ciudadanía crítica y en una
toma de decisiones más equitativa.

“Yo creo que hay que ahondar en el diagnóstico. Entiendo que hay un desfase radical entre lo que es
el discurso académico sobre la sociedad en la que vivimos y lo que es la práctica real. Creo que, desde
el punto de vista académico, se han fomentado políticas de interculturalidad, pero entiendo que
estamos en una sociedad profundamente asimilacionista en la cual, por centrarme simplemente en el
sistema universitario, que a priori podría parecer más abierto, hay algunas investigaciones al
respecto, que son escandalosas, porque ha pasado más de una década, más, casi dos décadas, en las
que se ha estado hablando de pedagogía de la interculturalidad y en lugar de inclusión real, la
inclusión en los procesos de toma de decisiones es absolutamente marginal.
Y eso yo entiendo que es un problema de diagnóstico que habría que subsanar. Y unas políticas
educativas que diferencien la FP del acceso al sistema de educación de enseñanza, porque pareciera
que la mayoría de los inmigrantes tienen que hacer FP… [Es necesario] Que puedan acceder en
igualdad de condiciones al sistema de educación terciario universitario. Igualmente, serían
necesarias unas políticas de financiación que contemplen las especificidades de estos colectivos.
Que una persona no tenga que esperar dos años de homologación para acceder a sus estudios, de tal
manera que la legislación o la normativa podrían contemplar esta diversidad real de posibilidades.
Paralelamente a estas políticas, la necesidad de políticas de interculturalidad, que no dejará de ser
una retórica bien intencionada hasta que no se traduzcan en una distribución más equitativa en los
espacios de toma de decisiones”.
“En todas las sociedades hay ciertos niveles de clausura institucional, pero una sociedad intercultural
donde los jóvenes inmigrantes estén siendo invitados amablemente a ocupar los puestos de segunda
o de tercera, esto no tiene nada que ver con la igualdad de la que estamos hablando. Y esto, ¿a dónde
nos lleva? Nos lleva a un mercado laboral precarizado, desigual, y en el que la concentración de la
riqueza es escandalosamente más alta que hace una década. Y esto afecta a los jóvenes inmigrados,
pero también a los jóvenes en general. Y no es un resultado natural, sino un resultado de las políticas
que están a la vista. En América Latina este tipo de políticas las conocemos desde los años 90, y
basta ver lo que ha ido sucediendo en los distintos países, por ejemplo, en Argentina en 2001”.
“La interculturalidad no es una política por etapas. No es compatible con una política
asimilacionista. Implica la formación de una ciudadanía crítica y no la formación de sujetos
profesionales que no han de contraponerse a lo previamente establecido”.
8. Conectar más los centros educativos con la comunidad local.
- Potenciar las relaciones entre centros educativos y ayuntamientos para conseguir la inserción de
las y los jóvenes que cursan la formación, especialmente los de PCPI.
- Mayor coordinación y mejor ordenación de los centros educativos. Incluir y/o potenciar las escuelas
de madres y padres ante la necesidad de hacer partícipes de la solución a las propias familias.
9. Combatir la corrupción institucional y política, también en el ámbito educativo, y priorizar el tipo de
gasto que se hace en educación, potenciando una distribución de la riqueza más justa, porque
“presupuestos hay, la cuestión es a qué se destinan esos presupuestos”.

INFORME ANUAL SOBRE MIGRACIONES E INTEGRACIÓN CeiMigra 2014

10. En el fondo del debate se encuentran preguntas tan fundamentales como el modo en que se está
entendiendo la justicia actualmente: una justicia ‘mercantilizada’. Este planteamiento es incompatible
con la promoción de cohesión social como elemento preventivo, ya que a veces ello implica sacrificar
los cortos plazos, que suelen ser las prioridades de la clase política.

“Yo creo que depende mucho de cómo se entienda la justicia. La justicia puede entenderse como algo
azaroso, ante lo cual yo puedo ser solidario. Puede entenderse también como que cada uno tiene lo que
se merece, y es el planteamiento dominante en este momento desde el modelo neoliberal…
Un pegamento de la sociedad, de la cohesión social es tener las mismas oportunidades educativas y de
sanidad; que mi hijo vaya al mismo centro que el de mi jefe… Lo contrario va a llevar a una situación en
la que los más ricos se tendrán que defender con cada vez más barreras y se crearán guetos a los que no
puedan acceder ni los inmigrados, ni los pobres, ni… Un trabajo en esta dirección es la cohesión social
que puede generar la educación”.
“Aquí la cuestión es, una vez más, el divorcio entre plazos. Porque esto no es nuevo, eso [la falta de
trabajo por la cohesión social] se ve y se ve en países que llevan tres y cuatro generaciones de
inmigrantes. La cuestión son los plazos de quienes gobiernan, cuáles son las prioridades políticas y
económicas que están detrás de los cortos plazos, sin ver la gran brecha que estamos construyendo”.

a • Actores implicados
Como actores en la producción de respuestas efectivas, destacan la necesidad de implicación de actores a los
distintos niveles: político-institucional (administraciones, consulados, autoridades locales, sindicatos),
profesionales (trabajadores sociales, educadores, clase política)… Especialmente señalan el papel de los
medios de comunicación y la necesidad de establecer una alianza con ellos:

“Si no tenemos aliados en los medios de comunicación es muy difícil luchar contra la xenofobia. No
pueden estar fuera del juego en el que estamos participando”.
Junto a ellos, insisten en la necesidad de sensibilización y formación en los niveles intermedios: inspectores
educativos, comunidad educativa, y todas las personas y agentes implicados en el amplio mundo de la educación,
no solo la educación formal. Todos los niveles intermedios e interlocutores que tienen que negociar las condiciones
educativas: director, secretario, inspector…, ya que son ellos quienes han de desempeñar la labor más directa.

“No nos damos cuenta de que las energías podrían ir focalizadas hacia estos niveles, con formación, con
orientación, porque son ellos quienes hacen un informe y determinan decisiones a otro nivel. Los
políticos pueden estar convencidos, pero si no lo están los supervisores… Y son ellos quienes tienen un
papel fundamental en la gestión de conflictos, en la gestión de identidades”.
“Hoy en día, cuando llevo a mi hija a su colegio, la diversidad es absolutamente normal. Para los niños no
hay diferencia. Pero sí es cierto que a veces los directivos no tienen una muy buena predisposición a
acogerla como oportunidad, cuando la convivencia es posible y es natural si la dejamos fluir”.
Finalmente, se apunta al conjunto de la ciudadanía, dado que lo que suceda en materia de educación atañe
al conjunto de la sociedad, presente y futura.

“Todos tenemos que ser actores y hacer incidencia a nuestro nivel y según nuestra capacidad”.
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2 • PRINCIPALES BARRERAS Y OPORTUNIDADES EN MATERIA
DE EMPLEO
2.1 • GRUPO DE JÓVENES
2.1.1 • PRINCIPALES BARRERAS
Entre los principales obstáculos que encuentran los jóvenes en el acceso al empleo, destaca, en primer lugar,
tener autorización de trabajo.

“Como principal dificultad: tener permiso de trabajo. Tengo mis padres aquí, pero conseguir permiso de
trabajo es difícil aquí. Las barreras que te ponen son brutales y parece que no quisieran que trabaje una
persona inmigrante”.
Consideran que, como consecuencia de la crisis, existe una mayor exigencia en la experiencia laboral, más

competitividad por los puestos disponibles y, en igual dad de condiciones, creen que, por ser de origen
inmigrado, tienen menos oportunidades aunque su motivación y preparación pueda ser mayor. En ocasiones
reconocen un mayor nivel de preparación de los jóvenes españoles, pero sobre todo, confirman un mayor nivel
de oportunidades a los jóvenes españoles sobre los de origen inmigrado.

“Para poder conseguir trabajo te piden experiencias de 3 o 4 años y que seas español”.
“En 2004 la cosa estaba bien, la mano de obra inmigrante era aceptada sin mayor problema. Mi madre
vino aquí con trabajo, mi padre vino también con trabajo. Cuando la cosa empezó a caer, dijeron: primero
el trabajo a los españoles y luego, si sobra, para los inmigrantes (…). Existe más competencia, hay más
gente sin trabajo y se tiene preferencia para los españoles”.
“Yo he visto que cuando es un joven inmigrante le echa más ganas en el estudio, pero después [en el
mundo laboral] se da preferencia a los jóvenes españoles”.
“Los jóvenes de aquí están más preparados que los jóvenes inmigrantes, y eso hace el acceso más
difícil… En España hay jóvenes con título preparados que están en paro”.
“En algunos casos es así, pero no en otros. Yo conozco a gente que está muy preparada, más que otros
españoles, pero el problema es que no se les da preferencia”.
“Como inmigrantes aprendemos otro idioma, por ejemplo, el castellano, el francés, en cambio, un
español, no”.
“Estamos en un mundo global, y tener un título no garantiza que seas un buen profesional. El idioma es
una ventaja, una oportunidad, más que tener un doctorado”.

Discriminación, prejuicios y racismo. Todo lo anterior apunta a dinámicas discriminatorias que parecen haberse
normalizado en muchos sectores laborales. Ante la igualdad de condiciones, la preferencia nacional se da por
sentado. Pero, además, dentro de los jóvenes inmigrados, perciben una diferenciación muy clara de parte de
la sociedad española entre aquellos que vienen de Europa del Norte (UE-15) y los demás, especialmente los
que proceden de los denominados Terceros Estados. A pesar de ello, algunos creen que en España hay menos
racismo que en otros países europeos:
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“Prejuicios, que el que te va a contratar no tenga ningún prejuicio de tu país, de tu procedencia, o lo que
sea (…). Yo creo que hay prejuicios en todos los grupos, seas argentino, seas senegalés, seas marroquí…
Si eres inglés, alemán o francés, no hay problema. Hay problema cuando eres de las partes de abajo
(países del sur) o de un país de lejos al que nunca han ido”.
“Yo le llamo racismo (…). Lo que pasa es que muchas veces la gente española trata mejor a los españoles
y, si no, la juzgan por el color de piel, o el país de procedencia. Ponte, si tú eres de Venezuela y dicen que
es el país más violento, entonces piensan que eres delincuente. Hay mucho racismo en España”.
“Tiene que ver también con la crisis. Existe racismo en España, pero para mí que los españoles son más
tolerantes que los europeos a nivel de migración. Con la crisis ha habido más odio a los migrantes, existía
y sigue existiendo. Pero, a pesar de todo, desde mi punto de vista son mucho más tolerantes que otros
países europeos. Por ejemplo, en un país como Francia hay más libertad y derechos, pero en lo que tiene
que ver con racismo creo que España es un país más tolerante”.
En especial señalan las irregularidades y el trato discriminatorio por parte de las empresas:

“Hay una segregación racial en el trabajo. Por ejemplo, en los campos de naranja, si hay grupos
autóctonos, les pagan más; si tú eres inmigrante, te pagan menos, estás haciendo el mismo trabajo y
ganas menos. Y hasta probablemente no te paguen lo acordado. Y eso es responsabilidad del Gobierno,
pero no quieren verlo. Esas son realidades que existen en España”.
“El primer año que yo paré de estudiar trabajé tres meses en la naranja en Alzira. Pero luego en la vida
laboral me venían 15 días cotizados. Eso lo primero. Y había dos partes: la parte del campo malo, que era
para los extranjeros, y la parte de los españoles, que era un campo mejor: salían a las 14h y cobraban 3€
la caja. Y nosotros, si es la naranja, te pagan a 0,60€ la caja, y si es la mandarina, te dan 1,30€, y hay
que dar gracias. Luego te pagan cada quincena pero a lo mejor se pasa la quincena y aún no has cobrado.
Y luego hay personas que necesitan cotizar seis meses para renovar su permiso, y no les cotizan lo que les
toca. Pues, si no les vas a pagar lo que les corresponde, al menos, cotízales lo que han trabajado... Y
luego, eres tú quien tienes que pagar la Seguridad Social. Una vez me pasó que me quitaron 260€ de la
beca porque yo no me había dado de baja, y se supone que es la empresa quien tiene que hacerlo, pero
no lo hizo. Y no me parece bien”.
“Y te toca aguantar, porque si no lo haces tú, lo hace otro”.
“Te dicen que no se puede contratar. Yo estuve trabajando por horas, unos días, sin contrato, en una
pizzería porque no me hacían contrato. Y, aunque no estaba de acuerdo, prefería eso a nada. Cuando fui a
pedir la vida laboral era de dos horas el contrato. Me faltaban 12 días para poder optar al paro y me dieron
de baja (…). Y lo que te decía el otro día: nosotros estábamos trabajando muy bien, pero llegó un chico
nuevo, y nosotros trabajábamos mejor. Ese chico trabaja allí ahora, es español. Y nada”.

2.1.2 • PECULIARIDADES O DIFERENCIAS
La principal diferencia que destacan es la relacionada con el género. La escasez de oferta en general está
reforzando los roles tradicionales de género, de modo que en muchos casos las mujeres se quedan cuidando
a los adultos y los niños o, cuando trabajan, su labor queda fuertemente sesgada hacia trabajos domésticos y
de cuidados. Aun así, perciben cambios en algunas áreas de trabajo, especialmente en el sector agrícola.
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“Hay diferencias en cuanto al trabajo, porque las mujeres casi siempre se dedican al cuidado de adultos
y niños, o en las casas, aunque va cambiando, poco a poco. Pero por ejemplo, mujeres taxistas
inmigrantes, no hay; hombres sí”.
“Yo conozco un montón de senegalesas que han venido aquí con papeles para trabajar en la fresa. Y he
trabajado en la naranja con chicas”.

2.2 • GRUPOS DE EXPERTOS
2.2.1 • PRINCIPALES BARRERAS
a • Principales barreras en el acceso al empleo
Los grupos de expertos destacaron como principales barreras en el acceso al empleo de los jóvenes de origen
inmigrado, las siguientes:
a.1 • Legislativas y/o normativas
• La posesión de una autorización de residencia y trabajo. Sin documentación no hay acceso posible al
empleo. Y sin empleo no hay posibilidad de mantener la regularidad, ante la imposibilidad de renovación
de la autorización de residencia.
• Una diferenciación marcada en el acceso jurídico-administrativo en función de diferentes categorías de
extranjeros y barreras específicas del colectivo asilo y refugio.

“Existe una clasificación marcada de la inmigración, y ello está también en el caso de España en relación
al diseño de la ley. Existe la ley de extranjería, la ley de protección internacional, y existe el reglamento de
las personas comunitarias. Ya esa clasificación está marcando una diferencia total en cuanto al acceso a
la empleabilidad, tanto de personas jóvenes como de las menos jóvenes”.
“En el caso de personas con protección internacional, estas no dejan de ser inmigrantes, pero tienen
unas características muy especiales respecto a la población inmigrada general. En cuanto a las barreras
de este colectivo, el principal es la barrera documental, porque en cuanto llegan estas personas les
damos casa, les damos comida, albergue, acceso al estudio o al empleo…Y de pronto esto se les acaba
porque se considera que esta persona no tiene derecho a protección internacional, entonces pasa a
situación irregular (…). Debería dárseles algún tipo de tratamiento diferencial después o una oportunidad
para que puedan obtener la situación regular mediante trabajo o estudio”.
• La imposibilidad de homologar la experiencia profesional de origen, según se proceda de determinados
países con los que no existen convenios.
• La exigencia del carnet de profesionalidad como requisito de acceso al empleo en un plazo breve, llevará
a que quien no lo tenga estará obligado a trabajos aún más precarios.
• Las tasas de desempleo y de pobreza son más elevadas que en la población general, así como las
dificultades para recibir el subsidio.
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• Se denuncia la escasez de controles por parte de las Administraciones públicas a las irregularidades
que cometen las empresas y la consecuente complicidad –por omisión- de las instituciones públicas.
a.2 • Mercado de trabajo
• Señalan la existencia de una creciente discriminación y de racismo, ya sea cubierto o encubierto, directo
o indirecto. Por motivos del color de la piel, etnia, religión, sexo… Las dinámicas xenófobas se ven
legitimadas en el contexto de crisis y escasez de puestos de trabajo.
• Constatan la existencia de techos de cristal dentro de las organizaciones y los lugares de trabajo para la
población joven de origen inmigrado.

“Una barrera nítida es la discriminación tanto directa como indirecta, manifiesta, pero también, y mucho
más generalizadas, de forma encubierta… Por ejemplo, lo que es la elección de una carrera o el desarrollo de
un profesional dentro de una organización. Así como hay los llamados ‘techos de cristal’ que sufren las
mujeres, yo creo que también en el caso de los inmigrantes y refugiados es una barrera clara”.
“Existe una discriminación étnico, racial, por nacionalidades, religiosa… Muchas veces me dijeron: ‘no
me envíes a argentinos…, a nigerianos…, porque son muy exigentes’, pero sí a personas de
Latinoamérica para cuidar personas mayores. Y así, muchas catalogaciones”.
“Las mujeres de Europa del Este son preferidas para la limpieza; las personas latinoamericanas para el
cuidado de personas mayores, y eso se nos dice descaradamente desde las diferentes entidades que
tienen bolsas de empleo”.
• Ante la precarización del mercado de trabajo en general, existen menos oportunidades para la población
inmigrada y joven (dos factores de exclusión). Lo poco que se les ofrece es un mercado precarizado, temporal,
muy mal remunerado, y en muchos casos, con un nivel de salario desigual haciendo el mismo trabajo.
• La misma crisis ha reforzado las brechas en la segmentación del mercado de trabajo: el colectivo inmigrado
está confinado a trabajar en determinados sectores labores (campo, servicio doméstico, cuidados…). Algunos
de ellos, además, son sectores que no cumplen la legislación nacional y las convenciones internacionales
(OIT). Además, se demandan personas multifuncionales (cuidadora, con idiomas, cocinera…) con sueldos
muy precarios y en ausencia de regulación (como es el sector doméstico).

“La baja cualificación, pero no de los inmigrantes, lo cual es un tópico, sino de los puestos que se abren
para los inmigrantes y refugiados. Sí, lo digo de otra forma, puestos de trabajo subcualificados…
Y otro de los puntos muy relacionado con ello es el confinamiento sectorial, que significa mucha gente en
puestos de trabajo en el mercado precarizado, temporal, muy mal remunerado, y con unas condiciones
de trabajo comparativas muy desiguales. El caso extremo es el campo, donde un trabajador español y uno
extranjero tienen un salario muy desigual, haciendo el mismo trabajo”.
“Las mujeres españolas, cuando van a buscar trabajo, se les dice: ‘pero mujer, eso déjalo a las latinas, tú
que vas a trabajar limpiando, eso déjalo para los sudacas’. Si eres latina o inmigrante, solo tienes lugar en
servicio doméstico. Hay muchas personas que tienen carreras, Máster, pero que simplemente en su
situación de inmigración se han visto obligadas a tomar estos tipos de trabajos, y en algunos casos te
piden que sepas inglés, cocinar, que sepas ayudarle en las tareas… Y lo llevan peor aquellas que no
saben ni el español”.
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• El incumplimiento de diferentes acuerdos internacionales y la escasez de controles de las
Administraciones públicas en los casos de abusos de parte de los empleadores. Para mantener la
regularidad administrativa en muchos casos se aceptan trabajos con condiciones muy precarias, en
muchos casos sin cotización y sin derecho a posterior a subsidio por desempleo. Las Administraciones,
conscientes de esta situación, no toman medidas para evitar la explotación y la caída a la baja de las
condiciones salariales.
a.3 • Perfil de las y los jóvenes inmigrados
• Reconocen que los propios jóvenes carecen de ciertas herramientas para afrontar con mayores garantías
las dificultades que presenta el actual mercado de trabajo. Especialmente identifican una deficiencia
en las habilidades de orientación y búsqueda activa de empleo de los jóvenes en general, y en particular,
de los de origen inmigrado. Junto a ello, identifican la necesidad de una orientación laboral de calidad,
especialmente en los más jóvenes.

“Los jóvenes desconocen y no tienen una suficiente orientación laboral, desde los mismos institutos
donde se están formando, y desconocen los espacios laborales. Sobre todo en el caso de la ESO, porque
en los ciclos formativos tienen un poco más de oportunidad [de orientación]”.
• El trabajo de calidad se vincula a la formación. Y como ya se ha mencionado, la orientación a la juventud
de origen inmigrado sesga la mirada hacia las posibilidades de formación: en general, ante la mayor
necesidad de empleabilidad de los jóvenes inmigrados, se orienta hacia itinerarios más profesionalizados,
más breves, menos cualificados.
• Dado que en general hay una mayor necesidad de acceder tempranamente al mercado laboral, ello
fomenta el acceso a puestos de trabajo menos cualificados y más precarizados.
• En algunos casos se da el analfabetismo digital, o dificultades con el idioma, ya sea porque la lengua
materna no sea hispana, o porque existan dificultades en el manejo de otros idiomas (valenciano/inglés).
Sin embargo, en general consideran que los jóvenes de origen inmigrado poseen mayores competencias
lingüísticas que la media de jóvenes españoles de origen.

2.2.2 • PRINCIPALES OPORTUNIDADES
En general destacan que la juventud inmigrada o de origen inmigrado es un colectivo con una destacada
iniciativa, una mayor madurez y capacidad de aprendizaje, mayor flexibilidad y adaptación a la adversidad y
a contextos cambiantes e inestables.
La resiliencia de estos jóvenes, fruto de su experiencia migratoria, les lleva a ser más maduros, más empáticos
y solidarios. En general dominan varios idiomas y llegan a España –o adquieren durante su estancia- con un
recorrido formativo importante: dominio de redes sociales, experiencia profesional y cualificación, habilidades
sociales fruto, a veces, del sistema educativo de origen –comunicación, participación…-, experiencia sindical
(sobre todo, en quienes vienen de América Latina).
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2.2.3 • OTRAS PECULIARIDADES O DIFERENCIAS
Destacan las diferencias que pueden existir entre la juventud de origen inmigrado por procedencias y por

trayectoria vital en el país de residencia.
• Unos colectivos se ven sometidos a un nivel mayor de discriminación que otros, especialmente el
subsahariano. Se reconoce una discriminación directa por el color de la piel. Acceden a puestos de
trabajo en menor medida, y cuando lo consiguen, son puestos de menor cualificación y mayor
precariedad.
• En general, la procedencia marca que unos colectivos lleguen más y mejor formados que otros, según
el sistema educativo del país de origen y el nivel de oportunidades que hayan tenido. Aunque hay
excepciones, la juventud procedente de Europa del Este o de América Latina llega con un buen nivel de
formación, mientras que quienes proceden de África Subsahariana poseen generalmente un nivel
formativo menor.
• Unos colectivos parecen ser más emprendedores que otros: por ejemplo, los hombres pakistaníes o
indios, o las mujeres africanas y latinoamericanas tienden en mayor medida al autoempleo.
• La experiencia laboral y el reconocimiento de la experiencia que se tenga en el país de origen por parte
de España es un factor determinante en sus posibilidades de inserción.
• El lugar de nacimiento y la trayectoria vital en el contexto de residencia, como ya se ha mencionado
anteriormente, también marca diferencias importantes; especialmente, entre la primera generación y
las posteriores.
Junto a ellas, destacan las diferencias de género. En especial, la experiencia de muchas mujeres que se
sienten discriminadas por parte de la sociedad española, de su contexto de origen o de sus parejas. Como se
comentó anteriormente, los roles de género se acentúan con la escasez de puestos de trabajo. En general las
mujeres, si bien están siendo el sostén principal de muchas familias, poseen los empleos menos reconocidos
y peor pagados, como es el caso del sector doméstico. Asimismo, reconocen aún un gran trabajo por hacer
ante la falta de consciencia de que se puede vivir de otro modo, fuera del hogar, con un trabajo remunerado.

“Las mujeres, en muchos casos se ven marcadas por lo que dictan sus parejas en cuanto a qué deben
hacer ellas y si pueden o no acceder a un empleo”.
“Hay personas que están muy cualificadas y que tienen que realizar los trabajos menos reconocidos y
peor pagados, solo por su situación de inmigración. Especialmente en el caso de las mujeres en el
empleo doméstico. Es una doble explotación”.
“Las trabajadoras del hogar todavía están pendientes de firmar el convenio europeo que le dan plena
capacidad y reconocimiento”.

2.2.4 • CÓMO SUBSANAR ESTAS BARRERAS / ACTORES PRINCIPALES
Se señala a las instituciones competentes en materia de empleo y a los sindicatos como principales actores
del cambio en este ámbito, en especial ante la necesidad de regular los sectores laborales que aún no gozan
de total legitimidad y reconocimiento.
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En segundo lugar, se insiste en la necesidad de formación en competencias interculturales de las y los
profesionales que trabajan en el ámbito socio-laboral. Especialmente los trabajadores sociales, ante la
necesidad de conocer las peculiaridades de cada colectivo y el mejor modo de trabajar con cada uno de ellos
con eficacia, respeto y buena comunicación.

3 • PRINCIPALES BARRERAS Y OPORTUNIDADES EN
MATERIA DE PARTICIPACIÓN 7
3.1 • GRUPO DE JÓVENES
3.1.1 • PRINCIPALES BARRERAS
En general, las y los jóvenes entrevistados reconocen muy poca implicación en cuanto a participación
ciudadana se refiere. Cuando se les habla de participación lo asocian, en su mayoría, con actividades lúdicodeportivas o de reivindicación de derechos. Reconocen que no saben mucho acerca de la oferta disponible, y
que se guían mucho más por lo que hacen sus amigas y amigos. Asimismo manifiestan que la actitud de las
y los jóvenes ante estas posibilidades de participación es muy pasiva en general.

“Antes, cuando vivía en Mislata, está el Centro Jove, la biblioteca, el centro cultural, había muchas actividades
formativas, pero pocos españoles asistían, había muchos más latinoamericanos. Ahora vivo más lejos”.
“En nuestro caso, montaron la asociación de rumanos en Valencia, y ahí hacemos un montón de actividades
para rumanos, y también para gente de aquí que quiere aprender rumano, porque hacemos talleres gratuitos.
Yo me encargo de acogerles, y también de hacer talleres para niños; se hacen manualidades para obras
benéficas y en días especiales que se regalan. Y con el dinero que recaudamos hacemos bolsitas para repartir
comida por los parques… Y, claro, amigas mías españolas o francesas, o de muchos otros países que
conozco, vienen y ayudan. Y muchas más que vendrían si supiesen que se hacen”.
“Fui voluntaria de un campamento para niños, niños inmigrantes, en el barrio de La Coma. Pero de eso ya hace
dos años. Pero de manera regular, no (…). También me interesa mucho el voluntariado europeo, en el exterior.
Me gustaría hacerlo. Y otros tipos de voluntariado también, con niños, de monitora, animadora, o ancianos”.
“Existe una cierta pasividad, yo mismo lo reconozco. Debería haber actividades más organizadas desde los
7

Por participación se entenderá en este apartado:
1. “La Intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos, individual o colectivamente” (art. 4.1 Ley 11/2008
de Participación Ciudadana
de la Comunitat Valenciana).
2. “El proceso gradual mediante el cual se integra al
ciudadano, de forma individual
o participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control
y ejecución de las acciones
en los asuntos públicos y privados que lo afectan en lo
político, económico, social y
ambiental, para permitirle su
pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad
en que se desenvuelve” (Rafael González Bállar).

jóvenes para los jóvenes”.
“Yo creo que participarían más los jóvenes si las conocieran. Realmente la gente no se entera ni de una cuarta
parte de lo que hay. Si no hay una red social donde se informa, no tienes cómo enterarte de las cosas”.
En otros casos se vincula la participación política a un asunto de intereses particulares y no tanto de intereses
comunes como sociedad. Por otra parte, cuando participan en manifestaciones existe el miedo a las represalias y
consecuencias policiales, sobre todo, para las personas que se encuentran en situación irregular, lo que actúa como
efecto disuasorio, ya que muchos prefieren no arriesgarse.
“Yo estuve metido en un partido de centro-izquierda, era muy crío, pero me desencantó mucho porque
utilizaba mucho la imagen del inmigrante, se hablaba de la sociedad como si todos estuviéramos incluidos…
Y me desencantó mucho y no quise saber más de la política“.

INFORME ANUAL SOBRE MIGRACIONES E INTEGRACIÓN CeiMigra 2014

“Participo en actividades sobre todo políticas, en manifestaciones según vea el tema que me interese”.
“Muchos inmigrantes no pueden participar en actividades, por ejemplo, el 15M, porque podría afectar en
cuanto a su regularidad de papeles, y sienten miedo”.
“Si a ti te pilla una manifestación, sobre todo, un antidisturbios, sin la documentación en regla, sin la
residencia, si te pillan con cualquier cosilla, hacen lo posible para que aparezca en tu historial delictivo,
tus antecedentes penales, sobre todo en la primera renovación afecta muchísimo. Y eso luego puede
impedir que renueves los papeles. Por lo tanto, los inmigrantes que participan en las manifestaciones son
personas que ya tienen la residencia o personas nacionalizadas, a las que no les pueden hacer nada.
Entonces no es porque a la gente no quiera saber nada”.
Una tercera dificultad que perciben es el sentimiento de ser utilizados por algunas organizaciones que ofrecen
espacios de participación. Ante esta situación, prefieren no colaborar ni participar.

“Yo, antes participaba en muchas asociaciones interculturales. Casi conocía todas las asociaciones
interculturales en Valencia, pero hace unos dos años que dejé todo, solo participo en las actividades del
Espai Obert. A pesar de todos los sitios por los que he pasado, al final me di cuenta de que es un lugar
más familiar, y la gente allí expresan las cosas como si estuvieras dentro de tu casa, pero las demás
asociaciones, siempre la política que tienen es utilizar a la gente como imagen. Y si es de
manifestaciones, participo en la plataforma de los CIE.
(…) En una manifestación me dijeron: ‘los africanos deben ir delante’. Y claro, como los africanos, los
negros, somos más visibles, quieren que vayamos delante. Pero no tenemos por qué ir delante porque los
CIE es un problema de todos, no solo de los africanos. Y voy a centrar mis energías en cosas en las que yo
puedo aportar”.
“La experiencia que yo tengo del Espai es que es un espacio intercultural donde hay varias
nacionalidades y el ambiente es muy familiar”.
La falta de cambio ante las continuas reivindicaciones les hace pensar en diversas ocasiones que manifestarse
es una pérdida de tiempo. En general necesitarían sentir que la participación ciudadana y, en especial, las
reivindicaciones sociales son escuchadas y tienen una consecuencia positiva. Si esto fuese así, no dudarían
en participar de manera más activa.

“Si nos hicieran un poquito más de caso por las manifestaciones, iría más gente joven. Yo me acuerdo
que estuve estudiando en La Coma en barracones y yo he estado cada dos meses ahí, debajo, protestando
para que me hagan un instituto nuevo, algo en condiciones, cada dos meses. Y después de cuatro o cinco
años largos, nos escucharon”.
Se les pregunta también si participan en acciones de voluntariado, qué es lo que está fallando de parte de las
múltiples organizaciones que ofrecen este tipo de participación, qué podrían hacer y si la causa de esa falta
de participación es que no se conocen. En general responden que es principalmente la falta de acceso a la
información sobre las ofertas que existen.

“Me gustaría participar en cualquier cosa, pero no tengo la información de lo que hay. Estaba pensando en ser
voluntario en la Cruz Roja, pero no tengo ningún tipo de información s
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“Cuando yo estaba en la ESO teníamos ahí un centro de jóvenes que, por ejemplo, había un compañero
del instituto de La Coma, otro de Paterna y otro de Benimàmet. Nos sentábamos en la semana una o dos
veces y hablábamos de las actividades que iban a salir de las fiestas del barrio. Y cada uno iba a su
instituto e informaba a los demás de lo que iba a haber, y pegaba algún cartel para darlo a conocer. Y lo
del Carné Jove, muchos no sabían que con el carné le hacían descuentos y todo eso. Y yo creo que no
debería ser solo en los institutos. Yo desde que salí del instituto no me he enterado de nada, ni siquiera
un cartel pegado en algún sitio… Debería ser más abierto a todo el público para que se entere todo el
mundo y deberían hacerse más actividades al aire libre”
Los espacios donde participan más activamente, con frecuencia dando su opinión sobre temas de interés
personal o difundiendo determinados mensajes de interés general, son mayoritariamente los medios online:
internet, foros y plataformas.
Cuando se les pregunta si han participado alguna vez en la toma de decisiones de alguna actuación pública
(en el vecindario, el lugar de trabajo, su centro de estudios), responden negativamente y con extrañamiento
sobre la posibilidad de poder hacerlo. Ello muestra, no solo la falta de participación, sino la falta de consciencia
de la posibilidad de participar activamente como un derecho ciudadano.
En general, su tiempo de ocio se dedica a estar con sus amistades más próximas, pero no se reúnen en torno
a espacios de participación social y/o ciudadana. La mayoría de ellos se relacionan con jóvenes de otras
procedencias: “Me junto con personas de diferentes lugares, Colombia, Bolivia, Ecuador y españoles”.

3.1.2 • PRINCIPALES OPORTUNIDADES
Como oportunidad principal, creen que las asociaciones de inmigrantes son lugares cercanos en los que podrían
participar más y tener así la oportunidad de conocer a otras personas e intercambiar inquietudes e intereses
comunes.

3.1.3 • CÓMO SUBSANAR ESTAS BARRERAS / ACTORES PRINCIPALES
Su principal propuesta gira en torno a dar mayor visibilidad de las actividades que se realizan. Además, creen
que un factor clave para invitar a participar a la juventud es que estas sean actividades lideradas por los
propios jóvenes, tanto españoles como inmigrados.

“Debería haber mucha más divulgación de las actividades”.
“Tendría que haber actividades más visibles, que te den ganas de participar”.
“Es que si son jóvenes quienes lo organizan lo pintan de otro modo diferente. E igual haces lo mismo que
si fueras con otros mayores, pero no vas porque dices: ‘¿cómo voy a ir con mayores?’”.
“Es que depende de quién te lo diga. Si te lo dice un amigo y ya ese amigo se lo dice a otro, y se lo dice a
otro, y así. Pero si te lo dice otra persona, no vas”.
“Si lo organizaran jóvenes, me hubiese traído cuatro o cinco amigos más”.
“Estaría bien convocar a través de las redes sociales”.
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3.2 • GRUPOS DE EXPERTOS
3.2.1 • PRINCIPALES BARRERAS
Las expertas y expertos consideran, en primer lugar, la necesidad de diferenciar entre participación en espacios

públicos de manera segregada y participación democrática en espacios compartidos. La carencia más fuerte
se percibe en estos últimos.

“Yo distinguiría la relación entre la participación en espacios públicos segregados y la participación
democrática. Hay una carencia de participación en espacios políticos [compartidos]”.
Insisten en que uno de los principales problemas es la segmentación de los espacios públicos, lo que
obstaculiza que se dé el encuentro entre población inmigrada y no inmigrada de manera natural.
- En especial se menciona el fomento intencionado de la dispersión de la población inmigrada en el cauce
del río.

“Se crean espacios con divisiones, y tenemos ejemplos en el río de Valencia. Cuando durante unos años la
zona del río de la entrada de las Torres fue ocupada por guetos de ecuatorianos que se reunían para hacer sus
actividades, eso no gustó y se crearon amplias zonas de clubes de fútbol que aseguraban que este tipo de
colectivos no entrarían en esos nuevos espacios. Y eso ha hecho que se hayan desplazado hacia la zona del
parque de Cabecera. Y si vamos por ahí una tarde o un domingo, vamos a ver grupos de personas que se
conocen del barrio, que van a la misma escuela, y sin embargo, los de mi grupo, los de mi etnia, nos vamos a
un lado a hacer nuestro deporte y nuestras actividades, y los otros se van a otro lado”.
- Dentro de un mismo barrio existen espacios segmentados según las actividades y las personas que asisten
a ellas. Asimismo, en determinadas zonas solo vive o asiste población inmigrada.

“Dentro de un mismo barrio se ve que existe una división y selección para realizar diversas actividades
según los grupos o ciertos círculos. Además, al parecer se han segmentado ciertos lugares para que vivan
los inmigrantes, lo que hace que aún sea un poco más complicado tratar de integrarse en la sociedad
valenciana”.
En los barrios perciben una escasez de opciones de participación, especialmente para jóvenes. En Orriols,
como caso emblemático, solo algunas asociaciones ofrecen actividades donde estos puedan participar. Existen
algunas plataformas que reúnen al conjunto de la población bajo intereses comunes, como los afectados por
la hipoteca, la asamblea de parados o la plataforma por una salud universal, donde sí se puede participar
dentro del conjunto de ciudadanos. Pero generalmente los jóvenes no asisten a estos lugares. En este sentido,
se acusa también una carencia de participación en los espacios de participación política de parte de la propia
población inmigrada; una falta de implicación en luchas colectivas más transversales (vivienda, desempleo,
movimiento 15-M, etc.).

“Con el movimiento 15-M, que fue un espacio de trabajo compartido por todos en los barrios, los propios
inmigrantes, me hago la autocrítica, nos quedamos en casa. No nos sentimos llamados a la participación
ciudadana. Tengo la doble nacionalidad, y sin embargo, no me siento llamado a participar en el propio
sitio donde vivo, y donde tengo mucho que decir. Y los inmigrantes nos quedábamos en casa, por miedo a
ser separados, por miedo al control policial. Existe miedo”.

113

PARTE I

114

FOTOGRAFÍA DE UNA SOCIEDAD EN MOVIMIENTO

Uno de los factores ya apuntados por los jóvenes y que podría estar relacionado con la falta de participación
es la represión policial y las redadas periódicas. El riesgo de que pueda producirse en estas convocatorias
estaría inhibiendo la potencial participación de la población inmigrada, en general, y particularmente de los
jóvenes, en los espacios públicos.

“Otro problema que impide las reuniones o la participación y en el barrio es terrible son las redadas que
realiza la policía, incluso en las puertas de las mismas organizaciones. Y claro, ahí se ve la imagen
negativa que la gente tiene de la migración. Y claro, eso influye negativamente en la participación”.
Junto a ello, perciben una dificultad añadida: la de reconocer positivamente los valores del otro en un contexto
de crisis y de competencia por los recursos, en un momento en el que más bien se fomenta la figura del otro

como competidor y no como aliado.

“Llevamos 20 años trabajando y nos estamos reconociendo cada uno nuestros valores, pero eso es
complicado, es difícil. Y más cuando estamos recibiendo palos por todos lados: la educación pública, es
decir, malas instalaciones, falta de financiación, restricción del concepto de formación, o no reconocer
los espacios de educación no formal…”.
Más allá de las percepciones apuntadas, existe una necesidad de diagnosticar y reconocer quiénes son esos

jóvenes potenciales, cuáles son sus perfiles, necesidades e inquietudes para poder trabajar con ellos de manera
efectiva.
En un ejercicio de autocrítica en el mundo del tercer sector, reconocen que existe un divorcio entre entidades
de distinto tipo, fruto tal vez de una política de financiación, que ha llevado a un modelo fragmentado y que
aún hoy no se ha superado. Ello estaría influyendo, también, en el alcance que las organizaciones tienen
respecto a la juventud de origen inmigrado.

“Existe una ruptura de puentes entre las organizaciones”
“Existe un divorcio entre entidades de distinto tipo [entre la educación formal e informal] cuando a todos
nos están dando palos por todos lados, especialmente entre las que nos dedicamos a las diversas formas
de educación y formación”.
“Tenemos instrumentos privatistas, donde ni siquiera podemos compartir la información sobre usuarios.
Y caemos en el cuantitativismo. Y ello incluye otro tipo de financiación para que haya otra libertad de
crítica. Mientras no cambie eso es difícil pensar que el tercer sector va a asumir otras posiciones”.
En este sentido, reconocen que se ha vinculado la política de la participación con la financiación económica
y con la etapa de bonanza. Las organizaciones implicadas han contribuido especialmente a asociar ambas
realidades, participando de un sistema de financiación pública competitiva y de coacción para garantizar la
propia supervivencia. Ello, a su vez, ha fomentado un segundo divorcio: entre las entidades del tercer sector
y las entidades de carácter público.

“Existe un cierto divorcio entre las organizaciones del tercer sector y las organizaciones de carácter
estatal. En muchas ocasiones sucede que, si alguien va a solicitar formación a una de estas entidades de
carácter oficial o estatal, no se les informa de lo que otras organizaciones del tercer sector pueden
ofrecerles. Hay un divorcio por [conflicto de] intereses”.
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Junto a ello, la desaparición de los presupuestos destinados a la interculturalidad y a actividades transversales
lleva a que las actividades de fomento de la participación ciudadana no sean promovidas por las entidades
que hasta ahora lo hacían, sin que exista ninguna otra que lo haga en su lugar. En este sentido es un área que
ha quedado abandonada de políticas activas.

“Antes se disponía de presupuesto para realizar actividades de interculturalidad donde siquiera se les
invitaba a un zumo; ahora no puedes hacer esas actividades. Tratamos de solicitar un espacio deportivo
para una actividad y nos pidieron que pagáramos para poder utilizarlo y nos lo negaron, no quisieron
prestárnoslos a pesar de ser un espacio público. Y entonces es mucho más complicado pedir a gente que
ponga un dinero para pagarlo porque no podrán hacerlo. De esa forma se corta la participación de la
gente”.
Todo ello pone en evidencia la necesidad de un cambio profundo en las políticas de las organizaciones hacia
una no dependencia de la financiación pública. Pero la toma de consciencia sobre de esta necesidad ha
llegado tarde y en este momento, reconocen que “nos ha pillado el toro”. En este sentido, la mayoría de las
entidades sociales se encuentran en un conflicto entre la necesidad de supervivencia y la de apostar por un
funcionamiento nuevo y más sólido a largo plazo.

“Las asociaciones y las ONG que funcionan con presupuesto del Estado y con todo el recorte que han
hecho, han hecho un poco más complicada la participación. Te dan el dinero específicamente para
atender a un sector: ahora mismo llevaba yo talleres contra la droga y te especifican que sean comunidad
latinoamericana, y eso te dificulta la participación de otras nacionalidades; atención jurídica solo para los
que tienen NIE; el retorno voluntario solo para Ecuador… ¿y si te llega alguien de Colombia…?”.
“Lamentablemente la etapa de la participación la hemos vivido muy mezclada con la bonanza económica
del país. Había dinero para la inmigración y entonces se hacían proyectos para la inmigración, y eso
estaba delimitado solo por ese tiempo. En el escenario actual debemos pensar en el cambio”.
“Tenemos que buscar algunas alternativas como la responsabilidad social corporativa, donde tenemos
que apelar a la voluntad de las empresas para poder llevar nuestros proyectos. Nosotras las
organizaciones tenemos que cambiar, no podemos seguir pensando que vamos a depender de la
financiación del Estado, estamos como estamos porque no emprendemos otras alternativas”.
“La pregunta, también para las propias organizaciones del tercer sector, es cómo podemos buscar juntos
ese lugar de ciudadanía activa organizada”.
Esta nueva necesidad, no obstante, habrá de transformar el enfoque de las propias organizaciones, y pasar,
así, de trabajar con “usuarios necesitados de ayuda” –por tanto, carenciados- a tratar con sujetos proactivos,
en una relación de igual a igual, donde profesionales y no profesionales son co-partícipes de actuaciones con
fines comunes.

“Cuando hablamos de un ‘beneficiario’ estamos hablando de una persona carenciada. La pregunta es, si
ese sujeto es carenciado o si existe otra persona que lo visualiza así. Y no considerar a esta persona como
objeto de decisiones sino como sujeto de decisiones. Como gestores debemos cuestionarnos qué lugar de
decisión estamos creando de participación igualitaria”.
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3.2.2 • PRINCIPALES OPORTUNIDADES
Entre las principales oportunidades para la participación de jóvenes de origen inmigrado señalan la asistencia
a un momento de potencial creatividad. En este sentido, apuntan a la emergencia de movimientos asociativos
bajo intereses comunes, así como a una creciente participación comunitaria, cultural y artística en
determinados barrios y zonas, con una creciente presencia de población joven inmigrada.

“Se observa un creciente interés por la participación en espacios culturales y artísticos y puedo asegurar
una participación de personas inmigrantes en cuanto a la literatura, la música… [También se observan]
Algunos intentos, tal vez, en el campo de la participación política, comunitaria (huertos comunales) y su
implicación en luchas colectivas más transversales”.
También aparecen oportunidades en el modo de articularse en los barrios (como en el caso de Orriols), tratando
de dar respuesta a las propias necesidades del vecindario, aunque reconocen que el proceso es lento y a largo
plazo.

“Ahora alguna gente juega en alguna esquina al baloncesto, pero no hay cancha de baloncesto, y claro,
no hay lugares adecuados para realizar este tipo de actividades.
También los institutos tienen algunas ofertas de actividades pero solo pueden ir los que sean estudiantes
matriculados allí. Hay un grupo de jóvenes mediadores y mediadoras, que van a mediar en los conflictos
que hay en los institutos, y eso lo hacen de forma voluntaria.
De alguna forma se está impulsando la promoción del voluntariado que va a los colegios o la participación
en programas de radio, de modo que sean las personas las propias generadoras de sus propias noticias,
en diferentes grupos como de vivienda... El proceso de participación es a medio y largo plazo y debe
tomar en cuenta las diferencias culturales. Tiene que tener en cuenta el idioma y la procedencia, por
ejemplo, para pensar cuáles son las formas más adecuadas para llevar a cabo procesos de participación.
Por ejemplo, para nosotros hacer una asamblea puede ser lo más adecuado, pero para otras personas, por
ejemplo, subsaharianos, o jóvenes de otras procedencias, hacer una fiesta o generar alguna actividad
deportiva, más activa, puede engancharles más en esa participación que se busca. Son personas jóvenes,
muy activas, que reúnen a otras muchas personas.
Estas asociaciones de senegaleses o cameruneses, o la iglesia evangélica que reúne a personas
inmigrantes que se vinculan a esta creencia, también tienen sus pequeñas actividades lúdico-deportivas.
Existe también alguna plataforma que se llama Jóvenes por Orriols, en las que participan jóvenes
inmigrantes y españoles”.

3.2.3 • CÓMO SUBSANAR ESTAS BARRERAS / ACTORES PRINCIPALES
Como forma de dar respuesta a estos desafíos señalan, fundamentalmente, la implicación de los diversos
actores implicados: Ayuntamientos, Administraciones públicas autonómicas, institutos, ONG y tercer sector,
la apuesta por un diálogo nuevo entre ONG y las administraciones, el compromiso de empresas con
Responsabilidad Social Corporativa, etc.
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4 • A MODO DE CONCLUSIÓN
Aunque el carácter de este trabajo es preliminar y será necesario profundizar en la compleja realidad de la
juventud de origen inmigrado en próximos estudios, tras el análisis realizado parece innegable el momento
crítico en el que se encuentra este colectivo. Se confirman riesgos muy diversos, tan graves como el
silenciamiento con el que se vive desde los diferentes estamentos de la sociedad. Las barreras percibidas son
múltiples y muy heterogéneas. Especialmente destaca la creciente desigualdad relativa a la educación y la
formación, aunque todo ello condiciona, a su vez, las posibilidades de empleabilidad y la consecuente posición
social y calidad de vida. En otro nivel de importancia, las barreras en el ámbito de la participación,
especialmente la pasividad y la falta de implicación, refuerzan, aún más, si cabe, los riesgos mencionados en
las áreas anteriores. En este contexto, puede que la mayor oportunidad sea tomar consciencia de la seriedad
del momento y trabajar con diligencia en el diseño de estrategias eficaces para la promoción de una generación
joven más cohesionada, más comprometida con el futuro, el propio y el de la sociedad de la que forma parte.
Ello requiere obligadamente la reactivación de nuevas políticas sociales que, en un contexto de incipiente
recuperación económica, puedan garantizar que los cambios macroeconómicos se traduzcan en mayores
niveles de equidad en la vida real de las personas.
Las consecuencias que se deriven de la omisión de políticas activas en este ámbito pueden tener efectos
irreversibles. Porque lo que está en juego, como se apuntaba más arriba, es el modelo de sociedad. Y una
sociedad segmentada y segregada conlleva por sí sola a la violencia y a la fractura social. Aunque pueda
parecer alarmante, los múltiples ejemplos que pueden referirse en los países vecinos descartan que se trate
de una valoración desmesurada.
Por todo ello, garantizar la paz social y la regeneración democrática ha de pasar, con urgencia, por equiparar
los niveles de oportunidades en la juventud de origen inmigrado, por reforzar su sentimiento de pertenencia
a la sociedad en la que viven, por concederles el espacio del que, como ciudadanía activa, también ellos
merecen apropiarse.
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Hace solo unos años, no pocos autores daban por concluido el
debate en torno a las migraciones y el desarrollo. Pero las
consecuencias de la crisis económica en un mundo globalizado han
alterando las condiciones de vida y las expectativas vitales en los
países tanto del Norte como del Sur. Una de las consecuencias más
destacadas es la progresiva configuración de distintos “sures” en el
Norte y de diversos “nortes” en el Sur, una expresión que revela la
creciente desigualdad estructural de un modelo económico al borde
del colapso. Puede que la crisis alimentaria sea uno de los
indicadores más graves y directamente relacionados con todo ello.
Pero, además, el aumento y empeoramiento de los conflictos
armados, las crisis políticas en diversos países y regiones, el
empeoramiento de las condiciones de vida de la población más
vulnerable, las catástrofes naturales como consecuencia del cambio
climático…, siguen siendo motivos que expulsan a las personas de
sus lugares de origen en busca de una vida mejor.
Por otra parte, la precarización de la vida en Europa, en general, y
en España, en particular, a raíz de la gestión de la crisis económica,
parece legitimar cada vez más un discurso que defiende los
privilegios de la población originaria sobre quienes llegaron de otros
lugares. Sin duda, puede ser una ley de supervivencia que despierta
los instintos más primarios de la especie humana, pero de
consecuencias nefastas en cualquier sociedad que se pretenda
civilizada, democrática y justa.
Lo cierto es que la insatisfacción creciente en la población ante sus
condiciones de vida, junto a la incertidumbre ante su futuro y el de
las generaciones futuras, la crisis de las instituciones democráticas
y la crisis de identidad en la que se encuentran las sociedades
actuales generan una situación potencial de riesgo; un caldo de
cultivo que está siendo utilizado para canalizar la frustración
colectiva contra quienes tienen menos posibilidades de hacerse oír
y respetar. En este sentido, es llamativa la fuerza con la que emerge
la nueva extrema derecha en Europa -a la que España parece seguir,
aunque con sigilo, por el momento-, mostrándose como abanderada
de los males de la sociedad y atribuyendo todos ellos a la presencia
de la población inmigrada, con especial énfasis en la musulmana.
Puede que por el momento los discursos que estigmatizan a la
población de origen extranjero estén afortunadamente confinados a
grupos sociales y políticos reducidos. Pero los medios de
comunicación siguen proyectando una imagen social amenazadora
de las migraciones: la fuerza de las imágenes de los jóvenes
africanos que intentan saltar las vallas de Ceuta y Melilla es uno de
los ejemplos más emblemáticos. Esta imagen amenazadora no se
corresponde con las cifras de población africana afincada en
España. Pero sí se corresponde con un ejercicio concreto del control
de fronteras, con un diseño de políticas que antepone una supuesta
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eficacia a la garantía de los Derechos Humanos. Efectivamente, se ha
constatado la violación de derechos fundamentales y se han incumplido
legislaciones internacionales, europeas y constitucionales bajo el
argumento del control de fronteras.
No deja de resultar paradójico que, en un mundo cada vez más
globalizado, se responda con el cierre de fronteras como solución
única a un problema conjunto de enorme complejidad, o que se
defienda la adopción de medidas particularistas y gregarias que
excluyen a quienes quedan fuera de sus límites de pertenencia.
Pero más contradictorio resulta, aún, cuando las sociedades
europeas, y en especial, la española, necesitan de población
extranjera para sostenerse demográfica y económicamente en un
presente que comienza a revelar datos incuestionables.
Pese a ello, no cesan las políticas y los discursos que atentan contra
la dignidad de las personas extranjeras y sus derechos
fundamentales, tanto en el plano político como en el ciudadano.
Las actitudes y discursos xenófobos van tomando una fuerza mayor
cada vez en el escenario público, y los riesgos que de ello se derivan
son verdaderamente preocupantes.
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1 • UNA CLAVE DE LECTURA SOBRE LA
EMERGENCIA DE LA NUEVA DERECHA
RADICAL Y SUS VÍNCULOS CON EL
POPULISMO
Desde los años ochenta en Europa, y más recientemente, desde los
años posteriores a la irrupción de la crisis económica en España, es
notable la emergencia de nuevos movimientos y partidos de derecha
radical, nacionalista y populista. Estos movimientos son calificados
de “ola populista” (Taguieff, 2007), “nueva extrema derecha”
(Rodríguez, 2006), “populismo de derecha radical” (Betz, 2004), o
“derecha radical populista” (Mudde, 2007)1.
El eje transversal de este nuevo fenómeno es el resurgimiento del
nacionalismo, el consecuente rechazo de una parte de la población
–la extranjera- y la crítica a los partidos tradicionales- o el discurso
anti-sistema-. Pero existen muchas variantes y matices al respecto
que merecen ser considerados.
Las razones principales para explicar por qué en España este fenómeno
no parecía haber emergido hasta el momento -convirtiéndose, de este
modo, en excepción más en que la norma-, se relacionan con la
asociación entre la extrema derecha y el franquismo, la juventud de la
democracia española, la reciente realidad migratoria en España y la
concentración de los partidos de derecha en un solo partido
mayoritario2. No obstante, durante los últimos años han aparecido en el
escenario público algunos ecos del fenómeno europeo a través del
surgimiento de nuevas formaciones políticas de ámbito local,
fundamentalmente. Sobre ello se profundizará más adelante.
Volviendo a las características de esta nueva familia de partidos, el
primer debate que se plantea es en relación a las semejanzas y
diferencias que posee esta derecha radical populista respecto a los
1

partidos de extrema derecha tradicional. En este sentido, es
necesario señalar el modo en que, a partir de los años ochenta, la
extrema derecha se ramifica en dos nuevas corrientes: por una
parte, la extrema derecha tradicional o radical, y por otra, la extrema
derecha autoritaria, post-industrial o nueva extrema derecha.

En Hernández-Carr, Aitor
(2011, octubre-diciembre).
La derecha radical populista
en Europa: discurso, electorado y explicaciones. REIS, 136:
141-160.

2
Casals, 2006; Pardos-Prado
y Molins, 2010; en Hernández-Carr, 2011.
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1.1 • DIFERENCIAS ENTRE LA VIEJA Y LA NUEVA EXTREMA
DERECHA
A partir del análisis de José Luis Rodríguez Jiménez3, destacan las siguientes diferencias entre ambas corrientes:
• Mientras que la vieja extrema derecha surge en Europa en los años 20-30 del pasado siglo, la nueva
extrema derecha emerge a partir de los años 80 impulsada por el partido francés Le Front National y su
líder, Jean-Marie Le Pen.
• Los elementos principales de la vieja extrema derecha serían el ultranacionalismo, el antipluralismo,
una concepción autoritaria del orden social, la promoción de la ruptura con el sistema democrático y,
por ende, la vinculación con el fascismo.
• La nueva extrema derecha, en cambio:
- Tiende a ocultar sus vínculos con el antiguo régimen fascista y la antigua extrema derecha.
- En ella hay una ausencia aparente de intención de expandirse territorialmente fuera de sus fronteras
actuales –ya sean nacionales, regionales o locales-.
- Desaparece el anticomunismo de su discurso, a excepción del Este de Europa.
- Promueve una actitud de rechazo hacia la población extranjera, especialmente hacia la musulmana
–lo que podría sustituir el rechazo a la población judía en el caso del fascismo-.
- La nueva extrema derecha critica fuertemente el Estado de Bienestar y promueve el liberalismo
económico. A su vez, sin embargo, demanda medidas proteccionistas para el ámbito nacional y
defiende la intervención del Estado en diversas materias, como el aumento del control policial, la
expulsión de inmigrantes como medio para garantizar la seguridad, y la garantía de prestaciones
sociales para los nacionales. Es lo que Griffin4 entiende como liberalismo etnocrático.
- Promueve el nacionalismo, o más bien, como propone Mudde5, el nativismo, para diferenciarlo de
otros movimientos nacionalistas que no poseen un discurso anti-inmigración.
- Bajo el discurso de los derechos, destaca el derecho a la diferencia y a la propia cultura, así como
3

Rodríguez, José Luis.
(2004). La extrema derecha
europea . Madrid: Alianza
editorial.
Rodríguez, José Luis (2006,
invierno). De la vieja a la
nueva extrema derecha.
Pasando por la fascinación
por el fascismo. HAOL, 9:
87-99.

proponen un sistema de exclusión que pretenden validar democráticamente, de modo que el
sistema acepte y adopte sus posturas discriminatorias y excluyentes. Adopta un discurso
aparentemente democrático, pero tanto los valores como las medidas que promueve no responden
a tal proyecto.
- A todo ello se añade un estilo autoritario vinculado a un discurso populista que Taguieff6 denomina

nacional-populismo, haciendo énfasis en el modo en que “si el populismo político clásico se basaba
en una apelación a las clases populares o humildes frente a lo que se señalaba como una clase

4

Griffin, Roger (2007). Plus
ça change! El pedigrí fascista
de la Nueva Derecha. En:
Simón, Miguel Ángel (ed.).
La extrema derecha en Europa
desde 1945 hasta nuestros
días. Madrid: Tecnos.
5
Hernández-Carr,
Aitor
(2011, octubre-diciembre).
La derecha radical populista
en Europa: discurso, electorado y explicaciones. REIS,
136: 141-160.
6

Taguieff, Pierre André (2007).
Interpretar la ola populista en la
Europa contemporánea: entre
resurgencia y emergencia. En:
Simón, Miguel Ángel (ed.).
La extrema derecha en Europa
desde 1945 hasta nuestros
días. Madrid: Tecnos.
7

Hernández-Carr, Aitor (2011,
octubre-diciembre).
La
derecha radical populista en
Europa: discurso, electorado
y explicaciones. REIS, 136:
143.

política corrupta, en el discurso de estas nuevas formaciones se apela tanto a estas clases populares
como a una comunidad nacional interclasista, frente a un enemigo externo (los inmigrantes) y otro
interno (los políticos)”7.

1.2 • SEMEJANZAS ENTRE LA VIEJA Y LA NUEVA EXTREMA
DERECHA
Como principales semejanzas destacan:
• Ambas corrientes surgen en contextos de crisis social y fuerte desapego institucional, si bien la
conflictividad social de los años 20-30 era mucho más pronunciada que la de los años 80.
• Promueven un nacionalismo agresivo, sustituyendo en la nueva corriente “el enemigo territorial” por “el
inmigrante”, especialmente la población musulmana.
• Existe un líder carismático que se promociona como protector y salvador de los ciudadanos frente a las
dos principales amenazas: los enemigos externos (en este caso, inmigrantes) y los internos (otros
partidos).
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• Apelan a una comunidad o pueblo nacional.
• Incitan a la violencia política, a través de la exaltación de la comunidad nacional y de la estigmatización
de los extranjeros, a quienes se señala como responsables de los males que se sufren y merecedores de
su expulsión. Esta línea argumental posee vínculos especialmente relevantes con los fascismos.
• Bajo un discurso aparentemente democrático, se pronuncian por un poder ejecutivo con amplios poderes
y sin intermediarios, lo que estaría mostrando que, pese a que dicen cumplir el orden institucional, sus
valores son antidemocráticos y erosionan la legitimidad de las instituciones.

1.3 • CLAVES DEL ÉXITO DE LA NUEVA FAMILIA DE PARTIDOS
DE DERECHA RADICAL POPULISTA
Siguiendo a los mismos analistas, son varias las razones que han llevado al éxito electoral a esta familia de
partidos. Entre ellas destacan cuatro claves:
1. La preferencia nacional.
De las cuatro claves esta podría ser, quizás, la más estratégica. Una de las consecuencias directas de esta
preferencia nacional –o nativa- es la existencia de un grupo al que hay que excluir: la población no nativa o
inmigrada. Este discurso, aparentemente promovido por un espíritu proteccionista hacia la población de mayor
arraigo, contribuye en gran medida a introducir el discurso xenófobo en Europa y a sesgar la mirada hacia la
inmigración en la agenda política europea. Siendo un argumento que fomenta el apego de las mayorías y anula la
ya escasa participación política a la que pueden acceder las minorías, la rentabilidad del discurso xenófobo está
garantizada.
Pero, en opinión de muchos analistas, el discurso xenófobo en sí mismo no habría tenido tanto eco en otro
momento. Ha sido la coincidencia temporal de este discurso con el desempleo estructural y el progresivo
deterioro y empobrecimiento de la población media en Europa el catalizador fundamental en su rédito electoral.
Así, aunque los sentimientos xenófobos hayan emergido tímidamente a raíz de la crisis y con independencia de
los partidos de extrema derecha, estos los han utilizado como bandera identitaria. Trabajan especialmente en el
aumento de la percepción de presencia extranjera y en la valoración negativa de la misma, tanto por la
competencia directa en materia de recursos y de empleo, como en materia de identidad cultural de los “nativos”.
Porque generalmente en esta categoría no se incluyen los nacionales que fueron inmigrantes y posteriormente
adquirieron la nacionalidad de países europeos; en muchos casos estos también son rechazados por quienes han
sido captados por el discurso xenófobo.
Entre las medidas que promueven estos partidos se encuentran: 1) El freno a la migración hacia Europa8,
mediante la suspensión de entrada a inmigrantes tanto regulares como irregulares; 2) La reducción del número
de personas inmigradas residentes, por tanto, su segregación y expulsión, prioritariamente de aquellos cuyos
fenotipos son diferenciables; 3) La promoción del derecho de los nativos de vivir según sus costumbres –y por
ende, a establecerlas como única norma para todos-; 4) Se promueve la idea de la incompatibilidad cultural, por
tanto, la no convivencia ni el intercambio. Todas estas medidas generalmente encubren criterios discriminatorios
y xenófobos, pero con frecuencia son subsanados con un lenguaje indirecto y sutil para evadir la legislación
antirracista.
Los máximos representantes de esta estrategia serían los partidos de Le Front National, en Francia, y La Lega

Nord, en Italia.

8
Y en el Reino Unido, incluso
se fomenta la restricción de
la migración dentro de la UE.
No se trata solo de la moratoria
a la libre circulación de rumanos y búlgaros (de los croatas
apenas se habla, porque son
muy pocos), sino también las
propuestas de limitar la libre
circulación en general.
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2. El centro de atención de su programa se ciñe a temas realmente importantes para la ciudadanía, a la vez que
señalan los déficits del sistema democrático para dar respuesta a los mismos.
Critican fuertemente los procesos de integración en áreas geopolíticas supranacionales y la mundialización de la
actividad económica como agresiones a la identidad colectiva. Asimismo, se oponen en su discurso a las políticas
capitalistas que promueven la inestabilidad laboral y la movilidad a otros contextos como consecuencia de la
deslocalización de las empresas. Todo ello refuerza sentimientos de recelo, vulnerabilidad e inseguridad de la
ciudadanía.
3. La capacidad de afiliar a sus partidos el voto de protesta, ante la contradicción de los discursos político y
económico mayoritarios y la consecuente indignación de la ciudadanía.
Aunque la ciudadanía general parece seguir apostando por un sistema democrático, en la práctica está muy
descontenta con su funcionamiento. En este sentido, los nuevos partidos han generado mayor adhesión que la
extrema izquierda, los partidos verdes o alternativos.
4. Captan votantes de todos los estratos sociales y todos los alineamientos políticos.
La nueva familia de partidos de derecha radical ha acomodado entre sus votantes a núcleos conservadores de las
clases medias y trabajadores manuales, fundamentalmente, pero también es cierto que crecen los
ultranacionalistas entre perfiles de jubilados, jóvenes y clases medias más acomodadas, y también en las clases
medias empobrecidas.
Estas cuatro claves presentan, a su vez, como base, la utilización de los sentimientos de desafección,
desprotección, desencanto, amenaza percibida e inseguridad. Ante las políticas de restricción de recursos y de
derechos, aflora el instinto de supervivencia, que canalizan muy bien a través de la presentación de soluciones
aparentemente favorecedoras, simples y tranquilizadoras. Ante la incertidumbre, ofrecen seguridad; ante la
escasez, preferencia; ante la complejidad, simplificación; ante la indignación sin sujeto político y la desafección
sin salida, ofrecen enemigos identificables y alternativas concretas.
La irrupción de una sociedad más competitiva y el mantenimiento de altas tasas de desempleo hacen que
muchos individuos se sientan aislados y que afloren orientaciones autoritarias al sentirse atraídos por la promesa
de la extrema derecha y los ultranacionalistas de proporcionar una nueva identidad colectiva, seguridad y
soluciones sencillas a los grandes problemas. Muchos de quienes se han estrenado recientemente como
votantes de estos partidos son personas que se sienten preocupadas por su futuro y desprotegidas a causa del
progresivo deterioro del Estado asistencial derivado de las políticas destinadas a controlar el déficit público, y
que temen verse perjudicadas por la ayuda que se presta, mediante programas de integración o la concesión de
subsidios, a inmigrantes pobres y refugiados políticos9.

1.4 • UNA NECESARIA CLARIFICACIÓN SOBRE EL POPULISMO
Las diversas confusiones que se generan en torno a la consideración del populismo hacen necesarias unas
mínimas aclaraciones. Para ello es necesario partir de la amplitud y heterogeneidad del término:
9

Rodríguez, José Luis (2006,
invierno). De la vieja a la nueva
extrema derecha. Pasando por
la fascinación por el fascismo.
HAOL, 9: 97.

Las diferentes figuras del populismo muestran que no se puede delimitar una definición única de esta noción, ya
que los contextos históricos y políticos la modifican de manera variable. Habría populismos «clasistas», incluso

10

Charaudeau, Patrick
(2009). Reflexiones para el
análisis del discurso populista.
Discurso & Sociedad, 3 (2):
257.

«etnicistas» (racistas); populismos «nacionalistas», más o menos autoritarios, que juegan con la identidad nacional
y la segregación; populismos «neoliberales», coyunturales, que se manifiestan en las campañas electorales por
medio de expresiones demagógicas, con el fin de seducir a las masas populares10.
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Para muchos analistas, el término populismo hace referencia más bien a un tipo de discurso político que a un
tipo de ideología. Y, aunque en este apartado se analiza el modo en que el discurso populista se constituye en
parte fundamental de la nueva familia de partidos de derecha radical, puede decirse que no hay homogeneidad
en los populismos; están presentes en todo el abanico ideológico: desde posturas de extrema derecha a las de
extrema izquierda, pasando por las de centro; o desde posiciones antisemitas y xenófobas, a aquellas más
respetuosas con las minorías culturales11.
Más allá de la formación política en la que el populismo pueda cristalizar, destaca entre sus elementos
fundamentales la reivindicación del pueblo soberano como actor político que mantiene una relación de
oposición o antagonismo con el orden establecido. El populismo sería considerado “una apelación al pueblo
contra la estructura de poder establecida, así como también contra las ideas y los valores dominantes de la
sociedad”12. En consecuencia, la división entre el pueblo y “su otro” definiría la naturaleza del populismo13.
En segundo lugar, es importante reconocer que los populismos nacen siempre en un contexto de crisis social
(como podrían ser los de Europa Occidental) o de crisis identitaria y cambio de régimen político (podrían citarse
los de América Latina y, con matices muy diferentes, los de Europa del Este). En este sentido, podría añadirse
que el caldo de cultivo para que los populismos emerjan es el alto sentimiento de insatisfacción y el
resentimiento con un sistema que genera daños o consecuencias a nivel social y personal.
El tercer elemento de los populismos es la presencia de un líder carismático, que se presenta capaz de romper
con el pasado y ofrecer un futuro esperanzador, aunque generalmente carece de un programa sólido y coherente.
Este líder promete romper con las prácticas del pasado, con la corrupción, y devolver el poder al pueblo. En
ocasiones se reivindica una relación directa entre el pueblo y el gobierno, prescindiendo de las estructuras
–democráticas- intermedias.
La estrategia comunicativa de la persuasión sería un cuarto elemento fundamental. Si bien este es un elemento
vertebrador de cualquier tipo de política, podría decirse que en los populismos existe un exceso de estrategias
manipulativas, apelando desmesuradamente a la dimensión emocional y subjetiva en detrimento de la razón y de una
visión más imparcial. Esta estrategia comunicativa de persuasión se apoya, a su vez, en una descripción catastrófica de
la situación social, en la que el pueblo es situado como víctima, enfatizando sus pérdidas y su consecuente angustia.
Asimismo, se identifican los enemigos internos y externos y se exaltan valores y símbolos comunitarios. Esta exaltación,
con frecuencia va asociada a una ideología discriminatoria –los que no pertenecen-. Los valores destacados se vinculan
con la seguridad, la territorialidad, la filiación y la herencia del pueblo.
En definitiva, en su definición más teórica los populismos aspirarían a conseguir una triple finalidad:
deslegitimar a quienes ocupan el poder político en la actualidad, relegitimar al pueblo y legitimar al actor político
o líder que lo impulsa. Otro asunto bien distinto es cómo son utilizados los discursos populistas, por quién o
quiénes, y cuáles son sus consecuencias.
Existe una discusión sobre si sobre si los populismos son compatibles con la democracia o si le son ajenos.
Muchos analistas coinciden en señalar que, de hecho, el discurso populista está inserto en el sistema

11
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Insurgente.org. Disponible online el 18/11/14 en:
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Torreblanca, J.I. (2014, 19
mayo). ¿Es Podemos un
partido populista? El País.
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online
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Público (2014, 12 septiembre). Sánchez: “Podemos es
un populismo y quiere llevarnos por la senda de la Venezuela chavista”. Disponible
online el 18/11/14 en:
http://www.publico.es/politica/543720/sanchez-podemoses-populismo-y-busca-llevaral-pais-por-la-senda-de-la-venezuela-chavista
12

democrático, en tanto que ciertas personalidades políticas promueven un acercamiento entre los ciudadanos y
los órganos de decisión, mediante la escucha y la organización de la expresión de las reivindicaciones, a través
de nuevas formas de participación ciudadana, contra una especie de «aristocracia electiva». Como dice Panizza:
El populismo plantea preguntas incómodas sobre aquellos que quieren apropiarse del lugar del poder, pero
también sobre aquellos a quienes les gustaría subordinar la política a la razón tecnocrática y a los dictados
del mercado14.

Definición de Margaret
Canovan. En: Panizza, Francisco (comp.) (2009). El
populismo como espejo de
la democracia, p.15. Fondo
de Cultura económica de Argentina: Buenos Aires.
13
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la democracia, p.46. Fondo
de Cultura económica de Argentina: Buenos Aires.
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Ibídem, p. 145.
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De este modo, existiría un populismo democrático o, como dice, Charaudeau, compasivo, que invitaría a una
mayor conciencia y participación ciudadana. Pero, a su vez, puede hallarse una versión más cínica o

manipuladora del populismo, que se alejaría más del modelo democrático, en tanto que, sobre un fondo de
democracia, se oculta una estrategia de conquista del poder y de postergación del mismo, que utiliza la
fascinación fruto de la identificación del individuo con su líder y su ideal. Esta estrategia afirma la no diferencia
entre partidos, y quienes la utilizan suelen definirse a sí mismos como pragmáticos y no como políticos. Si así
fuera, la democracia –que se funda en la posibilidad de elegir entre opuestos o diferentes opciones- dejaría de
existir y estaríamos en manos de regímenes totalitaristas. Finalmente, este tipo de populismo afirma la no
tolerancia de las diferencias bajo un argumento falseado sobre la voz de las mayorías.
El argumento en favor de la tolerancia de las diferencias no es solo un argumento liberal sino también un
argumento democrático. Como nos recuerda Claude Lefort, en una democracia el poder es un ‘lugar vacío’ que
solo puede ser ocupado de manera provisoria. Si la incertidumbre asociada a un lugar de poder que permanece
‘vacío’ es negada por un discurso político que dice hablar en nombre del pueblo como su representante directo –y
que, bajo el manto de esta identificación, busca apropiarse del lugar de poder– es la propia democracia, y no solo
el liberalismo, lo que se está negando. Llevado al extremo el populismo se convierte en totalitarismo. La
democracia, como espacio de disputa, gira en torno del reconocimiento de la falta constitutiva en el centro del
ser, así como también de los anhelos de plenitud que la gente inviste en la identificación con otros15.
Parece, entonces, que el límite entre populismo y totalitarismo parece encontrarse tanto en la negación de las
diferencias como en el rechazo a la tolerancia.
Pero es necesario recordar que el cometido de este apartado es conocer el modo en que los discursos populistas
son utilizados en la nueva familia de derecha radical en Europa. Habrá que concluir más adelante de qué tipo de
populismo se trata y si este difiere según los casos.
Para concretar el análisis se han seleccionado siete países europeos en los que la presencia de partidos de derecha
radical populista tiene larga tradición, o bien, por el contrario, en los que están emergiendo recientemente y
estableciendo alianzas con aquellos que gozan de mayor bagaje y reconocimiento. Estos siete países son: Francia,
Italia, Alemania, Reino Unido, Grecia, Países Bajos y España. Mientras que los primeros países, en particular
Francia e Italia, poseen partidos de estas características muy consolidados, incluso podría decirse que han sido los
impulsores de la divulgación de este tipo de formaciones en otros territorios, otros como Países Bajos o España
tienen una trayectoria más reciente, y en el caso de España, su presencia es aún emergente.
En cada caso se diferenciarán dos ejes de análisis: 1) Evolución de los resultados electorales más relevantes desde el
año 2000; y 2) Análisis de los discursos políticos, especialmente lo referido al tratamiento de la inmigración.

2 • EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EN ALGUNOS
PAÍSES EUROPEOS DESDE EL AÑO 2000*
Dado que el espacio de este apartado no permite desarrollar las especificidades de cada sistema electoral de
manera pormenorizada, se expone a continuación una breve contextualización de cada país seguida de los
principales cambios en la representatividad electoral de los diferentes partidos seleccionados.
15

Ibídem, p. 148.

*
Este apartado ha sido realizado
con la colaboración de Marion
Josserand, Francisco Poquet,
Silvio Basgall y Marco Di Donato.

Salvo excepciones, el análisis se limita a algunos partidos con representatividad electoral, conscientes de que
ello no niega la existencia de otros discursos y movimientos que, sin tenerla, podrían estar ejerciendo una
influencia significativa en la opinión pública de algunos de los contextos analizados.
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2.1 • FRANCIA
2.1.1 • CONTEXTUALIZACIÓN
El francés es un caso paradigmático, por ser el país europeo en el que nace, en opinión de muchos analistas, esta
nueva familia de partidos de derecha radical populista, inspirando y apoyando la emergencia de partidos de este
perfil en otros países, entre los que se encuentra España. Por este motivo se le dedicará una atención especial.
Concretamente, es el Front National, o FN –Frente Nacional-, constituido en el año 1972 por Jean-Marie Le Pen,
quien lidera con mayor claridad este movimiento y establece alianzas con partidos que surgen posteriormente en
otros países europeos. Desde enero de 2011 su hija, Marine Le Pen, le sucede en la dirección del partido.
Además del Frente Nacional actual, en Francia existe una diversidad de partidos de derecha radical y de corte
xenófobo, la mayoría de los cuales son fruto de escisiones del partido originario –el Frente Nacional-. Entre ellos,
destacan:
• Mouvement National Républicain, o MNR -Movimiento Nacional Republicano-, iniciado en 1999 por
Bruno Mégret, antiguo militante del Frente Nacional, a quien le siguió casi un 50% de la militancia de
dicho partido. En 2011 se asocia con dos nuevos partidos, el Partido de Francia –PDF- y la Nueva
Derecha Popular –NDP-, para fundar la confederación Unión de la Derecha Nacional -Union de la Droite
Nationale, o UDN-.
• Chasse, Pêche, Nature et Traditions, o CPNT -Caza, Pesca, Naturaleza y Tradiciones-. Iniciado en 1999
como asociación para reivindicar derechos de poblaciones rurales francesas. Su discurso es
fundamentalmente proteccionista, regionalista y anti-sistema, posee un estilo populista.
• Mouvement pour la France, o MPF -Movimiento por Francia-, fundado en 1994. Considerado soberanista
y conservador, fue uno de los grandes vencedores de la campaña por el No al referéndum sobre la
Constitución Europea en 2005. Su discurso tiene claros elementos anti-inmigración y anti-islam, pero
sus propuestas son más moderadas que las del Frente Nacional, apostando más por la selección de
personas inmigradas que por el rechazo absoluto a todo tipo de inmigración.
• Otros tres partidos con menor peso y más recientes (posteriores al inicio de la crisis):
- Nouvelle Droit Populaire, o NDP -Nueva Derecha Popular-, iniciado en 2008.
- Parti de la France, o PDF -Partido de Francia-, iniciado en 2009 por Carl Lang.
- Ligue du Sud -Liga del Sur-, iniciado en 2010 por Jacques Bompardy ubicado en la región sureña de
PACA (Provenza-Alpes-Costa Azul).
Además de los mencionados, existe una amplia variedad de pequeños partidos que responden a las
características enunciadas, aunque a la vez son muy diversos entre sí. Unos son más recientes, mientas que
otros cuentan con una mayor tradición. Entre los más recientes, destacan: Front Comtois (2008), Jeune
Bretagne (2008), Egalité et Réconciliation (2007), Les Jeunesses nationalistes (2011), o Troisième voie
(2010). Entre los más veteranos, cabe señalar: L’œuvre française (1968) (prohibido en 2013 después de la
muerte de un joven); Action française (1898); Bloc Identitaire (2002); Renouveau français (2005), o Fondation
Polémia (2003).
Para una mejor interpretación de los resultados que se reflejarán a continuación es necesario recordar que
Francia es un Estado eminentemente centralizado. Sus elecciones más significativas son las legislativas, que
permiten elegir a los 577 diputados de la Asamblea Nacional –o Assemblée nationale-. Además de las
legislativas, como sistema semipresidencialista, las presidenciales también tienen mucha relevancia. Ambas se
convocan normalmente cada cinco años.
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Los dos grandes partidos tradicionales en Francia son el Partido Socialista (PS), que lidera actualmente François
Hollande, y la Unión por un Movimiento Popular (UMP), de ideología conservadora, que fue el partido de los
presidentes Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac. Tradicionalmente, los dos grandes partidos están muy reñidos en
las elecciones presidenciales, por lo que es improbable que otras formaciones más pequeñas obtengan el poder
ejecutivo. Los partidos de extrema derecha, como el Frente Nacional, habitualmente obtienen mejores
resultados a nivel regional o municipal. Sin embargo, desde el año 2000 el Frente Nacional ha conseguido
obtener resultados significativos en las elecciones presidenciales, como se verá a continuación.

2.1.2 • EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DESDE EL 2000
a • Front National, o FN –Frente NacionalEl FN consigue su primera victoria electoral en 2002. Pese a que no obtiene ningún escaño en las elecciones
legislativas, es la primera vez que llega a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y se sitúa, así, como
segundo partido a nivel nacional (tabla II.1).
Además, consigue en ese mismo año el 11% de los votos nacionales; un resultado que, si bien baja en 2007 al
4%, se recupera con creces en 2012, obteniendo el 13% de los votos y dos escaños. En este momento el partido
ya estaba siendo liderado por Marine Le Pen.
Sin embargo, el gran éxito del partido se evidenció en las últimas elecciones europeas (tabla II.2). Si ya en 2004
y 2009 poseía representación, con 7 y 3 escaños, respectivamente, es en 2014 cuando el FN da un vuelco,
convirtiéndose en el principal partido francés en el Parlamento europeo con 24 escaños y el 25% de los votos.
Sobre los resultados en las elecciones presidenciales (tabla II.1), cabe destacar, además del éxito de 2002, un
descenso de la popularidad en 2007, y un logro aún mayor que el de 2002 en las elecciones de 2012 con
Marine Le Pen, consiguiendo el 18% de los votos en la primera vuelta. Aunque la inexistencia de otros partidos
de nueva extrema derecha en estas elecciones pudo favorecer los resultados, la estrategia del partido pareció ser
el motivo principal de su éxito.
TABLA II.1. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES NACIONALES. FN. 2002-2012.

Resultados elecciones legislativas

Elecciones presidenciales

Escaños

Porcentaje de voto

Porcentaje de voto

Elecciones Legislativas 2002

0

11,34%

16,86% (2ª v)

Elecciones Legislativas 2007

0

4%

10,4% (1ª v)

Elecciones Legislativas 2012

2

13%

17,90% (1ª v)

Fuente: Ministerio del Interior francés: http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats y http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives

TABLA II.2. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EUROPEOS. FN. 2004-2014.

Resultados elecciones legislativas
Escaños

Porcentaje de voto

7/78

9,81%

Elecciones europeas 2009

3/72

6,87%

Elecciones europeas 2014

24/74

24,9%

Elecciones europeas 2004

Fuente: Ministerio del Interior francés: http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes
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b • Mouvement National Républicain, o MNR -Movimiento Nacional RepublicanoPese al éxito inicial del partido en 1999, las elecciones sucesivas dan cuenta de una falta de popularidad muy
notoria, tanto en las elecciones legislativas francesas como en las europeas (tablas II.3 y II.4). En las
presidenciales consigue un 2,34% de apoyo, pero el éxito en este momento es otorgado al Frente Nacional. Del
mismo modo sucede en el ámbito municipal, donde progresivamente va perdiendo representación y dejando
espacio al Frente Nacional así como a la nueva Confederación, UDN –Unión de la Derecha Nacional-, de la que
este partido comienza a formar parte en las elecciones europeas de 2009.
TABLA II.3. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES NACIONALES. MNR. 2002-2012.

Resultados elecciones legislativas

Elecciones presidenciales

Escaños

Porcentaje de voto

Porcentaje de voto

Elecciones legislativas 2002

0

0,8%

2,34% (1ª v)

Elecciones legislativas 2007

0

-

Apoya a FN

Elecciones legislativas 2012

0

-

Apoya a UDN

Fuente: Fuente: Ministerio del Interior francés: http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats y http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives

TABLA II.4. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EUROPEOS. MNR. 2004-2014.

Resultados elecciones legislativas
Escaños

Porcentaje de voto

Elecciones europeas 2004

0

0,03%

Elecciones europeas 2009,

0

0,04%

0

0,05%

a través de ‘Unión de la Derecha Nacional’
Elecciones europeas 2014

Fuente: Ministerio del Interior francés: http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes

c • Chasse, Pêche, Nature et Traditions, o CPNT -Caza, Pesca, Naturaleza y TradicionesAl igual que sucedía en el caso anterior, este partido va perdiendo fuerza de manera progresiva, de tal modo que
en las elecciones legislativas de 2012 se asocia oficialmente al UMP –Unión por un Movimiento Popular-, el
partido mayoritario de centro-derecha liderado actualmente por Jean-François Copé y anteriormente por Nicolas
Sarkozy. En las elecciones presidenciales consigue un buen apoyo en 2002 (4,23%), pero en 2007 este
porcentaje se reduce notablemente (1,67%). En 2012 cesan en su intento de candidatura y apoyan a Nicolas
Sarkozy (tabla II.5). Finalmente, su presencia en las elecciones europeas es irrelevante (tabla II.6).
TABLA II.5. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES NACIONALES. CPNT. 2002-2012.

Resultados elecciones legislativas

Elecciones presidenciales

Escaños

Porcentaje de voto

Porcentaje de voto

Elecciones legislativas 2002

0

1,15%

4,23% (1ª v)

Elecciones legislativas 2007

0

n.d. (1)

1,67% (1ª v)

Elecciones legislativas 2012

-

Se asocia oficialmente a UMP

Apoya a UMP (N.Sarkozy)

(1). No hay datos disponibles.
Fuente: Ministerio del Interior francés: http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats y http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives
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TABLA II.6.EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EUROPEOS. CPNT. 2004-2014.

Resultados elecciones europeas
Escaños

Porcentaje de voto

Elecciones europeas 2004

0

0,03%

Elecciones europeas 2009

0

0,04%

Elecciones europeas 2014

-

Se asocia oficialmente a UMP

Fuente: Ministerio del Interior francés: http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes

d • Mouvement pour la France, o MPF -Movimiento por FranciaEl Movimiento por Francia, siendo un partido más joven, se ha mantenido como un partido discreto, pero no
parece haber perdido tanta popularidad. En las elecciones legislativas se mantiene con un escaño desde 2002,
aunque su mejor momento fueron las elecciones de 2007, en las que consiguió dos escaños y un 2,33% en las
presidenciales (tabla II.7). En las elecciones europeas, sin embargo, pese a conseguir tres escaños en 2004 y un
apoyo del 6,67%, perdió mucha popularidad en 2009 –bajando a un escaño- y en 2012 no se tienen datos de su
candidatura en solitario (tabla II.8).
TABLA II.7. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES NACIONALES. MPF. 2002-2012.

Resultados elecciones legislativas
Escaños

Porcentaje de voto

Elecciones presidenciales
Porcentaje de voto

Elecciones legislativas 2002

1

0,8%

-

Elecciones legislativas 2007

2

1,20%

2,33% (1ª v)

Elecciones legislativas 2012

1

n.d.

-

Fuente: Ministerio del Interior francés: http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats y http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives

TABLA II.8. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EUROPEOS. MPF. 2004-2014.

Resultados elecciones europeas

Elecciones europeas 2004
Elecciones europeas 2009, asociado con Libertas
Elecciones europeas 2014

Escaños

Porcentaje de voto

3

6,67%

1

n.d.

n.d.

n.d.

Fuente: Ministerio del Interior francés: http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes
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2.2 • ALEMANIA
2.2.1 • CONTEXTUALIZACIÓN
Alemania es una República Federal constituida por 16 Estados federales o ‘Länder’. Cada land tiene un
parlamento propio (‘Landtag’) con competencias en los diversos sectores (educación, trabajo, etc.). De otro lado,
se encuentra el Parlamento nacional o ‘Bundestag’. Al igual que sucede en España, el/la canciller es elegido por
el partido que gobierna.
En el Parlamento hay dos grandes partidos tradicionales: el SPD (social-demócrata) y el grupo CDU/CSU,
liderado por Angela Merkel (liberal-conservador). Sin embargo, hay una larga tradición de coalición en Alemania,
tanto en el nivel federal como en el regional, dado que los partidos raramente consiguen la mayoría necesaria
para gobernar en solitario. Como sucede en otros países, los partidos de extrema derecha tienen escaños solo en
el nivel federal o regional -en los Länder-, y su presencia es más significativa en el Este, donde los Estados
federales son más jóvenes –se crearon tras la reunificación- y se caracterizan por tener un menor nivel
socioeconómico.
Alemania es uno de los países con mayor trayectoria en la proliferación de partidos de extrema derecha. Tanto es
así que existe una Oficina Federal de Protección de la Constitución -‘Verfassungsschutz’ o ‘Bundesamt für
Verfassungsschutz’- que controla y vigila el movimiento de los partidos y grupos políticos y ha prohibido la
actividad de muchos grupos neonazis.
Aunque hay una amplia variedad de partidos y formaciones políticas que podrían clasificarse dentro de esta
categoría, tres son los grandes partidos que destacan16:
• Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD*17 –Partido Nacional-demócrata de Alemania-. Fue
fundado en 1964, desapareció en los años setenta y resurgió en 1989. Actualmente es el principal
partido de extrema derecha en Alemania, reconocido como tal por la Oficina Federal de Protección de
la Constitución y, por tanto, sujeto a vigilancia. Se asocia con grupos neonazis y skinheads. Se considera
abiertamente xenófobo y antisemita.
• Deutsche Volksunion, DVU -Unión del Pueblo Alemán-. Fundado en 1987. Fue un partido de extrema
derecha importante en la década de los noventa, pero en la década siguiente perdió popularidad y no
consiguió modernizarse (mientras que el NPD sí lo logró). De 2001 a 2006 seguía siendo el partido con
más apoyo electoral, pero a partir de 2006 lo es el NPD. En 2011 se fusiona con su rival -el NPD-.
• Die Republikaner –Partido Republicano-. Se funda en 1983 por disidentes radicales del Partido
Conservador de Baviera, el CSU. Se presenta como un partido conservador con discurso nacionalista,
pero sus planteamientos están más cercanos a la extrema derecha.
Además de los tres principales partidos, existen otros, con menos peso electoral pero en algunos casos con una
gran capacidad de influencia en la opinión pública:
• Die Rechte* -La Derecha-. Pequeño partido fundado en 2012 por un líder de ideología neonazi y apoyado
por antiguos miembros de formaciones neonazis prohibidas. Actualmente posee influencia en algunas
regiones y tiene muy poca representatividad a nivel nacional. Sin embargo, el Verfassungsschutz
considera que podría devenir en una alternativa importante a los otros partidos de extrema derecha.
• Bürgerbewegung pro-NRW* -Movimiento ciudadano pro Nordrhein-Westfallen (un Land alemán)-. Partido
regional, fundado en 2007 e inspirado en otros movimientos similares -como los que siguen a
continuación, Bürgerbewegung pro-Deutschland y Bürgerbewegung pro-Köln. Pro-NRW y pro-Köln son
partidos casi idénticos. Es un partido abiertamente islamófobo; que confunde islam con radicalismo.

16

Para más información sobre
la extrema derecha en Alemania, consultar la siguiente
página disponible en inglés:
http://www.verfassungsschutz
.de/en/fields-of-work/rightwing-extremism/what-is-rightwing-extremism.

Con todo, hay muy poca información en inglés en
relación a la que puede encontrarse en alemán.
17
Los partidos señalados en
esta sección con un asterisco
son reconocidos partidos de
extrema derecha por la Oficina
Federal de Protección de la
Constitución -Verfassungsschutz-.
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• Bürgerbewegung pro Deutschland -Movimiento ciudadano pro Alemania-. Partido nacionalista muy
pequeño, fundado en 2005; euroescéptico y anti-inmigración. Una parte importante la conforman
antiguos miembros del NPD, pero ha trabajado mucho la renovación de su imagen. Rechaza ser
considerado un partido extremista. Posee un discurso muy social, anti-sistema y ecológico. Se presenta
siempre como “pro”: pro Alemania, pro-cultura local, pro-cambio, etc., contra lo que es habitual en el
discurso de la extrema derecha -un discurso en negativo-: anti-inmigración, anti-islam, anti-sistema.
• Alternative für Deutschland, AfD -Alternativa para Alemania-. Fundado en 2013 por intelectuales antiUE y especialmente anti-Euro (profesores, economistas, políticos y periodistas). No es un partido
abiertamente de extrema derecha extrema, sus discursos lo ponen en duda, especialmente lo que se
refiere a la política respecto a la inmigración. Pese a ser un partido muy joven, ha tenido éxito muy
rápidamente, especialmente en las elecciones europeas de 2014. Está abierto un debate público sobre
si es un partido extremista o no.
• Deutsche Soziale Union, DSU -Unión Social Alemana-. Pequeño partido fundado en 1990, nacionalista,
cercano a la social-democracia cristiana, bastante anti-UE y económicamente muy liberal. Se radicaliza
a partir del 2000. El NPD trató de forjar alianzas con la DSU en 2004-2005, pero la DSU se negó. Sin
embargo, han sido varias las ocasiones en las que grupos moderados del NPD dejan su partido para
unirse a la DSU.
• Otras formas de organización de la extrema derecha. Además de los partidos políticos, existen otras
formas de organización de la nueva extrema derecha en Alemania. Estos grupos y formaciones parecen
ir en aumento. Como dato, en 2012 la Oficina Federal de Protección de la Constitución prohibió seis
grupos neonazis. Estas formaciones son especialmente xenófobas y, en diversas ocasiones, ejercen
violencia contra la población extranjera. Utilizan las nuevas tecnologías para su difusión y consolidación
(radios online, propaganda, etc.). Destacan algunas formaciones de este tipo:
- NSU, Nationalsozialistischer Untergrund –Clandestinidad nacionalsocialista-. Pequeño grupo clandestino
terrorista de carácter neonazi, descubierto públicamente en 2011.Entre 2000 y 2007 se produjo una
ola de asesinatos y robos contra personas inmigradas de origen turco y griego. De los tres líderes, dos
han muertos y un tercero está en manos de la justicia. Desde 2011 se han sucedido diversas noticias
vinculadas a NSU, y el Verfassungsschutz ha realizado una intensa labor de control y espionaje sobre él.
- Freie Kameradschaften -Camaradas libres-. Es un grupo conformado por varias asociaciones sin
forma legal, creadas a mediados de los años noventa, en reacción a las prohibiciones de partidos
de extrema derecha y de grupos neonazis. Generalmente están constituidas por unos 15 miembros,
son muy difíciles de localizar y prestan su apoyo a partidos extremistas como el NPD.
- Autonome Nationalisten –Nacionalistas autónomos-. Es un grupo que nace a principio de la década
del 2000 en el oeste del país, donde los movimientos neonazis y de extrema derecha tradicionales
no tienen tanto éxito como en el Este. Se diferencia de la mayoría de formaciones de extrema
derecha por su nuevo aspecto y aparente comportamiento (sus miembros bailan hip-hop, utilizan
anglicismos, etc.). Sin embargo, se caracterizan por sus comportamientos violentos.
- Bandas de música neonazi -NS-Hatecore, NS-Hardcore- (NS significa nationalsozialismus, nazi).
Estas bandas musicales utilizan nuevos temas como la ecología y la globalización para atraer a los
jóvenes. Sin embargo, sus letras son agresivas y explícitamente xenófobas, fomentando la violencia
contra la población extranjera.
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2.2.2 • EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES
NACIONALES Y EUROPEOS DESDE EL 2000

a • Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD* –Partido Nacional-demócrata de AlemaniaEl NPD es el partido de extrema derecha que más debate genera en las instituciones públicas alemanas. En
2001 el gobierno trató de prohibirlo a través del Tribunal Constitucional Federal. El procedimiento duró años y,
finalmente, no se consiguió prohibir. Pero el debate sigue abierto, y regularmente se formulan nuevas peticiones
de prohibición.
Desde 2006 ha sido el partido de extrema derecha más numeroso, ya que, aunque pierde miembros cada año,

Republikaner y la DVU (que eran más importantes en número) han perdido mucho más miembros. Una gran
parte de su electorado posee un perfil joven y ubicado en el Este del país.
Como puede observarse, desde 2004 ha obtenido representación electoral a nivel regional, aunque el porcentaje
de voto parece haber ido decreciendo en el tiempo (tabla II.10). A nivel nacional, sin embargo, no ha obtenido
nunca ningún lugar de representación, ni en el parlamento ni en el gobierno (tabla II.9). Pero a nivel europeo
consiguió un escaño en las elecciones de 2014 al eliminarse el criterio por el cual se necesitaba un 5% de
votación para obtener un escaño (tabla II.11). Este partido trabajó intensamente para conseguir dicho cambio.
TABLA II.9. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES NACIONALES. NPD. 2002-2013.

Resultados elecciones legislativas (Bundestag)
Escaños

Porcentaje de voto

Elecciones legislativas 2002

0

0,4%

Elecciones legislativas 2005

0

1,6%

Elecciones legislativas 2009

0

1,5%

Elecciones legislativas 2013

0

1,3%

Fuente: http://www.wahlrecht.de/ergebnisse/bundestag.htm

TABLA II.10. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES REGIONALES. NPD. 2004-2011.

Resultados elecciones regionales (Landtag)
Escaños

Porcentaje de voto

Elecciones regionales 2004 (Sachsen)

12/124

9,2%

Elecciones regionales 2006 (Mecklenburg-Vorpommern)

8/132

7,3%

Elecciones regionales 2009 (Sachsen)

6/71

5,6%

Elecciones regionales 2011 (Mecklenburg-Vorpommern)

5/71

6,0%

Fuentes: http://service.mvnet.de/ http://www.statistik.sachsen.de/

TABLA II.11. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EUROPEOS. NPD. 2004-2014.

Resultados elecciones europeas
Escaños

Porcentaje de voto

Elecciones europeas 2004

0

0,9%

Elecciones europeas 2009

Sin candidatura

Sin candidatura

Elecciones europeas 2014

1/96

1,0%

Fuente: Parlamento europeo:http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/es/country-results-it-2014.html

135

136

PARTE II

POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN

b • Deutsche Volksunion, DVU -Unión del Pueblo AlemánEste partido nunca ha participado a nivel nacional. Como se comentó anteriormente, su falta de capacidad para
modernizarse y su decreciente popularidad le llevó a fusionarse con su rival más directo, el NPD, en 2011. Del
mismo modo a nivel europeo no obtiene resultados relevantes (tabla II.13).
El mayor apoyo lo recibe, al igual que el NPD, en el Este del país, región caracterizada por un menor desarrollo
socioeconómico y, por tanto, con menor nivel de vida y mayores índices de pobreza. En las elecciones regionales de
1999 obtiene 5 escaños en Brandenburg, uno de los Länder del Este, un éxito superado en las siguientes elecciones
de 2004, en las que consigue 6 escaños. Con otro nivel de importancia, obtiene un escaño en el Land de Bremen en
las elecciones de 2003, un resultado que se mantiene en las siguientes elecciones de 2007 (tabla II.12).
TABLA II.12. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES REGIONALES. DVU. 1999-2007.

Resultados elecciones regionales (Landtage)

Elecciones regionales 1999 (Brandenburg-Este)

Escaños

Porcentaje de voto

5/89

5,3%

Elecciones regionales 2004 (Brandenburg-Este)

6/88

6,1%

Elecciones regionales 2003 (Bremen-Oeste)

1/83

2,3%

Elecciones regionales 2007 (Bremen-Oeste)

1/83

2,7%

Fuente: http://www.wahlrecht.de/ergebnisse/bundestag.htm

TABLA II.13. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EUROPEOS. DVU. 2004-2014.

Resultados elecciones europeas

Elecciones europeas 2004

Escaños

Porcentaje de voto

Sin candidatura

Sin candidatura

Elecciones europeas 2009

0

0,4%

Elecciones europeas 2014

Fusionado con NPD

Fusionado con NPD

Fuente: Parlamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/es/country-results-it-2014.html

c • Die Republikaner, DR –Partido RepublicanoEste partido nunca obtuvo representación a nivel nacional ni a nivel europeo (tablas II.14 y II.15), pero sí que
llegó en diversas ocasiones a los parlamentos de los Estados federados, sobre todo en los años ochenta y
noventa. Fue este su periodo de mayor éxito electoral. A mediados de los años noventa entró en competencia con
el DVU y perdió popularidad, de modo que sus electores disminuyeron progresivamente.
A partir de la década del 2000 el partido moderó bastante sus fines y discurso, lo que le llevó a dejar de ser
considerado de extrema derecha por la Oficina Federal de Protección de la Constitución en 2006. Pese a ello, el

Verfassungsschutz solo sigue reconociendo algunas fuerzas de este carácter dentro del partido.
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TABLA II.14. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES NACIONALES. DR. 2002-2013.

Resultados elecciones legislativas
Escaños

Porcentaje de voto

Elecciones legislativas 2002

0

0,6%

Elecciones legislativas 2005

0

0,6%

Elecciones legislativas 2009

0

0,4%

Elecciones legislativas 2013

0

0,2%

Fuente: Bundestag. http://www.wahlrecht.de/ergebnisse/bundestag.htm

TABLA II.15. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EUROPEOS. DR. 2004-2014.

Resultados elecciones europeas
Escaños

Porcentaje de voto

Elecciones europeas 2004

0

1,9%

Elecciones europeas 2009

0

1,3%

Elecciones europeas 2014

0

0,4%

Fuente: Parlamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/es/country-results-it-2014.html

d • Alternative für Deutschland, AfD -Alternativa para AlemaniaEn menos de un año de su fundación (2013) el partido consiguió un 3,7% de apoyo a nivel nacional. No
consiguió ningún escaño, dado que era necesario un 5%, pero el porcentaje obtenido es un índice de impacto
muy relevante. En las elecciones federales obtiene un escaño en la región de Hessen, con un 4,1% de votos.
Su mayor éxito, no obstante, se reflejó en las últimas elecciones al Parlamento europeo de 2014, obteniendo
siete escaños sobre 96 y un porcentaje de apoyo del 7%18.
Todos los sondeos apuntan a sus altas probabilidades de ampliar su éxito electoral a otras regiones del país, así
como a mantener su presencia a nivel europeo.

2.2.3 • EVOLUCIÓN DE LAS CIFRAS ANALIZADAS POR LA OFICINA
FEDERAL DE PROTECCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN (2001-2012)
En su informe anual19, el Verfassungsschutz -la Oficina Federal de Protección de la Constitución- establece un
balance del ‘potencial humano’ que posee la extrema derecha. Dicho de otro modo, el número de personas que
pertenecen a diversos grupos extremistas (partidos, asociaciones, grupos skinheads, etc.). Gran parte de este
potencial humano son personas vinculadas a lo que se denomina ‘la subcultura de la extrema derecha alemana’
(skinheads, grupos musicales y sus seguidores, etc.). Un segundo perfil estaría compuesto por los miembros de
partidos políticos reconocidos como de extrema derecha –especialmente, del NPD-. Y en tercer lugar se
encontraría los grupos de ideología neonazi (incluyendo a los ‘Autonome Nationalisten’ con su nuevo look).
El potencial humano global –cifra final tras sustraer a quienes pertenecen a más de un grupo- refleja que el
número de personas ha descendido significativamente: de 49.700 personas en 2001 a 22.150 en 2012 -más
del 50%-. Este descenso se ha producido especialmente en los periodos 2001-2003 y 2008-2011. La principal
explicación es la disminución del número de personas afiliadas a partidos de extrema derecha.

18
Fuente sobre los resultados
electorales de AfD, disponible
online el 18/05/14:
http://www.wahlen.hessen.de
/irj/Wahlen_Internet?cid=5ab
5f5fd23b8ff4f78c584ce5b
2199e2. Consultar, del
mismo modo:
http://www.wahlrecht.de/erge
bnisse/bundestag.htm
19

Disponibles online el
27/06/14 en:
http://www.verfassungsschut
z.de/de/arbeitsfelder/afrechtsextremismus/zahlen-u
nd-faktenrechtsextremismus/zuf-re-20
12-gesamtuebersicht.html;
http://www.verfassungsschut
z.de/de/oeffentlichkeitsarbeit
/publikationen/verfassungssc
hutzberichte y
http://www.amadeu-antoniostiftung.de/w/files/pdfs/recht
sextremismuspotenzial2008.pdf

138

PARTE II

POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN

En estos partidos, el número de afiliados ha bajado especialmente en los periodos 2001-2003 y 2008-2012.
Ha de recordarse que a partir de 2006 el partido Die Republikaner deja de aparecer en las estadísticas del

Verfassungsschutz, lo que podría estar influyendo en la magnitud de este descenso. Aun así, se confirma el
descenso progresivo de otros partidos de extrema derecha, incluso en el NPD, el partido mayoritario. El total de
personas vinculadas pasa de 26.500 en 2001 a solo 7.150 en 2012, menos de un tercio.
El número de personas vinculadas a la subcultura de extrema derecha también se reduce considerablemente,
especialmente entre2008 y 2012, pasando de 10.400 personas en 2001 a 7.500 en 2012.
Sin embargo, contrariamente a lo que sucede en los dos grupos anteriores, el número de formaciones de
ideología neonazi aumenta constantemente de 2003 a 2012 hasta llegar a duplicarse en este periodo de tiempo,
pasando de 2.800 personas en 2001 a 6.000 en 2012.
Por todo ello parece claro que, aunque a nivel numérico no son las cifras más importantes, son los nuevos grupos
vinculados a la subcultura neonazi los que reflejan una tendencia creciente y, por tanto, donde ha de prestarse
especial atención en los próximos años por la potencial probabilidad de expansión que presentan.

INFORME ANUAL SOBRE MIGRACIONES E INTEGRACIÓN CeiMigra 2014

2.3 • REINO UNIDO
2.3.1 • CONTEXTUALIZACIÓN
Aunque Gran Bretaña no es un país con tanta trayectoria en la existencia de partidos de extrema derecha
tradicional como pudieran serlo Francia, Alemania o Italia, los últimos años y, muy especialmente, las últimas
elecciones europeas han llevado a mirar con más detalle lo que estaba sucediendo en el interior de la sociedad
británica.
En Reino Unido existen partidos de extrema derecha desde los años sesenta del pasado siglo, aunque el más
destacado es el Partido Nacional Británico (BNP), creado en los ochenta. Junto con él, el otro gran partido que
obtiene éxito electoral a partir del 2000 es el Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP).
• British National Party, o BNP -Partido Nacional Británico-, fue fundado en 1982 por John Tyndall y
dirigido desde 1999 por Nick Griffin. Es un partido nacionalista y radical, abiertamente anti-inmigración
e islamófobo, populista y euroescéptico. En la campaña para las elecciones de 2014 su anuncio fue
censurado por la agresividad con la que trataba el tema del islam. Aunque no tuvo mucho éxito en la
década de los ochenta y noventa del pasado siglo, aumenta su popularidad con el cambio de liderazgo
en 1999 y su estrategia de dulcificación o moderación del discurso.
• United Kingdom Independence Party, o UKIP -Partido por la Independencia de Reino Unido-, fue creado
en 1993 con el propósito principal de salir de la UE. El euroescepticismo, por tanto, es su línea principal
de identidad. Junto con esta, medidas populistas y abiertamente anti-inmigración forman parte de su
propuesta. Defienden ser un partido liberal y rechazan reconocerse de extrema derecha.
Además de estos dos grandes partidos, existen otros más pequeños con una escasa o nula representación. A
excepción del primero de ellos, la mayoría han sido creados a partir de 2004 y algunos de ellos ya se han disuelto
en la actualidad.
• National Front -Frente Nacional-, creado en 1967, tuvo mucho rédito electoral en la década de los
setenta del pasado siglo. En los ochenta descendió mucho su popularidad y el BNP le restó una parte
importante del electorado, especialmente a partir de los años noventa. Actualmente tiene una escasa
influencia.
• England First Party -Partido Inglaterra Primero-. Fue fundado en 2004 y disuelto en 2012. Sus
fundadores proceden del BNP. Posee un fuerte discurso nacionalista y anti-inmigración.
• Veritas, creado en 2005 por un grupo ex-militante y radical del UKIP.
• British People’s Party -Partido de la Gente Británica-, fue creado en 2005 y disuelto en 2013. Poseía
una línea muy clara de defensa del nacionalismo blanco o ‘white-nationalism’.
• Popular Alliance –Alianza Popular-, fundado en 2006 y renombrado Populist Alliance –Alianza Populistaen 2013. Fue creado por disidentes de varios partidos populistas, especialmente de Veritas. Posee un
discurso euroescéptico, anti-globalización y anti-inmigración. Hasta el momento obtiene una discreta
representación a nivel local.
• Britain First –Primero Gran Bretaña-, partido creado en 2011 por ex-militantes descontentos con el
BNP. Obtuvo candidaturas en Gales y Escocia en las elecciones europeas 2014. Su discurso es
especialmente islamófobo y extremista.
• Liberty GB –Libertad para Gran Bretaña-, fundado en 2013 por un disidente radical del UKIP. Posee
un discurso especialmente islamófobo y anti-inmigración. Aún es un partido muy reciente y con escasa
representación.
• British Democratic Party –Partido Democrático Británico-, creado en 2013 y fundado por un disidente
radical del BNP. Su discurso posee algunas manifestaciones neonazis.
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En Reino Unido se evidencia una amplia proliferación de nuevos partidos, algunos de los cuales parecen ser
consecuencia de escisiones de partidos mayoritarios. La corta vida de algunos de ellos apunta a una falta de
solidez y estabilidad como proyectos políticos. Sin embargo, habrá que esperar unos años para valorar el impacto
de aquellos que han sido recientemente creados.
Además de partidos propiamente, existe una serie de movimientos que trabajan en la misma línea de la nueva
derecha radical. Es el caso de los National Culturalists (fundado en 2012), un grupo muy pequeño formado por
jóvenes en torno al carismático Jack Buckby. Poseen un discurso islamófobo más o menos explícito y defienden
una visión del culturalismo como opuesto al multiculturalismo, desde la teoría del estadounidense John Press20.
Para una mejor comprensión de los resultados electorales, es importante conocer que en Reino Unido, las
elecciones más importantes son las elecciones generales -General Elections- que se convocan cada cinco años y
permiten elegir a los diputados del Parlamento nacional (House of Commons). Funcionan con el sistema “firstpast-the-post”: el candidato que recibe más votos en una circunscripción obtiene el escaño, por lo que es un
sistema que genera desventaja a los partidos pequeños.
Los resultados de las elecciones generales -General Elections- determinan el Primer Ministro. Las últimas fueron
en 2010 y las próximas serán en 2015. Entre unas elecciones generales y otras se convocan elecciones
regionales o ‘By-elections’. Estas son elecciones que ocurren en una circunscripción territorial cuando un
diputado pierde su escaño (si muere, si dimite…) y hay que hacer una elección extraordinaria. Además, las
elecciones locales distribuyen los escaños en los consejos o ‘councils’ municipales.
Hasta ahora, los partidos de extrema derecha del Reino Unido solo han conseguido obtener éxito en el nivel local
-en los councils- o en las elecciones europeas -especialmente en el caso de UKIP-. Como en Francia,
tradicionalmente dos grandes partidos se suceden regularmente en el poder: el Partido Conservador –

Conservatives- y el Partido Laborista –Labour Party-. Además, existe un tercer partido, Demócratas Liberales
-Liberal Democrats-, que ha tenido mucho poder en los años pasados en coaliciones gubernamentales.

2.3.1 • EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES
NACIONALES EUROPEOS DESDE EL 2000
a • British National Party, o BNP -Partido Nacional BritánicoEl BNP, pese a haber sido creado en la década de los ochenta, no tuvo representación hasta 2009, momento en
que obtuvo dos escaños a nivel europeo. Si bien a nivel nacional no obtiene representación (tabla II.16), sí que lo
consigue en el nivel local, especialmente de 2006 a 2010, convirtiéndose en muchos lugares en la segunda
fuerza más votada.
Llama la atención que los porcentajes de voto en las elecciones europeas haya sido muy superior al porcentaje de
respaldo en las elecciones generales (tablas II.16 y II.17). Al igual que llama la atención la caída de apoyo en las
elecciones europeas de 2014 respecto de las anteriores.
Esta pérdida de relevancia se refleja no solo a nivel europeo, sino también -y de manera progresiva- a nivel local,
20

Mulhall, J. (2012, 12 oct.).
Beginner’s guide to new
groups on Britain’s far right.
Extremis Project. Disponible
online el 20/05/14 en:
http://extremisproject.org/20
12/10/new-players-on-thebritish-far-right-a-beginnersguide/

muy especialmente a partir de 2010, puede que como consecuencia de la emergencia de nuevos partidos o de la
radicalización de otros –como UKIP-.
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TABLA II.16. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES NACIONALES. BNP. 2001-2010.

Resultados elecciones legislativas
Escaños

Porcentaje de voto

Elecciones legislativas 2001

0

0,2%

Elecciones legislativas 2005

0

0,7%

Elecciones legislativas 2010

0

1,9%

Fuentes: Parlamento británico y otros: http://electionresources.org/uk/house.php?election=2010 y www.parliament.uk/briefing-papers/sn05064.pdf

TABLA II.17. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EUROPEOS. BNP. 2004-2014.

Resultados elecciones europeas
Escaños

Porcentaje de voto

Elecciones europeas 2004

0

4,8%

Elecciones europeas 2009

2

6%

Elecciones europeas 2014

0

1,1%

Fuente: Parlamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/es/country-results-it-2014.html

b • United Kingdom Independence Party, o UKIP -Partido por la Independencia de Reino UnidoComo puede observarse, UKIP no ha tenido hasta el momento un escaño en la House of Commons (Cámara de
los Comunes). Sin embargo, desde 2007 mantiene dos escaños en la House of Lords –Cámara de los Lores-, una
muestra clara de su influencia en la política nacional (tabla II.18).
Desde 2005 el porcentaje de respaldo ha ido creciendo progresivamente, sobre todo en lo que se refiere a las by-

elections -o elecciones regionales- y en las locales, especialmente a partir de 2011. Desde esta fecha UKIP
modifica su estrategia de captación de votantes. Entre otras medidas, ha tratado abiertamente de atraer a los
electores del BNP21.
A partir de esa fecha también proliferan las nuevas candidaturas a nivel local. En 2012 se convierten en el
quinto partido nacional, con 147 escaños a nivel local, y en 2013 obtienen su mejor resultado, llegando a 163
escaños y convirtiéndose en el cuarto partido nacional con mayor respaldo local. Los sondeos para las elecciones
generales de 2015 le adjudican un 15% de apoyo22.
Sin embargo, el mayor éxito de UKIP se refleja sobre todo en las elecciones europeas (tabla II.19). Como puede
observarse en la tabla de más abajo, ya en 2004 consiguieron el 15,6% de los votos y 12 escaños, lo que le llevó
a ser el tercer partido más votado, junto con los Demócratas Liberales. En 2009, aumenta un escaño y casi punto
porcentual, llegando a ser el segundo partido más votado junto con los Laboristas. En 2014, finalmente, obtiene
24 escaños, duplicando su respaldo electoral y convirtiéndose en el primer partido más votado, por delante de
los Laboristas (con 20 escaños) y los Conservadores (con 19).
Todo lo anterior apunta a una tendencia creciente en popularidad y representación de UKIP en detrimento de los
partidos mayoritarios más clásicos como los Liberales Demócratas o el BNP.

21
Ford, R. y Goodwin, M.
(2014, 14 abril). What’s the
difference between BNP and
UKIP voters? The Guardian.
Disponible online el 14/04/14
en
http://www.theguardian.com/
commentisfree/2014/apr/14/
bnp-ukip-voters-politicsimmigration
22

Disponible online el
13/06/14 en:
http://ukpollingreport.co.uk/v
oting-intention-2
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TABLA II.18. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES NACIONALES. UKIP. 2001-2010.

Resultados elecciones legislativas
Escaños

Porcentaje de voto

Elecciones legislativas 2001

0

1,5%

Elecciones legislativas 2005

0

2,2%

Elecciones legislativas 2010*

0

3,1%

Fuentes: Parlamento británico y otros: http://electionresources.org/uk/house.php?election=2010 y www.parliament.uk/briefing-papers/sn05064.pdf

TABLA II.19. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EUROPEOS. UKIP. 2004-2014.

Resultados elecciones europeas
Escaños

Porcentaje de voto

Elecciones europeas 2004

12/78

15,6%

Elecciones europeas 2009

13/72

16,1%

Elecciones europeas 2014

24/73

26,8%

Fuente: Parlamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/es/country-results-it-2014.html
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2.4 • ITALIA
2.4.1 • CONTEXTUALIZACIÓN
Italia es, junto con Francia, uno de los países que ha jugado un papel estratégico en la emergencia de la nueva
derecha radical populista en Europa.
El desarrollo de la política italiana contemporánea no puede entenderse sin hablar del Movimiento Social Italiano –
MSI-. Con la proclamación de la república, el MSI se convirtió en el único partido heredero del fascismo, aunque ello
no le impidió colaborar con la Democracia cristiana durante una larga etapa. Durante la década de los setenta y bajo
el liderazgo de Giorgio Almirante, el MSI se presenta como un partido restaurador del orden. Pero tras el cambio de
liderazgo de Almirante por Gianfranco Fini, y ante la crisis de comunismo, inició un nuevo camino en el que
reafirmaba la fidelidad a los valores del fascismo. Este nuevo discurso fascista propició el crecimiento del partido en
un contexto de fuerte crisis para los partidos tradicionales y el sistema republicano italiano.
Fruto de esta situación se promueve el postfascismo a través de un nuevo partido sucesor, Alianza Nacional, que
continuará hasta la actualidad y se integrará en diversas coaliciones de gobierno, con Forza Italia y El Pueblo de
la Libertad.
Además de estos partidos, han ido surgiendo nuevas formaciones políticas que responden a las características de
la nueva derecha radical populista. Especialmente relevantes son, en este sentido, el partido de la Liga Norte y,
aunque de un modo menos explícito, el Movimiento 5 Estrellas.
• Forza Italia, o FI –Fuerza Italia- es creado en 1993 por Silvio Berlusconi. En 2009 publican su disolución
y en 2013 vuelve a refundarse. En los paréntesis políticos de este partido, Berlusconi crea Il Popolo
della Libertà, o PdL -El Pueblo de la Libertad- desde 2007 hasta 2013, año en que fue disuelto,
producto de una nueva escisión, y vuelve a refundarse bajo el antiguo nombre, Forza Italia. Además de
un partido, el Pueblo de la Libertad ha sido el nombre bajo el que se han aliado diversas fuerzas políticas
–algunas consideradas de extrema derecha- en diferentes periodos electorales nacionales y europeos.
Pese a definirse con una ideología de conservadora, liberal y demócrata-cristiana, ha liderado diversas
coaliciones (El Polo de las Libertades, La Casa de las Libertades, o El Pueblo de la Libertad) en las que
se han integrado partidos considerados de nueva extrema derecha –Alianza Nacional y Liga Norte,
principalmente-.
• Lega Nord, o Lega Nord per l’Indipendenza della Padania23, o LN –Liga Norte para la independencia de
la Padania- es un partido originalmente independentista, fundado en 1991 por Umberto Bossi como
una federación de partidos de la región norte y centro del país. La Liga Norte defiende la independencia
de la Padania a través de la transformación del país en un Estado federal. Originalmente, el partido
defendió la secesión del norte italiano del resto del país. Además de este fin, apuesta por el regionalismo
a través de la reivindicación de las tradiciones de la Padania y posee un discurso abiertamente xenófobo
y de rechazo a la inmigración. Desde 2012, el secretario del partido es Roberto Maroni, ex-ministro del
Interior, sucediendo a Umberto Bossi, ex-ministro de la Reforma Federal en el gobierno de Silvio
Berlusconi.
• Movimento 5 Stelle, o M5S -Movimiento 5 Estrellas-. Fundado en 2009 por Beppe Grillo, su actual
presidente. Se presenta como un partido euroescéptico, defensor de la democracia directa y la
financiación privada de la política. Las cinco estrellas de su nombre indican las cinco prioridades del
partido: transporte, desarrollo, conectividad, medio ambiente y agua. Sin embargo, pese a su discurso
manifiesto, en las elecciones europeas de 2014 formó coalición con diversos partidos de extrema
derecha europeos, dentro del eurogrupo Europa de la Libertad y la Democracia, junto al UKIP británico,
entre otros.

23
La Padania es la región
que incluye la región norte
del país junto a la Toscana,
la Umbría y Marcas.
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• Forza Nuova, o FN –Fuerza Nueva-. Partido creado en 1997 por Roberto Fiore y Massimo Morsello. El
partido es miembro del Frente Nacional Europeo y es fuertemente criticado por sus posiciones radicales
y actos de violencia en que han participado algunos de sus militantes. Posee un discurso abiertamente
xenófobo, homófobo, y destaca su antiamericanismo, euroescepticismo y anticapitalismo.
• Movimento Sociale Fiamma Tricolore –Movimiento Social Llama Tricolor- es fundado en 1995 por
miembros del MSI que rechazaron unirse a Alianza Nacional. Posee un carácter euroescéptico, xenófobo
y anticapitalista. Defiende la unidad de Italia. En los últimos tiempos ha cambiado su estrategia para
atraer a potenciales electores jóvenes. En las elecciones generales de 2006 se presentó como parte de
la coalición de la Casa de las Libertades.
• Movimento Idea Sociale, o MIS -Movimiento Idea Social-, es un partido fundado en 2004 como una
escisión de la Llama Tricolor. En las elecciones generales de 2006 se presentó como parte de la coalición
de la Casa de las Libertades.
El italiano es un sistema republicano parlamentarista con democracia representativa en el que el Presidente de
la República es el jefe del Estado. No obstante, el gobierno de la República recae sobre el Presidente del Consejo
de Ministros y su gabinete, quienes constituyen el Consejo de Ministros. Su parlamento está formado por dos
cámaras, la de los Diputados (630 miembros) y la del Senado (315). Además, es un sistema multipartidista, y a
lo largo de su historia reciente ha imperado un sistema de gobierno de grandes coaliciones entre pequeños y
grandes partidos. De ellas destacan dos: la coalición Casa de las Libertades, o más tarde denominada El Pueblo
de la Libertad, de orientación centro-derecha (aunque en ella se alían partidos considerados de extrema
derecha), y la coalición L’Unione, de orientación centro-izquierda.

2.4.2 • EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES
NACIONALES Y EUROPEOS DESDE EL 2000
a • Forza Italia, o FI –Fuerza ItaliaEl primer gobierno de este partido se formó en 1994, pocos meses después de su fundación, al liderar la
coalición del Polo de las Libertades, formada por la Liga Norte (LN), Alianza Nacional (AN), Centro Cristiano
Democrático (CCD) y la Unión de Centro. Un año después perdió el apoyo de la Liga Norte y hasta 2001 no
volvería a gobernar.
Tras la pérdida de popularidad del partido y gracias al apoyo que le ofreció de nuevo la Liga Norte en las
elecciones regionales del 2000, el partido recuperó el poder en las elecciones generales de 2001 con un 29,4%
de los votos al frente de la coalición la Casa de las Libertades, (formada por la Liga Norte, Alianza Nacional, el
Partido Republicano Italiano, Centro Cristiano Democrático y Cristianos Democráticos Unidos). En este periodo,
el líder de Alianza Nacional, fue nombrado vicepresidente del Gobierno y Ministro de Exteriores de 2004 a
2006, mientras que el dirigente de la Liga Norte fue ministro de Justicia de 2001 a 2006.
La caída del gobierno de centro-izquierda en 2008 dio lugar a la celebración de nuevas elecciones generales. En
dichas elecciones se presentó por primera vez el Pueblo de la Libertad, y venció con un 46,8% de los votos en
alianza con la Liga Norte. En 2011 dimitió Berlusconi. En 2013 la coalición no consiguió la mayoría necesaria
para seguir en el gobierno (tabla II.20).
En las elecciones europeas, si bien en 2009 obtuvo un gran apoyo en la coalición PdL, en 2014 se presenta en
solitario y este apoyo cae más de un 50% -de 29 a 13 escaños- (tabla II.21).
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TABLA II.20. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES NACIONALES. FI. 2001-2013.

Elecciones legislativas
Diputados
Elecciones legislativas 2001

Elecciones legislativas 2006
Elecciones legislativas 2008

Elecciones legislativas 2013 (4)

Porcentaje de voto

193

29,5%

282 (3)

45,4% (3)

140

23,7%

286

38,5%

344 (4)

46,8% (4)

125

29,1%

(3) En la Coalición Casa de las Libertades. Libertades, junto a Forza Italia, Alianza Nacional y otros. (4) En la Coalición Pueblo de La Libertad, junto a Forza Italia.
Fuente: Ministerio del Interior italiano: http://elezioni.interno.it/

TABLA II.21. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EUROPEOS. FI. 2009-2012.

Elecciones europeas
Escaños

Porcentaje de voto

Elecciones europeas 2009 (a través de PdL)

29

35,26%

Elecciones europeas 2014

13

16,81%

Fuente: Parlamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/es/country-results-it-2014.html

b • Lega Nord, o LN –Liga NorteLa Liga Norte tiene representación en el Parlamento nacional desde el año 1992, momento en que obtuvo 56
diputados y un 8,7% de los votos. En 1994 se presentó en alianza con Forza Italia, Alianza Nacional y Centro
Cristiano Democrático bajo la formación del Polo de las Libertades, lo que le llevó a duplicar sus resultados y
llegar al gobierno bajo la presidencia de Silvio Berlusconi (tabla II.22). Esta coalición, no obstante, duraría un
año, dado que su falta de apoyo al gobierno llevó a convocar elecciones anticipadas. Sin embargo, en 2001
volvió a presentarse en coalición con Forza Italia.
Entre 2001 y 2006 la Liga Norte, a pesar de su reducida representación parlamentaria, controló tres ministerios
clave: Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales, y Reformas Institucionales. En este periodo la Liga Norte fue el mayor
aliado de Forza Italia, formando el llamado “Eje del Norte”.
En 2008 la Liga Norte consiguió el 8,3% de los votos y 58 diputados, lo que le llevó a gobernar en la coalición
PdL asumiendo cuatro ministerios y cinco subsecretarías. Durante estos años de responsabilidad en el gobierno,
el partido tuvo una importante influencia en materia de inmigración, especialmente cuando se trataba de la
gestión de la llegada de población inmigrada irregular por vía marítima. En 2013 volvió a presentarse en la
coalición PdL, pero no consiguió la mayoría necesaria para seguir en el gobierno.
En las elecciones europeas de 2009 obtuvo 9 escaños y un 10,72% de los votos, un porcentaje muy relevante.
Sin embargo en 2014 el apoyo electoral disminuyó en cuatro puntos porcentuales, puede que como
consecuencia de la crisis vivida en el país en relación a las coaliciones de partidos tradicionales en los que La
Liga Norte participaba desde hacía años (tabla II.23).
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TABLA II.22. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES NACIONALES. LN. 2001-2013.

Elecciones legislativas
Diputados
Elecciones legislativas 2001

Elecciones legislativas 2006

Elecciones legislativas 2008

Elecciones legislativas 2013 (4)

Porcentaje de voto

30

3,9%

282 (3)

45,4% (3)

26

4,6%

281 (3)

49,7% (3)

58

8,3%

344 (4)

46,8%(4)

125

29,1%

(3) En la Coalición Casa de las Libertades, junto a Forza Italia, Alianza Nacional y otros. (4) En la Coalición Pueblo de La Libertad, junto a Forza Italia.
Fuente: Ministerio del Interior italiano: http://elezioni.interno.it/

TABLA II.23. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EUROPEOS. LN. 2009-2014.

Elecciones europeas
Escaños

Porcentaje de voto

Elecciones europeas 2009

9/72

10,2%

Elecciones europeas 2014

5/73

6,15%

Fuente: Parlamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/es/country-results-it-2014.html

c • Movimento 5 Stelle, M5S –Movimiento 5 EstrellasPese a su reciente creación en 2009, el M5S resultó ser el partido más votado en las elecciones legislativas de
2013, obteniendo el 25,5% de los votos, y muy cerca del Partido Democrático (25,4%) y el Pueblo por la
Libertad (21,5%) (tabla II.24). Sin embargo, el resultado de las coaliciones entre partidos le situó en tercer
lugar. Sorprendente también fue el resultado de las elecciones europeas de 2014, en las que obtuvo un 21,2%
de los votos y 17 escaños (tabla II.25).
Previamente a estos resultados, el partido se presentó a las elecciones regionales de 2010 y 2012, así como a
las municipales de ese mismo año. En ellas obtuvo un respaldo importante de algunas regiones, principalmente
en el Norte en 2010 (Piamonte, Emilia-Romaña) y en Sicilia en 2012.
Parece que este nuevo partido podría estar recibiendo la denominada votación de protesta de la sociedad italiana
descontenta y desencantada con el gobierno de anteriores partidos/coaliciones mayoritarias.
TABLA II.24. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES NACIONALES. M5S, 2013.

Elecciones legislativas

Elecciones legislativas 2013

Diputados

Porcentaje de voto

109

25,5%

Fuente: Ministerio del Interior italiano: http://elezioni.interno.it/

TABLA II.25. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EUROPEOS. M5S, 2014.

Resultados elecciones europeas
Escaños

Porcentaje de voto

Elecciones europeas 2009

Sin candidatura

Sin candidatura

Elecciones Europeas 2014

17

21,2%

Fuente: Parlamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/es/country-results-it-2014.html
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2.5 • GRECIA
2.5.1 • CONTEXTUALIZACIÓN
Grecia es una República parlamentarista. Al igual que en Italia, el Jefe de Estado es el Presidente de la
República, elegido por la Cámara de Diputados (una sola cámara compuesta por 300 miembros). El poder
ejecutivo recae en el Consejo de Ministros, liderado por su Presidente, el Primer Ministro.
En las últimas décadas dos son los grandes partidos que han dominado la política griega alternándose en el
ejercicio del poder. Por un lado, Nueva Democracia, ND (Néa Dimocratía), de tendencia liberal-conservadora.
Por lo general defiende la liberalización y bajos impuestos en economía y apoya la integración europea. Tras
obtener una mayoría muy ajustada en 2012, en la actualidad gobierna con el apoyo del PASOK e Izquierda
Democrática. Por otro lado, el Movimiento Socialista Panhelénico, PASOK, es un partido de orientación
socialdemócrata. En la oposición desde las elecciones de 2004, ganó por mayoría absoluta en 2009, pero tras
las medidas de austeridad aplicadas su popularidad sufrió un fuerte descenso y perdió las últimas elecciones.
Este bipartidismo en la política griega ha convivido a lo largo del tiempo con la presencia de otros partidos
minoritarios en el Parlamento, y se ha visto alterado tras las últimas elecciones de 2012, en las que otras fuerzas
políticas a la izquierda y derecha de los grandes partidos han conseguido un respaldo electoral significativo. Este
fenómeno hay que situarlo en el contexto de la grave crisis económica que sufre el país por el pago de la deuda,
las medidas de austeridad adoptadas y sus consecuencias sobre la población. Entre estos partidos minoritarios
se encuentra la Coalición de Izquierda Radical, Syriza, mientras que en el extremo opuesto, se sitúa Amanecer
Dorado, irrumpiendo como el principal partido de extrema derecha.
En la actualidad dos son los principales partidos que pueden incluirse dentro de la categoría de extrema derecha,
aunque cada uno tiene sus características distintivas:
• Chrysí Avgí –Asociación Popular Amanecer Dorado-. Fundado en 1985 por Nikolaos Michaloliakos, se
convierte en 2012 en el quinto partido nacional. Algunos de sus miembros y actuales diputados han
sido acusados y condenados por diversos delitos, incluido asesinato y agresiones. Sostiene un programa
marcadamente xenófobo y de frontal oposición a la inmigración, considerándola como causa del aumento
de la delincuencia y de la disolución de la identidad nacional. Propone, entre otras, medidas radicales
como la instalación de minas y vallas electrificadas en la frontera, la deportación de inmigrantes y la
prohibición de tener propiedades en el país si se es extranjero. Defienden la “raza helénica” y una
identidad griega que se ve amenazada por la presencia de población extranjera en su país. En política
exterior destaca su marcado euroescepticismo y la defensa de la idea de la “Gran Grecia”. Demuestra
una clara simpatía por la ideología y los símbolos de origen nazi. La mayor parte de su electorado es un
perfil joven perteneciente a diversas clases socioeconómicas.
• Laïkós Orthódoxos Synagermós, LAOS –Concentración Popular Ortodoxa-. Creado el año 2000 por el
periodista Georyios Karatzaferis tras ser expulsado del partido Nueva Democracia. Es considerado un
partido de extrema derecha y nacionalista radical, que pone énfasis en la identificación del helenismo
con la religión ortodoxa griega, recurre a un discurso antiglobalización y se apoya en elementos
populistas. Al mismo tiempo, defiende posturas claramente xenófobas como la prohibición de la entrada
de inmigrantes extracomunitarios y la deportación de los residentes en situación irregular. Como otros
partidos de similar ideología, está en contra de la cesión de la soberanía a la Unión Europea.
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2.5.2 • EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES
NACIONALES Y EUROPEOS DESDE EL 2000
a • Chrysí Avgí –Amanecer Dorado, o Aurora DoradaEsta conocida formación política obtiene una especial popularidad a raíz de la crisis financiera y de las medidas
restrictivas que sumen a Grecia en un país económicamente rescatado por la UE.
Los datos muestran el modo en que, si bien en 2009 el partido obtuvo tan solo un 0,29% de apoyo en los
comicios electorales, en mayo de 2012 este porcentaje ascendió al 6,97%, obteniendo 21 escaños en el
Parlamento nacional (tabla II.26). En las segundas elecciones de junio de 2012 este porcentaje se mantiene –
un 6,92%-, aunque desciende el número de escaños a 18.
Una evolución similar se observa en las elecciones europeas, en las que pasa de obtener el 0,46% de apoyo en
2009, a un 9,39% en 2014, lo que supone una representación de tres escaños sobre un total de 21,
posicionándose en tercer partido más votado (tabla II.27).
TABLA II.26. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES NACIONALES. AD, 2009-2012.

Elecciones legislativas

Elecciones legislativas 2009
Elecciones legislativas mayo 2012

Escaños

Porcentaje de voto

0

0,29%

21

6,97%
(6º)

Elecciones legislativas junio 2012

18

6,92%
(5º)

Fuente: Ministerio del Interior de Grecia: http://ekloges.ypes.gr

TABLA II.27. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EUROPEOS. AD, 2009-2014.

Resultados elecciones europeas

Elecciones europeas 2009

Escaños

Porcentaje de voto

0/22

0,46%
(12º)

Elecciones Europeas 2014

3/21

9,39%
(3º)

Fuente: Parlamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/es/country-results-el-2009.html

b • Laïkós Orthódoxos Synagermós, o LAOS –Concentración Popular OrtodoxaPese a la relativa juventud del partido, LAOS ha obtenido representación electoral en el Parlamento nacional y
europeo. A nivel nacional, si bien en 2004 no obtuvo ningún escaño, en 2007 consiguió 10 y en 2009 fueron 15
los diputados obtenidos, convirtiéndose en la cuarta fuerza política (tabla II.28). De hecho, en 2011 el partido
griego en el poder, presidido por Lukas Papadimus, contó con LAOS como parte de su gobierno; concretamente,
nombrando a su líder como Ministro de Infraestructuras. Sin embargo, desde esa fecha, su evolución parece
retroceder y estancarse, al perder en las dos elecciones de 2012 toda su representación en el Parlamento,
reduciendo su porcentaje de votación en casi cinco puntos.
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En el nivel europeo muestra una evolución similar: mientras que en 2004 consiguió un escaño, aumentando en
2009 esta cifra hasta los dos eurodiputados, con un porcentaje de apoyo del 7,15% y el cuarto lugar en número
de importancia, los últimos comicios europeos le relegan al octavo puesto y a la pérdida de sus eurodiputados
(tabla II.29).
Una de las razones más plausibles de su involución es el progresivo éxito de Amanecer Dorado y la captación del
electorado de parte de esta otra formación política, entre otras. Además, hay que decir que la plataforma Syriza,
considerada de extrema izquierda, podría estar influyendo, asimismo, en estos resultados, así como en los de
Amanecer Dorado, ya que su éxito electoral, tanto a nivel nacional como europeo podría estar dividiendo los votos
de un tradicional bipartidismo entre estas nuevas formaciones. Syriza llegó a conseguir en las elecciones
legislativas de junio de 2012, 71 diputados en el parlamento y en los comicios europeos de 2014, 6
eurodiputados24.
TABLA II.28. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES NACIONALES. LAOS. 2004-2012.

Elecciones legislativas - LAOS
Escaños

Porcentaje de voto

Elecciones legislativas 2004

0

2,2%

Elecciones legislativas 2007

10

3,80%

Elecciones legislativas 2009

15

5,63%

(5º)

(4º)
Elecciones legislativas mayo 2012

0

2,93%
(9º)

Elecciones legislativas junio 2012

0

1,58%
(9º)

Fuente: Ministerio del Interior de Grecia: http://ekloges.ypes.gr

TABLA II.29. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EUROPEOS. LAOS. 2009-2014.

Elecciones europeas - LAOS
Escaños

Porcentaje de voto

Elecciones europeas 2004

1/22

4,12%

Elecciones europeas 2009

2/22

7,15%

Elecciones europeas 2014

0

2,69%

(4º)

(8º)
Fuente: Parlamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/es/country-results-el-2009.html

24
González García, Robert
(2014). Sistemas de partidos
en el Sur de Europa: crisis,
fin del bipartidismo y emergencia de nuevos sujetos
políticos en España y Grecia.
AACPYAP del ICSHu: 1-27.
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2.6 • PAÍSES BAJOS
2.6.1 • CONTEXTUALIZACIÓN
Los Países Bajos son una monarquía constitucional parlamentaria. Poseen un sistema electoral de
representación proporcional. El Parlamento nacional o ‘Staten-Generaal’ se compone de dos cámaras, el Senado
y la Cámara de los Representantes (Tweede Camer), compuesta por 150 diputados. Su organización territorial es
la de un Estado unitario descentralizado, con 12 provincias, cada una de ellas gobernada por un ‘Comisionado’ y
con una Asamblea legislativa o Parlamento regional (Provinciale Staten) elegida cada cuatro años.
Destacan tres grandes partidos con representación parlamentaria durante las pasadas décadas: VVD (Partido del
Pueblo por la Libertad y la Democracia), fundado en 1948, que representa la tradición liberal conservadora;
PvdA (Partido Laborista), de carácter socialdemócrata, fundado en 1946, comprometido con una igualdad
económica y social para todos los ciudadanos y favorable, en general, a la integración europea; y CDA (Partido
Demócrata-Cristiano), de centro-derecha, que ha formado parte de muchos gobiernos de coalición y está a favor
de la integración económica y política europea. Son frecuentes las coaliciones de gobierno entre diferentes
partidos, ante la falta de apoyo suficiente para gobernar en solitario.
Como en otros países europeos, nuevos partidos de nueva extrema derecha o “derecha radical populista, con
posturas abiertamente xenófobas, han aparecido en los Países Bajos durante los últimos años, obteniendo
representación en el Parlamento nacional y europeo. También se han presentado a las elecciones provinciales y
municipales, donde han obtenido respaldo en algunas provincias y ayuntamientos (siendo en algún caso la lista
más votada, como en Rotterdam). Dentro de esta nueva familia de partidos, destacan dos:
• Partij voor de Vrijheid, PVV –Partido por la Libertad-. Fundado por su líder, Geert Wilders, en 2004 tras
abandonar su escaño por el VVD, es el principal partido de extrema derecha en los Países Bajos en la
actualidad. Posee una ideología claramente xenófoba, sobre todo hacia la población musulmana, a quien
ve como responsables de “islamizar la sociedad”. En octubre de 2014 ha sido denunciado y citado por
la Fiscalía nacional holandesa por incitar al odio y a la discriminación racial25. Hay que resaltar también
su carácter euroescéptico, con fuertes críticas hacia la política de la Unión Europea, y un discurso
radical de corte nacionalista.
• Lijst Pim Fortuyn, LPF –Lista Pim Fortuyn-. Fundado poco antes del asesinato de su líder, Pim Fortuyn,
en 2002. En las elecciones de ese año fue el segundo partido más votado, pero en las siguientes
elecciones su respaldo fue disminuyendo, y en 2008 se disolvió. Defendió abiertamente posturas
xenófobas y anti-islam (que consideraba una “cultura atrasada”), colocando los temas migratorios en la
agenda política, aunque en otras cuestiones se presentaba como defensor de los derechos de las mujeres
y de minorías. También mantuvo una postura euroescéptica hacia las instituciones europeas. Se
considera el origen del actual partido Livable Rotterdam.
Además de los mencionados, existe otro partido minoritario y con escaso apoyo electoral, pero con una ideología
más extremista:
25
Europa Press (2014, 3
abril). La Fiscalía holandesa
revisa denuncias contra
Wilders por provocar cánticos
antimarroquíes. Disponible online el 20/06/14 en:
http://www.europapress.es/int
ernacional/noticia-fiscaliaholandesa-revisa-denuncias-c
ontra-wilders-provocarcanticos-antimarroquies-201
40403183955.html

• Nederlandse Volks Unie, NVU –Unión del pueblo Neerlandés-. Es el más antiguo de estos partidos en
Holanda, ya que fue fundado en 1971 con el propósito de rehabilitar a los criminales juzgados por su
participación en la II Guerra Mundial. Durante los años setenta reclutó a jóvenes, llegando a estar
prohibido por su abierta ideología nacionalsocialista y apoyo a la figura de Hitler. En los años ochenta
su respaldo se derrumbó, pero en 1996 volvió a la actividad, presentándose en algunos municipios y
provincias, sin conseguir ningún representante.
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2.6.2 • EVOLUCIÓN DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y EUROPEAS
DESDE EL 2000
a • Partij voor de Vrijheid, o PVV -Partido por la LibertadEl mismo año de su creación, en 2006, el PVV obtuvo nueve diputados en el Parlamento nacional, lo que supuso
un gran éxito, posicionándose en el quinto partido más votado, y generó una alta expectación mediática y social
en el país y en Europa (tabla II.30).
En las elecciones de 2010 obtuvo 24 diputados y una cifra de votaciones que casi triplica el número obtenido en
2006, situándose, de este modo, en tercer partido a escala nacional. Las últimas elecciones de 2012, sin
embargo, reflejan un descenso muy notable, quedando con 15 diputados en el parlamento. No obstante, sigue
siendo un resultado muy relevante: se mantiene en tercer lugar, y en número de votos casi duplica la cifra inicial
de 2006. Este descenso de popularidad podría ser consecuencia de haber retirado el apoyo al gobierno,
rechazado las exigencias de Bruselas y forzando a convocar elecciones anticipadas en abril de 2012.
Entre ese 2010 y 2012 prestó apoyo al gobierno en minoría liderado por el VVD, pero sin entrar en el gabinete
ministerial. También obtuvo un significativo respaldo en las últimas elecciones provinciales de 2011, con 69
representantes en las asambleas regionales, siendo la lista más votada en la provincia de Limburgo (20,58% de
los votos)26.
Las elecciones europeas muestran, del mismo modo, una victoria muy relevante, con cuatro escaños en 2009 y
en 2014. En número de votos, sin embargo, se observa un descenso, posicionándose en tercer lugar en 2014
respecto de 2009, que se situaba en segundo partido más votado (tabla II.31).
TABLA II.30. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES NACIONALES. PVV. 2006-2012.

Elecciones legislativas

Elecciones legislativas 2006

Escaños

Porcentaje de voto

9

5,9%
(5º)

Elecciones legislativas 2010

24

15,5%

Elecciones legislativas 2012

15

10,1%

(3º)

(3º)
Fuente: Comité electoral de Holanda: https://www.kiesraad.nl/en

TABLA II.31. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EUROPEAS. PVV. 2009-2014.

Elecciones europeas
Escaños

Porcentaje de voto

Elecciones europeas 2009

4/25

16,9%

Elecciones europeas 2014

4/26

13,3%

(2º)

(3º)
Fuente: Parlamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/es/country-results-el-2009.html

26

Los resultados electorales
no ilustrados en las tablas se
pueden consultar en la página
web del KiesRaad o Comité
electoral:
http://www.verkiezingsuitslag
en.nl/Default.aspx.
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2.7 • ESPAÑA
2.7.1 • CONTEXTUALIZACIÓN
En la actualidad, España es uno de los países europeos con menor presencia de partidos y formaciones de
extrema derecha. Una de las razones principales que se apuntan en los diversos análisis es el recelo y la
distancia con la que la población española recibe aún hoy aquellos discursos que podrían asociarse a la reciente
historia del país en su época de dictadura.
Pese a ello, algunos partidos de ámbito local y regional tienen cada vez más fuerza. Es el caso de Plataforma Per

Catalunya, y con menor incidencia, España 2000. Ambos forman parte de lo que en Europa se ha establecido
como nuevos partidos de extrema derecha o de derecha radical populista.
A diferencia de otros contextos, en los que el abanico de partidos de estas características es mucho más diverso,
en España no se ha generado un proceso de modernización en masa de los partidos de extrema derecha. Más
bien al contrario, la mayoría de estos partidos han permanecido anclados en sus programas y discursos de
derecha radical tradicional vinculados al pasado.
Pero para enmarcar correctamente la actual presencia de partidos de derecha radical es necesario hacer un
breve repaso de la historia reciente. A partir de los años setenta del pasado siglo, podrían diferenciarse tres
grandes etapas de la derecha radical –o ‘derecha nacional’, como reivindicaban ser considerados-. La primera de
ellas estaría marcada por aquellas formaciones políticas que tuvieron mayor relevancia en la década de los
setenta y principios de los ochenta. Del complejo entramado de alianzas y formaciones políticas de este periodo
destacan Fuerza Nueva, su sección de jóvenes -Fuerza Joven-, y Falange Española de las JONS.
Dentro de la extrema derecha de aquel momento, había grandes diferencias internas en el modo de afrontar el
periodo de transición: quienes apostaban por una nueva etapa dentro del marco de la democracia, quienes
seguían anclados en la dictadura franquista y quienes sostenían la continuidad postfranquista con ciertas
relecturas y adaptaciones al nuevo periodo. Esto se tradujo en una fuerte fragmentación y pérdida de
significatividad, sumada a la no renovación de sus programas y a la falta de identificación de la sociedad
española con su proyecto. Todo ello que se reflejó en la bajísima representación electoral obtenida en 1979 y,
más ampliamente, en el extenso periodo 1979-2012: un solo diputado en más de treinta años.
La segunda etapa viene marcada por la confirmación de la voluntad de democracia en las urnas, iniciada con el
gobierno de UCD y posteriormente confirmada con el PSOE en 1982. Este año marca la disolución de Fuerza
Nueva, el partido de extrema derecha más influyente. Una gran parte de los electores de los antiguos partidos de
derecha radical apuestan por vincularse a las nuevas formas democráticas, lo que termina de derrumbar su
capacidad de influencia. Pese a todo, nacen nuevas formaciones políticas de transición en este periodo, tratando
de ocupar, sin conseguirlo, el espacio dejado por Fuerza Nueva: Juntas Españolas, Nación Joven y Movimiento
Social Español son algunas de ellas. Pese al apoyo explícito de Jean-Marie Le Pen y el uso de algunas de sus
estrategias –como el discurso xenófobo y el rechazo a las influencias neocolonialistas de la Comunidad
Económica Europea, en la que acababa de ingresar España-, la vida de estos partidos es corta ante las continuas
derrotas electorales que reflejan la falta de identificación de sus programas con los intereses prioritarios de la
sociedad española en aquel momento.
Sin embargo, algunas formaciones políticas creadas en los años noventa se han mantenido, aunque en un
segundo plano, conformando lo que serían partidos de transición de la extrema derecha. Es el caso de

Democracia Nacional, creada en 1995 y alentada por sus vínculos con el Frente Nacional francés y el partido
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griego Amanecer Dorado. Este partido surge a partir de miembros de extrema derecha de las Juntas Españolas,
en alianza con sectores del Frente Nacional español y algunos ex-miembros del Círculo Español de Amigos de
Europa (CEDADE), el grupo Bases Autónomas (BBAA) y la organización Vanguardia Nacional Revolucionaria
(VNR).
En esta misma línea se encuentra La Falange, nacida en 1999 como escisión de la Falange Española de las
JONS. Aunque su origen e inspiradores son los mismos, este partido ha ido modificando su orientación hacia
posiciones más abiertamente neofascistas y con un discurso anti-inmigración especialmente marcado. Y en
tercer lugar, el Movimiento Social Republicano, fundado en el mismo año. De ideología neofascista e inspirado
en el Movimiento Social Italiano, han creado un movimiento juvenil que se denomina Liga Joven.
Estas nuevas formaciones, alentadas por el modelo lepenista, dejaron de hacer énfasis en el programa
neofranquista para poner el acento en el discurso xenófobo y alentar los miedos propios de quienes se veían
afectados negativamente por la globalización económica, la marginación y la inseguridad en barrios y en sectores
de las grandes ciudades. Asimismo, fijaron su objetivo en el éxito local para, de ese modo, expandirse
progresivamente a nivel autonómico y nacional. El núcleo de su programa, siguiendo al del Frente Nacional
francés, estaba compuesto por dos ejes: 1) Paro más inmigración tienen, como resultado, delincuencia; y 2)
Reivindicación de la identidad y la prioridad nacional27.
Lo que sucede a partir de la década del 2000 podría iniciar una tercera etapa, contando con la emergencia de
nuevos partidos que podrían integrarse mejor en lo que se considera en Europa como la nueva derecha radical
populista y que ha sido descrita más arriba. Esta época coincide, además, con un cambio paradigmático en la
llegada de población inmigrada a todo el territorio nacional, lo que hace coincidir su principal línea argumental –
tomada de los partidos europeos de derecha radical populista- con el nuevo escenario social y político.
Democracia Nacional, de hecho, hace de puente entre la etapa de transición y la nueva etapa, conformando la
denominada Plataforma 2000 junto con otras formaciones políticas. En los primeros años de la década del
2000 la estrategia de Democracia Nacional se centró en fomentar el racismo sobre la población musulmana y
apoyaron las acciones violentas contra la población marroquí en Terrassa y El Ejido. Tras la derrota en las
elecciones de 2004 -14.666 votos, un 0,06%-, cambiaron de estrategia y se centraron en trabajar la ciudadanía
local a través de liderazgos locales con fuertes redes sociales. Esta estrategia se desarrolla con el Grup D’Acció

Valencianista y Coalició Valenciana, que nació en 2005 y se vio reforzada con la participación en el grupo Mixto
del Parlamento valenciano.
En la década del 2000 se crean varios partidos nuevos, aunque dos de ellos proceden de antiguos partidos de
extrema derecha y mantienen aún bastantes rasgos de la vieja derecha radical:
• Falange Auténtica, constituido en 2002 como escisión de FE-La Falange y como consecuencia del giro
ultraderechista que parecía estar tomando este otro partido, creado en 1999.
• Alianza Nacional, creada en 2005 a partir de la formación Alianza por la Unidad Nacional.
Finalmente, dos son los que destacan por enmarcarse mejor en el paradigma de la nueva derecha radical, por su
éxito electoral y por su impacto mediático:
27

• Plataforma Per Catalunya, o PxC. Fundado en 2002. De los partidos recientemente creados, es el que
mayor impacto mediático y representativo ha obtenido. Dirigido por un ex-militante de Fuerza Nueva,
Josep Anglada, el partido no explicita ninguna referencia a ese pasado. Más bien al contrario, centra su
discurso en el rechazo a la inmigración y el fomento de la desafección hacia los partidos tradicionales

Rodríguez Jiménez, José
Luis. 2012. Historia de un
fracaso y ¿de una refundación?
De la vieja a la nueva extrema
derecha en España (19752012). Stvdia Histórica. Historia Contemporánea, 30:
231-268. Salamanca: Universidad de Salamanca.

154

PARTE II

POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN

de derecha e izquierda, tratando de acoger, de este modo, el descontento político generalizado. No
insiste en una defensa del españolismo, ni en el rechazo al Estado de las autonomías. Responsabiliza a
la inmigración de la erosión de la identidad catalana, del desempleo en Cataluña y España, y del aumento
de la inseguridad y la delincuencia.
El éxito electoral que ha obtenido este partido desde su fundación pero, más concretamente, desde
2007, ha reclamado de manera muy relevante la atención mediática y social.
• España 2000. Partido creado en 2002. Sus líderes son José Luis Roberto y Rafael Ripoll (este último
ex-militante de Democracia Nacional). Su representación es solo local y está presente en tres localidades
de la Comunitat Valenciana y una de Madrid, aunque también se ha presentado en otras localidades de
Navarra, Sevilla y Granada. Se define como partido social-patriótico y posee un discurso abiertamente
xenófobo y racista. Su sede está ubicada en la ciudad de Valencia.
En sus inicios fue una plataforma conformada por cuatro partidos cuyo objetivo era reunificar las fuerzas
patrióticas en España. Esta plataforma contó con el apoyo de Jean-Marie Le Pen. Los movimientos que
participaron de esta idea original fueron el Movimiento Social Republicano, Vértice Social Español,
Partido Nacional de los Trabajadores y Democracia Nacional.
• Una tercera formación reciente, Derecha Navarra y Española, (DNE) (Naparra ta Españico Escuñe, en
euskera) es un partido creado en 2011. Se considera defensor de la identidad española en la región, de
la pertenencia de Navarra a España y se posiciona en contra de la integración de Navarra en Euskadi.
Asimismo, defiende los fueros navarros.

2.7.2 • EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES
NACIONALES Y EUROPEOS DESDE EL 2000
a • Plataforma Per Catalunya, o PxC –Plataforma Por CataluñaDesde su nacimiento en 2002, Plataforma Por Cataluña nunca ha obtenido representación electoral en el Parlamento
nacional. Sin embargo, desde su primera presentación a las elecciones en 2003 ha obtenido una progresiva y
significativa presencia en el ámbito local. A nivel autonómico su presencia sigue una tendencia, asimismo, creciente.
A nivel nacional obtuvo en 2011 un 0,25% de los votos (59.949), un resultado no menor en tan solo nueve años de
vida política, por encima de todos los partidos considerados de extrema derecha (tabla II.37).
Como puede observarse en la tabla II.32, en 2003 obtuvo a nivel autonómico un 0,15% de las votaciones; en
2006 no se presentó, pero en 2010 obtuvo su máxima representación con un 2,4% de los votos. En 2012 ese
porcentaje disminuyó al 1,65%. Pero su mayor éxito se registra en las elecciones municipales.
Los votos en 2003 a nivel municipal sumaron 2.889, un número que se cuadruplicó en 2007 (12.447) y que se
multiplica por más de diez en 2011 (llegando a 65.905). Esta misma evolución es la que se observa en el
número de concejales. Los resultados de las elecciones municipales por provincias permiten comprobar que
Barcelona es la provincia que apoya en mayor medida la candidatura de PxC. En segundo lugar destaca
Tarragona, con una diferencia de número de votos importante. Lleida se situaría en tercer lugar y, finalmente,
Girona es la provincia, con diferencia, que apoya su candidatura en menor medida (tabla II.33).
En 2003, a tan solo un año de fundación, presentó candidaturas en un total de siete municipios, obteniendo
representación en cuatro de ellos, con un concejal en cada uno de estos ayuntamientos, de tres provincias
distintas: Cervera (Lleida), Vic (Barcelona), Manlleu (Barcelona) y Vendrell (Tarragona).
En 2007 presentó candidaturas en 43 municipios, y obtuvo un total de 17 concejales en nueve municipios
distintos: Vic (Barcelona), Vendrell (Tarragona), Manlleu (Barcelona), Cervera (Lleida), Manresa (Barcelona), San
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Martí de Riucorb (Lleida), Tàrrega (Lleida), Olot (Girona) y Roda de Ter (Barcelona). Con estos resultados se
convierte en segunda y tercera fuerza más votada en alguna de estas localidades.
Las elecciones de 2011 multiplicaron por cinco los resultados anteriores: se presentaron en 108 municipios y
obtuvieron 67 concejales (ver tabla II.34).
Su estrategia de capilaridad local ha obtenido un éxito muy relevante en muy poco margen temporal, lo que hace
de este partido uno de los principales focos de atención mediática en la actualidad.
TABLA II.32. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES AUTONÓMICOS. PXC. 2003-2012.

Evolución resultados electorales autonómicos
% de votos

Número de votos

Diputados

2003

0,15%

4.892

0

2006

Sin candidatura

Sin candidatura

Sin candidatura

2010

2,40%

75.134

0

2012

1,65%

60.107

0

Fuente: Generalitat de Cataluña.

TABLA II.33. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES MUNICIPALES. PXC. 2003-2011. DESGLOSE POR PROVINCIAS.

Evolución resultados electorales municipales

2003

Provincias

% de votos válidos/total provincia

Número de votos

Concejales

Barcelona

n.d.

1.721

2

Girona

n.d.

0

0

Lleida

n.d.

394

1

Tarragona

n.d.

774

1

2.889

4

Provincias

% de votos válidos/total provincia

Número de votos

Concejales

Barcelona

0,37%

7.535

8

Girona

n.d.

800

1

Lleida

0,66%

1.321

4

Tarragona

0,85%

Total

2007

Total

2011

2.791

4

12.447

17

Provincias

% de votos válidos/total provincia

Número de votos

Concejales

Barcelona

2,55%

52.801

47

Girona

1,10%

3.147

7

Lleida

1,29%

2.414

4

Tarragona

2,29%

7.543

9

65.905

67

Total
Fuente: Ministerio del Interior.
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TABLA II.34. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ELECTORALES MUNICIPALES. PXC. 2003-2011. DESGLOSE POR MUNICIPIOS.

2003

2007

2011

Evolución resultados electorales municipales. Desglose municipios
Municipios con representación
% de votos/total válidos
Cervera (Lleida)
9,2%
Vic (Barcelona)
7,5%
Manlleu (Barcelona)
6,2%
Vendrell (Tarragona)
5,6%
Total
Vic (Barcelona)
n.d.
Vendrell (Tarragona)
n.d.
Manlleu (Barcelona)
n.d.
Cervera (Lleida)
n.d.
Manresa (Barcelona)
n.d.
San Martí de Riucorb (Lleida)
n.d.
Tàrrega (Lleida)
n.d.
Olot (Girona)
n.d.
Roda de Ter (Barcelona)
n.d.
Total
Amposta (Tarragona)
6,5%
St. Boi de Llobregat (Barcelona)
10,5%
Nalec (Lleida)
32,9%
Sidamon (Lleida)
19,8%
Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)
9,9%
Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)
6,8%
Ripoll (Girona)
5,8%
Roquetes (Tarragona)
12,9%
Esparraguera (Barcelona)
6,9%
Mediona (Barcelona)
8,45%
Abrera (Barcelona)
6,3%
Polinyà (Barcelona)
9,4%
Badia del Vallès (Barcelona)
6,2%
Canovelles (Barcelona)
8,4%
Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
5,2%
Santa Perpètua (Barcelona)
5,3%
Igualada (Barcelona)
5,8%
Sta. Margarida de Montbui (Barcelona)
5,9%
Vilanova del Camí (Barcelona)
6,9%
Piera (Barcelona)
6,9%
Calaf (Barcelona)
21,6%
L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
7,3%
Salt (Girona)
13,9%
Vic (Barcelona)
19,9%
Manlleu (Barcelona)
15%
Roda de Ter (Barcelona)
11,3%
Torelló (Barcelona)
15%
Taradell (Barcelona)
7,7%
Mataró (Barcelona)
10,4%
Mollerussa (Lleida)
6,5%
Tàrrega (Lleida)
6,15%
El Vendrell (Tarragona)
17,8%
Sta. Coloma de Gramenet (Barcelona)
9,1%
Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
5,3%
Viladecans (Barcelona)
5,5%
Manresa (Barcelona)
8,9%
Olesa de Montserrat (Barcelona)
7,3%
Palafrugell (Girona)
6,1%
Olot (Girona)
7,6%
Tortosa (Tarragona)
5,8%
Cervera (Lleida)
3,9%
Martorell (Barcelona)
4,3%
Berga (Barcelona)
4,5%
Balenyà (Barcelona)
5,6%
Cornellà de Llobregat (Barcelona)
4,9%
Reus (Tarragona)
4,6%
Lleida
2,5%
Ripollet (Barcelona)
3,6%
Terrassa (Barcelona)
2,9%
Rubí (Barcelona)
4,7%
Total municipios presentados
Total concejales
Fuente: Ministerio del Interior.

Concejales
1
1
1
1
4
4
4
2
2
1
1
1
1
1
17
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
5
3
1
3
1
3
1
1
5
3
1
1
2
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
67
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b • España 2000
España 2000, desde su creación, se ha centrado en fortalecer sus filas a nivel municipal. Aunque a nivel
nacional ha ido creciendo su representación, no obtiene el número de votos mínimo para conseguir
representación en las Cortes Generales. Pese a ello, el apoyo, siendo discreto, aumenta progresivamente,
pasando de 4.231 votos en 2004 a 9.266 en 2011, lo que supone un crecimiento de más del doble en dos
legislaturas (tabla II.35).
Aunque en algunas comunidades autónomas también obtiene un apoyo discreto en las elecciones
autonómicas –especialmente en la Comunitat Valenciana y en la Comunidad de Madrid-, su atención sigue
puesta en las elecciones municipales. Desde este mismo objetivo justificaba su decisión de no presentarse a las
elecciones al Parlamento europeo de mayo de 2014.
Las últimas elecciones municipales de 2011 consiguen cinco concejales, cuatro de ellos en la Comunitat
Valenciana y uno en la Comunidad de Madrid; concretamente, obtienen uno en las localidades de Onda
(Castellón), dos en Silla (Valencia), uno en Dos Aguas (Valencia), y el quinto en Alcalá de Henares (Madrid) (tabla
II.36).
TABLA II.35. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES. ESPAÑA 2000. 2004-2011.

Elecciones legislativas
Diputados
Elecciones legislativas 2004

Porcentaje de voto

0

0,02%
(4.231)

Elecciones legislativas 2008

0

0,03%
(6.906)

Elecciones legislativas 2011

0

0,04%
(9.266)

Fuente: Ministerio del Interior.

TABLA II.36. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES. ESPAÑA 2000. 2011.

Elecciones municipales 2011
Municipios con representación

Concejales

% de votos

Silla (Valencia)

2

9,56%

Dos Aguas (Valencia)

1

12,48%

Onda (Castellón)

1

5,10%

Alcalá de Henares (Madrid)

1

5,18%

Total

5
Fuente: Ministerio del Interior.
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c • Otros partidos
Tal y como se mencionó anteriormente, existen otros partidos minoritarios considerados de extrema derecha, con
un discurso -en su mayoría- más tradicional y vinculada a la vieja derecha radical, que siguen teniendo una
presencia discreta pero continua tanto en las elecciones nacionales como en las municipales y, en algunos
casos, en las europeas.
En las elecciones a las Cortes Generales (tabla II.37), tanto FE de las JONS como Democracia Nacional han ido
perdiendo apoyo en las sucesivas convocatorias, pasando de obtener un 0,5% y un 0,6% en 2004 y 2008, a un
0,1% en 2011. Otros partidos como Falange Auténtica, Alianza Nacional o Movimiento Falangista de España,
Alternativa Española, La Falange o Movimiento Social Republicano han desaparecido de la representación
electoral en 2011 respecto a las convocatorias anteriores. Estos resultados podrían estar apuntando al modo en
que los nuevos partidos de derecha radical populista –España 2000 y Plataforma Por Cataluña- podrían estar
captando los votos anteriormente asignados a estos partidos minoritarios y anclados en planteamientos más
próximos a la extrema derecha no renovada.
Sin embargo, en las elecciones al Parlamento europeo sucede lo contrario: su apoyo aumenta progresivamente,
aunque sigue siendo muy discreto y no obtiene representación en número de escaños. Especialmente esta
evolución se ve en los casos de FE de las JONS y Democracia Nacional. Siguiendo la misma explicación anterior,
ello podría deberse a que la ausencia de los nuevos partidos en las elecciones europeas hace que los votantes se
dirijan a estas conocidas y tradicionales formaciones. Sin embargo, un nuevo partido, autodenominado de
centro-derecha, emerge en los comicios europeos de 2014 (tabla II.38). VOX, un partido recientemente creado
en diciembre de 2013, consigue 1,57% de los votos (casi 250.000) en su primera candidatura. Este partido
podría estar, asimismo, acogiendo el apoyo de quienes precisan un nuevo proyecto político. Aunque VOX no se
pronuncia explícitamente sobre inmigración en su manifiesto ni en su programa, sí que se ha manifestado en
ocasiones puntuales en favor de un reforzamiento de las fronteras y de una inmigración controlada que responda
a las necesidades del mercado laboral. Pese a que ello no es motivo para ser considerado de derecha radical,
será menester seguir de cerca sus pasos para poder emitir un juicio de valor con mayor fundamento28.
Las elecciones municipales de 2011 reflejan con mayor claridad el nivel de activismo de las diversas fuerzas
políticas que podrían considerarse de derecha radical, o próximas a este planteamiento (tabla II.39).
Democracia Nacional obtiene dos concejales en municipios de Burgos y Valladolid; FE de las JONS, uno en
Valladolid; Movimiento Social Republicano, uno en Guadalajara; Alternativa Española, dos en Cantabria y
Ciudad Real; FE La Falange, tres en Madrid, a través de un partido local denominado Partido Independiente de
Becerril de la Sierra; Alternativa Municipal Española, uno en Madrid; Movimiento Falangista de España, uno en
Cantabria; Vía Democrática, uno en Barcelona; Iniciativa Habitable, uno en Madrid; Derecha Navarra y Española,
dos en Navarra. A ello hay que sumar el número de votos sin representantes que obtiene cada partido. Madrid es,
con diferencia, la provincia donde se concentra en mayor medida el número de concejales de estas otras
formaciones. Le siguen Cantabria, Valladolid y Navarra.
Estos resultados denotan que, aunque la presencia de los partidos citados podría considerarse residual en
comparación con las grandes formaciones políticas, su presencia sigue teniendo una influencia a nivel municipal
28

Sánchez, Gabriela (2014,
19 mayo). Inmigración en las
elecciones europeas: de las
propuestas generales a la
eliminación de las vallas. El
Diario. Disponible online el
20/05/14 en:
http://www.eldiario.es/desala
mbre/Inmigracion-Europeaspropuestas-inocuas-eliminac
ion_0_261774578.html

que no ha de considerarse menor. En conjunto se presentan en 44 municipios, suman 21 concejales a nivel
municipal y obtienen apoyos minoritarios sin representación en otras 23 localidades.
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TABLA II.37. EVOLUCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE PARTIDOS DE EXTREMA DERECHA EN ESPAÑA. ELECCIONES A CORTES
GENERALES. 2004-2011.

Evolución elecciones nacionales 2004 – 2008 – 2011
% de votos válidos

Número votos

Diputados

Sin candidatura

Sin candidatura

--

Democracia Nacional

0,06%

15.180

0

Falange española de las J.O.N.S.

0,05%

12.266

0

La Falange

0,04%

10.311

0

Movimiento social republicano

0,03%

6.768

0

Falange auténtica

0,02%

4.589

0

España 2000

0,02%

4.231

0

Elecciones al Congreso 2004
Plataforma per Catalunya

Total

53.345

Elecciones al Congreso 2008
Plataforma per Catalunya

Sin candidatura

Sin candidatura

--

Falange española de las J.O.N.S.

0,05%

14.023

0

Democracia Nacional

0,05%

12.836

0

Alternativa española

0,03%

7.300

0

España 2000

0,03%

6.906

0

Falange auténtica

0,02%

4.607

0

Alianza nacional

0,01%

2.737

0

0%

68

0

Movimiento falangista de España
Total

48.477

Elecciones al Congreso 2011
Plataforma per Catalunya

0,25%

59.949

0

España 2000

0,04%

9.266

0

Falange Española de las J.O.N.S.

0,01%

2.898

0

Democracia Nacional

0,01%

1.867

0

0%

0

0

Derecha Navarra y española
Total

73.980
Fuente: Ministerio del Interior.
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TABLA II.38. EVOLUCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE PARTIDOS DE EXTREMA DERECHA EN ESPAÑA. ELECCIONES AL PARLAMENTO
EUROPEO. 2004-2014.

Evolución elecciones europeas
% de votos válidos

Número votos

Diputados

0,04%

6.314

0

Elecciones junio 2004
Democracia Nacional
La Falange

0,04%

5.935

0

Falange española de las J.O.N.S.

0,03%

4.484

0

Falange auténtica

0,01%

2.008

0

Total

18.741

Elecciones junio 2009
Alternativa española

0,12%

19.583

0

Falange española de las J.O.N.S.

0,06%

10.031

0

Democracia Nacional

0,06%

9.950

0

Frente Nacional

0,05%

7.970

0

Movimiento social republicano

0,04%

6.009

0

Falange auténtica

0,03%

5.165

0

Total

58.708

Elecciones mayo 2014
La España en marcha

0,11%

17.035

0

Democracia Nacional

0,08%

13.079

0

Movimiento Social Republicano

0,06%

8.909

0

Falange española de las J.O.N.S.

0,14%

21.687

0

Total

60.710
Fuente: Parlamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/es/country-results-es-2014.html
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TABLA II.39. EVOLUCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE PARTIDOS DE EXTREMA DERECHA EN ESPAÑA. ELECCIONES MUNICIPALES. 2011.

Partido / Municipio (Provincia)
Alpedrete (Madrid)
Cuenca de Campos (Valladolid)
Bivriesca (Burgos)
Tardajos (Burgos)
Burgos
Alborache (Valencia)
Navasfrías (Salamanca)
Heras de Ayuso (Guadalajara)
Roses (Girona)
Ampuero (Cantabria)
Bárcena de Pie de Concha (Cantabria)
Puentes Viejas (Madrid)
Nuevo Batzán (Madrid)
S. Agustín de Guadalix (Madrid)
Los Santos de la Humosa (Madrid)
Las Labores (Ciudad Real)
Alcaudete (Jaén)
Becerril de la Sierra (Madrid) (1)
Villamayor de Santiago (Cuenca)
S. Lorenzo del Escorial (Madrid)
San Martín de Valdeiglesias (Madrid)
San Martín de la Vega (Madrid)
Ambite (Madrid)
Benetússer (Valencia)
Puente Genil (Córdoba)
Sotalbo (Ávila)
Villán de Tordesillas (Valladolid)
Guareña (Badajoz)
Santoña (Cantabria)
Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Cornellà (Barcelona)
Sant Just Desvern (Barcelona)
Calafell (Tarragona)
Galapagar (Madrid)
Leiza (Navarra)
Garinoaín (Navarra)
Javier (Navarra)
San Adrián (Navarra)
Estella (Navarra)
Dos Aguas (Valencia)
Alzira (Valencia)
Albal (Valencia)
Beniparrell (Valencia)
Silla (Valencia)
Castellón
Onda (Castellón)
Sangüesa (Navarra)
Alcalá de Henares (Madrid)

% votos
Alianza Nacional
1,87%
Democracia Nacional
19%
4,62%
17,59%
1,3%
4,08%
2,73%
Movimiento Social Republicano
52,21%
3,8%
Alternativa Española
5,67%
19,16%
10,03%
5,2%
4,36%
5,9%
17,99%
3,5%
FE - La Falange
22,82%
3,44%
Alternativa Municipal Española
6,0%
Falange Española de las Jons
3,1%
3,2%
10,5%
2,46%
1,03%
3,72%
33,64%
Falange Auténtica
2,4%
Movimiento Falangista de España
6,1%
Vía Democrática
3,08%
1,94%
5,56%
3,77%
Iniciativa Habitable
5%
Derecha Navarra y Española
11,1%
5,6% (2)
22,3%
5,8%
1,6%
España2000
12,5%
3,6%
2,9%
2,7%
9,56%
1,16%
5,1%
1,9%
5,18%

Concejales
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
Alcaldía (2)
0
0
0
1
0
0
0
2
0
1
0
1

Fuente: Ministerio del Interior.
(1) El partido con ese porcentaje de voto no es FE, sino un partido local de derechas llamado Partido Independiente de Becerril de la Sierra
(2) Al no haber ninguna candidatura, no hubo comicios en la fecha de elecciones (22 de mayo). Posteriormente, el único partido que presentó candidatos fue DNE.
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2.8 • UNA MIRADA DE CONJUNTO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS
NUEVOS PARTIDOS DE DERECHA RADICAL
POPULISTA EN EUROPA

Parece que, en general, habría dos fechas clave en la emergencia de los nuevos partidos de derecha radical: a
partir de 2000 -muy especialmente, de 2002-, por una parte, y a partir de 2010, por otra. Mientras que la
primera fecha habría de vincularse con el accidente de las Torres Gemelas en EEUU y el cambio de paradigma
que se generó en torno al concepto de seguridad y de la migración musulmana, la segunda podría estar vinculada
con los efectos de la crisis económica en Europa y, más concretamente, con el modo en que la crisis misma
estaba siendo gestionada por las instituciones europeas y los gobiernos nacionales.
Habría que resaltar, no obstante, una tercera fecha: octubre de 2013. La muerte de 366 personas en la
costa de Lampedusa unos meses antes de las elecciones al Parlamento europeo colocó en primer plano
mediático la política europea de migración. Ello podría explicar el modo en que unos partidos sacaron
rédito electoral de sus propuestas en esta materia, generalmente poco concretas, mientras que otros
prefirieron eludirla.
En general, se observa que los partidos considerados de nueva derecha radical tienen más éxito en las
elecciones locales y europeas que en el Parlamento nacional en un primer momento, pero parece que este
es un proceso evolutivo. Los partidos que desde un nivel local o regional obtuvieron representación en las
elecciones europeas de 2004 y 2009, empiezan a tener más éxito también a nivel nacional desde 20102011. Es el caso del Frente Nacional en Francia, del UKIP en Reino Unido, de AfD en Alemania, de M5S
en Italia, o de Amanecer Dorado, en Grecia. Aunque los partidos estudiados en España podrían
encontrarse en una fase anterior a la de los partidos mencionados, esta misma evolución podría darse en
un espacio breve de tiempo en el caso de Plataforma Per Catalunya o de España 2000. Esta mirada global
se confirma al comparar la evolución de los partidos en cada país:
En el caso de Francia se constata cómo el Frente Nacional gana protagonismo a la vez que los partidos que
podrían competir con él disminuyen hasta resultar insignificantes, al menos, a nivel nacional y europeo. El
éxito del Frente Nacional en 2002 se resiente en 2007 y, a partir de este momento, la estrategia del
partido se modifica notablemente. No es una refundación del partido lo que se produce pero, de cara a la
opinión pública, es un nuevo planteamiento, más moderado y respetuoso aparentemente, a la vez que más
cercano a los problemas de la ciudadanía.
En Alemania sucede algo similar. El partido públicamente considerado de extrema derecha y con mayor
solidez –NPD (Partido Nacional-demócrata de Alemania)- pierde fuerza desde 2004, al igual que otros
pequeños partidos de este mismo perfil. A su vez, surge una nueva formación política, AfD (Alternativa
para Alemania), y en menos de un año consigue un impacto muy relevante tanto a nivel regional, como
nacional (3,7%de los votos) y, sobre todo, europeo (7% de los votos y 7 eurodiputados).
En Reino Unido se repite, con matices, este mismo patrón. El partido de derecha radical más consolidado,
BNP –Partido Nacional Británico-, tiene un pequeño porcentaje de representación hasta 2009. Pero lo
cierto es que ya desde el 2001, el éxito de UKIP –Partido por la Independencia de Reino Unido- fue
mucho más relevante. Desde esa fecha parece haber ido ganando terreno a BNP hasta convertirse en una
de las fuerzas políticas más relevantes en Reino Unido en las últimas elecciones europeas (26,8%). A
nivel nacional solo consiguió un 3,1% en 2010, pero los sondeos parecen pronosticar una alta
representación en las elecciones de 2015.
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El caso italiano presenta una mayor complejidad de análisis por la estructura de coaliciones y las
continuas escisiones y refundaciones de algunos partidos mayoritarios. No obstante, en líneas generales
podría decirse que el apoyo de la Liga Norte a Forza Italia ha sido crucial para que ambos gobernaran en
coalición y junto con otros partidos hasta 2011. A partir de ese momento se fractura la estrategia de
alianza de una formación no considerado de derecha radical –Forza Italia- con otro considerado desde
hace años como tal –La Liga Norte-. Los escándalos de corrupción junto con la crisis financiera de Italia y
la intervención de la UE en el país llevaron al declive parlamentario a estos partidos, tanto a nivel nacional
como europeo. En estos mismos años surge una nueva fuerza política, Movimiento Cinco Estrellas, el cual,
bajo un discurso renovado y focalizado en la nueva gobernanza, consigue resultados regionales
importantes entre 2010 y 2011. Pero lo más significativo es su resultado electoral al Parlamento nacional
en 2013 (obteniendo el 25,5% de los votos) y el 21,2% en el Parlamento europeo en 2014.
En Grecia, el punto de inflexión ha de situarse en 2009, momento en que comienzan los diálogos con Bruselas
para ser rescatada por la UE. Pero desde 2008 ya se recibían ecos a nivel internacional de los duros efectos de la
gestión de la crisis en la sociedad griega: desempleo, déficit público, descontento, desesperación,
manifestaciones, contención y violencia. Estos hechos coinciden con el cambio de tendencia a nivel electoral.
Hasta 2009 un nuevo partido de derecha radical -LAOS- obtuvo un apoyo electoral discreto pero creciente (hasta
un 5,6% en el Parlamento nacional y un 7,15% en el europeo), pero, a partir de esa fecha, emerge Amanecer
Dorado de una forma renovada. Siendo este un partido con una mayor tradición de extrema derecha, es capaz de
reconvertirse y arrebatar los votos a la nueva formación. Se rebela contra el rescate griego y se ofrece como
alternativa al sistema implantado hasta el momento. Su discurso es apoyado especialmente en las elecciones
nacionales de 2012 (con casi un 7% de los votos) y en las europeas de 2014 (obteniendo el 9,39% de los votos
y convirtiéndose en la tercera fuerza política).
En los Países Bajos, el partido más característico de la nueva derecha radical es el PVV -Partido Por la Libertad-.
Desde 2006 su éxito se ha mantenido, aunque es necesario matizar esta afirmación. En 2012 a nivel nacional se
observa una caída en el apoyo electoral de un 5%, aunque mantiene su tercera posición en importancia de votos.
Asimismo, en las elecciones europeas de 2012 mantiene el número de eurodiputados, pero el porcentaje de
votos disminuye en un 6,5%. Aunque algunos analistas consideran que esta disminución ha tenido relación con
la retirada del apoyo al gobierno, otros consideran que se trataría de un equilibrio natural. Lo cierto es que el
porcentaje de votos sigue siendo muy relevante pese a su disminución en los últimos comicios electorales (un
10% en el Parlamento nacional y un 13% en el europeo).
En España, ninguno de los partidos considerados de nueva derecha radical ha obtenido representación en las
Cortes Generales ni en el Parlamento europeo a fecha de hoy. Sin embargo, su creciente evolución a nivel
municipal y autonómico, especialmente en el caso de Plataforma Por Cataluña, se traduce en un progresivo
apoyo también a nivel nacional.
Pese a que ambos partidos son fundados en 2002, España 2000 presenta una evolución creciente pero discreta,
mientras que Plataforma Por Cataluña manifiesta un crecimiento mucho más pronunciado, especialmente desde
2006, a nivel local. Respecto a las elecciones municipales de 2003, el número de votos se cuadruplica en 2007
y estos se multiplican por cinco en 2011: se presentaron en 108 municipios y obtuvieron 67 concejales. Su
estrategia de crecimiento local hace especialmente relevante su evolución y su pronóstico.
Además de estos partidos, que obtienen mayor porcentaje de votos, existen otros que podrían considerarse,
asimismo, de extrema derecha, aunque su discurso sea más tradicional que el de los anteriores. Algunos de ellos
se presentan reiteradamente a nivel nacional y europeo. Pese a no obtener, de momento, representación, su
evolución es creciente: es el caso de Democracia Nacional o de FE de las JONS.
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El partido VOX, recientemente creado, refleja un apoyo muy relevante en las elecciones europeas, con un 1,57%
de los votos (casi 250.000); un resultado que lleva a prestar una atención especial a esta nueva formación pese
a que se considera de centro-derecha. En materia de inmigración, el partido proponía medidas restrictivas
previamente a los comicios europeos de 2014.

3 • DISCURSOS EN TORNO A LA INMIGRACIÓN
Tras el análisis de la evolución electoral de los partidos se hace necesario seleccionar y comparar algunos de los
programas y discursos oficiales de las nuevas formaciones creadas con el fin de ver similitudes y especificidades
en cada uno de ellos.
En el proceso de análisis del discurso de los diferentes documentos y partidos se identificaron diferentes
categorías en base a algunos contenidos comunes:
1 - Xenofobia/Medidas restrictivas o discriminatorias
2 - Etnocentrismo /Amenaza a la identidad cultural/Islamofobia
3 - Nacionalismo/Proteccionismo/Competencia por los recursos
4 - Seguridad/Vinculación entre inmigración y delincuencia/Políticas de defensa
5 - Vinculación de la inmigración con los efectos de la crisis
6 - Demagogia/Información falsa, falseada o sesgada
7 - Escepticismo/Anti–sistema y auto-candidatura

3.1 • PLATAFORMA PER CATALUNYA,
PxC–Plataforma Por CataluñaEl análisis sobre el discurso de este partido se realiza en base al programa electoral para los comicios al
Parlamento nacional de 201129 y el programa electoral a las elecciones catalanas de 201230. Dada la
similitud entre ambos, se destacarán en primer lugar los elementos más relevantes del primer documento y
se añadirán aquellos elementos que se enfaticen de forma más específica en el segundo -seguido del
subíndice (1)-.

1 - Xenofobia/Medidas restrictivas o discriminatorias
“La única solución al problema de la inmigración masiva es la repatriación de los excedentes migratorios
que jamás tendrán acomodo en nuestro mercado laboral…”.
“[Proponemos] La expulsión de los inmigrantes ilegales de forma inmediata y sin ningún tipo de
negociación con países extranjeros”.
“…impulsaremos una reforma integral del régimen de extranjería en España, suprimiendo el
procedimiento de arraigo…”.
“La reagrupación familiar se hará siempre con carácter temporal y no definitivo…”.
“Los inmigrantes se han de adaptar a nuestro modelo de sociedad…”.
“Negació del dret de sufragi als estrangers no comunitaris” (1).
29

Disponible online el
08/09/14 en:
http://www.plataforma.cat/do
wnload/programa2011castel
lano.pdf
30

Disponible online el
08/09/14 en:
http://www.plataforma.cat/do
wnload/programaelectoral20
12.pdf

“Promoure la negativa a inscriure immigrants il·legals en els padrons municipals i portar la qüestió al
Tribunal Constitucional” (1).

2 - Etnocentrismo /Amenaza a la identidad cultural/Islamofobia
“Tu barrio, tu calle, tu ciudad, ven constantemente amenazados el orden social y su identidad…”.
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“El ritmo demográfico actual amenaza…con una mayoría de población musulmana, sudamericana o
asiática que cambiará para siempre nuestra identidad…”.
“Si la islamización de Catalunya va a proseguir como en los últimos 15 años…”.
“…los riesgos que la desordenada política inmigratoria tiene y puede tener en el futuro para nuestra
identidad, nuestro modo de vida, nuestro modo de amar, de sentir, de trabajar, y de vivir…”.
“…los catalanes ya nos sentimos extranjeros en algunos barrios y en algunas ciudades…”
“[Proponemos] La supresión de cualesquiera subvenciones públicas…para la construcción de
mezquitas…”.
“Nos oponemos simplemente a la pérdida de identidad de nuestro país, a vernos convertidos en un país
mestizo y multicultural que no funciona…”.
“Es hora de volver a los símbolos tradicionales de nuestra cultura y de nuestra tradición”.
“Todo por el pueblo de Catalunya y por la identidad catalana”.
“La immigració islàmica, massiva a Catalunya, posa en perill les nostres senyes d’identitat europees pel
que fa a la llibertat personal i col·lectiva, la democràcia com a mitjà de presa de decisions, la cultura
grecollatina, la religió cristiana, la llengua pròpia de Catalunya o les tradicions populars” (1).
“Aplicar a l’Islam el principi de precaució ja que una religió que manté el dogma de la guerra santa per
expandir se, la unió entre el polític i el religiós i trets que impedeixen la integració dels seus creients no
és una religió com qualsevol altra, sinó completament diferent a totes les altres” (1).

3 - Nacionalismo/Proteccionismo/Competencia por los recursos
“…los catalanes debemos de tener la prioridad a la hora de aspirar a puestos de trabajo, subsidios y
subvenciones…”.
“Primero los de Casa”.

4 - Vinculación de la inmigración con las consecuencias de la crisis
“¿Quiénes son los culpables de la llegada del tsunami migratorio y de sus nefastas consecuencias?”.
“En los últimos 15 años ha entrado demasiada inmigración sin que nadie hiciera nada. PxC ha
predicado…sobre los riesgos que implicaba esta situación”.
“…fue…cuando se aceleró la islamización de Catalunya y cuando el nivel de paro llegó a cuotas
alarmantes e intolerables. ¿Quién ha generado 742.000 parados en Catalunya?”.
“La inmigración es hoy, no solamente responsable de que el paro entre nuestros jóvenes alcance el 46%
sino de que los salarios se hayan estancado”.
“…los excedentes migratorios….supondrán una fuente de gasto público…”.
“El lastre del desempleo en el colectivo de inmigrantes tiene como inevitable consecuencia el colapso de
tesorería en la Seguridad Social”.
“[Proponemos la] Reducción del 50% en importe y duración de toda prestación pagada a las personas
incorporadas al mercado laboral desde la inmigración durante los últimos 5 años”.
“Però la realitat s’acaba imposant a qualsevol treball d’enginyeria social. I tu, com a ciutadà o
ciutadana, coneixes, millor que ningú, la realitat. El teu barri, el teu carrer, la teva ciutat, veuen
constantment amenaçats l’ordre social i la seva identitat com a conseqüència d’una descontrolada i
erràtica de vegades fins i tot inexistent política de control immigratori. Una política que ha tingut com
a finalitat mantenir un model de creixement econòmic que ara s’ha demostrat insostenible,
desvertebrar les nostres institucions més estimades i eficaces, crear grans bosses de vot captiu i,
finalment, dividir la societat” (1).
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5 - Demagogia/Información falsa, falseada o sesgada
“Los inmigrantes gozan porcentualmente de un mayor número de prestaciones sociales…”.
“…no existe una distinción relevante en cuanto a las percepciones que recibe el inmigrante residente
legal y el que ha entrado en el Estado de forma ilegal…”.
“Cuando se agote la legislatura que se iniciará a principios de 2012 la situación será completamente
irreversible”.
“…durante los próximos cuatro años… van a seguir permitiendo la llegada de más y más inmigrantes…”.
“…no ha sido CiU, ni el PP, ni mucho menos el PSC….Ha sido la PxC quien ha introducido en el debate
político los temas de la inmigración,… quien ha alertado sobre los riesgos de las dinámicas
autodestructivas a las que nos llevaba la inmigración masiva…”.
“Ha llegado la hora de la esperanza”.
“¡Antes de que sea demasiado tarde!”.
“¡Nosotros somos el único voto contra la invasión migratoria!”.
“…pero no somos un partido xenófobo...”.
“En termes demogràfics el fenomen immigratori dels últims anys al nostre país no es pot qualificar en
altres termes que una autèntica invasió. Certament apadrinada pel poder polític, o si més no consentida,
però invasió per al conjunt dels ciutadans. La invasió que pateix Catalunya és una de les conseqüències
directes i pernicioses del que s’ha denominat com a mundialització o globalització” (1).
“Estem en contra de l’arribada massiva d’immigrants perquè pensem en el futur de Catalunya i dels
nostres fills!” (1).
“Modificació del Codi Penal per tal de sancionar amb penes greus conductes com, a títol d’exemple,
cobrir la cara de les dones amb vels, proclamar la guerra santa, la pràctica de la poligàmia, les ablacions
del clítoris, els matrimonis concertats i en general qualsevol acció que suposi un tracte discriminatori
contra la dignitat de la dona pel simple fet de ser ho. No tolerarem cap forma de cultura que fomenti la
discriminació de la dona” (1).

6 - Seguridad/Vinculación entre inmigración y delincuencia/Políticas de defensa
“…el índice de delincuencia de los extranjeros en Catalunya, es diez veces superior al de los ciudadanos
autóctonos”.
“[Proponemos la]…inclusión del delito de inmigración ilegal en el Código Penal… [como] acto delictivo
que debería ser perseguido…”.

7 - Escepticismo/Anti–sistema y autocandidatura
“…la globalización nos ha traído inmigración masiva y se ha llevado industria. Romper la globalización
implica en primer lugar reducir el número de inmigrantes y reindustrializar nuestro territorio…”.
“CiU, PSC, PP, ERC, ICV son los culpables de esta agobiante situación”.
“…y si vamos a ir hacia…o hacia una democracia secuestrada por la clase política…”.
“El mapa de la corrupción política en Catalunya y el resto del Estado ha llegado a unos niveles jamás
vistos en democracia…”.
“…la existencia de la Plataforma per Catalunya es una garantía de renovación del panorama político
nacional”.
“Ha llegado la hora de la esperanza”.
“¡Nosotros somos el único voto contra la invasión migratoria!”.
“Plataforma Per Catalunya és contrària a qualsevol procés de ruptura amb Espanya i considera que el
mateix no solucionaria cap dels greus problemes que afecten a la societat i a l’economia catalana” (1).
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“Plataforma per Catalunya sí està a favor que Catalunya i Espanya s’independitzen de l’actual tirania del
FMI el BCE i dels euròcrates de Brussel·les que estan condemnant a la ruïna les presents i futures
generacions de catalans i d’espanyols” (1).
“Plataforma per Catalunya defensa fermament un gir social i proteccionista de la UE i de la zona euro,
com a mesura urgent i necessària per afrontar la crisi i els desafies de la globalització” (1).
“Plataforma per Catalunya rebutja la construcció de la UE com un organisme supranacional, enfront del
que proposem una Europa més democràtica, dotada de polítiques socials i que protegeixi i defensi els
interessos de les nacions i els pobles que la composen” (1).

3.2 • ESPAÑA 2000
Los documentos seleccionados para el análisis del discurso de España 2000 han sido seis:
(1) Presentación del partido31
(2) Discurso sobre la reconstrucción nacional32
(3) Discurso ‘10 puntos para ser una gran nación y salir de la crisis’33
(4) Programa político general34
(5) Manifiesto del partido ante las elecciones europeas de mayo 2014, Parte I:Lo que reprochamos a la

Unión Europea35
(6) Manifiesto del partido ante las elecciones europeas de mayo 2014, Parte II: Un programa para

enderezar y regenerar Europa36
En ellos destacan los siguientes elementos discursivos:

1 - Xenofobia/Medidas restrictivas o discriminatorias
“Repatriación inmediata de todos los ilegales presentes en España” (2).
“Derogación de la Ley de Extranjería y de la ‘regularización por arraigo’” (2).
“Repatriación de los inmigrantes en paro de larga duración” (2).
“Reducir la inmigración al máximo imprescindible, repatriando inmediatamente a los excedentes” (4).
“Cancelar la posibilidad de regularización por arraigo y por reagrupación familiar” (4).
“Repatriar a inmigrantes en paro al concluir la percepción del seguro de paro” (4).

2 - Etnocentrismo /Amenaza a la identidad cultural/Islamofobia
“España2000… fomenta el uso de nuestra señas de Identidad como pueblo, reconociendo nuestra
sociedad como una sociedad occidental…, de profundas raíces cristianas y defendiendo siempre nuestra
cultura milenaria ante un falso progresismo destructor para con lo tradicional” (1).
“Defender nuestro modo de vida. Frente a los intentos de crear una sociedad de personas sin arraigo y
con un único modelo cultural proponemos la defensa de la identidad nacional” (3).
“…evitar la llegada masiva de inmigrantes procedentes de otras culturas y religiones” (4).
“Consideramos que España forma parte del conjunto de países herederos de la cultura clásica y de la
cultura cristiana y que, por tanto, la UE es, efectivamente, un «club cristiano», cerrado e inaccesible a
otros grupos religioso-culturales” (4).
“Punto 11. Cultura. Denunciamos el relativismo cultural instalado en nuestra sociedad a instancias del
gobierno ZP como una de las peores muestras de la ideología globalizadora” (4).
“Punto 12. Por una defensa y promoción de las raíces culturales e identitarias de Europa. Es necesario
abordar una amplia tarea educativa: resaltar la naturaleza de las raíces de Europa así como asumir que

31

Disponible online el
13/10/14 en:
http://espana2000.org/?page
_id=32

32

Disponible online el
13/10/14 en:
http://espana2000.org/?page
_id=41

33

Disponible online el
13/10/14 en:
http://espana2000.org/?page
_id=2

34

Disponible online el
13/10/14 en:
http://espana2000.org/?page
_id=39

35

Disponible online el
13/10/14 en:
http://espana2000.org/?p=2
454#more-2454

36

Disponible online el
13/10/14 en:
http://espana2000.org/?p=2
454#more-2454
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existen unos sustratos étnicos originarios comunes y unos principios filosóficos fundamentales (el mundo
clásico greco-latino y el cristianismo medieval) que configuran una identidad perfectamente definida y
delimitada” (5).
“Queremos una Europa para los europeos, no una Europa cosmopolita y multicultural” (5).
“Con casi 40 millones de inmigrantes dentro de sus fronteras, la UE ya no es una unidad étnica y cultural
sino que está camino de convertirse en un agregado de distintas identidades buena parte de las cuales no
tienen nada que ver con lo que ha sido la historia y la aventura de Europa. En ningún documento se han
establecido los límites de Europa ni apuntado los rasgos esenciales de su identidad” (5).

3 - Nacionalismo/Proteccionismo/Competencia por los recursos
“Derecho preferente de los españoles a la hora de optar por puestos de trabajo” (2).

4 - Seguridad/Vinculación entre inmigración y delincuencia/Políticas de defensa
“Afirmamos que la política exterior en relación al Magreb debe ser de contención y defensa,
especialmente en las Plazas de Soberanía de Ceuta, Melilla, Islas adyacentes y Canarias” (4).
“Repatriar inmediata de inmigrantes que hayan cometido delitos, tras el cumplimiento de su condena y
el pago de indemnizaciones” (4).
“Defendemos el establecimiento de barreras ante la inmigración procedente de países cuyos
contingentes hayan evidenciado estadísticamente incidir de manera desmesurada” (4).
“Exigimos un esfuerzo especial por parte del Estado en… la delincuencia en los barrios modestos en
donde bandas de delincuentes llegados con la inmigración están realizando prácticas de ‘limpieza
étnica’” (4).
“Manifestamos la necesidad para la sociedad española de defenderse ante la posibilidad de arraigo de un
terrorismo islámico llegado con los contingentes migratorios” (4).
“Finalmente, la UE es responsable de la presencia de 40 millones de inmigrantes en su territorio y de las
alteraciones sociales, culturales y laborales que esa presencia masiva ha acarreado… en toda Europa se han
generado guetos, ha aumentado la delincuencia, los conflictos étnico–sociales se suceden en cadena y millones
de inmigrantes sin perspectivas laborales recorren el continente subsidiados por los poderes públicos…” (5).
“Punto 5. Por un cierre de fronteras de la UE y por la repatriación de los excedentes de inmigración” (6).

5 - Vinculación de la inmigración con los efectos de la crisis
“Hay 7 millones de inmigrantes de los que la mitad nunca podrán ser absorbidos por el mercado de
trabajo: sus países deben hacerse cargo de ellos lo antes posible. Nuestra economía no puede
mantenerlos” (3).
“Limitar los subsidios y las prestaciones sociales percibidas por la inmigración a un 10%” (4).
“Existen 30 millones de inmigrantes innecesarios en Europa, unos excedentes que constituyen un
verdadero lastre y que deben ser repatriados inmediatamente…” (6).

6 - Demagogia/Información falsa, falseada o sesgada
“España2000 es… un partido de carácter social y patriota que defiende los derechos de los españoles
ante las agresiones…” (1).
“España2000 no está en contra del inmigrante sino en contra de una inmigración descontrolada e
invasiva que merma los recursos y derechos de los naturales para primar el bienestar de los que ven en
nuestra tierra un paraíso de derechos…” (1).
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“Sostenemos que… el aumento de la demografía no puede realizarse importando masivamente
inmigración, sino facilitando las condiciones para la formación de nuevas familias” (4).
“Consideramos que la llegada masiva de inmigrantes es una de las causas de elevación del precio de la
vivienda que ha repercutido negativamente en nuestra población” (4).
“Negamos… la conveniencia de una apertura preferencial hacia el Islam, en lugar de una política de
contención política y cultural” (4).

7 - Euroescepticismo/Anti–sistema y autocandidatura
“…la irrupción de la gigantesca crisis económica…ha evidenciado la contradicción entre una clase
política depredadora y unas clases medias sufridoras…” (2).
“Estamos llegando a una situación previa a grandes cambios políticos… Cada día que pasa los partidos
políticos tienen menos credibilidad…” (2).
“…Hoy ya es posible hablar de ‘crisis del sistema de partidos’” (2).
“La brecha entre los partidos y la población,…va en aumento. Por eso es la hora de nuevas opciones
políticas…” (2).
“La irresponsabilidad de los partidos políticos, su falta de capacidad para el gobierno….literalmente, han
destruido este país. De ahí que haga falta un proyecto de Reconstrucción Nacional…” (2).
“Es preciso aprovechar el descrédito de los partidos mayoritarios…para preparar nuestro asalto a las
instituciones y la reforma integral de un régimen caído en la inoperancia y la corrupción” (2).
“…hace falta que nuestra organización y las organizaciones hermanas estén en condiciones de redoblar
sus esfuerzos y actuar en sinergia para aprovechar estos años decisivos…” (2).
“Luchar contra la doctrina del ‘mundialismo’. Defensa de la soberanía nacional tanto en política, como
en economía” (3).
“Consideramos que los culpables de la actual situación de encarecimiento del precio de la vivienda son
los dos partidos mayoritarios…” (4).
“Denunciamos el proceso de centrifugación y descoyuntamiento del Estado en beneficio de las
autonomías” (4).
“Punto 2. La UE es responsable de la destrucción de nuestra industria pesada” (5).
“Punto 4. La UE es responsable del hundimiento de nuestra agricultura” (5).
“Punto 5. La UE es responsable de la crisis económica de la globalización” (5).
“Punto 6. La UE es responsable de la pérdida de identidad de Europa” (5).
“…los gobiernos europeos aceptaron integrar a la UE en el esquema del capitalismo globalizado,
convirtiendo nuestra economía en… víctima de los dos movimientos más característicos de la
globalización: la deslocalización industrial… y la inmigración masiva que abarata esos costes en Europa”
(5).
“Punto 8. La UE es la única responsable de su propio estancamiento” (5).
“España 2000 invita a todos los ciudadanos a depositar un voto nulo, un voto en blanco o simplemente
no acudiendo a las urnas en señal de protesta por la incapacidad de la clase política española para
resolver sus problemas y por la ineficacia de la Unión Europea. Lo que intentamos con este llamamiento
es que la sociedad española demuestre su desafección a la actual clase política y deslegitimar los
resultados de las urnas” (5).
“A la vista del impacto de la incorporación de España en la UE… la única posición razonable a defender
es el euroescepticismo radical. Es preciso situarse en el área del EUROESCEPTICISMO para defender la
soberanía de nuestro Estado…Por eso invitamos a todos los ciudadanos a expresar su protesta ante la UE
y ante las instituciones europeas…” (6).
“…España 2000 propone los siguientes puntos que definen un programa de regeneración, defensa y
viabilidad de la idea europea” (6).
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A continuación se analizará brevemente el discurso del partido más emblemático dentro de la nueva derecha
radical populista en Europa: el del Frente Nacional francés.

3.3 • LE FRONT NATIONAL –El Frente NacionalPara el análisis del discurso de este partido se utilizarán dos documentos principales37: El programa de las
elecciones nacionales de 200738 (1), en el que aún el candidato es Jean-Marie Le Pen, y el de 201239 (2), en la
que Marine Le Pen releva a su padre al frente del partido. Asimismo, se tomarán elementos principales del
programa electoral de 200240 (3) al Parlamento nacional y de las elecciones europeas de 200441 (4) y 200942
(5) y 201443 (6). El programa electoral al Parlamento europeo de 2004 es prácticamente el mismo que para
2009. Esto mismo sucede con el programa electoral europeo de 2014 respecto del programa de las elecciones
generales de 2012.

1 - Xenofobia/Medidas restrictivas o discriminatorias
- Para las mismas prestaciones, los extranjeros deben cotizar más en el seguro de desempleo (1).
- Supresión de la doble nacionalidad (1).
- Reducción del permiso de residencia de 10 a 3 años, también para las personas que ya están en Francia
(1).
- Si cometen crimen o delito: expulsión de los extranjeros, y para las personas que se hayan naturalizado
37
Los elementos tomados de
los programas anteriores a
Marine Le Pen son aquellos
que la candidata mantiene
de algún modo vigentes en la
actualidad.
38
Resumen del programa electoral en Nouvel Observateur.
27 de febrero de 2007.
Disponible online el 09/05/14
en:
http://tempsreel.nouvelobs.co
m/elections2007/20070224.OBS4060/l
e-programme-de-jean-mariele-pen.html
39
Disponible online el
09/05/14 en:
http://www.frontnational.com/
pdf/projet_mlp2012.pdf
40
Disponible online el
09/05/14 en:
http://discours.viepublique.fr/notices/0230014
06.html
41
Disponible online el
09/05/14 en:
http://discours.viepublique.fr/notices/0430016
82.html
42
Disponible online el
09/05/14 en:
http://discours.viepublique.fr/notices/0930012
70.html
43
Consultar el programa electoral de 2012, pp. 47-53.
Disponible online el 08/05/14
en:
http://www.frontnational.com/
pdf/projet_mlp2012.pdf
Sobre el programa electoral
europeo de 2014, consultar:
http://www.frontnational.com/
pdf/fin-euro.pdf
Video electoral disponible
online el 09/05/14 en:
http://www.frontnational.com/
videos/europeennes-2014clip-de-campagne-du-front-n
ational/

desde hace menos de 10 años, posible pérdida de la nacionalidad francesa (1).
- Suspensión de todas las prestaciones sociales y familiares para la familia de “todo alumno perturbador”.
Ello apunta a las escuelas de los barrios suburbanos, donde hay muchos hijas/os de origen inmigrado en
situaciones familiares y sociales muy difíciles (1).
- Expulsión inmediata de todas las personas en situación irregular, parar toda reagrupación familiar y
suprimir la “adquisición automática de la nacionalidad francesa” (ius soli) (1) y (3).
- Prohibición de las manifestaciones en apoyo a los clandestinos (2).
- Prohibición de la “discriminación positiva” (de cualquier naturaleza) porque es contrario a los principios
de la democracia, y además se considera una discriminación contra los hombres blancos heterosexuales
(2).
- Prohibir el voto para los extranjeros, salir del espacio Schengen y cerrar las fronteras nacionales (1), (2),
(3), (4), (5), (6).

2 - Etnocentrismo/Amenaza a la identidad cultural/Islamofobia
- Se habla de “racismo anti-francés”. Si este racismo es motivación de un crimen o un delito será
considerado como una circunstancia particularmente agravante y hará más severa la pena (2).
- Se apela a la laicidad para introducir de forma velada medidas que prohíben la exhibición de
prácticas o símbolos religiosos, especialmente vinculados con el islam (2).
- Prohibición para los organismos del Estado de financiar la construcción de lugares de culto, “a fin
de evitar cualquier infiltración de una ideología político-religiosa”, lo que apunta a la construcción
de mezquitas, sin nombrarlo explícitamente (2).
- Prohibición de los signos religiosos “ostentosos” en los servicios públicos (2).
- Prohibición de la matanza halal bajo argumentos ecológicos (2).
- En educación se propone “despolitizar” los libros de escuela, enseñar el “patrimonio cultural” de
Francia, y promover el “mérito” (1) y (3).
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- Se indigna de posibles negociaciones con Turquía, diciendo que “solo el FN rechaza la sociedad
pluri-étnica y multicultural que ocasionaría inevitablemente la entrada en la UE de este país
musulmán de 67 millones habitantes” (4) y (6).

3 - Nacionalismo/Patriotismo/Proteccionismo/Competencia por los recursos
- “Francia y los franceses primero” (1).
- El trabajo, el alojamiento y las prestaciones familiares deben ser “reservados únicamente a los súbditos
franceses (1).
- La pensión de jubilación mínima (prestación del Estado para ancianos pobres) será “reservada en prioridad a
los franceses” (2).
- “Mi proyecto para Francia y los franceses” (2).
- El concepto de “préférence nationale” de J-M. Le Pen se ha vuelto en “priorité nationale”, con Marine Le Pen
(2).
- Las empresas deben contratar como prioridad a franceses vs. extranjeros (2).
- Moderación en el lenguaje sobre la política de impuestos, refuerzo de políticas sociales con efecto en la vida
cotidiana de la población -como bajada de impuestos en transportes y electricidad-. Ya no se habla de reducir
los servicios públicos, sino sólo de ‘racionalizarlo’ para reducir los gastos (2) y (6).

4 - Seguridad/Vinculación entre inmigración y delincuencia/Políticas de defensa
- Prohibir el voto para los extranjeros, salir del espacio Schengen y cerrar las fronteras nacionales (1), (2), (3),
(4), (5), (6).
- Medidas más restrictivas suena aún más duro respecto a seguridad, justicia y fraude social, especialmente
para la población inmigrada (1).

5 - Vinculación de la inmigración con los efectos de la crisis
- La inmigración se presenta como causa del paro (1).
- Los extranjeros en situación legal que siguen un año sin trabajar serán “invitados a volver a su país” (2).
- Se habla de la inmigración y de la apertura de las fronteras como causa del “desempleo, dictadura de los
mercados, destrucción de los servicios públicos, precariedad, pobreza” (6).

6 - Demagogia/Información falsa, falseada o sesgada
- La política económica y social es contradictoria, manteniendo aspectos muy liberales a la vez que otros
proteccionistas (p.ej., aumento de las pensiones de jubilación vs reducción de los gastos públicos) (1) y (2).
- Critica la reagrupación familiar: “¡Cuando una persona entra en el territorio francés, 10 otras entran con ella!”
y añade “¡A Bruselas le gustan las grandes familias!” (4) y (5).
- Le Pen insiste especialmente sobre las ideas de ‘libertad de expresión’, posicionándose contra una ‘insoportable
policía del pensamiento, antirracista, antidiscriminatoria, feminista y ecologista’ (5).
- Aparece también la expresión inmigración masiva e invasión (5).
- Introduce como novedad la existencia de una ‘civilización común’ en Europa (5).
- Responsabiliza a los partidos mayoritarios de mantener el tratado de Schengen y de las consecuencias que
trajo esto a Francia en materia de inmigración, al desaparecer las fronteras y promover, de este modo, la entrada
de migración clandestina (6).
- Igualmente les acusa de apoyar la adhesión de Turquía a la UE, ya que en diez años no han hecho nada
para remediarlo (6).
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7- Escepticismo/Anti–sistema y autocandidatura
- En el programa a las elecciones de 2004 arguye que Bruselas está contra Francia, presentándola como
una figura enemiga. Crece el euroescepticismo y propone un repliegue nacional (1), (2), (4), (5), (6).
- Promoción de la democracia directa: referéndum como medio para modificar la constitución y sistema
electoral proporcional en todas las elecciones (2).
- Volver a la moneda nacional y rechazar los “planes dramáticos de austeridad social” de la UE, para así
“liberarse de los mercados financieros” y de los bancos (2) y (6).
- Cerrar las fronteras contra la “competencia desleal de los países con un coste de la mano de obra muy
bajo” (2) y (6).
- Medidas de control de los movimientos de especulación de los capitales, por una “nacionalización parcial
de los bancos” (lo que se aleja de la política neoliberal anterior)(2) y (6).
- Proposición de una “Unión Paneuropea (o asociación de Estados soberanos) incluyendo Rusia y Suiza”,
insistiendo que Turquía no participará (2) y (6).
- Se habla del concepto de una civilización europea y de la “préférence communautaire” (5) y (6).
- Aparición del concepto “UMPS” en el discurso: UMP + PS, que equivale al sistema y asocia con que,
mientras sigan ellos en el poder, nada va a cambiar (2) y (6).
- Se critica el modo en que la UE ha beneficiado las políticas neoliberales y los intereses financieros
(desmarcándose, así de su anterior candidato) (2) y (6).
- Responsabiliza a los principales partidos mayoritarios (UMP y PS) de culpar a Europa de todos los
problemas de Francia, lo que lleva a perpetuar el sistema actual, que no cambia (6).
- Responsabiliza a los partidos mayoritarios de mantener el tratado de Schengen y de las consecuencias
que trajo esto a Francia en materia de inmigración, al desaparecer las fronteras y promover, de este
modo, la entrada de migración clandestina (6).
- Igualmente acusa a los partidos mayoritarios de apoyar la adhesión de Turquía a la UE, ya que en diez
años no han hecho nada para remediarlo (2), (4), (5) y (6).
- “Ha llegado el momento de decir ‘stop’”. Se invita a votar al Frente Nacional para decir sí al cambio.
Asumen el compromiso de cambiar Europa (6).
De forma más breve, se muestran a continuación algunos argumentos de los nuevos partidos de susceptibles de
alinearse en el discurso de la nueva derecha radical.

3.4 • CHRYSÍ AVGÍ –Amanecer Dorado-44
1 - Xenofobia/Medidas restrictivas o discriminatorias
- Los inmigrantes ilegales, siendo ajenos a la sociedad griega, deben ser deportados de inmediato.
- Segregación de estudiantes griegos y extranjeros en educación primaria y secundaria, a fin de no reducir
el nivel educativo de la lengua griega a causa de la debilidad de los foráneos.

2 - Etnocentrismo /Amenaza a la identidad cultural/Islamofobia
44
Fuente: Tribuna europea.
Disponible online el
23/10/14 en:
http://www.xryshaygh.com/in
dex.php/kinima/thesis.
Versión española disponible
online el 23/10/14 en:
http://www.tribunadeeuropa.c
om/2013/02/09/programapolitico-de-amanecer-dorado/

- Los inmigrantes ilegales son un ejército invasor informal, que descompone la estructura social y lleva
nuestra identidad nacional al olvido.
- Los libros de historia se reescribirán y se centrarán en la historia griega. Exámenes especiales a maestros
para comprobar su nivel cognitivo y su conciencia nacional. El griego antiguo y las obras clásicas se
impartirán en todos los niveles educativos.
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- “La estética de nuestras ciudades será cambiada y se levantarán en todo el país grandes estatuas de las
figuras más importantes del Helenismo”.
- Amanecer Dorado se opone a la separación Iglesia-Estado. Buscará restaurar el prestigio de la Iglesia.
Las religiones que ofendan a la tradición griega y a su historia y dañen la fortaleza de la Nación serán
prohibidas. La ortodoxia griega renacerá una vez más y será pionera en la lucha de la Nación.

3 - Nacionalismo/Patriotismo/Proteccionismo/Competencia por los recursos
- Grecia debe, en primer lugar, llegar a ser un Estado libre y soberano, y dejar de ser un protectorado de
las potencias extranjeras. Tenemos que deshacernos de los agentes y lacayos de los intereses extranjeros,
que en conjunto forman el sistema de gobierno de la era Metapolitefsi45.
- Los hospitales griegos deben dejar de tratar a las personas que han entrado en el país ilegalmente y
evitar perder, según indican, cientos de millones de fondos públicos por esta causa.

4 - Seguridad/Vinculación entre inmigración y delincuencia/Políticas de defensa
- Cualquier delito cometido por un extranjero será considerado estatutario. Las sentencias no se cumplirán
en prisión, sino en centros de detención especializados donde los delincuentes trabajarán para el
beneficio del pueblo.
- Restablecimiento de la policía civil griega y creación de una nueva unidad especial para la policía griega,
que cuente con armas ofensivas pesadas a fin de enfrentarse a fenómenos de delincuencia juvenil (por
ejemplo, ladrones extranjeros con Kalashnikovs).
- Se promociona el espíritu agresivo y la liberación de la culpa debido al uso de armas personales.
- Restablecimiento del Ministerio de Orden Público con un ministro que necesariamente provenga de las
filas de los oficiales de campo (cuerpos de seguridad).

5 - Vinculación de la inmigración con los efectos de la crisis
- Para todas las empresas que no han cerrado, los salarios se redujeron debido a la mano de obra ilegal
de los inmigrantes.
- Para resolver el problema del desempleo, Amanecer Dorado sugiere una solución inmediata y un medio:
la deportación de inmigrantes ilegales y centrarse en la producción nacional.

6 - Demagogia/Información falsa, falseada o sesgada
- El pueblo nunca ha tenido voz ni voto en las decisiones políticas importantes, pues el Régimen tiene
pavor a los referendos.
- La única manera de sobrevivir como nación es que Amanecer Dorado prevalezca. ¿Por qué? Porque los
liberales buscan la disolución del Estado-Nación a través del Memorándum y la atadura económica a los
prestamistas internacionales y los izquierdistas buscan la disolución del Estado-Nación a través del
internacionalismo, la invasión de inmigrantes ilegales y la pérdida de nuestra identidad nacional.

7 - Escepticismo/Anti–sistema y auto-candidatura
- El objetivo de Amanecer Dorado es derrocar al corrupto sistema de gobierno de la era Metapolitefsi a
través del procedimiento democrático. Luchamos por la independencia nacional, la soberanía del pueblo
y la limpieza política.

45
La que se inicia con la
caída del Régimen de los Coroneles, las elecciones de
1974 y la instauración de la
III República Helena.
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- Los dos partidos en el poder (Nueva Democracia – Syriza) se basan en los dos pilares anteriores, algo que
garantiza su supervivencia a costa del pueblo griego. Amanecer Dorado pretende demoler este sistema podrido.
- La única manera de sobrevivir como nación es que Amanecer Dorado prevalezca. Por castigar a todos
aquellos que invierten en el hundimiento de nuestra Patria y se benefician de ello. Por mandar a los
políticos y funcionarios ladrones a la cárcel y al mismo tiempo para confiscar las propiedades de todos
los que abusaron de los fondos públicos.
- Si Grecia funciona como un Estado independiente, y no como un patético protectorado de las potencias
extranjeras, de nuevo podría comenzar a producir, llegando a ser una nación rica y poderosa.
- Amanecer Dorado es la esperanza de la supervivencia del Helenismo en los tiempos difíciles que se
avecinan.

3.5 • UNITED KINGDOM INDEPENDENCE PARTY, UKIP
Partido por la Independencia de Reino Unido-46
1 - Xenofobia/Medidas restrictivas o discriminatorias
- Los inmigrantes deben autofinanciarse para mantenerse ellos mismos y a quienes dependen de ellos
durante cinco años. Lo que implica privarles de la asistencia sanitaria –excepto la de emergencia-,
educación privada y vivienda.
- Asegurar los recursos de manera que sean solo para ciudadanos británicos o para aquellos que han vivido
en Reino Unido al menos durante cinco años.

2 - Etnocentrismo /Amenaza a la identidad cultural/Islamofobia
- Trabajar contra el multiculturalismo y a favor de una única cultura británica.
- Eliminar la promoción activa de la doctrina del multiculturalismo en los gobiernos locales y nacionales,
el intento deliberado de hundir la identidad británica y de comprar votos.

3 - Nacionalismo/Patriotismo/Proteccionismo/Competencia por los recursos
- Debemos proteger nuestras fronteras.
- Tenemos mucho de lo que estar orgullosos en Reino Unido y la contribución que hemos hecho al mundo.
- Se refuerza constantemente el concepto de ‘Britishness’, o la pertenencia a una identidad y cultura británica.

4 - Seguridad/Vinculación entre inmigración y delincuencia/Políticas de defensa
- Tolerancia Cero en material de criminalidad, en especial hacia los extranjeros, y también a los “peligrosos imanes”.
- Tenemos que retomar el poder sobre nuestras fronteras limitando el número de inmigrantes y expulsando
a quienes no benefician a la nación.
- Prevenir a los criminales extranjeros que entren en Reino Unido.

5 - Vinculación de la inmigración con los efectos de la crisis
- Entre las medidas para salir de la crisis:
- Cortar las ayudas a los extranjeros de manera real y rigurosa, sin cortar las medidas de seguridad policial.
- Proponen un endurecimiento de las políticas en todos los dominios respecto a inmigración: más control
46

Fuente: Programa electoral
elaborado en 2014, What we
stand for. Disponible online
el 30/06/14:
http://www.ukip.org/issues

de las fronteras, tiempos de residencia más cortos, leyes más severas para los inmigrantes ilegales, etc.
- Finalizar la inmigración masiva y descontrolada con una congelación de las cuotas de entrada para los
próximos cinco años.
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6 - Demagogia/Información falsa, falseada o sesgada
- UKIP ofrece reconstruir prosperidad.
- Solo UKIP devolverá el autogobierno al pueblo británico.
- Rechazo a ser considerado un partido xenófobo, asegurando que promueven una única cultura británica,
que abraza todas las razas y religiones.

7 - Escepticismo/Anti–sistema y auto-candidatura
- Devolver el poder al Reino Unido.
- Propuesta de instaurar una democracia directa.
- El modo de volver a ser un autogobierno democrático de nuevo es saliendo de la Unión Europea y
recuperando la soberanía en el Parlamento de Westminster.
- Somos un partido que pone a Reino Unido en primer lugar.

3.6 • ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND,
AFD –Alternativa para Alemania-47
1 - Xenofobia/Medidas restrictivas o discriminatorias
- Por una parte, elabora un discurso igualitario y aparentemente muy abierto: todos los ciudadanos son
iguales, aunque pertenezcan a una ‘minoría social’. Destaca que uno de sus valores fundamentales es
el ‘respecto de la diversidad de personas diferentes’. Además, defiende claramente el derecho de asilo,
que debe ser respetado.
- No formula una oposición directa ni indiscriminada hacia la inmigración, pero propone claras
restricciones a la misma. Aprueba la inmigración en la medida en que las necesidades demográficas y
laborales del Estado alemán se beneficia de esta realidad.
- A la luz de los modelos de Australia y Canadá, propone una selección del perfil de inmigración en función
de lo que el mercado laboral necesite. Se vuelve, de algún modo a la concepción de los trabajadores
invitados, o ‘guest workers’.
- Especifica que aprobará la entrada de “solo aquellos inmigrantes que quieren y son capaces de integrarse
en la sociedad alemana”.

2 - Etnocentrismo /Amenaza a la identidad cultural/Islamofobia
- Insiste en la libertad de opinión y el fin de la comunicación “políticamente correcta”, precisando que
también la “crítica de las religiones” (“Religionskritik”) debe ser incluida en el debate público. No envía
mensajes explícitos contra ninguna religión, pero explicita que Europa debe conservar “los valores
fundamentales de la esfera cultural cristiano-occidental”.

3 - Nacionalismo/Proteccionismo/Competencia por los recursos
47

- Enaltece las bondades del Estado alemán.
- Presenta todas las proposiciones que pueden parecer nacionalistas en el nombre de los ciudadanos o de
la democracia. Exige un mayor poder de decisión de la ciudadanía versus las instituciones europeas.
- Propone repartir los recursos disponibles bajo un “principio de solidaridad”, pero precisa que las personas
deben hacer todo lo posible para parar de necesitar prestaciones (de paro, por ejemplo). Este discurso,
no obstante, parece estar dirigido a la población alemana nativa, dado que, a la vez, apunta que la
población extranjera, incluso pertenecientes a la UE, no puede entrar en el sistema de protección alemán.

Fuente: Programa electoral de AfD para las elecciones de 2013. Disponible
online el 20/06/14 en:
https://www.alternativefuer.
de/wpcontent/uploads/2014/07/A
fD_Leitlinien_2014_DE.pdf
Programa electoral para las
elecciones europeas 2014.
Disponible online el
20/06/14 en:
http://www.afdeuropaprogramm.de/
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4 - Seguridad/Vinculación entre inmigración y delincuencia/Políticas de defensa
- No se explicita la asociación entre criminalidad e inmigración. Pero insiste en que la criminalidad debe
ser combatida más firmemente; el ejército, la justicia y la policía deben tener más medios.

5 - Vinculación de la inmigración con los efectos de la crisis
- No la explicita, pone el acento en la responsabilidad que ha tenido Europa en la gestión de la crisis. A su vez,
no obstante, propone restricciones a la migración –lo que lleva a pensar que existe una vinculación implícita.

6 - Demagogia/Información falsa, falseada o sesgada
- Quiere simplificar las leyes para que todo el mundo las entienda.

7 - Escepticismo/Anti–sistema y auto-candidatura
- Culpabiliza a Europa de los problemas de Alemania, y emite quejas sobre la carga que países como
Alemania han de soportar debido a la irresponsabilidad de otros Estados miembros.
- Se presenta como ‘el partido de los ciudadanos’.

3.7 • PARTIJ VOOR DE VRIJHEIDK, PVV -Partido por la Libertad-48
1 - Xenofobia/Medidas restrictivas o discriminatorias
- Prohibir la concesión de la doble nacionalidad.
- Aplicar a todos los extranjeros la siguiente medida: trabajar o salir del país.
- Implantar el contrato de asimilación. Todo aquel que no lo firme o lo incumpla será expulsado del país.
- Considerar la residencia ilegal en los Países Bajos como delito.
- (No conceder) más de un millar de solicitudes de asilo por año.
- No podrán votar las personas que tengan doble nacionalidad

2 - Etnocentrismo /Amenaza a la identidad cultural/Islamofobia
- Detener la inmigración de las personas procedentes de países musulmanes.
- El Islam no es una religión, sino una ideología totalitaria.
- No a la construcción de más mezquitas.
- No permitir que hayan mezquitas en las zonas urbanas.
- Prohibir la construcción de minaretes.
- No más financiación extranjera de las mezquitas.
- No más pañuelos en la cabeza en las escuelas, Ayuntamientos u otros lugares de gobierno; y tampoco
en aquellas organizaciones subvencionadas por el gobierno.
- No (permitir) pañuelos en la cabeza en los “Staten-Generaal” (Parlamento Neerlandés) como símbolo
de nuestra democracia; ni tampoco en el gobierno o entre los funcionarios, ni entre los diputados, ni
48

Fuente: Programa electoral
de las elecciones generales
de 2012: Su Bruselas, Nuestra Holanda. Apartado sobre
inmigración e integración (pp.
34-37). Disponible online el
21/06/14 en:
http://www.pvv.nl/index.php/
visie/verkiezingsprogramma2012.html

siquiera entre los empleados o visitantes.

3 - Nacionalismo/Proteccionismo/Competencia por los recursos
- Dar prestaciones y subsidios sólo a las personas que hablen bien neerlandés y que no lleven Burka.
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- Los solicitantes de asilo no tendrán prioridad al solicitar una vivienda.
- Prohibir los subsidios “multiculturales”.

4 - Seguridad/Vinculación entre inmigración y delincuencia/Políticas de defensa
- Cerrar las mezquitas allí donde se propaga la violencia.
- Solo de aplicación a los no holandeses: solo después de 10 años trabajando en los Países Bajos y sin
cometer ningún delito se tiene derecho a ser neerlandés y poder acceder a un subsidio o prestación.

5 - Vinculación de la inmigración con los efectos de la crisis
- (Elementos mencionados en los apartados 3 y 4).

6 - Demagogia/Información falsa, falseada o sesgada
- (Elementos mencionados en apartados anteriores).

7 - Escepticismo/Anti–sistema y auto-candidatura
- Lo más importante en materia de inmigración es el deseo de dejar fuera de su gestión a la UE y hacer
retornar la inmigración a las manos de Holanda:
- Señora Malmström (comisaria europea de la Política Interior): De ahora en adelante queremos que
mantenga sus manos fuera de nuestra política de inmigración. Decidiremos nosotros mismos quién puede
entrar y quién no.

3.8 • MOVIMENTO 5 STELLE, M5S –Movimiento 5 Estrellas-49
En su programa no existen mensajes explícitos sobre el tratamiento de la población extranjera ni ninguna medida
abiertamente anti-inmigración. La gestión de la migración es un tema ausente (algo que puede sorprender, ya
que en Italia no es un asunto secundario).
Comparte con los demás partidos el euroescepticismo e insiste en la necesidad de reformar el sistema de
gobierno actual a nivel nacional, regional y local.
Da mucho protagonismo a la inversión en investigación y la aplicación de nuevas tecnologías en educación, así
como defiende el derecho a la salud universal. Asimismo, existe una fuerte línea de fomento de energías
renovables y de prácticas ecológicas.
Sin embargo, la aparente falta de asociación con partidos xenófobos, en las elecciones europeas se alinea con
partidos de la nueva derecha radical, como UKIP. De ello podría derivarse que, si bien no explicita sus medidas,
no estaría abiertamente en contra de las medidas que sus aliados europeos presentan.
49

3.9 • VOX50
Al igual que sucede con Movimiento Cinco Estrellas, VOX no explicita ninguna medida en materia de
inmigración, exceptuando los discursos emitidos a raíz del naufragio de Lampedusa en octubre de 2013. En él, a
la vez que pedían el compromiso de ayudar a los auténticos refugiados, proponía que cada Estado decidiese qué

Fuente: Programa electoral
único. Disponible online el
21/06/14 en:
http://www.beppegrillo.it/iniz
iative/movimentocinquestell
e/Programma-Movimento-5Stelle.pdf

50
Fuente: Manifiesto del partido. Disponible online el
23/06/14 en:
http://www.voxespana.es/ima
ges/MANIFIESTO.pdf
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inmigrantes quiere aceptar en función del mercado de trabajo. Finalmente apostaban por un mayor control de
fronteras de la UE.
Su programa insiste, muy al contrario, en la regeneración de la vida democrática, en la reforma del sistema
electoral y de gobernación en España y en el reforzamiento de la unidad de España y de la identidad nacional.

3.10 • RELACIÓN ENTRE LOS DISCURSOS DE LOS DIVERSOS
PARTIDOS EN TORNO A LA INMIGRACIÓN
Como ha podido comprobarse en el análisis de categorías discursivas, en la mayoría de los partidos analizados –
excepto en Movimiento Cinco Estrellas y VOX- los argumentos que sostienen la candidatura de los partidos
coinciden con bastante frecuencia. Si bien existen algunos matices entre ellos, la mayoría de los elementos se
repiten: 1) Medidas discriminatorias o xenófobas; 2) Argumentos etnocéntricos y asociación de la inmigración
con una amenaza a la identidad nacional; 3) Argumentos nacionalistas o que fomentan la prioridad de la
población nativa; 4) Asociación entre inmigración, seguridad y delincuencia; 5) Vinculación de la inmigración
con las consecuencias negativas de la crisis; 6) Exposiciones demagógicas y/o que falsean la realidad; y 7)
Argumentos anti-sistema, ya sean euroescépticos o contra el sistema de gobierno nacional tradicional.
Las diferencias se encuentran, más bien, en el estilo del lenguaje –más o menos directo- y en el discurso en
torno a Europa. Pero ha de verse la relación entre partidos y sus especificidades de forma más detallada.
PxC y España 2000. Tras el análisis del discurso de PxC y España 2000 puede observarse cómo ambos poseen
un argumentario xenófobo, que presupone una migración masiva y se considera responsable de los problemas de
la sociedad española –o catalana-. Proponen medidas de expulsión de la población inmigrada como solución a
los problemas detectados.
Asimismo, vinculan la inmigración con las consecuencias de la crisis, la falta de prestaciones sociales, la
amenaza a la identidad cultural –en especial la migración musulmana-, y reivindican un reforzamiento de la
identidad propia considerándola como algo homogéneo y perfectamente definido. En ambos casos resulta
sorprendente la alusión a esta identidad supuestamente homogénea y definida, dado el mestizaje de la
población española, su fuerte migración interna y sus marcadas identidades regionales.
Ambos partidos aluden, asimismo, a la prioridad nacional ante la competencia por los recursos. Asocian la
inmigración con la delincuencia y la inseguridad, lo que legitima el discurso de un mayor control de fronteras, cuando
no, como en el caso de España 2000, un cierre de las mismas y un repliegue defensivo de la sociedad española sobre
sí misma. Ambos, además, utilizan estrategias demagógicas utilizando verdades a medias, mal justificadas o
descontextualizadas, además de negar explícitamente que sean partidos xenófobos. Finalmente, uno y otro culpan al
sistema de los partidos mayoritarios de las consecuencias de la crisis, y se proponen a sí mismos como única
alternativa. En el caso de España 2000, además, culpabiliza a la Unión Europea de la mayoría de los problemas de
España. Defiende el euroescepticismo y propone la recuperación del poder del gobierno soberano y de la gestión de la
propia economía, a la vez que reivindica una identidad cultural europea y greco-romana.
PxC, a diferencia de España 2000, no defiende la ruptura con Europa. Critica fuertemente la tiranía de los
organismos internacionales del FMI y BCE, pero apuesta por un fortalecimiento de la UE como plataforma
supranacional y propone un cierre defensivo en clave europea. Pese a ser un partido regionalista, no defiende la
independencia de España y reconoce que este hecho sería perjudicial para Cataluña.
En su caso, el discurso del programa electoral para las elecciones catalanas de 2012 es aún más agresivo con la
inmigración musulmana, llegando a hablar en varias ocasiones de “islamización” de Cataluña y acusándoles de
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expandirse a través de la guerra santa. Asimismo, utiliza argumentos demagógicos tratando de proponer medidas
de protección de los derechos humanos y, especialmente, de las mujeres, sugiriendo que todos los hombres
musulmanes vulneran estos derechos.
Por otra parte, califican la presencia actual de inmigración en Cataluña como “auténtica invasión”, y se
presentan como contrapuestas la presencia –según consideran- masiva de la población inmigrada en Cataluña
con el futuro de las hijas e hijos de la población catalana.
Frente Nacional. En líneas generales, la política de Marine Le Pen, más que desdecir las medidas propuestas por
su padre en materia de inmigración añade otras, si cabe, aún más restrictivas. No obstante, cuida mucho más el
lenguaje, utilizando fórmulas de estilo indirecto, como la alusión a la laicidad para encubrir discursos
islamófobos y prohibir la construcción de mezquitas, o la equidad de género para prohibir el velo. Rechaza
abiertamente ser considerada líder de un partido de extrema derecha; ella prefiere llamarlo “derecha nacional”.
Llega a proponer para estos fines la creación de un Ministerio de Interior, inmigración y laicidad.
Uno de los principales cambios de su propuesta se encuentra en las políticas socio-económicas: presenta un
discurso que incluso critica la política neoliberal, a la vez que introduce algunas afirmaciones en política social
que a veces se asemeja al descrito -al inicio de este apartado- como propio del populismo –por ejemplo,
apelando a la democracia directa y a la voluntad del pueblo para decidir sobre su futuro-.
Las consecuencias de la crisis podrían justificar el crecimiento de las medidas sociales que propone, pero puede
que también el hecho de que el partido ahora no tenga una competencia directa en otros partidos de extrema
derecha le permite modificar su discurso para atraer a nuevos perfiles electores: a) Partidarios de la derecha
tradicional que han radicalizado sus posturas y que consideran que su partido no ha impedido la inmigración
suficientemente; b) Muchos electores de izquierda, decepcionados o desesperados, que consideran que su
partido no ha podido solucionar el paro ni las consecuencias de la crisis; c) Abstencionistas que tratan de
manifestar su desacuerdo con el sistema, los partidos mayoritarios y la crisis democrática.
Lo que parece cierto es que cada vez el Frente Nacional es más popular, sobre todo en los medios de
comunicación masiva. Tanto es así que empieza a ser percibido por la opinión pública como el tercer partido del
país. Aunque en cifras no lo es a nivel nacional, simbólicamente parece que comienza a serlo, sobre todo,
después de los resultados de las últimas elecciones europeas51. No obstante, esta moderación del discurso de
Marine Le Pen, ha tenido algunos costes para el partido. A la vez que ha permitido la captación de nuevos
electores, ha supuesto la crítica de pequeños grupos radicales dentro del partido que no apoyaban su
candidatura por su nuevo estilo y por desvincularse abiertamente de los discursos de su antecesor52.
En cualquier caso, se puede percibir una clara influencia del discurso del Frente Nacional en los de Plataforma
Por Cataluña y España 2000, si bien estos últimos son más explícitamente xenófobos.
UKIP –Partido por la Independencia de Reino Unido-. Su discurso euroescéptico se va tornando progresivamente
más nacionalista y anti-inmigración, aunque rechaza considerarse xenófobo, a la vez que insiste más en
argumento sobre ecología.
Amanecer Dorado. Su argumentario está muy centrado en la xenofobia y en la recreación de la sociedad helénica clásica
como forma de reivindicar una cultura genuina y, en cierto modo, superior. Utiliza un lenguaje mucho más directo y
agresivo que Frente Nacional y UKIP, asemejándose en muchos elementos a Plataforma Por Cataluña y España 2000.
No obstante, a diferencia de ellos, Amanecer Dorado no niega su simpatía por la simbología de origen nazi.

51
Cazin, Alice (2013, 21 Junio). Le FN est-il en train de
devenir le deuxième parti de
France? L’Express. Disponible
online el 10/06/14 en:
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/le-fn-est-il-entrain-de-devenir-le-deuxieme-parti-defrance_1259714.html

Debating Europe (2014, 23
Junio). Why did the Front National do so well in France?
Disponible
online
el
23/06/14 en:
http://www.debatingeurope.e
u/2014/06/23/front-nationalwell-france/#.VGCrR_mG9UU
52
Le Monde (2014, 8 Junio).
Jean-Marie Le Pen critiqué
au FN pour une nouvelle
sortie. Disponible online el
10/06/14 en:
http://www.lemonde.fr/politiq
ue/article/2014/06/08/polem
ique-alors-que-jean-marie-lepen-propose-une-fournee-d-a
rtistes-antifn_4434284_823448.html
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PVV –Partido por la Libertad-. Su discurso se caracteriza por tener un fuerte discurso anti-inmigración y,
especialmente, islamófobo, de un modo directo y explícito. Junto con este eje, la salida de la Unión Europea es
su segundo pilar de reivindicación. Ambos actores se conforman en su discurso como los enemigos de la
ciudadanía neerlandesa.
AfD –Alternativa para Alemania-. Es un partido aún muy reciente y actualmente no existe claridad sobre el lugar
ideológico que ocupa. Sobre todo se presenta como un partido euroescéptico. Utiliza argumentos ecológicos
dentro de la nueva visión democrática. No se pronuncia contra la inmigración de manera indiscriminada pero sí
que propone la restricción de la inmigración a los que puedan y quieran integrarse.
M5S –Movimiento 5 Estrellas-. En su programa no existe un manifiesto explícito sobre la gestión de la población
extranjera ni ningún argumento anti-inmigración. Es un asunto ausente. Sin embargo, se alinea con nuevos
partidos xenófobos en las elecciones europeas. Insiste -al igual que VOX- en la necesidad de regeneración
democrática dentro del Estado. Asimismo enfatiza la necesidad de potenciar las energías renovables, la
investigación y las nuevas tecnologías en educación.
Volviendo a los elementos enunciados al inicio del apartado como propios de la derecha radical populista, puede
constatarse el modo en que los discursos analizados cumplen estos requisitos: 1) Tienden a ocultar sus vínculos con
antiguos regímenes –cuando los tienen- y niegan considerarse de “extrema derecha”, aludiendo a otras
denominaciones alternativas –derecha nacional, etc.-. 2) En ninguno de los casos aparece una intención de expansión
más allá de los límites del territorio que ocupan en la actualidad. 3) Desaparece la alusión al anti-comunismo. 4)
Promueven una actitud de rechazo hacia la población extranjera, especialmente focalizada en la musulmana. 5)
Critican fuertemente el Estado de Bienestar y fomentan el “liberalismo etnocrático”53. 6) Promueven el nacionalismo –o
el nativismo, más concretamente-. 7) Bajo el discurso de los derechos, destacan el derecho a la diferencia y a la propia
cultura, así como proponen un sistema de exclusión que pretenden validar democráticamente con un lenguaje más o
menos explícito según los casos. 8) Apelan tanto a clases populares como a una comunidad nacional interclasista,
frente a un enemigo interno –la clase política actual- y otro externo –la inmigración-.
Sobre el populismo, destacaban cuatro elementos: 1) La reivindicación del pueblo soberano como actor político
que mantiene una relación de oposición con la estructura de poder establecida. 2) Una crisis social o identitaria,
acompañada de insatisfacción generalizada. 3) Un líder carismático. 4) Una comunicación persuasiva que parte
de una descripción dramática de la realidad, identifica enemigos a los que discriminar y exalta símbolos que
unen a una comunidad en detrimento de quienes quedan excluidos de ella.
Además de estos componentes, se hacía referencia a algunas de sus características para explicar el éxito
electoral: 1) Destaca en sus discursos la prioridad de los nacionales, y hacen de los problemas cotidianos de la
ciudadanía el centro de su programa. 2) Este se ciñe a temas realmente importantes para la ciudadanía, a la vez
que señalan los déficits del sistema democrático. 3) Muestran capacidad de afiliar a sus partidos el voto de
53

Por liberalismo etnocrático,
tal y como se definía al inicio
de este apartado, se entiende
la promoción de medidas
liberales en unos ámbitos, a
la vez que la promoción de
medidas proteccionistas para
el ámbito nacional, o la defensa de la intervención del
Estado en diversas materias
como el aumento del control
policial, la expulsión de inmigrantes y la garantía de
prestaciones sociales la para
los nacionales.

54

La salvedad de Amanecer
Dorado es la no negación de
su simpatía por la simbología
nazi.

protesta, la cual se relaciona con la contradicción en los discursos político y económico y la realidad de
indignación vivida por la ciudadanía.
A raíz de estos elementos, puede constatarse que tanto Plataforma Por Cataluña, como España 2000 formarían
parte de la nueva derecha radical populista europea. Asimismo, formarían parte de esta familia de partidos el
Frente Nacional francés; UKIP, de Reino Unido; Amanecer Dorado, de Grecia54; AfD, de Alemania y PVV, de
Holanda. Sin embargo, tanto el Movimiento 5 Estrellas italiano como VOX, quedarían fuera de esta
denominación al no cumplir todas las características. No obstante, comparten algunas de ellas. La reciente
creación de ambos hace necesario esperar un tiempo para poder valorar con más datos cuál será su evolución en
los próximos años.

INFORME ANUAL SOBRE MIGRACIONES E INTEGRACIÓN CeiMigra 2014

181

4 • A MODO DE CONCLUSIÓN
Lo analizado hasta aquí parece constatar que la insatisfacción ciudadana con los sistemas de gobierno
tradicionales así como con la misma actuación de la UE en la gestión de la crisis financiera en Europa ha
favorecido la ruptura del bipartidismo en países como España y ha actuado como catalizador en la emergencia
de una nueva familia de partidos de derecha radical populista. Este nuevo movimiento de partidos, consciente
de la situación, centra sus esfuerzos en captar el voto de protesta de la ciudadanía, cansada y desorientada ante
el colapso del sistema democrático actual.
Las nuevas formaciones políticas, a diferencia de las de extrema derecha tradicional, atienden en mayor medida
a los problemas cotidianos de la ciudadanía, desesperanzada con la corrupción en sus sistemas de gobierno,
ahogada con las medidas exigidas por la UE y adoptadas por los gobiernos nacionales en nombre de un supuesto
sacrificio colectivo que garantizaría una futura prosperidad para todos. Pero la vida cotidiana se precariza
progresivamente y cada vez se asume con mayor resignación que las sociedades afectadas por la crisis en Europa
mantendrán de manera estructural muchas de sus secuelas.
La nueva familia de partidos de derecha radical conecta con este profundo descontento, y se ofrece como
alternativa al orden establecido. Además, su discurso es mucho más moderado, aparentemente justifica sus
medios para conseguir sus fines y se ubica siempre en un marco democrático, algo que los hace más confiables
que los considerados de extrema derecha tradicional. Así, la ciudadanía encuentra en esta nueva familia política
una aparente respuesta a sus malestares: tanto la insatisfacción, como la falta de alternativas, o las soluciones
concretas a sus problemas cotidianos parecerían quedar resueltos. En medio de todo ello, la necesidad de
canalizar la angustia y la frustración identificando un enemigo común también queda canalizada al considerar a
la población extranjera como la responsable de sus problemas y, por tanto, la que ha de quedar fuera del sistema
bajo argumentos aparentemente justificados.
En opinión de diversos analistas55, la meta principal de esta nueva base ideológica es la exclusión de una parte
de la población -en este caso, la extranjera- y el establecimiento de un sistema de dominación étnica. En
cualquier caso, una de las consecuencias más relevantes de su emergencia es la influencia que ejerce su
discurso en la agenda política europea, insertándose en ella así como en los discursos de algunos partidos
tradicionales y con amplio respaldo electoral. En nombre de un nuevo paradigma político, el discurso xenófobo
parece quedar legitimado por un grupo cada vez mayor de partidos, no solo de extrema derecha.
Tanto la nueva derecha radical como la tradicional están teniendo un papel estratégico en todo ello. Las
coaliciones del Partido de la Libertad en Holanda, las de la Liga Norte en Italia, o la influencia del Frente
Nacional son ejemplos emblemáticos del modo en que ambos tipos de partidos pueden llegar a influir en las
políticas nacionales y europeas, aunque estos no obtengan la mayoría absoluta ni ejerzan la jefatura de gobierno.
En todos estos casos, puede constatarse el modo en que la asociación inseguridad-criminalidad-inmigración ha
cristalizado en sus respectivas sociedades durante los mandatos en los que han formado coalición con los
partidos mayoritarios. Desde esta posición han ejercido un papel protagónico en el endurecimiento de medidas
de control y el blindaje de fronteras, en detrimento de otras medidas, como la debida canalización de los flujos
migratorios, la promoción del desarrollo en los países de origen o las medidas de integración y respeto a los
derechos humanos en la sociedad de residencia. A ellos habría que añadir otros países no analizados en este
apartado en los que la emergencia de la nueva derecha radical ha cambiado notablemente el escenario político:
Austria, Suiza, Dinamarca o más recientemente, Portugal.
55
Hernández-Carr, Aitor
(2011, octubre-diciembre).
La derecha radical populista
en Europa: discurso, electorado y explicaciones. REIS, 136:
143.
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Y, pese a que en este apartado se ha centrado la atención en la emergencia de los nuevos partidos, lo cierto es
que muchas formaciones de extrema derecha tradicional siguen teniendo un importante número de votantes en
países como Francia, Alemania, Reino Unido o Italia.
Todo ello ha de acompañar la pregunta sobre lo que sucede en España. Aunque podría parecer que se encuentra
en un momento anterior al resto de países analizados en la emergencia de los nuevos partidos de derecha
radical, es importante no considerar esta realidad como un fenómeno aislado. Lo que sucede en España no es un
mero accidente. La emergencia de Plataforma Por Cataluña y de España 2000 guarda una relación muy estrecha
con los debates nucleares en las sociedades europeas actuales. Por ello, comprender lo que está sucediendo en
Europa es el mejor modo de prevenir y replantear lo que podría ser el escenario en España en un corto plazo:
En 2010, partidos xenófobos tenían la llave del Gobierno en varios países de la Unión Europea. Así pues,
aquello que parecía previsible que sucedería ha sucedido. Cuadros de los partidos de reciente creación han
comenzado a trabajar en la sustitución de la nostalgia por el pasado y en el diseño de programas basados en
el nacionalismo xenófobo (rechazo a la inmigración, a la unión Europea, al euro), la denuncia de casos de
corrupción y de inseguridad ciudadana y la equiparación de PSOE y el PP.
Este discurso no ha funcionado a nivel estatal. Pero sí ha ofrecido réditos en ayuntamientos de determinadas
comunidades, donde el rechazo a la inmigración se sustenta en la defensa de una identidad nacionalista que
no es la española. Tal vez exista espacio para un proyecto semejante de ámbito estatal, lo que dependerá, a
corto plazo, de la evolución de la situación económica. Es en el nivel local donde cabe suponer un mayor
crecimiento, pues si los sentimientos xenófobos resultan determinantes para conformar un voto de protesta,
el hecho de que la inmigración no se distribuya de forma homogénea en el territorio español, y tampoco
dentro de las comunidades y ciudades, tendrá su influencia56.
El futuro de lo que se legitime en España a través de las urnas dependerá, en gran medida, de lo que suceda a
nivel local. Pero no solo. La fuerza de las autonomías en este contexto hace necesario prestarles especial
atención. En cualquier caso, es en el espacio próximo donde se juega la expansión de formaciones con un
discurso xenófobo, excluyente y antidemocrático. Para prevenir esta situación, urge promover alternativas que
mejoren la calidad de la democracia. Alternativas que persigan la respuesta a las necesidades de la ciudadanía
bajo un discurso inclusivo y basado en valores irrenunciables tales como la ejemplaridad en las
responsabilidades públicas, la transparencia institucional, el respeto a las minorías o el valor de la diversidad
cultural. Alternativas que demuestren que es posible un proyecto común sin discriminación, respetando el marco
de la verdadera democracia, que se compromete con los derechos humanos y que se basa en principios de
justicia, solidaridad y ciudadanía inclusiva.
Parece claro que la sociedad española se juega mucho en los próximos años. Por ello, es tiempo de mirar la letra
56

Rodríguez Jiménez, José
Luis (2012). Historia de un
fracaso y ¿de una refundación?
De la vieja a la nueva extrema
derecha en España (19752012). Stvdia Histórica. Historia Contemporánea, 30:
267-268. Salamanca: Universidad de Salamanca. (Los
subrayados son propios de
CeiMigra).
57

Rodríguez Jiménez, José
Luis (2006). Rodríguez, José
Luis (2006, invierno). De la
vieja a la nueva extrema
derecha. Pasando por la fascinación por el fascismo. HAOL,
9: 98. (Los subrayados son
propios de CeiMigra).

pequeña de nuestras alternativas democráticas, dado que, aunque bajo el discurso aparente todas pretenden
serlo, en un nivel menos evidente, no todas lo son. Asimismo, para quienes se consideran profundamente
militantes de una verdadera democracia es tiempo de asumir un compromiso activo en la promoción de
alternativas que puedan garantizarla57.

Corresponde a los demócratas reaccionar y exigir una democracia de mayor calidad y a los dirigentes de
los partidos con sincera vocación democrática acercarse más a los ciudadanos.
Pues cuando los partidos del sistema fracasan en articular cuestiones de importancia creciente para los
electores surgen nuevos partidos para asumirlas. Este ha sido el caso de los Verdes, de las formaciones
que defienden los intereses de los mayores, de la extrema derecha y de los ultranacionalistas. No hay
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duda de que en las sociedades occidentales anida un malestar que no resulta sencillo describir. Pero está
ahí. No sólo porque mientras que la situación de muchas personas ha mejorado el de otras ha
empeorado, como consecuencia de la pérdida de empleo o por la inseguridad que crea tanto el miedo a
perderlo como la proliferación de los contratos temporales, y también por la aparición de otros. También
debido a la pérdida de orientación en mucha gente respecto hacia dónde debe caminar la sociedad. Y
porque todos los elementos apuntados han venido acompañados de un descenso en la confianza de los
ciudadanos hacia la clase política. A las fuerzas democráticas corresponde invertir esa tendencia
asumiendo la defensa de una sociedad más justa.
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La situación de crisis económica y política de los últimos
años ha tenido un fuerte impacto en el capital social,
político y cultural de la sociedad española. El incremento
de la desafección hacia las instituciones públicas y
económicas, junto con el aumento de la desorientación, el
desencanto y la indignación, han sido los protagonistas en
la experiencia de la inmensa mayoría de la ciudadanía. A
ello es obligado añadir el incremento progresivo de personas
excluidas económicamente, y que se torna, asimismo, en
muchos casos, en exclusión social, política y cultural. El
aislamiento y, con ello, la incomunicación y la falta de
participación están estrechamente vinculados a la pobreza
y la marginación pero, especialmente, a la exclusión. De ahí
se deriva la importancia de reforzar los procesos
participativos de la población de mayor riesgo de
exclusión, dentro de la cual, como es bien sabido, se
sitúa la población inmigrada -o de origen inmigrado-.
Asimismo, son múltiples las voces de quienes afirman
que la tan ansiada renovación democrática vendrá de la
mano de una nueva forma de organización ciudadana,
sin opción a una vuelta atrás. Si bien los nuevos
movimientos y formas de articulación social son aún
emergentes, se perciben por la ciudadanía –especialmente, la
más afectada por las consecuencias de la crisis- como un
espacio de esperanza y de futuro más democrático, más
justo y más responsable.
Conscientes de ello, el Informe Anual 2013 reforzó el
espacio dedicado a la acción colectiva y los procesos de
participación ciudadana. Concretamente, se trabajó en torno
a tres realidades en las que se hacía especialmente
relevante la fuerza del capital social: 1) El asociacionismo
inmigrante y sus procesos de transformación en los últimos
años; 2) La plataforma Salvemos la hospitalidad; y 3) El
Observatorio Valenciano por el Derecho universal a la salud,
ODUSALUD.
En esta ocasión el Informe se trasladará a otros contextos
para aprender de otras formas de participación y acción
colectiva: será el caso de México, donde se lleva a cabo una
encomiable labor de educación para la ciudadanía a través
del apoyo a migrantes en tránsito. En segundo lugar, se
trasladará a Reino Unido, donde hace unos años se puso en
marcha un proyecto nacional para el fomento de la
ciudadanía activa y la articulación de la renovación
democrática. Finalmente, dedicará una especial atención a
la emergencia de la economía social en España, con un
énfasis especial en los denominados Bancos del tiempo.
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1 • EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN
LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE LAS
PERSONAS MIGRANTES: UN ESTUDIO DE
CASO DE LAS INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO*
1.1 • UN PANORAMA GENERAL DE
LA MOVILIDAD MIGRATORIA
EN MÉXICO
La

migración

en

México

está

considerada

uno

de

los

desplazamientos más longevos e importantes en la historia
contemporánea del mundo. Los primeros antecedentes se pueden
remontar a 1848, con motivo de la guerra que el país sostuvo con
Estados Unidos y que, a la postre, propició la pérdida de más de la
mitad de su territorio en ese momento. Dicha partición generó un
proceso de reunificación familiar, tanto hacia el propio país como
hacia la Unión Americana. A partir de esa coyuntura, los flujos
migratorios binacionales no han cesado y, salvo épocas claramente
identificables, estos no han bajado de decenas de miles de personas
(gráfico III.1.1).

GRÁFICO III.1.1. POBLACIÓN INMIGRADA EN EEUU POR REGIÓN DE ORIGEN, 2000-2011.
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Fuente: Pew Hispanic Center y American Community Survey, 2011.
*

Esta inmigración masiva, histórica y esencialmente binacional, ha
configurado una población mexicana que, a día de hoy, se constituye
en el grupo nacional más grande en Estados Unidos. Su dimensión
ya tiene efectos evidentes en el cambio del perfil demográfico de
grandes Estados como California, donde la población de origen

Este apartado ha sido
desarrollado por Javier Urbano Reyes, coordinador
del Programa de Asuntos
Migratorios (PRAMI) de la
Universidad Iberoamericana-Campus Ciudad de México-; profesor e investigador del Departamento de
Estudios Internacionales
(DEI) de la misma institución.
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hispano -mayoritariamente mexicana- se ha constituido, según las cifras actuales, en el grupo más numeroso,
por encima de los ciudadanos de origen anglosajón1.
Por supuesto, la dimensión de los flujos migratorios asentados en Estados Unidos ha pasado por situaciones que
han ido moldeando tanto a los propios desplazamientos de migrantes como a la política migratoria de la Unión
Americana. La Primera y Segunda Guerras Mundiales se caracterizan, en lo que se refiere a la movilidad migratoria,
como un periodo de alta demanda de trabajadores en los campos y acerías de Estados Unidos, dada la necesidad
del país de producir mayor cantidad alimentos y armas para sostener a quienes estaban en los campos de batalla.
Una prueba de esa política pragmática la representa el Acuerdo Braceros2, que durante su gestión (1942-1964)
movilizó a más de cinco millones de trabajadores mexicanos hacia el país vecino. Por supuesto, la finalización de
este convenio no eliminó la migración; más bien la volvió irregular. Dado que Estados Unidos ya había participado
en el diseño de un mercado binacional de mano de obra y lo había explotado eficientemente, ello favoreció que la
dinámica de dicho mercado permaneciese con independencia de la finalización del Acuerdo.
Quizá, el otro evento que determina la configuración del perfil de la migración binacional México-Estados
Unidos es la aprobación del Acta de Inmigración y Control Migratorios (IRCA) de 1986, que regulariza a más
de dos millones de personas indocumentadas, la mayoría de ellas de origen mexicano. Este hecho propició
que estas poblaciones, en proceso de regularización, eventualmente pudieran solicitar la reunificación de sus
familiares en México, lo que generó un cambio muy importante de perfil migratorio: se pasó así de una
1
“Hispanics for the first
time will become California’s largest ethnic group
by the end of the year,
according to a report on
California’s shifting demographics contained, in Gov.
Jerry Brown’s (D). (201314). Budget proposal”. En:
Sankin, Aaron (2013, enero).
California Hispanic population will be state’s largest
ethnic group in 2013.
Huffingtonpost. Disponible
online en:
http://www.huffingtonpost
.com/2013/01/18/califor
nia-hispanic-populationlargest-ethnic-group_n_2
508103.html

migración fundamentalmente de jóvenes solos con un proyecto de migración temporal, a proyectos migratorios
familiares con una proyección de asentamiento en el país.
Sin embargo, en medio de esta dinámica se presentan diversas situaciones que implican violaciones de
derechos humanos y tienen implicaciones sociales muy importantes3. De todas ellas destacan dos: La primera
se relaciona con el aumento de la expulsión de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos y, con ello, el
incremento en la misma proporción de las deportaciones que, solo en el periodo de gobierno de Obama, se
eleva por encima de los dos millones de personas. Solo en 2011 se contabilizan 405.455, aunque esta cifra
ha disminuido respecto de las más de 600.000 del año 2009 o las casi 800.000 de 2001 (gráfico III.1.2).
GRÁFICO III.1.2. EVOLUCIÓN DE LAS DEPORTACIONES DE PERSONAS INMIGRANTES MEXICANAS DESDE ESTADOS UNIDOS, 2001-2011.
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Fuente: Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración con base en los registros de los puntos oficiales de repatriación y Grupos Beta.

Pese a ello, el costo mayor es el relacionado con las vidas perdidas en el intento de cruzar hacia la Unión Americana.
En los años más recientes, con independencia del descenso del flujo migratorio, el número de muertos en la frontera
sur de Estados Unidos se contabiliza en un promedio de uno al día (gráfico III.1.3). La mayor parte de estos
fallecimientos tienen lugar en el tránsito por el desierto de Arizona. Atropellamientos y ahogamientos en el Río Bravo
son solo algunas de las razones más enunciadas por los informes oficiales y las organizaciones de la sociedad civil.
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GRÁFICO III.1.3. MIGRANTES MUERTOS EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO, 1995-2012.
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Fuente: Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C., basada en cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Cámara de Diputados.

A esta situación, compleja en sí misma, se ha venido a sumar desde finales de la década de los 70 la movilidad
migratoria de ciudadanos centroamericanos (gráfico III.1.4). Las guerras de liberación nacional, los eventos
naturales como el huracán Mitch, el aumento exponencial de las bandas del crimen organizado como las

maras y la crónica ausencia de crecimiento socioeconómico en esta región, ha propiciado que se hayan
multiplicado los flujos migratorios que transitan por México con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Tanto
es así, que el centroamericano se ha convertido en el colectivo migrante que más crece en términos
porcentuales en EEUU, por encima de las comunidades asiáticas o mexicanas.
GRÁFICO III.1.4. MOVIMIENTO MIGRATORIO IRREGULAR DE PERSONAS CENTROAMERICANAS A EEUU A TRAVÉS DE MÉXICO, 1995-20104.
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Fuente: Instituto Nacional de Migración, CEM/INM/Apuntes sobre Migración/No.1, julio 2011.

En la política migratoria mexicana esta realidad ha causado un impacto importante: el aumento exponencial
de migrantes centroamericanos ha venido acompañado proporcionalmente del incremento de los delitos contra
estas poblaciones. La autoría de buena parte de estos delitos remite a los representantes del Estado,
teóricamente obligados a su protección y asistencia, además de, por supuesto, al crimen organizado, que ha
visto en los flujos migratorios una alternativa para diversificar sus fuentes de ingresos. Especialmente se ha
visto favorecido el tráfico de drogas, ya que, al encontrar más obstáculos de parte de las mismas fuerzas
estatales mexicanas, las grandes redes de tráfico han buscado la dominación de las rutas de movilidad
migratoria5.

El pronunciado aumento
de movimiento migratorio
en 2005 corresponde fundamentalmente a dos factores: 1) Una baja pronunciada del crecimiento
económico de Centroamérica, marcadamente Honduras y el aumento de los niveles de violencia en la
región, especialmente la
que lideraban las denominadas maras; y 2) El crecimiento sostenido de la economía de Estados Unidos,
especialmente en los sectores de alta demanda de
mano de obra no especializada (agricultura), lo que
generó un aumento de posibilidades de empleo y que
fue atendido por un aumento de los flujos migratorios en tránsito por México. Por supuesto este
aumento generó, por tanto,
un incremento proporcional
de controles policiales en
la frontera – o aseguramientos-, lo que se verá reflejado
en el gráfico III.1.5.
5
Para profundizar en esta
realidad, puede consultarse:
Comisión Nacional de Derechos Humanos de México
(2011, Febrero). Informe Especial sobre secuestro de migrantes en México. Disponible online el 16/10/14 en:
http://www.cndh.org.mx/site
s/all/fuentes/documentos/inf
ormes/especiales/2011_sec
migrantes_0.pdf
Amnistía
Internacional
(2011). Víctimas Invisibles,
Migrantes en movimiento en
México. Madrid: Amnistía Internacional. Disponible online el 16/10/14 en:
http://www.amnesty.org/es/li
brary/asset/AMR41/014/20
10/es/1345cec1-2d364da6-b9c0-e607e408b203
/amr410142010es.pdf
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Programa de Asuntos Migratorios
(PRAMI) (2014). Informe Migrantes en prisión, la incriminación de migrantes en
México. Otro destino trágico.
México: Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Disponible
online
el
16/10/14 en:
www.centroprodh.org.mx;
Moreno, José Antonio y Navarrete, Blanca (ed.) (2013,
mayo). Violaciones a derechos
humanos en México. En: Violaciones a derechos humanos
de personas migrantes mexicanas detenidas en los Estados Unidos 2011-2012.
Programa de Defensa e Incidencia Binacional. Segundo
Informe. Disponible online el
19/09/14 en:
http://fundar.org.mx/mexico/
pdf/2doInforme.pdf
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En este contexto, se debe tener en cuenta que la movilidad migratoria de colectivos centroamericanos,
en su mayoría, coincide con las rutas de transporte ferroviario de mercancías que el Estado mexicano
construyó desde principios del siglo XX para fortalecer su intercambio comercial con Estados Unidos.
Esta ruta ha sido utilizada por los migrantes desde hace más de dos décadas, ya que posee
características que incentivan su uso. Primeramente, la dimensión de la ruta ferroviaria es tan larga que
los sistemas de seguridad carecen de capacidad para cubrir todo el recorrido, lo que reduce en alguna
medida la probabilidad de que estas personas sean detenidas y deportadas. En segundo lugar, es un
medio gratuito, al no ser un transporte de pasajeros sino de mercancías. En tercer lugar, su ruta es la
más fácil de seguir por parte de la población migrante, ya que todas se dirigen hacia la frontera norte.
Finalmente, esta ruta tiene diferentes opciones de movilidad, pues se puede iniciar el trayecto desde el
sur o el sureste del país, llegar hacia el centro, moverse hacia el Golfo de México o, en su defecto, tomar
la ruta del Pacífico.
Sin embargo, este trayecto, popularmente conocido como “La Bestia”, conlleva serios riesgos para la integridad
de las personas migrantes que lo utilizan. Para empezar, el inicio de la ruta del tren no se ubica en la división
fronteriza propiamente dicha, sino a varias decenas de kilómetros de la frontera, lo que obliga a las personas
migrantes a caminar entre 30 y 60 kilómetros hasta la primera parada del tren. En dicho trayecto estas
personas tienen altas probabilidades de ser “aseguradas” -sometidas a control y retenidas- por diferentes
fuerzas de seguridad del Estado, especialmente del denominado Instituto Nacional de Migración (INM)6. En
teoría, esta es la única instancia legitimada para verificar la legalidad de la estancia de una persona extranjera
en el país.
GRÁFICO III.1.5. EVENTOS DE ASEGURAMIENTO/CONTROL POLICIAL DE PERSONAS CENTROAMERICANAS, 2000-2012.
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El aseguramiento es una
figura jurídica en el derecho mexicano que contempla la legitimidad de someter a control policial a
las personas extranjeras
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Fuente: Rutas y tendencias del aseguramiento de extranjeros indocumentados en México 2003 – 2006 y 2013. Instituto Nacional de Migración. Centro de Estudios Migratorios.

Tomando en cuenta la dimensión del flujo migratorio que transita por México, superior a las 100.000-150.000
personas migrantes al año, se puede deducir que las probabilidades de que una persona migrante sea retenida
son muy altas (gráfico III.1.5). Sin embargo, las autoridades mexicanas deportan a estos ciudadanos a una
región acordada a través de un pacto de movilidad migratoria regional, denominado Acuerdo Regional de

Procedimientos Migratorios CA4, que permite a la población centroamericana tener libertad de movilidad. De
ahí se deriva que la deportación -hacia Honduras, por ejemplo-, solo sea temporal, ya que las personas, una
vez trasladadas a ese espacio territorial, reinician su ruta migratoria hacia México ante la posibilidad de llegar
de nuevo a la frontera con relativa facilidad.
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Ahora bien, la explotación de personas migrantes por parte del crimen organizado o de las propias autoridades
mexicanas se lleva a cabo de muy diversas maneras, y muchas de ellas solo se conocen a través de las múltiples
denuncias de las organizaciones de la sociedad civil. Valgan algunos ejemplos, como la extorsión
-esencialmente ejercida por las fuerzas del Estado-, las policías ministeriales o locales, las autoridades
migratorias de los llamados “Centros de Aseguramiento”; las fuerzas armadas -como la Marina o el Ejército-,
las instituciones de inteligencia, o cualquier otra vinculada al gobierno. Por otra parte, se registran miles de
delitos relacionados con la agresión física o verbal; el secuestro, la violación, el asesinato o el reclutamiento
de migrantes de parte del crimen organizado, en una especie de leva7 moderna de la cual se proveen las redes
de delincuencia.
En este contexto, los datos más recientes han dado cuenta de que la mayor cantidad de delitos y su mayor gravedad
se registran en dos zonas: la frontera sur, que colinda con Centroamérica y que comprende los estados del
sureste -como Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz-, y la región norte -que comprende los estados de Baja California,
Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas-. Sin embargo, todo apunta a que la mayor intensidad se registra en
la zona sureste, ya que en este territorio se verifica la mayor parte de los aseguramientos –o controles policiales- de
migrantes indocumentados de origen centroamericano (gráficos III.1.6, III.1. 7 y III.1.8).
GRÁFICO III.1.6. EVENTOS DE ASEGURAMIENTO/CONTROL POLICIAL DE PERSONAS CENTROAMERICANAS.
ENERO – NOVIEMBRE DE 2011 Y 2012.

85.100

TOTAL

63.072
14.352
12.747

OTROS
1.846
1.341

DF
ESTADO DE MÉXICO

2.311
1.704

SLP

2.699
2.617
3.538
2.020

TAMAULIPAS

4.880
4.780

OAXACA

5.330
5.912

TABASCO
VERACRUZ

7.482
3.865

Enero - Noviembre 2012
42.662

CHIAPAS

Enero - Noviembre 2011

28.086

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

Fuente: Síntesis Estadística Migratoria 2012, Unidad de Política Migratoria. Instituto Nacional de Migración, 2012.

En los estados de Chiapas, Veracruz y Tabasco, como hemos afirmado anteriormente, se registra la mayor
cantidad de denuncias relacionadas con la extorsión y otros delitos de alto impacto. También es esta la zona
en la que se produce la mayor cantidad de mutilaciones o muerte por accidentes en el tren. En alguna medida,
la zona norte está mayoritariamente relacionada con delitos como el secuestro exprés, la extorsión o el
reclutamiento, aunque ello no quiere decir que delitos de otro tipo, más propios de la región sureste, no
sucedan en esta zona.
La ruta migratoria está inserta en un contexto social tan complejo como paradójico, pues en ella se entrecruza
uno de los mayores sistemas de crimen organizado y corrupción institucional en el mundo con la que,
posiblemente, sea la mayor infraestructura de atención humanitaria a migrantes en el planeta. Esta gran
estructura está compuesta por más de 60 albergues, decenas de comedores y estancias, además de múltiples
iniciativas ciudadanas de solidaridad con estas poblaciones en tránsito. Todo ello sin contar con una cantidad

7
Originalmente se entiende
por leva el reclutamiento
o incorporación obligatoria
de población para entrar
en el ejército.
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muy importante de organizaciones de la sociedad civil que gestionan acciones de intervención social en la
propia ruta (gráfico III.1.7).
GRÁFICO III.1.7. MAPA DE MOVILIDAD MIGRATORIA Y DE LUGARES DE PROTECCIÓN.

Figura: Elaboración propia del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI), Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. 2014.

1.2 • EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA PROTECCIÓN A
PERSONAS MIGRANTES. EL PROGRAMA DE ASUNTOS
MIGRATORIOS (PRAMI)
Desde hace varios años, algunas de las universidades más importantes de México se han sumado a las
iniciativas de solidaridad y acción directa mencionadas anteriormente. Estas universidades han integrado la
participación en dicho proyecto dentro de sus marcos estratégicos de trabajo, concretándolos en objetivos
operativos y sociales prioritarios. Una de ellas es la Universidad Iberoamericana (UIA), la cual, a través del
Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI), se ha posicionado como una de las instituciones de educación
superior de vanguardia en el diseño de acciones de participación en la protección, asistencia y promoción de
los derechos humanos de las personas migrantes en el país.
Creado en el año 2006, el Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) está vinculado a la Dirección General del
Medio Universitario (DGMU) de la Universidad Iberoamericana. La DGMU, a su vez, es el órgano que tiene como
misión incidir, a través de las actividades extracurriculares, en la formación integral que la universidad ofrece a
las y los estudiantes, fortalecer el compromiso social de la comunidad universitaria, así como promover la reflexión
y la sensibilización sobre las principales problemáticas sociales y culturales de ámbito nacional e internacional.
La función concreta del PRAMI es la gestión y promoción de la participación en los proyectos sociales de
atención humanitaria a migrantes en tránsito, así como el desarrollo de redes de trabajo y cooperación. De
algún modo, es el “brazo social” de la universidad, que establece un canal de comunicación entre la sociedad
civil y el sector universitario.
Durante sus casi ocho años, el PRAMI ha desarrollado una infraestructura en cinco niveles: la incidencia en
política pública, la gestoría, la investigación, el voluntariado y la intervención directa. En el caso de la
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incidencia en política pública, el PRAMI ha participado en la mayor parte de los debates relacionados con las
modificaciones legislativas en materia de movilidad migratoria, asilo o refugio. En materia de gestoría, el
programa hace de intermediario en la búsqueda de recursos materiales (alimentos, medicinas, ropa, asesoría
y capacitación) para fortalecer el funcionamiento interno de los albergues para migrantes. Como ejemplo,
debe destacarse que el PRAMI ha entregado en los últimos 24 meses más de 40 toneladas de alimentos a
estos lugares –los cuales, generalmente, son santuarios-. En relación a la investigación, se ha logrado la
publicación de dos libros y siete cuadernos de investigación en materia migratoria; 10 cuadernos de
investigación relacionadas con la cooperación para el desarrollo y se han diseñado cuatro protocolos de
atención a poblaciones migrantes.
En lo que se refiere al voluntariado, el PRAMI ha integrado en su trabajo directo con colectivos migrantes a
más de 400 voluntarios de diversos niveles educativos, desde bachillerato hasta posgrado. A ello habría que
añadir otras comunidades estudiantiles de diferentes instituciones de educación superior, que sumarían más
de 1.000 voluntarios en algo menos de tres años. Una característica esencial del programa es que los
voluntarios son jóvenes que tienen diferentes especialidades tan heterogéneas entre sí como filosofía,
arquitectura, ingeniería, comunicación o diseño textil, por solo citar algunos ejemplos. Un equipo tan
interdisciplinar ha permitido que las intervenciones con las poblaciones migrantes tengan altos niveles de
rentabilidad y eficacia.
Finalmente, el programa ha logrado posicionar a la universidad como una de las instituciones de educación
superior que posee un área de intervención directa con poblaciones migrantes. Como ejemplos, entre 2012 y
2014, se atendió a cuatro familias completas de migrantes ofreciendo psicoterapia tras haber sufrido delitos
de alto impacto; se apoyó en la atención a familiares de migrantes fallecidos; y se participó en el diseño de
la estrategia legal para la liberación de Ángel Amílcar, un migrante de origen hondureño y afrodescendiente,
de la etnia garífuna, que durante cinco años estuvo encarcelado de forma ilegal.
Algunas de las herramientas de actuación que el PRAMI ha desarrollado para apoyar este proyecto son, entre
otras: la firma de convenios de cooperación con universidades -como la de Sevilla, en España-; con instancias
internacionales -como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)-, con la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), etc. Todo
ello compone una red de más de 100 instituciones, a lo que se suma una cantidad similar de acuerdos con
organizaciones de la sociedad civil de diferente tendencia y especialidad.
En cuanto a la acción directa, la participación del Programa de Asuntos Migratorios ha llegado, en tres años,
a apoyar la atención humanitaria de unas 20.000 personas migrantes en tránsito, a través de la colaboración
con cerca de 20 albergues (gráfico III.1.8)
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GRÁFICO III.1.8. ALBERGUES VINCULADOS AL PRAMI.

Fuente: Elaboración propia del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI), Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. 2014.

La propuesta de una universidad como la Iberoamericana, a través del Programa de Asuntos Migratorios
(PRAMI), es la construcción de otra narrativa relacionada con la movilidad migratoria. La tesis hegemónica
considera a la población migrante en tránsito un riesgo para seguridad nacional y son estimados como un
factor de desestabilización para el país. De ahí se deriva la construcción de sistemas de contención -de bardas,
alambradas- y policías especializados en la “caza del migrante”.
En este contexto, y frente al discurso racista y xenófobo que toma protagonismo en muchas regiones de Europa o
América del Norte, programas como el que gestiona la UIA parten de la consideración de las personas migrantes
como actores estratégicos en el desarrollo personal y regional, como sujetos que deben pertenecer a la política de
desarrollo de forma natural y estructural, y no de modo eventual ni forzado por calendarios mediáticos,
rentabilidades político-electorales o conveniencias económicas. Al operar en la realidad de la atención a los
colectivos de migrantes, al salir de la oficina de investigación y atender a estas poblaciones con las herramientas
que se desarrollan en las aulas universitarias, el PRAMI defiende el principio de la investigación-intervención (o
investigación-acción), cuyo fin estratégico es presentar al mundo las dos historias conjuntamente, aquellas que
en la actualidad solo se cuentan de forma separada o sospechosamente aisladas una de otra. Ello implica un
doble reconocimiento: la confirmación de que en México el problema de la violencia y la corrupción son endémicos
y que su eliminación requiere esfuerzos enormes, por una parte; pero también la realidad que se caracteriza por
la existencia de miles de mexicanos talentosos, comprometidos y concienciados, que buscan poner un fin definitivo
a las condiciones adversas que posponen la consolidación del país.
Para las y los jóvenes estudiantes participar en el PRAMI es una experiencia que, sin duda, no les deja
indiferentes. Muchos de los que asisten a estos albergues es la primera vez que tienen contacto directo con
la realidad de la migración clandestina y de tránsito. La experiencia directa, acompañada de la formación, es
el mejor modo constatar por ellos mismos la brecha que existe entre lo que se difunde a través de los medios
de comunicación y la realidad palpable. Además, el mero hecho de participar ya implica un paso firme de
compromiso. No es inusual que lleguen a los albergues signos de violencia, en un mensaje de rechazo al
proyecto mismo, ya que, de algún modo, actúa de cortafuegos de un sistema de violencia y corrupción en el
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que la población migrante se considera mercancía de potencial valor. Esta realidad pone en evidencia que
participar y ejercer un voluntariado en este contexto es una actuación, cuando menos, de riesgo, dado que
existen peligros potenciales para la vida de quienes se implican en él y creen en la transformación de la
realidad actuando conjuntamente en la generación de respuestas concretas a problemas tan complejos.
El trabajo en red se torna imprescindible en todo ello, y este es otro de los aprendizajes más significativos
para los estudiantes voluntarios del programa: comprender que ellos, junto con otros, son parte de la solución
a problemas históricamente considerados como irresolubles.

1.3 • A MODO DE CONCLUSIÓN
Mirar a nuestros jóvenes defendiendo los derechos de estas personas migrantes, ofreciéndoles algo de comer
mientras ponen rostro a sus historias y travesías, atendiendo sus heridas o sus traumas, generando
instrumentales innovadores para potenciar la intervención social o mejorando los albergues con sus
conocimientos, no hace más que tener la mayor de las seguridades de que México no solo es tema de noticias
negativas, que tanto rentabilizan los medios de comunicación, sino de otras noticias que posiblemente
aparezcan solo en las páginas interiores de un diario de tirada pequeña: la emergencia de una fuerza social
joven sobre la que no tenemos esperanzas, sino una total certeza.
Esta es la mayor recompensa que el proyecto PRAMI y la misma universidad puede obtener: confirmar que la
educación para una ciudadanía comprometida y responsable es posible, que sus efectos pueden verse con
relativa facilidad, y que es la mejor inversión para que la educación sea realmente el principal motor de la
transformación de las realidades de injusticia.
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2 • PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA ACTIVA EN
REINO UNIDO: LA INICIATIVA TAKE PART
Muchas personas se sienten desvinculadas del mundo que les
rodea, incapaces de influenciar en el mundo en que viven.
Apoyan la democracia como principio, pero no ven o no
sienten sus consecuencias en su vida diaria (…). La política
no es algo que ha de ser observado y comprendido, es algo
que debe ser vivido. Take Part se propone crear nuevas y
mejores oportunidades para la población utilizando sus
propios conocimientos y capacidades para dar forma a sus
vidas y sus comunidades1.
Dentro de las nuevas formas de participación ciudadana en las que
se viene insistiendo en los Informes Anuales de los últimos años,
merece una mención especial la experiencia Take Part. Esta
iniciativa nace en Reino Unido en 2008-2011, pero parte de un
proceso previo de investigación-acción-participativa promovida en
2004-2006 por el gobierno británico en colaboración con las
universidades y las entidades del tercer sector.

2.1 • ANTECEDENTES DE LA
INICIATIVA
La experiencia piloto ALAC -Aprendizaje Activo para una
Ciudadanía Activa- (en inglés -Active Learning for Active

Citizenship-) tiene como punto de partida la ley de ciudadanía de
1988, en la que se impulsaba un nuevo modelo de sociedad basado
en el carácter activo de la ciudadanía. A ello se unió en 2004 la
inquietud del gobierno por conocer experiencias exitosas de
participación de las diversas comunidades británicas en las
políticas públicas. El gobierno de aquel momento era consciente de
la alta insatisfacción de la población: La Encuesta de Ciudadanía
de 2005 reveló que el 61% de la población participante
consideraba que no podía influir en las decisiones políticas. A partir
de esta preocupación se realizó una consulta nacional para conocer
lo que estaba sucediendo en las distintas regiones del país. Se
determinaron siete lugares o puntos de investigación piloto a partir
de los cuales se diseñó, posteriormente, la segunda fase del
proyecto –lo que se desarrollará propiamente bajo el nombre de

Take Part-. El fin último de este proceso de investigación-acción es
el fortalecimiento de la sociedad civil a través de la promoción de la
ciudadanía activa y su participación en la toma de decisiones de
carácter público.

1
The National Framework
for active learning for active
citizenship , p.10. Traducción
propia: “It is widely acknowledged that many people feel
disengaged from the world
around them, unable to exert
influence on the wider world
they live in. They support
democracy as a principle but
do not see or feel it in action
in their everyday lives (…).
Politics, for Take Part, is not
just something to be observed
and understood, it is something to be lived. Take Part
aims to create new and better
opportunities for people to
use their knowledge and capacity to shape their lives
and their communities”.
Disponible online el 24/09/14
en:
http://takepartresearchcluster
.blogs.lincoln.ac.uk/files/201
3/07/The_Take_Part_framew
ork2006.pdf
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En 2005 esta iniciativa, Aprendizaje Activo para una Ciudadanía Activa, se convirtió en parte de la campaña del
gobierno Juntos podemos –Together we can-, cuyo fin era promover la participación de la ciudadanía en materia
de servicios públicos locales, regionales y nacionales. A su vez, se consideró parte de la estrategia de promoción
de la educación para la ciudadanía activa en escuelas, universidades y comunidades. Y, finalmente, se
constituyó en parte de una estrategia nacional y transversal para fortalecer la democracia participativa a través
de las comunidades.
En la presentación de los resultados de la investigación en 2006, el parlamentario a cargo de la Secretaría de
Estado pronunciaba estas palabras:
El Gobierno está convencido de que los servicios públicos deberían responder de manera más efectiva a
las necesidades que conciernen a los ciudadanos y las comunidades (…).
Mi esperanza es que tanto los presupuestos como quienes diseñan las políticas reconozcan la importancia de
invertir en oportunidades de aprendizaje para la ciudadanía activa, basada en el marco de Take Part, que le
ayude a conseguir sus objetivos. Y estoy seguro de que organizaciones sociales y de voluntariado, así como
instituciones educativas encontrarán en este marco todo lo que necesitan para desarrollar programas de
2

The National Framework
for active learning for active
citizenship, p. 2. Traducción
propia. “The Government is
determined that local public
services should become more
responsive to the needs and
concerns of citizens and communities (…). My hope is
that funders and policy makers
will recognise the importance
of investing in learning
opportunities for active citizenship, based on the Take
Part framework, to help them
achieve their wider objectives.
And I am confident that
voluntary and community organisations and educational
institutions will find in the
framework all they need to
develop good quality learner-centred programmes in active learning for active citizenship, suited to their local
circumstances”. Disponible
online el 24/09/14 en:
http://takepartresearchcluste
r.blogs.lincoln.ac.uk/files/20
13/07/The_Take_Part_frame
work2006.pdf

aprendizaje activo para la ciudadanía activa adaptados a cada circunstancia local2.
Además de reconocer la necesidad de una respuesta más efectiva a las necesidades de la población, la introducción del
informe inicial insistía en la necesidad de “trabajar para mejorar la capacidad de los individuos y las comunidades de
relacionarse con el mundo que les rodea de manera activa, crítica y comprometida. Si queremos tener una democracia
sana necesitamos apoyarnos unos a otros en la identificación de aquellos asuntos que nos conciernen, y desarrollar la
confianza y las herramientas para contribuir en el mundo que nos rodea”3.
En 2006 se crea el Departamento para las Comunidades y el Gobierno Local y se insiste en la “centralidad de la
ciudadanía activa para conseguir los objetivos de renovación democrática”:
Ello significa permitir a la gente hacer cosas en sus vecindarios rápida y fácilmente, con más voz para la
población, más servicios locales y más oportunidades para las comunidades de asumir mayores
responsabilidades en –o incluso asumiendo la propiedad de- los asuntos comunitarios4.
La investigación se basó en la metodología de Investigación-Acción-Participativa; más concretamente, en la

Community based research. De este modo, se trabajó con siete comunidades locales de siete zonas distintas de

Ibídem, p.2. Traducción
propia. “(…) Work to improve
the capacity of individuals
and communities to relate
to the world around them as
active, critical engaged citizens. If we are to have a
healthy democracy we need
to support each other in identifying the issues that concern
us, and develop the confidence and skills to make a
difference to the world
around us”.

Reino Unido para conocer lo que hacían en materia de ciudadanía activa. Asimismo se reflexionó conjuntamente

4

diversidad y cooperación.

3

Ibídem, p.2. Traducción
propia. “That means enabling
people to get things done in
their neighbourhoods quickly
and easily, with more say for
local people, more responsive
local services and more opportunities for communities to
assume greater responsibility
for, or even ownership of,
community assets”.

sobre lo que pensaban acerca de sus comunidades, el funcionamiento de las políticas públicas y sus
posibilidades de participación en un proceso de creación conjunta de significados y alternativas. El núcleo del
proceso de investigación fue liderado por las propias comunidades, aunque con apoyo de algunos equipos
conformados por las universidades y las organizaciones sociales.
Los grupos de investigación-acción fueron muy diversos (personas con discapacidad, mujeres, población
inmigrada…) pero compartían sus reflexiones en torno a los valores de participación, justicia social, equidad,

A continuación se describen brevemente los proyectos con los que se trabajó en cada una de las áreas
seleccionadas:
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1. Black Country. El proyecto sobre el que se realizó la investigación en esta área fue el programa
Influye! Mujeres activas en la comunidad y la vida pública (Impact! Women active in community
and public life). Este programa ofrece desde 1999 oportunidades de aprendizaje vinculados a la
ciudadanía y el liderazgo a mujeres de orígenes diversos. Comenzó como una serie de talleres que
pronto se transformaron en un programa de formación, apoyo y promoción para mujeres. Se centró
en la experiencia de las propias participantes y en sus opiniones, a la vez que
profundizaban en las estructuras políticas locales, nacionales y europeas.

2. Greater Manchester. Se seleccionaron grupos de base comunitaria de la Universidad
Metropolitana de Manchester. Además de conocer su actividad, se les ayudó a desarrollar
investigación y evaluación participativa. Asimismo se potenció el modo de proponer la
mejora de los servicios públicos en materia de salud. En dicho proyecto participó
población refugiada.

3. Condado de Lincoln (área centro). En esta región se seleccionó la Red de Ciudadanía del
Condado de Lincoln, impulsada por la Universidad de Lincoln en colaboración con
diversas organizaciones sociales, educativas y religiosas de ámbito local. Esta red trabaja
en torno a talleres y seminarios sobre ciudadanía activa y apoya el aprendizaje relativo a
la prevención del crimen. Asimismo la red ha desarrollado herramientas para trabajar con
población inmigrante, que trabaja como temporera en el área agrícola, un colectivo
especialmente vulnerable por sus condiciones de vida.

4. Londres. El estudio se centró en el Foro Cívico de Londres, puesto en marcha en el año
2000. Junto a Birkbeck College y a la Universidad de Londres, se dedican a ofrecer
formación y herramientas para contactar con el gobierno y con redes de la sociedad civil,
potenciar la comunicación y la gestión de proyectos, y conocer el modo en que la política
local y nacional afecta a los diversos sectores sociales.

5. Región Sur-Oeste. En esta región se seleccionó el Consejo de Voluntariado Exeter, que
trabaja en colaboración con grupos de cuidadores/as, grupos de advocacy en salud
mental y el equipo de dificultades de aprendizaje de Devon. Su trabajo se centra en
personas

con

problemas

de

salud

mental,

dificultades

de

aprendizaje

y

sus

cuidadores/as, a las que se formó para hablar públicamente sobre propuestas de mejora
en los recursos y servicios públicos.

6. Condado de York Sur. En esta zona el trabajo se centró en la Asociación de Trabajadores
de Educación ( Workers’ Education Association ). En ella se ha trabajado con miembros de
la comunidad somalí de Sheffield, quienes remiten altas tasas de criminalidad y bajos
niveles educativos entre las y los jóvenes.

7. Valle Tees. En esta zona el trabajo se centró en un conjunto de organizaciones sociales que
trabajaban conjuntamente: el Consejo de Habilidades y Aprendizaje y los consejos de distrito de
Darlington, Redcar, Hartlepool y Cleveland. Este grupo es liderado por una organización que se
dedica a la formación en intervención comunitaria, SkillShare. Han trabajado especialmente con
personas cuidadoras.
Además de conocer qué hacían y cómo trabajaban los distintos colectivos, el programa facilitó un espacio de
reflexión-acción, favoreciendo la toma de consciencia sobre lo que necesitaban para actuar de manera más
activa en la respuesta a sus necesidades. Finalmente, les ofreció apoyo en la consecución de sus objetivos.

2.2 • LA INICIATIVA TAKE PART
Tras una primera etapa de pilotaje en investigación-acción llevada a cabo a través del programa ALAC en las siete
zonas nombradas, se emprendió la iniciativa Take Part5, un programa de tres años (2008-2011) dirigido por la

5
Para más información,
consultar:
http://www.takepart.org/secu
reArea/contentControl/docu
mentControl/13319_TP%20
final%20evaluation%20Jun
e%202011%20FINAL.pdf

202

PARTE III

ACCIÓN COLECTIVA Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fundación de Desarrollo Comunitario –Community Development Foundation- y fundado por el Departamento
para las Comunidades y el Gobierno Local del gobierno británico. El objetivo principal de esta segunda etapa fue
la difusión del conocimiento y las herramientas que se habían generado como fruto de la experiencia ALAC. Unas
competencias que, a juicio del gobierno, también necesitaba el conjunto de la población británica para hacer
posible un ejercicio de ciudadanía activa y comprometida.
Esta segunda parte se apoyó, a su vez, en seis fases:

- Desarrollo de los equipos líderes –pathfinders- para el fomento del aprendizaje en materia de
ciudadanía activa.

- Construcción del marco de trabajo de la iniciativa Take Part y de un directorio de recursos online.
- Formación de formadores-facilitadores en la metodología Take Part.
- Creación del Fondo de Desarrollo y diversos puntos regionales de apoyo.
- Difusión y promoción de la iniciativa Take Part.
- Supervisión para la puesta en marcha de los grupos Take Part.
19 equipos líderes –o pathfinders- fueron preparados para que pudieran potenciar el liderazgo de las diferentes
comunidades locales, desarrollando la formación para una ciudadanía activa en diversos puntos del país. Las
instituciones participantes incluían organizaciones sociales y de voluntariado, autoridades locales e instituciones
académicas, cada una de las cuales trabajaba en colaboración con las diferentes instituciones puente –o enlacede cada zona.
Más concretamente, cuatro fueron las funciones principales de estas organizaciones líderes:

• Promover la confianza de la población local en sí misma y en sus habilidades para potenciar su
activismo cívico, su liderazgo y su lugar en la gobernanza local y nacional.

• Apoyar a las personas y organizaciones locales en el desarrollo y comprensión de las barreras que
encuentran para participar, así como el modo de superarlas.

• Ofrecer información sobre oportunidades locales de las que pueden beneficiarse las diferentes
comunidades y grupos.

• Supervisar que el proceso de aprendizaje iniciado se desarrolla correctamente.
Además del trabajo llevado a cabo por los 19 equipos líderes, se emprendió una campaña nacional –promovida y
fundada por la Unidad de Renovación Civil del Ministerio del Interior- para que las diversas entidades sociales y
educativas pusieran en marcha este tipo de programas en población adulta utilizando el marco de trabajo creado
por Take Part. Con este fin se elaboró un documento, Train The Take Part Trainer, que especificaba
detalladamente el modo de promover la formación de formadores-facilitadores.
Asimismo, se ofreció apoyo para la formación de cualquier persona interesada a partir de los puntos regionales
de apoyo así como se supervisaron los diferentes proyectos desarrollados desde el marco Take Part. Se generó un
directorio de recursos electrónicos de libre acceso y se puso en marcha un plan de difusión de la iniciativa que
incluyó la creación de una web6, la disposición de portfolios online para facilitar la tarea de quienes comenzaban
a desarrollar los programas en sus comunidades, y se dieron a conocer diversos casos de estudio para iluminar la
puesta en marcha en cada uno de los nuevos lugares.

6

http://www.takepart.org/
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2.2.1 • EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA ACTIVA EN EL
PROGRAMA TAKE PART
Take Part entiende la promoción de la ciudadanía activa como un proceso de recuperación de la vinculación y el
compromiso. El modelo de ciudadanía activa no es un modelo de déficit dirigido solo a aquellos que tienen
desventajas o problemas sociales. Es un modelo que incluye a toda la ciudadanía, incluyendo a los dirigentes y a
quienes diseñan las políticas para integrarlo y ponerlo en práctica.
Este modelo enfatiza la necesidad de pasar del mero hecho de comprender lo que sucede, a influir en los
mecanismos de gobernanza, yendo mucho más allá del ejercicio de votación. Más aún, insta a la ciudadanía a
promover nuevas estructuras y relaciones de poder, y a trabajar persiguiendo la inclusión y la justicia social.
Asimismo, promueve la creación de la cohesión social y la solidaridad, fortaleciendo la sociedad civil así como a
cada uno de los miembros que la componen.
Concretamente, la iniciativa Take Part se basa en el modelo de ciudadanía propuesto por Westheimer y Kahne
(2004), quienes diferencian al menos tres tipos de ciudadanía:

• Ciudadanos individualmente responsables, con conciencia sobre los derechos y responsabilidades
individuales (a través del voto, p.ej.).

• Ciudadanos participativos, con conocimiento sobre las estructuras de participación y sus derechos
de participación.

• Ciudadanos orientados a la justicia social, con un nivel de consciencia sobre los derechos colectivos
–considerados más ampliamente- y un nivel de responsabilidad social y política colectiva, incluyendo
la responsabilidad de comprometerse con la equidad y la justicia social.
El concepto de ciudadanía activa del programa Take Part estaría más cerca del tercer modelo, que promueve una
ciudadanía orientada a la justicia social-. Dicho modelo, de algún modo, incluiría a los dos anteriores, integraría
las dimensiones de acción individual y colectiva, así como un nivel de compromiso en espacios tanto formales
como informales.
El impacto de la promoción de la ciudadanía activa puede observarse, al menos, en cuatro niveles: 1) Personal o
individual; 2) En las relaciones comunitarias; 3) En la participación cívica; y 4) En el compromiso cívico. Aunque
estos dos últimos niveles están especialmente relacionados entre sí, podría decirse que, mientras que la
participación cívica se entiende como la implicación de las personas en cada uno de los contextos que afectan a
sus interesas y a su vida cotidiana, el compromiso cívico va más lejos e implica “la participación pública en el
proceso de gobernanza y el desarrollo de comunidades empoderadas y activas que faciliten el diseño de
políticas”7.
Dicho concepto está en estrecha relación con la llamada renovación democrática. Esta implica una nueva forma
de relación entre el gobierno electo y los residentes locales. Una relación más horizontal, en la que la población
tenga una mayor participación e influencia en las decisiones que le afectan. Por ello, la renovación democrática
implica una revitalización de la sociedad civil, que pasa por el compromiso y la participación cívica.
En conclusión, la ciudadanía activa se refiere al conjunto de personas que poseen la motivación, las habilidades,
los conocimientos y las competencias necesarias para trabajar conjuntamente en la puesta en práctica de
soluciones compartidas ante problemas compartidos.

7

Whiteley, 2004; en ibídem,
p.15. Traducción propia:
“Civic engagement involves
public participation in the
process of governance, and
the development of active and
empowered communities
which facilitate policy-making”.
Disponible
online
el
24/09/14 en:
http://takepartresearchcluste
r.blogs.lincoln.ac.uk/files/20
13/07/The_Take_Part_frame
work2006.pdf
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2.2.2 • SOBRE DIVERSIDAD E IGUALDAD
Take Part pone un énfasis especial en los valores de diversidad e igualdad –o equidad-. Parte de la desigualdad
existente en la sociedad en materia de educación, prospectiva, oportunidades, capacidad económica, contextos,
empleo, salud, etc. Producto de todo ello, reconoce la existencia de estereotipos y prejuicios, así como
mecanismos de discriminación hacia personas o comunidades en razón de género, discapacidad, apariencia,
religión, creencia, orientación sexual, o pobreza.
Por ello apoya el cambio de estas actitudes y comportamientos individuales e institucionales, contribuyendo a
disminuir las barreras para participar, así como a reducir las barreras entre grupos diversos a través del
conocimiento mutuo y el diálogo sobre sus diferencias.

2.2.3 • LA METODOLOGÍA TAKE PART
Como ya ha sido comentado de algún modo, la base de esta metodología es el aprendizaje experiencial. Este
enfoque parte de la premisa de que no puede haber aprendizaje significativo sin una reflexión que, a su vez,
parta del reconocimiento de la propia experiencia y del aprendizaje de la experiencia de los otros. Una reflexión
que se ve reforzada por un análisis compartido sobre el modo en que las barreras y necesidades identificadas se
vinculan con el tipo de relaciones que se establecen entre los diversos estamentos que componen la sociedad.
Una vez identificadas esas relaciones, se trazan estrategias concretas para participar e influir en las decisiones
de carácter público.
En este proceso de aprendizaje conjunto, tanto los objetivos como los contenidos de los programas formativos
son creados por los propios participantes, de modo que su implicación viene dada desde el inicio mismo de la
concepción de cada grupo.
Del mismo modo, el centro de la acción son las personas: todo gira en torno a lo que quienes participan han
vivido o están viviendo. El núcleo de trabajo son sus experiencias, sus saberes, sus opiniones, su capacidad de
reflexión y de toma de consciencia tanto individual como colectiva; la identificación de sus necesidades, el
diseño de respuestas eficaces a las barreras identificadas, sus relaciones con el vecindario y su implicación en la
política local.
En todo este proceso es clave la figura del facilitador/a, como persona que dinamiza y favorece el proceso,
permitiendo, a su vez, que la iniciativa y las prioridades sean diseñadas por el grupo mismo.
Entre las herramientas de trabajo grupal, algunas son especialmente significativas:

• Conversaciones construidas. El vehículo principal de las sesiones y del propio proceso de aprendizaje
no son las clases magistrales ni los medios audiovisuales –aunque estos puedan ayudar
puntualmente-, sino las conversaciones construidas y estructuradas que se van facilitando y
promoviendo en cada momento en un ambiente de seguridad, respeto mutuo y confianza. Con todo,
los seminarios, talleres y conferencias contribuyen reforzando el proceso del grupo.

• Panel de preguntas y respuestas. Este formato consiste en un espacio en el que la población local
lanza preguntas en un evento público o en una simulación del mismo, Tanto quienes preguntan como
quienes responden en la simulación han de prepararse previamente en su conocimiento sobre los
temas tratados así como en su argumentario. En un segundo momento, se difunde un breve resumen
del resultado de la sesión con la comunidad local más amplia.

• Elaboración participativa de presupuestos. La población local participa directamente en la toma de
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decisiones sobre el destino de un determinado presupuesto público a nivel local. Las prioridades son
discutidas y votadas por la población, además de tener un cierto papel en la supervisión del proceso
de gasto.

• Auditoría comunitaria. Diferentes miembros de la comunidad son formados para investigar en el área
local, destacando sus fortalezas y desventajas, sus problemas y sus retos, en un ejercicio que ayuda a
la evaluación a la vez que al diagnóstico comunitario.

2.3 • ALGUNAS EXPERIENCIAS CONCRETAS
2.3.1 • BLACK COUNTRY. MUJERES ACTIVAS EN LA VIDA PÚBLICA
Y COMUNITARIA
La experiencia ¡Influye! Mujeres activas en la comunidad y la vida pública (Impact! Women active in community

and public life), como ya ha sido comentado, comenzó en 1999. El programa ofrece cursos acreditados a
mujeres de orígenes diversos (británicas, caribeñas, indobritánicas, pakistaníes, bangladesíes) vinculados a la
ciudadanía y el liderazgo. Comenzó como una serie de talleres que pronto se transformaron en un programa de
formación, apoyo y promoción para mujeres.
Las mujeres conocieron la propuesta de participar en Take Part a través de redes de contacto y otra publicidad
que circuló en cuatro zonas del distrito. Algunas de ellas no habían salido de casa para participar en actividades
hasta ese momento a causa de enfermedades, discapacidad o falta de confianza en sí mismas. Otras habían
dejado la universidad o habían dejado de trabajar fuera de casa, mientras que un tercer grupo, muy al contrario,
eras profesionales en activo: nuevas consejeras públicas, voluntarias o cuidadoras. La diversidad de momentos
vitales y estilos de vida en el grupo se hacía muy evidente.
Más allá de un curso de formación, el programa les ofreció una oportunidad de sentirse parte de una red en la
que ofrecerse apoyo, información y herramientas mutuamente. A partir de este espacio compartido, se
identificaron barreras y obstáculos así como recursos y fortalezas propias, y se diseñaron estrategias para superar
dichas barreras y generar cambios conjuntamente. Para ello se apoyaron, en un segundo momento, en un
conocimiento más teórico, que ayudase a enriquecer los saberes generados desde la propia experiencia.
En todo el proceso fue crucial el rol de la persona que dinamizaba el grupo: era ella quien había de mantener una
sana dinámica de grupo, un ambiente de confianza que permitiera validar los propios saberes, habilidades y
experiencias, así como proporcionar información relevante para facilitar una comprensión mayor de los
problemas sobre los que se compartía o la reflexión crítica acerca de ellos.
Algunos indicadores de impacto del proceso de investigación-acción, a diferentes niveles, fueron:

Individual: Las participantes incrementaron sus niveles de confianza, habilidades y conocimientos así
como su consciencia política –especialmente la importancia de participar para promover una sociedad
mejor para el conjunto de la ciudadanía y, en este caso, de las mujeres-.

Relaciones comunitarias: Aprendieron sobre ellas mismas, a partir del ejercicio de compartir sobre las
propias experiencias, y pudieron conocer mejor el modo de vivir y pensar de cada una.

Sociedad civil: Las participantes animaron a otras mujeres a que participaran en grupos y foros y
tuvieron otros encuentros en esta misma dirección con amigas y familia. Asimismo, comenzaron a
participar en grupos ecologistas, redes locales, revistas del vecindario y redes de discapacidad.
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Compromiso cívico: Las participantes se implicaron en el Consejo del barrio; en la Agencia de
Desarrollo de mujeres empresarias; en la Red de Empoderamiento Comunitario; en el Consejo de la
ciudad para la organización de un foro comunitario; en diferentes cargos políticos locales y nacionales siendo elegidas como vicepresidenta en la Escuela de gobernadores; como dirigentes de una asociación
local comunitaria y de otra asociación medioambiental; como militantes en el Partido Laborista-; etc.

2.3.2 • CONDADO DE LINCOLN. SUPERANDO LAS BARRERAS DE LA
POBLACIÓN RECIENTEMENTE INMIGRADA A LA COMUNIDAD
Este grupo de trabajo es liderado por la Universidad de Lincoln y apoyado por la Red de Ciudadanía del mismo
Condado, la cual trabaja en colaboración con numerosas organizaciones sociales e instituciones locales.
Una de las líneas de este grupo de trabajo es la promoción de la ciudadanía activa en las comunidades de
población inmigrada que trabaja en la zona como temporera.
Concretamente en el condado de Lincoln, el equipo líder apoyó un espacio de aprendizaje informal para adultos
extranjeros recién llegados a Reino Unido y que habían ido para trabajar como temporeros en la agricultura.
Estos colectivos tienen una serie de derechos reconocidos al amparo de la legislación europea, pero a la vez
existen numerosas barreras para su inserción y, más aún, para su proceso de integración en la sociedad a la que
llegan. Entre estas dificultades destacan las barreras lingüísticas, experiencias de exclusión social y falta de
información sobre sus derechos, el acceso a servicios públicos, etc.
Las y los participantes en este grupo pudieron:

• Identificar sus propias necesidades de formación y sus objetivos ciudadanos;
• Sentirse implicados en la toma de decisiones a lo largo del curso;
• Compartir sus propias experiencias con otros;
• Apoyar a otros participantes que llegaron tras ellos:
• Evaluar el resultado del programa diseñado y puesto en práctica por ellos mismos.
Una de las claves del proyecto consistió en la co-educación entre iguales, es decir, las y los facilitadores del
proceso no eran expertos, sino personas que previamente habían participado en el proceso de aprendizaje.
Asimismo, la utilización de la música como elemento transversal fue un elemento muy ayudador.
Las áreas de trabajo identificadas como más importantes fueron: vivienda y empleo; acceso a la salud;
comprensión de la ley inglesa; relaciones con autoridades e instituciones públicas; y relaciones con la
comunidad inglesa nativa.
Una vez identificadas las áreas de mayor interés, se diseñó un programa de reflexión-aprendizaje, muy arraigado
en la experiencia de los diferentes miembros del grupo, enfatizando el modo en que podían reorganizarse ellos
mismos así como sus recursos. La metodología utilizada fue predominantemente la de conversación construida.
Además de estos temas, trabajaron algunos otros relacionados con ciudadanía, la propia experiencia de
migración, el acceso a los servicios locales, los modos de fortalecer una comunidad y la identificación de
objetivos de futuro a través de unos cursos que recibieron en la Universidad. De modo transversal se reforzó la
capacidad de expresión y comprensión a través de clases de inglés.
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Algunos indicadores de impacto del proceso de investigación-acción a diferentes niveles fueron:

Individual: Algunos de los participantes en la primera fase se convirtieron en los impulsores de la
segunda fase del proyecto en la zona.

Relaciones comunitarias: Se generaron nuevas relaciones entre los participantes y las organizaciones
locales. Un grupo de migrantes portugueses creó un programa de radio en colaboración con una
emisora de radio local. Uno de los programas desarrollados implicó a jóvenes de 9 a 13 años en
conversaciones con los adultos participantes y las autoridades locales. Asimismo, se elevó una
propuesta a las instituciones públicas: la disposición de un parque más seguro para las y los jóvenes,
que fue aprobado y llevado a cabo.

Sociedad civil: Los participantes construyeron puentes con otros grupos y organizaciones. Se creó una
red ciudadana compuesta por los diferentes grupos implicados en el programa Take Part (trabajadores
migrantes, servicios de salud mental y cuidadores, jóvenes e instituciones locales) con el fin de seguir
compartiendo experiencias y buenas prácticas.

Compromiso cívico: Las y los participantes fueron apoyados y empoderados para interactuar en los
procesos de toma de decisiones políticas. Se creó el Advocacy Lincolnshire, un grupo que asesora a
otras personas en el modo de conseguir el reconocimiento de sus derechos, en el modo de hablar por sí
mismos y en el afrontamiento de las barreras que les mantienen en riesgo de exclusión social.
El equipo líder, además, amplió su trabajo en diferentes puntos del país, especialmente en áreas rurales, pero
también en zonas urbanas con otras comunidades de nuevos migrantes.

2.3.3 • CONDADO DE YORK-SUR. INVESTIGANDO CON LA
COMUNIDAD SOMALÍ
En esta zona se trabajó directamente con miembros de la comunidad Somalí de Sheffield.
El objetivo que se propuso la comunidad somalí fue investigar las causas del alto índice de criminalidad y los
bajos niveles educativos entre los jóvenes somalíes. Asimismo, les preocupaba el futuro de las niñas y niños,
quienes ya obtenían bajos resultados académicos y se veían envueltos muy prematuramente en dinámicas de
bandas delictivas.
La comunidad somalí fue puesta en contacto con el equipo Take Part del Condado de York-Sur y comenzaron a
trabajar juntos para comprender con más profundidad qué estaba sucediendo en el seno de la comunidad. Dado
que la misma comunidad quería llevar a cabo el proceso de investigación, se formó a algunas personas
voluntarias en técnicas de investigación. Otras comunidades somalíes de diferentes partes del país se
interesaron ante la propuesta y se formaron algunas redes en torno a este tema de interés común.
Las principales preguntas de la investigación fueron: 1) ¿Qué nivel de satisfacción tienen las y los jóvenes somalíes en
ciertos aspectos de su vida, como la educación y la delincuencia?; 2) ¿Qué les gustaría mejorar en sus vidas y en sus
vecindarios?; 3) ¿Qué diferencias hay entre los valores de las diferentes generaciones somalíes, los jóvenes y los mayores?
En total se realizaron 120 entrevistas. El servicio de Minorías Étnicas de Sheffield ayudó a compartir la
información a toda la comunidad somalí –unos 5.000 miembros solo en Sheffield-. La mayoría de las entrevistas
(el 75%) se realizaron a mujeres, y todas las personas participantes fueron adscritas a dos subgrupos en función
de la edad: mayores o menores de 24 años.
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Los resultados revelaron problemas en educación con los centros educativos locales y dificultades
experimentadas por la comunidad como resultado de barreras culturales y lingüísticas. Asimismo se
evidenciaron actitudes muy distintas entre los jóvenes y los adultos somalíes ante dichas barreras. La mayoría de
las personas entrevistadas se sentían cómodas en sus comunidades locales; sin embargo, no conocían mucho
sobre las ayudas y servicios a los que podían acceder a nivel local.
Ante las dificultades educativas de los jóvenes somalíes, otra comunidad situada en Tower Hamlets (Londres)
creó una escuela somalí que hacía de intermediaria entre la comunidad y el sistema educativo formal. Esta
iniciativa se tradujo en una mejora muy significativa en la adaptación y el rendimiento académico de las niñas y
niños pasados seis años.
Algunos indicadores de impacto del proceso de investigación-acción a diferentes niveles fueron:

• Individual: Aumentó la confianza de los participantes en sí mismos y adquirieron herramientas de
investigación social. Tres de las personas encontraron un trabajo, una de ellas mejoró su categoría
profesional, 23 de ellas continuaron con una investigación de mayor profundidad y otras tres
adquirieron la nacionalidad británica.

• Relaciones comunitarias:
La población local, que no se había implicado previamente en las actividades de participación,
participó en el programa y valoró muy positivamente el espacio para la discusión libre y respetuosa en
la que se desarrollaron ideas y nuevos conocimientos, habilidades y relaciones con otras figuras de la
sociedad local.
La red de la comunidad somalí creció como resultado del proceso de Investigación-acción y
desarrolló nuevas relaciones con el Consejo de Educación de la ciudad de cara a solventar las
dificultades educativas detectadas en los jóvenes somalíes. Ello dio lugar a un nuevo subcomité que
desarrolló un proyecto para generar un puente más efectivo entre la escuela y las familias. La nueva
organización, Link Action, ofreció una beca para poder contratar a una persona en el desarrollo de
dicho programa.

• Participación civil:
A partir de una presentación de la investigación, se generaron nuevas relaciones entre la comunidad
somalí y las autoridades locales. Personas refugiadas y otras generaron nuevas relaciones con
consejeros y representantes locales a través de las visitas y encuentros que promovió el proyecto. La
comunidad musulmana entró en contacto con activistas locales, quienes ayudaron a darles voz en
distintos asuntos de su interés. Este proceso de creación progresiva de redes continuó una vez
finalizado el trabajo con Take Part.
Algunas personas y organizaciones participantes en el proceso elaboraron y presentaron
públicamente un informe completo de manera voluntaria relatando la experiencia.

• Compromiso cívico: Muchas de las personas participantes en el proyecto reconocieron un mejor
conocimiento y comprensión del funcionamiento de la democracia y del modo en que funcionan las
instituciones locales. Diversos grupos desarrollaron mejores relaciones con consejeros, miembros del
Parlamento y eurodiputados.
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2.4 • EVALUACIÓN DEL PROGRAMA TAKE PART
La evaluación del Programa Take Part se realizó mediante 300 entrevistas, seis grupos focales y cuatro
encuestas a diversos públicos que habían participado en el programa.
Entre los resultados principales, destacan:

• El programa ayudó a miles de personas a generar confianza, conocimiento y herramientas para
implicarse más activamente en sus comunidades locales, mayor capacidad de expresar sus opiniones
y de hacerse oír.

• Especialmente importante fue el ambiente de confianza para tomar consciencia de lo que las y los
participantes eran capaces de hacer. Asimismo, se valoraron mucho las actividades que implicaban
la participación activa. Entre las herramientas que destacaron por su efectividad se encuentran las
de comunicación eficaz, escucha activa, negociación, trabajo en equipo, liderazgo, habilidades para
el uso de las TIC y para organizar eventos y campañas.

• Las personas participantes son más conscientes de su grado de implicación en asuntos de orden
público y más capaces de influir de manera efectiva en la toma de decisiones que les concierne,
identificando oportunidades concretas para hacerlo (vinculándose a grupos comunitarios,
participando en acciones de voluntariado, presentándose a puestos de responsabilidad pública,
etc.).

• Las instituciones públicas reflejaron el objetivo del programa en su propia práctica y se mostraron
más abiertas a la influencia y la participación de parte de la ciudadanía. Especialmente se reflejó en
el incremento de actividades de participación llevadas a cabo por las autoridades locales así como en
una mayor respuesta a las necesidades que la población les hacía llegar. Asimismo se fortaleció la
consciencia del servicio público que las autoridades locales prestan a la ciudadanía, de modo que el

advocacy se integró como parte de sus mismas funciones. Finalmente, se ayudó a las autoridades
locales a ser más creativas en sus respuestas y a poner en práctica la metodología de Take Part como
parte de su funcionamiento interno.

• Una de las claves del éxito del programa fue su misma metodología: el aprendizaje a través de la
experiencia, la reflexión sobre lo vivido y la acción desarrollada como consecuencia, así como el
apoyo técnico para poder llevarlo a cabo. Un espacio que permite expresarse con libertad y sin
juicios, reflexionar conjuntamente, desarrollar habilidades y conocimientos, que pone a las personas
en el centro del proceso de aprendizaje, y fortaleció la vinculación de las y los participantes al
programa.

• El programa posibilitó dar respuestas concretas a las necesidades sentidas de los propios
participantes, bien identificando recursos ya existentes, bien desarrollando nuevas iniciativas que
promovieran tales respuestas.

• La iniciativa llegó más allá de las propias zonas y poblaciones diana. El programa de Formación de
Formadores ayudó a crear un grupo de tutores preparados para fomentar la ciudadanía activa a lo
largo de todo el país. Se crearon nuevas alianzas con las autoridades locales y promovieron
conjuntamente actividades de fortalecimiento comunitario.

• Compartir los valores del programa como parte del ideario de las organizaciones participantes fue
una clave del éxito y la puesta en práctica del mismo.

• Otra de las claves para un desarrollo exitoso del programa fue la creación de equipos fuertes,
evitando duplicidades y optimizando la coordinación de recursos. El programa utilizó redes ya
existentes y facilitó la creación de otras redes nuevas entre las organizaciones participantes.
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2.5 • CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL
PROGRAMA
Como principales conclusiones y recomendaciones del programa, mencionan:

• El impacto que el programa ha tenido en el fortalecimiento de la acción local y la estimulación de la
sociedad civil, extendiéndose a lo largo de toda Inglaterra.

• No hay un método que pueda considerarse el mejor. Cada contexto necesita adaptar los principios
generales del marco del programa a su realidad cotidiana, de modo que este se incorpore a su modus

operandi de manera progresiva y se mantenga en el tiempo.
• Un cierto apoyo técnico debe ser mantenido para asegurar la permanencia de estas prácticas en el
tiempo así como para reforzar la progresiva vinculación de las y los ciudadanos.

• Una de las características nucleares del programa es la transferencia de poder de las estructuras
centrales a los niveles locales, y ello requiere un equilibrio entre el apoyo y la flexibilidad para que las
comunidades y organizaciones locales integren la utilización de estos recursos de manera efectiva.

• Este planteamiento también es válido en tiempos de austeridad económica. Los esfuerzos
económicos que requiere la puesta en marcha de este programa se consideran bastante moderados;
según el programa, se considera que un presupuesto anual de 30.000£ (unos 38.000 €) es
suficiente para mantener los programas locales. Una cuantía que, en su caso, consiguen entre
instituciones públicas, universidades y contribuciones privadas de empresas locales. Asimismo,
compartir recursos administrativos entre los distintos colaboradores –partners- ayuda sufragar la falta
de presupuesto.
Pero la iniciativa Take Part no se limitó a un programa finalista. Tras la puesta en marcha del programa se creó
una Red Nacional –The Take Part Network- en la que actualmente participan más de 200 organizaciones y
11.000 personas.

2.6 • A MODO DE REFLEXIÓN FINAL
El programa Take Part es un ejemplo fehaciente de la forma en que puede concretarse una iniciativa de
regeneración democrática en un contexto local y regional. En él se ha impulsado un nuevo modelo de
funcionamiento político basado en la participación, en el que a través de prácticas sencillas se crean nuevas
estructuras de colaboración entre la ciudadanía, y entre esta y quienes ejercen los puestos de gobierno.
Como se insiste desde esta misma iniciativa, un programa tal no está reñido con los tiempos de austeridad
económica; más bien al contrario, habría de ser una prioridad en tiempos de desafección política y de crisis del
actual modelo de gobernanza. Para ello habrá que modificar el nivel de consciencia de la ciudadanía, así como será
imprescindible transformar la relación entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil -particularmente la
relación con las entidades de Tercer Sector-, lo que requerirá una apuesta firme por una nueva alianza entre las
diversas esferas de la sociedad, y exigirá el compromiso y el cambio de actitud en cada una de ellas.
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3 • REDES DE ECONOMÍA SOCIAL Y
SOLIDARIA: EL CASO DE LOS BANCOS
DEL TIEMPO*
En los últimos años, la creación de iniciativas de intercambio social
en toda la geografía española ha aumentado exponencialmente. A
propósito de la valoración de las transformaciones asociativas, el VII

Informe FOESSA1 diferencia tres tendencias, dentro de las cuales
destaca la innovación en torno a la lógica de la reciprocidad.
Siendo aún un momento emergente, son ya múltiples las formas en
que se expresan y variados los fines que persiguen: desde las más
específicamente económicas, hasta las más culturales, políticas, o
simbólicas. De todas ellas, una de las que más se sigue
desarrollando actualmente son las redes de economía social.
El empobrecimiento, ya sea por desempleo prolongado o por
empleo precarizado –la llamada “pobreza laboral”-, junto con el
menor apoyo del sistema familiar, que a veces va asociado a la vida
urbana, pueden explicar una buena parte de este hecho. A su vez,
evoluciona tímidamente una nueva mirada hacia el potencial de las
relaciones sociales. En periodos caracterizados por el ciclo del
actual modelo económico –exceso de trabajo, escasez de tiempo,
todo ello acompañado de una mayor solvencia económica- las
relaciones sociales han quedado disminuidas, cuando no relegadas
a un lugar residual, especialmente en los espacios urbanos. En los
espacios rurales, quizás, se ha sabido cuidar en mayor medida el
potencial de las relaciones, dado que la interdependencia percibida
es mayor. Esta dinámica relacional les sigue beneficiando en esta
etapa, en la que la familia y el vecindario están ejerciendo un papel
fundamental en el sostenimiento de los hogares. De este modo, en
la medida en que los espacios de reciprocidad se han mantenido, la
necesidad de recrearlos será, lógicamente, menor.
Lo cierto es que una nueva lógica de las relaciones con el otro está
emergiendo. La autosuficiencia va quedando cada vez más lejos y la
relación con quien hasta ahora se consideraba desconocido se torna
en potencialidad para el beneficio mutuo. Un beneficio que,
además de ser material, abre un amplio abanico de posibilidades y
retoma algunos valores sociales considerados, hasta hace muy
poco, contraculturales en el espacio público: la solidaridad, el
aprendizaje mutuo, la valoración de las capacidades por encima de
las apariencias, la construcción de nuevas iniciativas conjuntas
bajo intereses comunes, etc.

*

Este apartado ha sido realizado con la colaboración
de Concepción González del
Río, Yovana Gallardo y Olga
Ivana García.

1
FOESSA (2014). VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España
2014. Disponible online el
28/10/14 en:
http://www.foessa2014.es/in
forme/uploaded/descargas/V
II_INFORME.pdf
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3.1 • ANTECEDENTES DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Para remontarse a los antecedentes de la economía social, habría que remitirse a periodos históricos y
antropológicos muy tempranos. Dentro de ellos, podría diferenciarse una etapa evolutiva en la que el valor de las
cosas remitía a aquello que satisfacía nuestras necesidades básicas como especie (los cereales, el ganado, la
madera…, bienes de vida limitada y, por lo tanto, de difícil acumulación). Asimismo, se consideraba
fundamental la ayuda mutua como sistema de organización y supervivencia. Las personas intercambiaban
bienes y servicios por bienes y servicios y, en ese proceso, establecían relaciones interpersonales, creando y
reforzando, de este modo, las redes comunitarias.
Posteriormente, emergió una etapa económica caracterizada por los símbolos, en la que podría ubicarse el origen del
sistema monetario. Piedras, conchas, metales y piedras preciosas, obras de arte, etc., aun siendo objetos sin valor, no
perecían, por lo que podían acumularse indefinidamente y ser utilizados para adquirir bienes y servicios. Poco a poco
esos objetos fueron adquiriendo más valor en sí mismos, de modo que la posibilidad de acumularlos fomentó la
emergencia de diversos niveles de riqueza –y, por ende, también de pobreza-.
En la era moderna, y en concreto, a partir de la Revolución Industrial, se incrementó la pérdida de contacto
directo entre productor y consumidor: aparecieron los intermediarios. Con ello, se fue abandonando la práctica
del intercambio entre un bien que se necesita por otro que se produce. En un periodo económico más reciente, y
en especial a raíz de la implantación del modelo fordista, esta misma lógica operó en el terreno de la ayuda
mutua: se fue abandonando progresivamente la práctica del intercambio por la compraventa de los servicios.
Tras el agotamiento del modelo fordista se instauró a partir de los años ochenta del pasado siglo un nuevo
planteamiento, postfordista o neoliberal, caracterizado por la flexibilización del sistema productivo; la desregulación
del mercado; la subcontratación; la temporalidad; el estancamiento y/o la bajada salarial; la introducción del crédito
como forma de adquisición de bienes; el surgimiento de las llamadas “economías emergentes”; el aumento de la
competitividad a la vez que precarización progresiva de la vida… Todo ello, enmarcado en el paradigma de la
globalización y el mundo de las finanzas –o la economía virtual-, ha fomentado una dinámica social centrada en el
2

Ibídem.

Cáritas (2014). Precariedad
y Cohesión Social. Análisis
y perspectivas 2014. Disponible online el 06/10/14 en:
http://www.caritas.es/images
repository/CapitulosPublicac
iones/4833/Precariedad%2
0y%20Cohesi%C3%B3n%2
0Social.%20Versi%C3%B3
n%20digital.pdf
Oxfam Intermón (2014). Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad
económica.
Disponible
online
el
18/01/14 en:
http://www.oxfamintermon.o
rg/es/documentos/17/01/14/
gobernar-para-elitessecuestro-democratico-desig
ualdad-economica
Médicos del Mundo (2014).
Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en
riesgo. Disponible online el
03/05/14 en:
http://www.medicosdelmund
o.org/index.php/mod.docum
entos/mem.descargar/ficher
o.documentos_ImpactoReforma-Sanitaria-MedicosdelMundo_3ec0bdf9%232E%
23pdf

consumo y la acumulación de bienes, así como en el individualismo. De la mano de este nuevo planteamiento, los
bienes acumulables tienen cada vez más valor en detrimento de las relaciones y las personas. Se habla de un modelo
económico “deshumanizado”, que ha producido crecimiento económico en términos absolutos pero, a la vez, ha
incrementado las desigualdades internas en la mayoría de regiones y países, como ya se vio en informes anteriores de
CeiMigra y como siguen poniendo de manifiesto otros informes como los de Foessa, Cáritas, Oxfam Intermón o
Médicos del Mundo2. Junto con ello, los valores de reciprocidad y gratuidad han ido desapareciendo del escenario
público, a la vez que se han tornado imprescindibles los conceptos de autosuficiencia y seguridad (ante una supuesta
amenaza externa que pone en riesgo los bienes acumulados).
En este contexto de creciente desigualdad, empobrecimiento y sobreexplotación de los recursos naturales a nivel
mundial, surge la necesidad de generar nuevas alternativas o rescatar otras formas de organización económicas
más sostenibles y respetuosas con la aldea global. Mientras que a nivel macroeconómico y político es cada vez
más aceptado el discurso sobre el agotamiento del modelo económico y la necesidad de generar una alternativa
sólida, la ciudadanía reconoce cada vez de manera más generalizada que es insostenible el mantenimiento de un
modelo que normaliza el empobrecimiento hasta el punto de considerarlo un mal menor y reivindica otras formas
de organización de los bienes y recursos.
Mirar a otras etapas de la economía mundial o, simplemente, acercarse a otros contextos en los que actualmente
se mantienen vigentes otros paradigmas, son algunas de las opciones que han originado las actuales redes de
economía social dentro del contexto europeo y, más concretamente, nacional.
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Una de las principales fuentes de inspiración de este nuevo paradigma se encuentra en la ideología del “Buen
Vivir” o “Vivir Bien”3. Esta cosmovisión, propia de diversos pueblos indígenas de América Latina, parte del
principio de que es posible una forma alternativa de vida, cuyo objetivo último sea la búsqueda del bien común y
el respeto a la naturaleza por encima del crecimiento o de la acumulación de bienes. Especialmente ha cobrado
relevancia en los países andinos, hasta el punto de llegar a insertarse el Buen Vivir como mandato en las
constituciones de Ecuador y Bolivia. En este último, la Constitución declara en su artículo 8:
I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama
qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña
(vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y
qhapaj ñan (camino o vida noble).
II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad,
solidaridad,

reciprocidad,

respeto,

complementariedad,

armonía,

transparencia,

equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación,
bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los
productos y bienes sociales, para vivir bien.
El Vivir Bien se plantea como un principio ético-moral de la misma importancia que los de igualdad, libertad y
equidad social. A su vez, se plantea como fin último del Estado. La carta magna señala que el “modelo
económico boliviano es plural y orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien” (art. 306). Y en su artículo
313 señala:
Para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, para el logro del vivir bien en sus
múltiples dimensiones, la organización económica boliviana establece los siguientes
propósitos:
1. Generación del producto social en el marco del respeto de los derechos individuales, así
como de los derechos de los pueblos y las naciones.
2. La producción, distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes
económicos.
3. La reducción de las desigualdades de acceso a los recursos productivos.
4. La reducción de las desigualdades regionales.
5. El desarrollo productivo industrializador de los recursos naturales.
6. La participación activa de las economías pública y comunitaria en el aparato productivo.
En Ecuador, el Buen Vivir se incluye en la Constitución Nacional en 2008 como un conjunto de derechos,
incluidos los Derechos de la Naturaleza (art. 72), reconocidos por primera vez en la historia de la humanidad. La
Constitución dedica una sección al Régimen del Buen Vivir (Título VII), donde se define como “el conjunto
organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que
garantizan la realización del buen vivir, del Sumak Kawsay” (art. 275)4. Este sistema ha de expresarse en las
áreas del trabajo, y de las soberanías alimentaria, económica y energética.
Desde un planteamiento más occidental, los orígenes de la economía social y solidaria se podrían situar en
algunas de las grandes corrientes ideológicas del siglo XIX: social-cristianos, socialistas y anarquistas coinciden
en esta propuesta, pese a sus evidentes divergencias en otras materias5. La falta de participación real que
percibían en la economía, a la vez que el desentendimiento de parte de los Estados hacia la vida de los
ciudadanos motivó su apuesta por otras fórmulas de organización de los bienes.

3

El planteamiento del buen
vivir parte de una ética diferente. Lo que nos rodea como
seres humanos deja de ser
visto como mercancía. Se
contempla la diversidad de
los saberes sin jerarquías:
no se privilegia un saber dominante sobre otros, sino
que se promueve el encuentro de culturas. En la cosmovisión del Buen Vivir, la
naturaleza deja de ser un
objeto de valor para ser considerado sujeto. El Buen Vivir
cuestiona la separación entre
Sociedad y Naturaleza, y
plantea la existencia de una
unidad, un sistema, un todo.
Otra característica interesante
de su planteamiento es que
no rechaza el desarrollo tecnológico, ni tampoco reivindica una vuelta al pasado.
Incluye el aprovechamiento
del desarrollo científico siempre que ello no suponga un
atentado a sus principios
fundamentales ni ponga en
riesgo la vida, ampliamente
entendida.

4
Constitución ecuatoriana.
Disponible
online
el
03/11/14 en:
http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/
2012/08/Constitucion.pdf
5

Sus principales líderes fueron Robert Owen, Henri de
Saint-Simon, Charles Fourier,
Pierre-Joseph Proudhon y
Philippe Buchez, entre otros.
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En un periodo más reciente, la economía social y solidaria resurge para hacer frente a las bases injustas de la
economía capitalista. Así, pretende incorporar, a la presente gestión de la actividad económica, valores
universales de equidad, justicia, fraternidad económica y solidaridad social, estableciendo, de este modo, una
alternativa viable y sostenible.
Estos son los principales contextos que acompañan a los movimientos que actualmente buscan establecer un
sistema económico más humano y solidario. Aunque las iniciativas son aún emergentes, su fin último, además
de la satisfacción inmediata de necesidades, es la transformación de la sociedad y el emprendimiento de un
camino hacia una economía del bien común.

3.2 • PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Existen múltiples diferencias entre la economía social y solidaria y la economía capitalista. Mientras que el
objetivo de la economía capitalista es maximizar las ganancias, tomando como medios, y no como fines, tanto a
las personas como a los recursos medioambientales, la economía social, en cambio, tiene como fin último la
calidad de vida de las personas. Para ello gestiona de manera sostenible los recursos medioambientales, y trata
de distribuir las ganancias de manera equitativa. Sus principios se basan en la no-explotación así como en la
administración de los recursos.
La configuración actual de la Economía Social española viene marcada por la aprobación de la Ley 5/2011, de
29 de marzo, de Economía Social6, que sin duda alguna supone un punto de inflexión sin precedentes para el
reconocimiento, visibilidad y desarrollo del sector, tanto en el propio Estado en la Unión Europea.
El propio texto de la Ley define a la Economía Social como “el conjunto de las actividades económicas y
empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios
recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general
económico o social, o ambos”. Cuatro son los principios que orientan la Economía Social en España, recogidos
en su artículo 47:

• Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y
transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función
de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin
social, que en relación a sus aportaciones al capital social.

• Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del
trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su
caso, al fin social objeto de la entidad.

• Promoción de la solidaridad interna, y con la sociedad, que favorezca el compromiso con el desarrollo
local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de
personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.

• Independencia respecto a los poderes públicos.
Dentro de las formas de economía social, destacan algunas especificidades de lo que se considera como
economía solidaria:
6

Disponible online en:
http://www.boe.es/boe/dias/2
011/03/30/pdfs/BOE-A2011-5708.pdf

La economía solidaria es un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las
personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como referencia prioritaria,

7

La negrita es propia de
CeiMigra.

por encima de otros intereses.
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La economía solidaria es una manera de vivir que abarca la integralidad de las personas y designa
la subordinación de la economía a su verdadera finalidad: proveer de manera sostenible las bases
materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser humano8.
La referencia de la economía solidaria es la persona y las comunidades en las que esta se inserta, por lo que no
se identifica según los beneficios materiales de una iniciativa, sino que se define en función de la calidad de vida
y el bienestar de sus miembros y de toda la sociedad como sistema global”9.
La economía solidaria cuenta, asimismo, con seis principios básicos: equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental,
cooperación, ausencia de fines de lucro y compromiso con el entorno. Todos ellos buscan un desarrollo humano
sostenible10.

3.3 • ESTRUCTURAS QUE OPERAN BAJO LA ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA
Según establece la Ley de Economía Social (art.5), forman parte de este conjunto empresarial y diverso que es la
Economía Social las siguientes estructuras11:

• Las cooperativas: Son organizaciones empresariales basadas en principios de cooperación, y
reguladas en los ámbitos autonómico, estatal e internacional. La adhesión voluntaria y abierta de las
y los socios, la participación económica de los mismos, la gestión democrática, la educación,
formación e información, así como el interés por la comunidad son algunos de sus principios
regidores.

• Las sociedades laborales: Las sociedades laborales han mostrado un alto potencial de generación de
empresas. En ellas, el capital social pertenece mayoritariamente a las personas trabajadoras. El
hecho de que los trabajadores sean socios, favorece la automotivación a la hora de afrontar y
gestionar los proyectos.

• Las mutualidades: Son sociedades de personas, sin ánimo de lucro, de estructura y gestión

8
Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS).
(2011). Carta de Principios
de la Economía solidaria.
Disponible
online
el
03/11/14 en:
http://www.economiasolidari
a.org/files/CARTA_ECONOMI
A_SOLIDARIA_REAS.pdf

democrática, que ejercen una actividad aseguradora complementaria del sistema de previsión de la

9

Seguridad Social.

10

• Los Centros Especiales de Empleo: Son empresas que participan en el mercado de trabajo a la vez
que mantienen un compromiso social hacia colectivos con menores oportunidades de inserción
socio-laboral. Su plantilla está constituida por un alto porcentaje de personas con discapacidad
(igual o superior al 70%). Desarrollan una actividad productiva y competitiva para introducir sus
productos en el mercado.

• Las empresas de inserción: Se definen como estructuras de aprendizaje cuya finalidad es posibilitar
el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos, mediante el desarrollo de una actividad productiva,
para lo cual, se diseña un proceso de inserción, estableciéndose durante dicho periodo una relación
laboral convencional. En su plantilla deben tener un porcentaje de trabajadores con estas
características que oscila, dependiendo de cada Comunidad Autónoma, entre el 30% y el 60%.
Además, el 80% de los beneficios ha de reinvertirse en la empresa.

• Las Cofradías de Pescadores: Son corporaciones de derecho público sectoriales, sin ánimo de lucro,
que representa intereses económicos de armadores de buques de pesca y de trabajadores del sector
extractivo. Actúan como órganos de consulta y colaboración de las administraciones competentes en
materia de pesca marítima y de ordenación del sector pesquero. Su objetivo principal es el de
satisfacer las necesidades e intereses de sus socios, con el compromiso de contribuir al desarrollo
local, la cohesión social y la sostenibilidad.

• Las asociaciones, especialmente las vinculadas a la discapacidad y a la inserción de personas en

Ibídem.

Para más información,
consultar:
Guridi, Luis y Pérez de Mendiguren, Juan Carlos (2014).
Origen y evolución de la Economía Social y Solidaria.
Portal Desarrollo Humano Local. Disponible online el
26/10/14 en:
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/
Jubeto, Yolanda, Guridi, Luis
y Fernández, Maite (2014).
Diálogos sobre Economía
Social y Solidaria en Ecuador. Bilbao: Universidad del
País Vasco UPV/EHU. Disponible online el 26/10/14 en:
http://publicaciones.hegoa.e
hu.es/assets/pdfs/318/Dialo
gos_sobre_ESS_en_Ecuador
.pdf?1402908778
Felber, Christian (2012). Economía del Bien Común .
Deusto: Grupo Planeta.
11
Descripciones basadas en
las definiciones acordadas
por la Confederación Empresarial Española de Economía
Social (CEPES). Para más
información, puede consultarse:
http://cepes.es/
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riesgo de exclusión. Se centran en prestar servicios allí donde el sector lucrativo o las mismas
administraciones públicas no responden de manera efectiva. Generalmente coincide con sectores en
los que no se reconocen algunos derechos fundamentales.

• Las fundaciones: Son organizaciones constituidas sin fines de lucro que, por voluntad de sus
creadores, dirigen su patrimonio a la realización de un fin social. Las fundaciones de Economía
Social deben cumplir taxativamente los principios de la Ley 5/2011.
Las iniciativas de economía social y solidaria incluyen a las anteriores y amplían este catálogo:
TABLA III.3.1. DENOMINACIONES Y TIPOLOGÍAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ESS).

Denominación

Tipologías de emprendimiento-Mutuas de la ESS-Cooperativas

-Tercer Sector

-Mutualidades de previsión social

-Trabajo doméstico

-Economía alternativa

-Asociaciones

-Emprendimientos asociativos

-Sector voluntario

-Fundaciones

-Empresas recuperadas

-Sector no lucrativo

-Sociedades anónimas laborales

-Asociaciones de productores

-Economía informal

-Sociedades laborales

-Asociaciones de consumidores

-Economía popular

-Empresas de inserción

-Cambalaches

-Economía autogestionaria

-Empresas de comercio justo

-Ferias populares

-Economía comunitaria

-Empresas sociales

-Huertos familiares

-Otra economía

-Guarderías infantiles

-Finanzas solidarias

-Economía social

-Etc.

-Banca ética

-Economía solidaria

-Banca solidaria

-Etc.

-Etc.
Fuente: Pérez de Mendiguren, Etxezarreta y Guridi (2009) y Coraggio (2011), en Guiridi y P. de Mendiguren, 201412.

De un modo u otro, todas estas iniciativas persiguen una contribución hacia el bien común de la sociedad, y son
numerosas las ocasiones en que demuestran a las grandes empresas que es posible tener éxito con una
estructura más equitativa, solidaria y democrática.
Como principales logros de las iniciativas citadas, destaca la capacidad de hacer llegar a la población una
posibilidad real de organización económica que persiga y consiga un beneficio común. En segundo lugar, es
necesario mencionar la democratización de la empresa, que permite considerar como iguales a sus miembros,
aunque sus funciones difieran notablemente. Un tercer logro es la creación de posibilidades de empleo y acceso
al crédito de los sectores más empobrecidos gracias a la pequeña empresa o el crédito social, ofrecido a través de
la banca ética y solidaria.
Como dificultades generales de las iniciativas citadas, destacan: el desvío de sus fines hacia el economicismo y
la productividad ante los intereses particulares, descuidando los fines, las personas y los recursos; el aislamiento
y la falta de relaciones de cooperación con otras organizaciones; el olvido de los procesos democráticos ante la
falta de tiempo, los procesos de burocratización y la llamada “tecnocracia”; o la persistencia de las
12
Guridi, Luis y P. de Mendiguren, Juan Carlos (2014).
La dimensión económica del
Desarrollo Humano Local:
La economía social y solidaria. Bilbao: Universidad del
País Vasco/EHU. Disponible
online el 05/11/14 en:
http://publicaciones.hegoa.e
hu.es/assets/pdfs/314/Econ
omia_social_y_solidaria_DH
L.pdf?1399364271

desigualdades de género al interior de las organizaciones.
Asimismo, es evidente que algunas de estas estructuras pueden estar sujetas a un menor grado de autonomía y,
por tanto, a un mayor riesgo de precariedad o pérdida de derechos laborales. Muchas de las cooperativas tienen
que pasar por momentos difíciles ante la necesidad de ser autofinanciadas. En el caso de los grupos de
consumo, la principal dificultad que enfrentan es contar con un número reducido de integrantes. De hecho, la
mayoría de estas iniciativas –grupos de consumo- se encuentran aún en fase de consolidación. Los productores,
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por su parte, encuentran como principal dificultad el establecimiento de un proceso de comercialización
sostenible: cómo establecer flujos de compradores para sus productos, atender la demanda, fijar precios, etc.
Una herramienta, no mencionada hasta el momento, es el comercio justo. Gracias a esta alternativa económica
se está logrando frenar el enriquecimiento de las grandes potencias, haciendo posible que pequeños productores
y productoras reciban lo justo por el trabajo que realizan, además de comprometerse con el cuidado y protección
del medio ambiente o con la equidad de género. Sin embargo, el desconocimiento, junto sus altos costes en
ocasiones y la cada vez menor capacidad de gasto de la población, frenan la apuesta por este tipo de comercio en
detrimento de un mercado de bajo coste, que satisface necesidades a corto plazo, aunque provenga de manos de
la explotación infantil.
En relación a los hábitos de consumo, la principal dificultad es el desconocimiento que la gran mayoría de
consumidores posee sobre lo que se considera un consumo responsable. Poco se conoce sobre el modo en que se
producen los productos, cuáles fueron las condiciones laborales de su producción, cómo se realizó la extracción
de recursos o qué nivel de contaminación del medio ambiente acarreó su producción. Falta información, pero,
sobre todo, falta una conciencia crítica que movilice nuevos hábitos de vida y de consumo así como la
reivindicación de sistemas de información más precisos.

3.4 • LOS BANCOS DEL TIEMPO Y EL INTERCAMBIO DE
SABERES
Inmersos en esta realidad de nuevas iniciativas sociales han surgido en diversas ciudades los denominados
Bancos del tiempo (BdT).
Los bancos de tiempo son comunidades de intercambio de servicios que utilizan el tiempo como única unidad de
cambio. Son redes sociales cuya función principal es romper con el aislamiento y la precariedad que potencia la
vida urbana, creando un nuevo espacio para compartir, acercar a las personas y desarrollar en la práctica valores
de cooperación y solidaridad. Todo ello mediante el intercambio de servicios y la prestación de ayuda mutua
entre las personas participantes; esto es, intercambiando habilidades y saberes diversos.
Es una herramienta sencilla que se centra en fomentar la autonomía de la ciudadanía y la solidaridad a la vez que una
vida digna. Julio Gisbert, uno de los principales promotores de los bancos del tiempo en España, afirma en su libro

Vivir sin empleo que se puede vivir sin empleo dignamente, partiendo de la diferenciación entre el empleo remunerado
y el trabajo como capital social. Aunque esta afirmación no puede sustituir la responsabilidad del Estado sobre la
respuesta a necesidades básicas ni sobre el derecho de la ciudadanía a un empleo digno, lo cierto es que, ante el
empobrecimiento progresivo de la población y la disminución de las prestaciones sociales, los bancos del tiempo se
están convirtiendo en un modo de buscar salidas temporalmente. Pero, además de su función más inmediata, esta
iniciativa es una plataforma privilegiada para crear tejido social, favorecer la integración y el sentimiento de
pertenencia a una comunidad o reforzar el sentido de la ciudadanía activa.
Mediante los intercambios se fortalecen las relaciones personales, vecinales y comunales, fomentando
principios de igualdad, solidaridad y respeto, mejorando las redes de apoyo social, y fortaleciendo la autoestima,
la identidad social y la consciencia ciudadana de las y los participantes.
Pero participar en esta iniciativa supone, también, renovar el valor del capital social y humano de la comunidad.
Entrar en contacto con diversidad de personas, de diversos orígenes, edades y culturas, implica compartir un
proceso de enriquecimiento mutuo, aumentando la comprensión intercultural e intergeneracional y ampliando
las posibilidades de recibir y ofrecer conocimientos y saberes que no figuran en el listado habitual de bienes y
servicios consumibles.
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En líneas generales, todos los bancos de tiempo se rigen por unos principios comunes:

• Las y los participantes son entrevistados y proveen referencias personales.
• Todos establecen un acuerdo de ofrecer y recibir servicios, elaborando un listado de aquellos
servicios que pueden ofrecer y que necesitan.

• Por cada hora donada, la persona que provee el servicio obtiene el equivalente al ‘crédito de tiempo’
y quien la recibe figura como ‘pendiente de donación’ de ese mismo número de horas.

• Toda transacción es registrada.
• Los miembros participantes reciben regularmente un estado de sus propias cuentas.
• Una hora es valorada del mismo modo para cualquier persona participante, con independencia del
tipo de servicio que se ofrezca o se reciba.

• Todas las actividades mantienen un código ético y se enmarcan bajo los principios de la economía
social y solidaria.
Actualmente, y bajo diferentes nombres, los bancos de tiempo funcionan en todo el mundo y siguen creándose
en barrios, colegios, comunidades… Asimismo, se ofrecen servicios de muy diversa índole: educativos, de salud,
reparaciones domésticas, cuidados a personas y ayuda a domicilio, cultura, música y baile, ocio, etc.
Cuanto mayor crédito de tiempo circule y cuanta más gente comparta su tiempo y sus capacidades, más rica se
convertirá la comunidad. Asimismo, un factor decisivo en el buen funcionamiento de los bancos es el sentido de
pertenencia a la comunidad. Cuanta mayor sea la vinculación entre sus miembros, y mayor consciencia exista de estar
participando en una iniciativa que busca el bien común, mejores resultados se obtienen y más ágil es su
funcionamiento.
Pero es cierto también que surgen escollos en el camino. A veces es difícil hacer coincidir la oferta y la demanda.
También suelen existir demoras en la prestación de algunos servicios. En ocasiones la organización puede verse
desbordada, ya que en muchos casos los bancos del tiempo se sostienen con personal voluntario. Algunas
personas son prestas a recibir y lentas a ofrecer. La percepción de que todos los servicios no tienen el mismo
valor, en tanto que no cuestan lo mismo en el mercado de trabajo, dificulta a veces las relaciones de intercambio.
Sin embargo, el mismo funcionamiento del banco de tiempo va afirmando los nuevos valores y cambiando la
forma de percibir las posibilidades de una economía compartida.
Especialmente el inicio de un banco del tiempo no suele ser sencillo, entre otras cosas, porque en ocasiones la
población no responde tan rápidamente como se esperaría. Ello puede deberse al desconocimiento de la iniciativa, así
como a la necesidad de comprender un sistema que opera bajo parámetros bastante diferentes a los de la economía
cotidiana. Este hecho, hasta que no se comprende en su totalidad, puede ser fuente de recelos y desconfianza.
No obstante, las dificultades se pueden superar precisando muy bien qué es lo que se ofrece y lo que se
pretende, manteniendo una buena comunicación con las personas a fin de que no quede en ellas ninguna
sombra de duda sobre su funcionamiento. Para ello es necesario comenzar por darlos a conocer e ir generando
una nueva cultura de la acción colectiva que haga entender al conjunto de la población que se trata de un modo
de ejercer la ciudadanía y la participación en la búsqueda del bien común.
Con todo, el balance hasta la fecha es muy positivo. Cada vez se crean más, funcionan mejor y se van articulando
redes y asociaciones de bancos del tiempo con una fluida comunicación. En España, en la actualidad se
contabilizan 290 bancos del tiempo. La falta de un registro único junto con la juventud de los diversos lugares de
registro, hacen probable que existan iniciativas no contempladas en alguno o en ninguno de ellos, dado que
siguen creándose constantemente en ayuntamientos, colegios, barrios, así como también en asociaciones y
diferentes grupos sociales.
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TABLA III.3.2. BANCOS DEL TIEMPO EN ESPAÑA, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 201413.

Comunidad Autónoma

Número

Nombre
Huelva (4):

BdT de Los Barrios

Banco de Tiempo de
Huelva Capital

BdT de Tarifa

BdT de Bolullos del
Condado

Córdoba (2):
BdT Córdoba Acoge

BdT de Huelva - As.
Vecinos Hispanidad

BdT de Córdoba

BdT de Huelva - As.
Vecinos Pol. S. Sebastián

BdT de Arriate

Málaga (20):

BdT de Coin
Sevilla (6):
BdT de Marbella

Andalucía

44

BdT de Zafarraya
Jaén (9):
Banco de Tiempo de
Alcalá la Real
Banco del Tiempo de
Cabra

BdT de Monda

BATITRUJA. Banco de
Tiempo y Trueque de Jaén

BdT de Villanueva del Río
y Minas

Banco del Tiempo Ciudad
Jardín

BdT Asociación AKIBA

BdT Escolar IES
Velázquez

Banco del Tiempo
Fuengirola Mijas

BdT de Armilla

BdT Sugus - Universidad
de Sevilla

BdT Alhaurín de la Torre,
Málaga

BdT de Macarena

BdT Universidad de
Sevilla

BdT Churriana

Cádiz (7):

BdT de Alora

Banco Del Tiempo Lebrija

BdT de Bailén Miraflores

BdT CEAIN

BdT de Benalmádena

BdT de Aljarafe

BdT de Málaga

BdT de Cádiz

BdT de Málaga (Distrito
Ctra. de Cádiz)

BdT de la Asociación
Círculo de Agua de
Barbastro
BdT de Ribagorza Central
BdT de Ribagorza Oriental
BdT de Alta Ribagorza

5

BdT de Vélez

BdT de Sevilla - Ecolocal

BdT de Huesca

Asturias

BdT de Puerto de la Torre

BdT de Mijas

Huesca (7):

14

BdT de Periana

Banco del Tiempo de
Alcosa

BdT de Algeciras

Aragón

BdT de Málaga Este - El
Palo

BdT de Avilés

BdT de Antequera

BdT de Jun

BdT R-ciclo
BdT Úbeda
Granada (2):
BdT de Gualchos
BdT de Motril
Almería (1):
BdT de Almería

BdT de Baja Ribagorza
BdT de Monzón

BdT de Zaragoza A.VV.
Picarral

Zaragoza (6):

BdT de Zaragoza A.VV.Las
Fuentes

BdT de Zaragoza
(Secretaría)
BdT de Zaragoza A.VV.
Arrabal

BdT Red SOL-Zaragoza
Teruel (1):
BdT de Alcañiz

BdT de Zaragoza A.VV. La
Jota
Conseyu de Mocedá de
Xixón (Consejo de
Juventud de Gijón)

Banco de tiempo de
Llanes

Mallorca (8):

BdT del Cercle Matern

BdT Ampa CP Eugenio
López

BdT del Mercado
Ecológico

BdT de Menorca Ciutadella

BdT de Alaró

Xarxa Municipal de Bancs
del Temps

BdT Escolares
BdT Ovida (Oviedo)

Illes Balears

13

BdT de la Soledad y el
Polígono
BdT de Puig de Sant Pere
BdT de Son Roca

Menorca (3):
Banc del Temps de
Menorca-Alaior

BdT de Menorca - Maó
Ibiza (2):
BdT de Ibiza
BdT de Sant Josep
13
Para consultar las características de cada uno de
ellos y su ubicación exacta,
consultar:
http://www.BdTonline.org/
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Islas Canarias

7

Cantabria

Castilla La Mancha

3
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Nombre
BdT Área Metropolitana de
Tenerife

BdT Municipal de Santa
Brígida

BdT Municipal de Arucas
BdT Municipal de Ingenio

BdT Municipal de Santa
Lucía

BdT de Santander

BdT de Momo

BdT Tic Tac

Albacete (1):

Alba

BdT de Albacete

Banco del Tiempo de
Fuente el Fresno

Clave Social Castilla-La
Mancha)

Cuenca (1):

Toledo (5):

BdT de Valdemoro

BdT de Argamasilla de

Banco del Tiempo de
Toledo (Asociación La

BdT de Talavera de la
Reina

León (1):

Ávila (2):

Zamora (1):

BdT de Aldea Bierzo

ASE (Asociación de
Abulenses Sin Empleo)

BdT de Zamora

Salamanca (4):
BdT de Salamanca
BdT de Santa Marta de
Tormes

Segovia (1):
BdT de La Losa
Burgos (1):

BdT de Villares de la Reina

BdT de Burgos

Barcelona (51):

Banc del Temps Trinitat
Vella

Banc de Temps de Dosrius
Banc de Temps de Sant
Celoni
Banc de Temps de Sant
Sadurní d'Anoia
Banc de Temps del Prat de
Llobregat
Banc del Temps
Barceloneta
BdT de Cardedeu
Banc del Temps de Gavà
68

BdT de Ávila

BdT de Villamayor

Banc de Temps Civis
Canyelles

Catalunya

BdT de Añover de Tajo
BdT de Parla

Ciudad Real (3):

13

BdT Lanzarote

BdT de Herencia

BdT de San Antón

Castilla y León

BdT Municipal Sofisma

Banc del Temps de
Gràcia
Banc del Temps de
Montmeló
Banc del temps de
Vilanova i la Geltrú
Banc del Temps del
Berguedà

Banco de Tiempo El Dam
de Ahesat

Palencia (1):
BdT de Palencia
Valladolid (1):
BdT de Valladolid
Soria (1):
BdT de Soria
BdT de Sant Joan Despí
BdT de Sant Martí
BdT de Sants

Banco de Tiempo La Roca
Del Valles

BdT de Sarrià-Sant Gervasi

Banco Solidario de Les
Corts

BdT de Sta. María de
Palautordera

Banco Solidario Eixample
Banco del Tiempo Cornellá

BdT de Sta. Perpétua de
Mogoda

BdT Badalona

BdT de Terrassa

BdT d'Horta

BdT del Raval

BdT de Badía del Vallés

Banco del Tiempo Dharma

BdT de Bon Pastor

BdT Sant Adrià

BdT de Can Baró

Capsa de Valors Banc del
temps dels treballadors de
FGC

BdT de Cerdanyola del
Vallés
BdT de La Dreta de
l'Eixample + Fort Pienc
BdT de La Garriga
BdT de La Verneda

BdT de Sitges

La Xarxa, Banc del Temps
de Montornès del Vallès
BdT Red SOL-Barcelona
Girona (8):
BdT de Platja D’Aro

Banc del Temps del
Moianès

BdT de Mollet del Vallès
BdT de Poble Nou

Banc del temps de Santa
Cristina d'Aro

Banc del Temps El Masnou

BdT de Rubí

BdT de Pla de Palau

Banc del Temps La Sagrera

BdT de Sabadell

BdT de Puigcerdà

Banc del Temps Pineda de
Mar

BdT de Sagrada Familia

BdT de Santa Cristina
d'Aro

BdT de Sant Cugat
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Comunidad Autónoma

Número

Nombre
BdT Pont del Dimoni

Banc de Temps de Tàrrega

BdT d'El Vendrell

BdT de Vilafant

Banc del Temps Club
Maginet

BdT de Cambrils

Associació Banc del
Temps de la Garrotxa
"BaTeGa"
Lleida (4):

Tarragona (5):

Banc de Temps de Lleida

BdT La Canonja

Alicante (8):
BdT de Altea
(Comunitario)14
BdT de Xàbia
(Comunitario)15
Comunitat Valenciana

18

Banc del Temps de La
Noguera

BdT Entrevecinos de
Valencia (Comunitario)25

BdT Alfaz del Pi
(Municipal)21

BdT de Valencia
(Municipal)26

Castellón (2):

BdT de Russafa
(Comunitario)27

BdT Alto Palancia
(Municipal)22

BdT de Alicante
(Municipal,
Ayuntamiento)17

BdT de Borriana-Les
Alqueries (Municipal)23
Valencia (8):
BdT Ayuntamiento de
Valencia (Municipal)24

BdT de Elche (II)19

17

Red SOL-Valencia31

Agiantza Time Bank – ATB

BdT de Otxarkoaga –
OtxartrukeBdT Inguralde

BdT de Hondarribia –
Trukean

BdT Musutruk –
Ibarrekolanda

BdT de Lekeitio
TruekeAdos Bidasoa

BdT Sendotu

Vitoria (2):

San Sebastián (5):

BdT de Vitoria-Gasteiz

Aiztondo denbora bankua

BdT del Bajo Deba
(Vitoria)

Cáceres (4):

Progresar Ayudando UGT

BdT de Alburquerque

BdT de Cáceres

BdT de Plasencia

BdT de Almendralejo

BdT Universidad de
Extremadura

Badajoz (3):

BdT de Mérida

BdT Andreberri - La Peña

7

A Coruña (7):
Banco de Tempo de
Ferrolterra
13

BdT de Santiago de
Compostela
BdT de Mesía

BdT de Abegondo

Lugo (2):

BdT de Ferrol

BdT de Guitiriz

BdT de Corcubión

BdT de Lugo

BdT de Arzua
La Rioja

Red de Intercambios
CeiMigra30

BdT de Donostia

BdT de Bilbao - Barrios
Altos

Galicia

BdT de Quart de Poblet
(Municipal)29

BdT de Karrantza

BdT de Balmaseda

Extremadura

BdT de Paterna
(Municipal)28

Bilbao (10):

Banco de Tiempo de
Barakaldo
Euskadi

BdT La Bordeta

BdT San Vicent del
Raspeig20

BdT de Gandía
(Municipal)16

BdT de Elche (Municipal,
Ayuntamiento)18

BdT de Reus

3

BdT de Logroño

Vigo (2):
Banco do Tempo Vigo
BdT de Vigo - Valladares
Ourense (2):
BdT de Monforte de
Lemos
BdT de Allariz

BdT de Estella-Lizarra

BdT de Calahorra
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14
Para más información,
consultar:
http://mapa.vivirsinempleo.org/ent
ity/banco-del-tiempo-de-altea/
15
Para más información,
consultar:
http://mapa.vivirsinempleo.org/ent
ity/banco-del-tiempo-xabia/
16
Para más información,
consultar:
http://mapa.vivirsinempleo.org/ent
ity/BdT-de-gandia/
17
Para más información,
consultar:
http://mapa.vivirsinempleo.org/ent
ity/BdT-de-alicante/
18
Para más información,
consultar:
http://mapa.vivirsinempleo.org/ent
ity/banco-del-tiempo-de-elche/ y
http://www.elche.es/micrositios/ac
cion-social-/info/1990/banco-deltiempo/
19
Para más información,
consultar:
http://mapa.vivirsinempleo.org/ent
ity/BdT-de-elche/
20
Para más información,
consultar:
http://mapa.vivirsinempleo.org/ent
ity/BdT-de-sant-vicent-del-raspeig/
21
Para más información,
consultar:
http://mapa.vivirsinempleo.org/ent
ity/BdT-de-alfaz-del-pi/
22
Para más información,
consultar:
http://mapa.vivirsinempleo.org/ent
ity/BdT-alto-palancia/
23
Para más información,
consultar:
http://mapa.vivirsinempleo.org/ent
ity/BdT-de-borriana-les-alqueries/
24
Para más información,
consultar:
http://www.bancodeltiempovalenci
a.org/
25
Para más información,
consultar:
http://mapa.vivirsinempleo.org/ent
ity/BdTe-banco-del-tiempoentrevecinos-de-valencia-/
26
Para más información,
consultar:
http://mapa.vivirsinempleo.org/ent
ity/BdT-de-valencia/
27
Para más información,
consultar:
http://mapa.vivirsinempleo.org/ent
ity/BdT-de-russafa/
28
Para más información,
consultar:
http://mapa.vivirsinempleo.org/ent
ity/BdT-de-paterna/
29
Para más información,
consultar:
http://mapa.vivirsinempleo.org/ent
ity/BdT-de-quart-de-poblet/
30
Para más información,
consultar:
http://www.ceimigra.net/index.p
hp/red-d-intercambios/la-redde-intercambios
31
Para más información,
consultar:
http://www.sostenibleycreativa.o
rg/
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Número

Nombre
Banco de Tiempo de La
Alhóndiga
Banco del Tiempo de Las
Rozas
Banco del Tiempo,
Valdemorillo

Madrid

41

BdT de Collado Villalba

BdT de Rivas Vaciamadrid

BdT de Cruz Roja

BdT de Salamanca,
Retiro, Vicálvaro y
Moratalaz - CAF5

BdT de Cruz Roja Móstoles

BdT Asociación Amalgama
Social

BdT de Móstoles

BdT de Tetuán,
Fuencarrral-El Pardo y
Chamartin - CAF6

BdT de Nuevo Baztan

BdT de Tolosa

BdT Asociación Tierra
Aurinko

BdT Mancomunidad
Madrid Sureste

BdT de Zaragoza AA.VV.
La Cartuja

BdT Centro de mayores
mediterráneo

BdT de El Molar

BdT Entrehoras Retiro

BdT de Galapagar

BdT Jacetania

BdT de Ida y Vuelta

BdT Joven de la Comarca
Filabres-Alhamilla

BdT de El Escorial

BdT de Alcalá de Henares
BdT de Alcorcón
BdT de Latina - CAF7
BdT de Carabanchel
BdT de León
BdT de Carabanchel y
Usera - CAF3

Murcia

5

Navarra

3

Nacional32

5

Internacional

32

En este caso se incluyen
no solo bancos del tiempo,
sino también sistemas de
monedas sociales.

33

Para más información,
consultar:
http://www.comunitats.org/e
s/
34
Para más información,
consultar:
http://www.depersonaaperso
na.es/
35
Para más información,
consultar:
http://www.cronoshare.com/
36
Para más información,
consultar:
http://www.sostenibleycreati
va.org/
37
Para más información,
consultar:
http://www.cronobank.org/

Total

1

BdT de Malasaña

BdT San Cristóbal de Los
Ángeles

BdT de Centro,
Arganzuela, Chamberí y
Moncloa-Aravaca - CAF1

BdT de Manoteras

Entrehoras. Banco de
Tiempo de la Asamblea de
Retiro

BdT de Paracuellos de
Jarama

Silo de Tiempo de Tetuán

BdT de Ciudad Lineal,
Hortaleza, San Blas y
Barajas - CAF2

BdT de Puente de
Vallecas, Villa de Vallecas
y Villaverde - CAF4

Tiempos de Trueque
Paracuellos de Jarama

BdT de Alhama de Murcia

BdT de Murcia
BdT de San Javier

BdT de Santomera
BdT de Torrevieja

Banco del Tiempo del
Valle de Egüés

BdT Casco Viejo de
Pamplona

BdT del Valle de Egües

Comunitats (online)33

Cronoshare (online)35

Couchsurfing.org (online)

De persona a persona
(online)34

Red SOL – Sostenible y
creativa36

BdT Red SOL-Madrid

Cronobank, Banco del tiempo Mundial37

286

Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.BdTonline.org/, http://www.vivirsinempleo.org y fuentes propias.
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Como puede observarse, la información disponible hasta el momento registra un total de 18 bancos del tiempo
en la Comunitat Valenciana: ocho en la provincia de Alicante, dos en Castellón y ocho en la provincia de
Valencia. Destacan Cataluña, con 68 BdT, Andalucía, con 44 y Madrid, con 41. No obstante, como puede
comprobarse, en todas las comunidades y en la práctica totalidad de las provincias, por pequeño que sea el
número, existe algún banco del tiempo. A nivel nacional se registran actualmente cinco iniciativas, cuatro de
ellas funcionan online, mientras que la Red SOL trabaja presencialmente. Hasta la fecha está presente en cuatro
ciudades: Valencia, Barcelona, Madrid y Zaragoza. Asimismo, se ha puesto en marcha un banco del tiempo
mundial, Cronobank. A la vez que es una plataforma de información sobre los diferentes bancos del tiempo en el
mundo, pretende fomentar el intercambio de servicios entre personas de diferentes países y regiones a través del
tiempo como única moneda de intercambio.
Recientemente, en mayo de 2014, se creó el portal http://www.BdTonline.org/ con la finalidad de crear una
plataforma participativa en la que compartir información, experiencias, estrategias, etc. Una de las herramientas
más relevantes es el mapa interactivo de bancos del tiempo, que permite conocer todos los datos de las
iniciativas disponibles, además de poder actualizar el listado de manera participativa. Otra de las herramientas
más relevantes es la disposición de un sistema de software diseñado por y para los bancos del tiempo, Time

Overflow, de libre acceso. El propósito de esta herramienta es facilitar el funcionamiento y la sistematización de
los diferentes bancos que forman parte de esta red38.
Asimismo, se comparten herramientas como la wikiBdT, una sección especial que pretende concentrar la mayor
cantidad de información posible sobre los bancos del tiempo. Se alimenta a partir de diferentes experiencias y de
manera colaborativa. Está abierta a cualquier persona que tenga algo que aportar39. Asimismo se ha creado un
Foro-Grupo de Google abierto a cualquier persona o entidad que quiera participar para compartir dudas,
experiencias y acontecimientos relevantes40.
Otro lugar web que funciona como fuente de información desde hace unos años es el blog Vivir sin empleo41.
Promovido por Julio Gisbert, autor del libro que lleva el mismo nombre -como se ha mencionado anteriormente-,
es un espacio donde se vuelcan informaciones diversas sobre iniciativas de economía social y solidaria, con
especial énfasis en los bancos del tiempo42.

38
Para solicitar el acceso al
software, visitar:
https://www.timeoverflow.org/
39

http://www.BdTonline.org/wiki/
index.php/Wiki_sobre_los_Ba
ncos_de_Tiempo
40

https://groups.google.com/foru
m/?fromgroups#!forum/banco
s-de-tiempo
41

http://www.vivirsinempleo.org/
42

En su libro se detalla
paso a paso el modo de poner en marcha un banco
del tiempo. Parte de este
libro está accesible online.
Disponible el 13/11/14 en:
http://www.slideshare.net/julio
gq/guia-bancos-de-tiempovivir-sin-empleo
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3.5 • A MODO DE CONCLUSIÓN
Tal y como se ha desarrollado en este apartado, son múltiples y diversas las iniciativas de economía social y
solidaria puestas en marcha en los últimos años: mercados de economía solidaria, banca ética, comercio justo,
consumo crítico y responsable, redes de intercambio de bienes y servicios, bancos del tiempo, redes de trueque,
monedas sociales y diversas experiencias de ayuda mutua, la promoción de la participación y la educación para
el cambio social…, etc. Son movimientos que no cesan en su crecimiento, innovación y articulación en red,
tanto a nivel nacional como internacional. Tal y como afirma el Informe Foessa, la crisis parece haber generado
una nueva estructura de oportunidad para la actuación de la sociedad civil organizada. Ante la ausencia de
respuestas prolongadas en el tiempo a las aspiraciones de la ciudadanía, han de crearse nuevos caminos. Ello se
ha traducido en un mayor interés y una mayor consciencia de la importancia de la participación para el cambio
social. Según la Encuesta Social Europea, en España el porcentaje de participación en plataformas ciudadanas
en 2014 es del 21,9%, frente al 14,3% de media en Europa43.
Más allá de iniciativas puntuales y deshilvanadas, el movimiento de economía social y solidaria que se está
consolidando parece querer transmitir un mensaje: es tiempo de organizarse como sociedad civil para reivindicar
un nuevo modelo económico y social, que busque como fin último el bien de las personas a las ganancias
materiales, que sea respetuosa con el medio ambiente y promueva la consolidación de tejido social.
Parece que la reivindicación de un nuevo modelo de sociedad pasa por la vuelta a lo local y por la expansión de la
economía social y solidaria. En último término, todo ello exige un profundo cambio de valores:
La economía no es algo ajeno a nosotros. Los seres humanos formamos parte de ella del
mismo modo que los peces forman parte del océano. Tanto es así, que podría describirse
como el tablero de juego sobre el que hemos edificado nuestra existencia, y en el que a través
del dinero se relacionan e interactúan tres jugadores principales: el sistema monetario, las
organizaciones y los seres humanos. Cabe decir que esta partida está regulada por leyes
diseñadas por los Estados. Sin embargo, por encima de su influencia, el poder real reside en
los ciudadanos: con nuestra manera de ganar dinero (trabajo) y de gastarlo (consumo)
moldeamos día a día la forma que toma el sistema (…).
Es hora de mirarnos en el espejo y cuestionar las creencias con las que hemos creado nuestro
falso concepto de identidad y sobre las que estamos creando un estilo de vida puramente
materialista. Si bien el dinero nos permite llevar una existencia más cómoda y segura, la
verdadera felicidad no depende de lo que tenemos y conseguimos, sino de lo que somos. Para
empezar a construir una economía que sea cómplice de nuestra felicidad, cada uno de
nosotros ha de asumir la responsabilidad de crear valor a través de nuestros valores. Y este
aprendizaje pasa por encontrar lo que solemos buscar desesperadamente fuera, en el último
lugar al que nos han dicho que debemos mirar: dentro de nosotros mismos44.
43
Para más información,
consultar:
http://www.upf.edu/ess/
44

Borja Vilaseca, director
del máster en Desarrollo
Personal y Liderazgo de la
Universidad de Barcelona.
En: Vilaseca, Borja (2011,
mayo). La economía de la
infelicidad.
El
País.
Disponible
online
el
10/05/14 en:
http://elpais.com/diario/201
1/05/08/negocio/13048624
50_850215.html

Son muchos quienes reivindican un alcance mayor de este nuevo paradigma: mayor autonomía para poder operar
en la sociedad sin tener que quedar relegada a los lugares residuales ni sometida a las leyes del mercado
predominante. Para ello, un mayor apoyo de los poderes públicos se torna imprescindible. Tal y como proponen
Guiridi y Pérez de Mendiguren, se trataría de promover el Desarrollo Humano Local:
La economía social y solidaria, está estrechamente ligada al desarrollo local, porque surge
desde el territorio, de sus gentes y sus organizaciones, está enraizada en el territorio, utiliza
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los recursos endógenos y fomenta las capacidades locales para la creación de un entorno
innovador en el territorio.
Tiende a dar respuesta a las necesidades de las comunidades, a estar al servicio del desarrollo
comunitario, posee un potencial especial para comprometerse con otros ámbitos de la
sociedad y una mayor propensión a reinvertir los beneficios en el mismo territorio donde se
generan, promoviendo procesos de acumulación a nivel local; posee una intensa capacidad
para crear y extender cultura emprendedora y tejido empresarial, tanto en el ámbito
económico como en el social.
En este sentido, cabe señalar la necesidad de reforzar el diálogo entre la economía social y
solidaria y el desarrollo local y territorial, en tanto comparten numerosos elementos, pero
poniendo el acento en las aportaciones que aquella puede realizar como el énfasis en la
sostenibilidad medioambiental, no siempre respetada desde una visión del desarrollo
vinculado al crecimiento, el papel y la relevancia de lo local no tanto frente a la inserción
internacional como a la reproducción de la vida, la toma en consideración de la no
lucratividad frente a la maximización del beneficio, o el sentido de la cooperación que se sitúa
más allá de la creación de las economías de escala45.

45

Ibídem, p. 56.
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Los tiempos de crisis son momentos especialmente propensos a generar
alarmas. Algunas son necesarias, pues advierten de riesgos reales y
ponen en estado de alerta a quienes han de afrontarlos. Otras, en cambio,
son falsas, tergiversan la realidad en beneficio de intereses ocultos, y
manipulan o dividen a quienes perciben el peligro en lugares errados.
Una de las falsas alarmas creadas en este tiempo es la imagen de la
inmigración como amenaza. El uso que la nueva extrema derecha
europea está haciendo de ella es tan irreal como nociva. Tras ella se
encuentra la necesidad que tiene la ciudadanía de poner rostro a quienes
han originado la precarización estructural de la vida en el Viejo
Continente. Pero –lejos de ello- la población inmigrada en Europa, no
solo carece de responsabilidad sobre esta situación, sino que participa de
sus consecuencias en mayor medida, incluso, que la población con
mayor arraigo.
Como bien sustenta Sami Naïr en su libro La Europa mestiza, el
mestizaje de Europa es un proceso irreversible. Lo ha sido siempre. Pero
lo sigue siendo en la actualidad, principalmente, por necesidad. Pese a
que los medios de comunicación parecieran pretender demostrar lo
contrario, lo cierto es que las sociedades europeas y, en particular, la
española, están perdiendo población. Esta realidad ha quedado
constatada en el caso de España, donde la población nativa decrece a la
vez que la inmigración se desacelera, generando un efecto de pérdida
demográfica que supone un serio desequilibrio para la sostenibilidad de
la sociedad. A su vez, la población que migra sigue teniendo serios
motivos para hacerlo. Las consecuencias de este periodo de crisis han
empeorado, más aún, las condiciones de vida y las expectativas vitales
tanto en el Norte como en el Sur, pero especialmente las de quienes
venían buscando en el Norte una vida mejor. A ello hay que añadir el
aumento de los conflictos armados, las crisis políticas, humanitarias y
alimentarias, las catástrofes naturales como consecuencia del cambio
climático… etc. Todos ellos siguen siendo motivos que expulsan a las
personas de sus lugares de origen en busca de un futuro más digno.
Estos hechos, que deberían ser portada en cualquier medio relevante,
parecen oscurecerse a la vez que se insiste en la presión migratoria en la
Frontera Sur de Europa –la española-, como si ello conllevara algún riesgo
real para el Viejo Continente. Está documentado que el número de
personas que intentan entrar en España de manera irregular a través de la
frontera de Ceuta y Melilla no implica una amenaza real, aunque la
gestión de una situación tan compleja sea una tarea ardua y muchas
veces conflictiva. Muy al contrario, debería alarmar toda violación de
derechos en la frontera, uno de los lugares más vulnerables e inhóspitos
para los seres humanos. Visto el panorama político europeo, debería
alarmar que se abuse de la idea de democracia para demonizar a la
inmigración y sacar rédito electoral, cuando objetivamente todos los
datos apuntan al enriquecimiento y los beneficios que la inmigración ha
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generado y sigue generando en toda la región. Asimismo, debería alarmar el modo en que se incrementa el
empobrecimiento de la población y se agudizan las diferencias sociales, porque los riesgos reales de esta situación
sostenida en el tiempo atentan contra la cohesión y el espíritu pacífico que hasta el momento ha demostrado poseer la
sociedad española. Finalmente, debe alertarse sobre el peligro de legislar poniendo en riesgo la garantía de los derechos
reconocida en una legalidad superior.
Como sociedad, aún estamos a tiempo de atender estas llamadas de atención y prevenir, así, la ruptura del pacto social.
En el fondo, lo verdaderamente necesario es llegar a cuestionar los cimientos: qué sociedad queremos y desde qué

principios y valores. Los límites del modelo económico, social y político actual, parecen haber quedado suficientemente
manifiestos. Y por ello, precisamente, urge emprender un proceso de regeneración democrática que se asiente sobre
valores sólidos.
El primer paso para ello es reconocer la realidad que nos constituye y aceptarla. Si la sociedad es, en sí misma, una
sociedad mestiza –como característica estructural-, esta no puede buscar soluciones actuando en su propia contra. Como
se preguntaban Taylor y Bouchard a propósito de la sociedad canadiense: “¿Jugaremos la carta de la confianza mutua o
nos deslizaremos hacia la desconfianza que acentuará los efectos que tratamos precisamente de evitar: el rechazo, el
repliegue, la formación de guetos y la fragmentación? Hasta ahora debemos alegrarnos por ello, nuestra sociedad ha
sabido protegerse contra estos males”. En el caso de la sociedad española, la alegría por prevenir estos males vendrá de la
reflexión sobre los propios aciertos y errores, de la capacidad de rectificar el rumbo cuanto sea necesario. Tal y como Sami
Naïr enunciaba a propósito de su libro:
“Ahora la inmigración viene de todas las partes del mundo y plantea retos nuevos frente a los cuales Europa no está
respondiendo como debería. Uno de los grandes problemas de los últimos veinte años es que no supimos dar legitimidad
a los emigrantes que hemos necesitado para construir nuestra riqueza económica. Los poderes políticos han dejado la
inmigración en las manos del mercado. Y, cuando el mercado necesitaba a los inmigrantes, los iba a buscar en
condiciones horrorosas; cuando no les necesitaba, los echó a los que utilizan el racismo como instrumento de la lucha en
la sociedad (…). No hay un problema de integración porque hay inmigración; hay un problema de inmigración porque
hay un problema de integración (…). Y la integración es un asunto de derechos y ciudadanía, más que un tema cultural”.
Cuando hay quien problematiza el mestizaje en un mundo globalizado, es preciso preguntarse cuál es el miedo que
sustenta esta actitud. Tal vez, el problema consista en no haber sabido aceptarlo ni haber convivido con él de manera
natural hasta el momento. Reconocida y aceptada la propia realidad como sociedad mestiza, parece claro que no es
posible responder al momento actual bajo paradigmas pasados. El presente es un momento nuevo, probablemente
histórico. Ello hace necesario potenciar sus múltiples posibilidades, las que traen consigo el pluralismo y la diversidad en
una comunidad cosmopolita mundial. Es tiempo de aunar fuerzas, no de dividirlas ni de renunciar a lo más genuino de la
democracia. Es momento de perfilar un nuevo pacto, una nueva democracia redistributiva, una nueva relación entre
Estados, economía y sociedad civil organizada.
Para que este proyecto sea posible, las condiciones de esta renovación democrática han de ser, al menos, tres. En primer
lugar, los miembros de la sociedad han de sentir un vínculo de pertenencia a un proyecto común, que incluya a todos,
que les identifique en torno a bienes comunes, por encima de los intereses particulares. Aunque aún sean propuestas
incipientes, cada vez van siendo más conocidos otros modelos de articulación social, basados en economías más
sostenibles y solidarias, que previenen de la mercantilización de las personas y sus derechos. Un planteamiento más
preocupado por el bien común que, a su vez, revierte en los beneficios individuales.
En segundo lugar, es imprescindible que este proceso de renovación sea participativo. Sin la participación, la democracia
se desdibuja, deja de jugar sus mejores cartas y otorga sus poderes a quienes deciden en lugar de la ciudadanía soberana.
Sin la participación, el sistema democrático es altamente susceptible de caer en manos de grupos que buscan el poder

INFORME ANUAL SOBRE MIGRACIONES E INTEGRACIÓN CeiMigra 2014

para su propio beneficio. La corrupción, mal de muchas democracias, encuentra tierra fértil en las sociedades que se
desvinculan del compromiso público. Por ello, para que pueda existir la democracia real es esencial que la comunidad, la
sociedad, se involucre y participe en el sistema. El fomento del tejido comunitario en los barrios, muy especialmente,
parece estar convirtiéndose en el modo más efectivo de articular la participación en este proceso de regeneración.
Finalmente, ha de permanecer inamovible el pilar de la igual dignidad ante la ley. Y para que esta igual dignidad sea real,
ha de considerar el mestizaje constituyente de las presentes y futuras sociedades europeas -y española-. La cohesión no
se logrará si no es bajo el paraguas de la igualdad sin distinciones étnicas. La búsqueda del bien común requiere de esa
condición. Esta igual dignidad necesita descansar en unos valores éticos que respeten, por encima de todo, el propio
Estado de Derecho y los derechos humanos que se inscriben en él. Sin este respeto a la igualdad y a los derechos que la
posibilitan, la democracia se sitúa al borde del abismo. Y las alarmas, en este caso, son pocas para los serios riesgos que
implicarían sus consecuencias.
Para concretar estas condiciones, en lo inmediato, se hacen imprescindibles dos medidas: inclusión y hospitalidad. En
un momento en el que se constata el empeoramiento de la desigualdad en el conjunto de la población, y en el que el
respeto a los derechos humanos de quienes llegan está en entredicho, la inclusión y la hospitalidad se convierten en
medidas básicas para retomar, de nuevo, el camino hacia la convivencia y la cohesión. Inclusión con quienes ya residen
pero han quedado excluidos; hospitalidad con quienes llegan -o lo intentan-, más allá de las condiciones en las que lo
realizan y de los motivos que les empujan.
Una cosa son los límites actuales de las fronteras, en un sentido jurídico, y otra, muy diferente, el modo en que se puede
proceder ante ese límite. El debate entre libertad y seguridad, control de fronteras y respeto a los derechos humanos, ha
de resolverse siempre sin menoscabo a los derechos humanos. Por encima de las complejas articulaciones que el Estado
de Derecho haya de crear, está el respeto al valor de las personas y su dignidad. El nivel de civismo y humanidad de una
sociedad se mide en muchos lugares del mundo por el grado de hospitalidad que se posee con quienes llegan, y muy
especialmente, con quienes lo hacen en condiciones de persecución o desesperación. No es posible desentenderse, en
un mundo globalizado, de los males de quienes se acercan a nuestras fronteras porque, en alguna medida, su mal y
nuestro bien forman parte de la misma moneda. Precisamente, a partir de esta comprensión, ha de establecerse un
ordenamiento jurídico que garantice la hospitalidad de quienes llegan, más allá de la decisión que, posteriormente, haya
de tomarse respecto a la pertinencia o no de poder residir en un Estado. En definitiva, la hospitalidad estaría velando por
el derecho de cualquier persona a ser tratada con respeto y dignidad. Por ello, la hospitalidad debería ser considerada un
valor social, y quedar, de este modo, jurídicamente garantizada.
La inclusión, por su parte, es el único modo de seguir remando en este momento hacia el horizonte de la cohesión social.
Ante un porcentaje tan elevado de población excluida y empobrecida como consecuencia de la gestión de la crisis
económica, el camino pasa por medidas inclusivas para quienes han quedado fuera del sistema normalizado. En este
sentido, la esperada recuperación habrá de traducirse en una fuerte apuesta por políticas sociales que restablezcan la
igualdad de condiciones y oportunidades en el conjunto de la población y, muy especialmente, para quienes han
quedado afectados en mayor medida, como es el caso de la población de origen inmigrado, sea esta de nacionalidad
extranjera o española. Sin estas medidas, aunque los índices macroeconómicos dicten lo contrario, la sociedad
continuará fragmentándose progresivamente. Esta inclusión, además, ha de aprender del camino recorrido, y trabajar en
un proyecto de ciudadanía que se comprenda desde un nosotros incluyente. Todo ello permitirá ir articulando una nueva
democracia: más cohesionada, más justa, más democrática.
Europa y España se encuentran hoy en un momento decisivo. Lo que suceda en los próximos años podría marcar de
manera muy crítica el futuro de varias generaciones. Y el mejor modo de participar del cambio es, junto con desearlo,
implicarse activamente en su consecución desde el lugar que cada uno ocupa en la sociedad, en un auténtico ejercicio
de compromiso y corresponsabilidadad.

231

232

ÍNDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS

INFORME ANUAL SOBRE MIGRACIONES E INTEGRACIÓN CeiMigra 2014

ÍNDICE DE
GRÁFICOS Y TABLAS

233

234

ÍNDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS

GRÁFICOS
Gráfico I.1.1 Pirámide de población total residente en España, 2014.
Gráfico I.1.2 Pirámide de población de nacionalidad española, 2014.
Gráfico I.1.3 Pirámide de población extranjera empadronada en
España, 2014.
Gráfico I.1.4 Estimación de la población española total hasta 2064.
Gráfico I.1.5 Evolución de la población extranjera empadronada en
España. 2007-2014.
Gráfico I.1.6 Población extranjera empadronada en España, por países
de origen más representativos.
Gráfico I.1.7 Principales países de origen que aumentan y disminuyen
en el periodo 2011-2014. Nivel Nacional.
Gráfico I.1.8 Principales países de origen que aumentan y disminuyen
en el periodo 2011-2014. Comunitat Valenciana.
Gráfico I.1.9 Principales países de origen que aumentan y disminuyen
en el periodo 2011-2014. Valencia provincia.
Gráfico I.1.10 Principales países de origen que aumentan y disminuyen
en el periodo 2011-2014. Alicante provincia.
Gráfico I.1.11 Principales países de origen que aumentan y disminuyen
en el periodo 2011-2014. Castellón provincia.
Gráfico I.1.12 Evolución de las autorizaciones de residencia totales y
según tipo de registro. Nivel nacional.
Gráfico I.1.13 Evolución de las autorizaciones de residencia según tipo
de registro. Comunitat Valenciana.
Gráfico I.1.14 Principales nacionalidades de las autorizaciones de
residencia concedidas (régimen general). 2008-2014.
Gráfico I.1.15 Principales nacionalidades de los certificados de registro
concedidos (régimen comunitario). 2008-2014.
Gráfico I.1.16 Evolución de las concesiones de nacionalidad. 20082013. Nivel nacional y Comunitat Valenciana.
Gráfico I.1.17 Concesiones de nacionalidad por principales países de
origen. 2008-2013. Nivel nacional.
Gráfico I.1.18 Evolución de la población por país de origen y
nacionalidad. 2011-2014.
Gráfico I.1.19 Evolución de la población extranjera por país de origen y
nacionalidad. 2011-2014.
Gráfico I.1.20 Evolución del padrón de españoles residentes en el
extranjero (PERE). Principales países de origen. 20092014.
Gráfico I.2.1 Evolución de la población activa total, española y
extranjera. 2007-2014. Miles de personas.
Gráfico I.2.2 Evolución de la población activa española y extranjera,
hombres y mujeres. 2007-2014. Miles de personas.
Gráfico I.2.3 Evolución de la población activa extranjera por grupos de
edad. 2007-2014. Miles de personas.

15
15
15

16
16

17

19

20

20

21

21

23

23

25

25

26

27

29

30

32

37

37

38

INFORME ANUAL SOBRE MIGRACIONES E INTEGRACIÓN CeiMigra 2014

Gráfico I.2.4 Evolución de la población española y extranjera ocupada
en España. 2007-2014. Miles de personas.
Gráfico I.2.5 Evolución de la población española y extranjera ocupada
en la Comunitat Valenciana. 2007-2014. Miles de
personas.
Gráfico I.2.6 Evolución de la población extranjera ocupada en España.
2007-2014. Miles de personas.
Gráfico I.2.7 Evolución de la población extranjera ocupada en la
Comunitat Valenciana. 2007-2014. Miles de personas.
Gráfico I.2.8 Evolución de la población extranjera ocupada en España
por grupos de edad. 2007-2014. Miles de personas.
Gráfico I.2.9 Evolución de las tasas de paro en España y la Comunitat
Valenciana. Población total. 2007-2014.
Gráfico I.2.10 Evolución de las tasas de paro en España y la Comunitat
Valenciana. Población total. 2007-2014.
Gráfico I.2.11 Evolución de las tasas de paro en España. Población total
y menor de 35 años. 2007-2014.
Gráfico I.2.12 Evolución de la población desempleada en España.
Población total y menor de 35 años. 2007-2014.
Gráfico I.2.13 Evolución de las tasas de paro en España y la Comunitat
Valenciana. Población extranjera. 2007-2014.
Gráfico I.2.14 Evolución de las tasas de paro en España y la Comunitat
Valenciana. Población extranjera UE-27. 2007-2014.
Gráfico I.2.15 Evolución de las tasas de paro en España y la Comunitat
Valenciana. Población extranjera no comunitaria. 20072014.
Gráfico I.3.1 Evolución del abandono escolar temprano en España y la
UE-28+AELC. Porcentaje de personas de 18 a 24 años
que no están escolarizadas y tienen un nivel de ESO o
menor. 2013.
Gráfico I.3.2 Evolución del abandono escolar temprano en España y la
UE-28. Porcentaje de personas de 18 a 24 años que no
están escolarizadas y tienen un nivel de ESO o menor.
2005-2013.
Gráfico I.3.3 Evolución del abandono escolar temprano en España y la
UE-28. Porcentaje de personas de 18 a 24 años que no
están escolarizados y tienen un nivel de ESO o menor.
Hombres y mujeres. 2005-2013.
Gráfico I.3.4 Jóvenes de 15-19 años que ni estudian ni trabajan. OCDE
y España. 2005-2012.
Gráfico I.3.5 Jóvenes de 20-24 años que ni estudian ni trabajan. OCDE
y España. 2005-2012.
Gráfico I.3.6 Porcentaje de alumnado extranjero matriculado en
España por niveles educativos. Curso 2013/2014.
Gráfico I.3.7 Alumnado extranjero matriculado en la Comunitat
Valenciana por niveles educativos. Curso 2013/2014.
Gráfico I.3.8 Alumnado extranjero por nacionalidad. Nivel nacional.
Enseñanzas no universitarias. Curso 2013/2014.

235

39

39

40

40

41

41

42

43

43

44

45

46

51

51

51

52

52

55

55

57

236

ÍNDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS

Gráfico I.3.9 Alumnado extranjero por nacionalidad. Comunitat
Valenciana. Enseñanzas no universitarias. Curso
2013/2014.
Gráfico I.4.1 Evolución de la población total, española y extranjera
registrada en SIP. 2012-2014.
Gráfico I.4.2 Evolución mensual de la población española registrada
en SIP. 2013-2014.
Gráfico I.4.3 Evolución mensual de la población extranjera registrada
en SIP. 2013-2014.
Gráfico I.4.4 Evolución de la población extranjera registrada en SIP por
situación de empadronamiento.
Gráfico I.4.5 Evolución de la población extranjera empadronada en la
Comunitat Valenciana, por nacionalidad y país de
nacimiento. 2012-2014.
Gráfico I.4.6 Población extranjera registrada en SIP por país de
nacimiento. 20 primeros países.
Gráfico I.4.7 Población extranjera registrada en SIP, por grupos de
aseguramiento.
Gráfico I.4.8 Evolución de las tarjetas sanitarias de la población
extranjera registrada en SIP. 2012- 2014.
Gráfico I.4.9 Procedencia de las personas extranjeras que han
reportado incidencias en ODUSALUD, por grandes
regiones.
Gráfico I.4.10 Causa de las incidencias reportadas en ODUSALUD.
Gráfico I.4.11 Situación administrativa de las personas extranjeras que
han reportado incidencias en ODUSALUD.
Gráfico I.4.12 Lugares de registro de las incidencias.
Gráfico I.4.13 Tipo de centros donde se produce la incidencia.
Gráfico III.1.1 Población inmigrada en EEUU por región de origen,
2000-2011.
Gráfico III.1.2 Evolución de las deportaciones de personas inmigrantes
mexicanas desde Estados Unidos, 2001-2011.
Gráfico III.1.3 Migrantes muertos en la frontera norte de México, 19952012.
Gráfico III.1.4 Movimiento
migratorio
irregular
de
personas
centroamericanas a EEUU a través de México, 19952010.
Gráfico III.1.5 Eventos de aseguramiento/control policial de personas
centroamericanas, 2000-2012.
Gráfico III.1.6 Eventos de aseguramiento/control policial de personas
centroamericanas. Enero-Noviembre de 2011 y 2012.
Gráfico III.1.7 Mapa de movilidad migratoria y de lugares de protección.
Gráfico III.1.8 Albergues vinculados al PRAMI.

57

64

65

65

66

67

67

70

71

73

73
74

74
75
189

190

191

191

192

193

194
196

INFORME ANUAL SOBRE MIGRACIONES E INTEGRACIÓN CeiMigra 2014

237

TABLAS
Tabla I.1.1 Población extranjera residente en España, por países de
origen más representativos.
Tabla I.1.2 Autorizaciones de residencia concedidas en régimen
general, por tipo de autorización.
Tabla I.1.3 Evolución de la población por país de origen y
nacionalidad. 2011-2014.
Tabla I.1.4 Resumen de datos y estimación de la evolución de la
población extranjera en situación irregular. Nivel nacional.
2007-2014.
Tabla I.1.5 Evolución del padrón de españoles residentes en el
extranjero (PERE), según hayan nacido en España o en el
extranjero. 2009-2014.
Tabla I.2.1 Tasas de paro en España y la Comunitat Valenciana.
Población total, española y extranjera. 2007-2014.
Tabla I.3.1 Alumnado total matriculado en España. Curso
2013/2014 y variación interanual. Régimen General.
Tabla I.3.2 Alumnado extranjero matriculado en España. Curso
2013/2014 y variación interanual. Régimen General.
Tabla I.3.3 Alumnado extranjero matriculado en la Comunitat
Valenciana. Curso 2013/2014 y variación interanual.
Régimen General.
Tabla I.3.4 Alumnado extranjero matriculado en España y la
Comunitat Valenciana. Curso 2013/2014 y variación
interanual. Régimen Especial.
Tabla I.3.5 Alumnado extranjero por tipo de centro y nivel de
enseñanza en España, la Comunitat Valenciana y
provincias.
Tabla I.3.6 Alumnado extranjero por nacionalidad en España y la
Comunitat Valenciana. Enseñanzas no universitarias.
Valores absolutos y porcentuales. Curso 2013/2014.
Tabla I.3.7 Población total en España por nacionalidad y país de
nacimiento.
Tabla I.3.8 Alumnado total y extranjero matriculado en grado, 1er y
2º ciclo. Enseñanzas universitarias, por tipo de
universidad, tipo de centro y procedencia. Nivel nacional.
Curso 2013/2014.
Tabla I.3.9 Alumnado total y extranjero matriculado en grado, 1er y
2º
ciclo.
Comunitat
Valenciana.
Enseñanzas
universitarias, por región de procedencia. Curso
2013/2014.
Tabla I.4.1 Evolución de la población total, española y extranjera
registrada en SIP. 2009-2014.
Tabla I.4.2 Evolución de la población extranjera registrada en SIP por
situación de empadronamiento.
Tabla I.4.3 Población extranjera registrada en SIP por país de
nacimiento. 100 primeros países.

18

24

29

30

32

46

53

53

54

54

56

58

58

59

60

64

66

68

238

ÍNDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS

Tabla I.4.4 Población extranjera registrada en SIP según país de
nacimiento y situación de empadronamiento.
Tabla I.4.5 Población extranjera registrada en SIP, por grupos de
aseguramiento.
Tabla I.4.6 Evolución de la población extranjera, por grupos de
aseguramiento. 2009-2014.
Tabla I.4.7 Evolución de las tarjetas sanitarias de la población
extranjera registrada en SIP. 2012-2014.
Tabla II.1 Evolución de los resultados electorales nacionales. FN.
2002-2012.
Tabla II.2 Evolución de los resultados electorales europeos. FN.
2004-2014.
Tabla II.3 Evolución de los resultados electorales nacionales. MNR.
2002-2012.
Tabla II.4 Evolución de los resultados electorales europeos. MNR.
2004-2014.
Tabla II.5 Evolución de los resultados electorales nacionales. CPNT.
2002-2012.
Tabla II.6 Evolución de los resultados electorales europeos. CPNT.
2004-2014.
Tabla II.7 Evolución de los resultados electorales nacionales. MPF.
2002-2012.
Tabla II.8 Evolución de los resultados electorales europeos. MPF.
2004-2014.
Tabla II.9 Evolución de los resultados electorales nacionales. NPD.
2002-2013.
Tabla II.10 Evolución de los resultados electorales regionales. NPD.
2004-2011.
Tabla II.11 Evolución de los resultados electorales europeos. NPD.
2004-2014.
Tabla II.12 Evolución de los resultados electorales regionales. DVU.
1999-2007.
Tabla II.13 Evolución de los resultados electorales europeos. DVU.
2004-2014.
Tabla II.14 Evolución de los resultados electorales nacionales. DR.
2002-2013.
Tabla II.15 Evolución de los resultados electorales europeos. DR.
2004-2014.
Tabla II.16 Evolución de los resultados electorales nacionales. BNP.
2001-2010.
Tabla II.17 Evolución de los resultados electorales europeos. BNP.
2004-2014.
Tabla II.18 Evolución de los resultados electorales nacionales. UKIP.
2001-2010.
Tabla II.19 Evolución de los resultados electorales europeos. UKIP.
2004-2014.
Tabla II.20 Evolución de los resultados electorales nacionales. FI.
2001-2013.

69

70

70

72

130

130

131

131

131

132

132

132

135

135

135

136

136

137

137

141

141

142

142

145

INFORME ANUAL SOBRE MIGRACIONES E INTEGRACIÓN CeiMigra 2014

Tabla II.21 Evolución de los resultados electorales europeos. FI.
2009-2012.
Tabla II.22 Evolución de los resultados electorales nacionales. LN.
2001-2013.
Tabla II.23 Evolución de los resultados electorales europeos. LN.
2009-2014.
Tabla II.24 Evolución de los resultados electorales nacionales. M5S,
2013.
Tabla II.25 Evolución de los resultados electorales europeos. M5S,
2014.
Tabla II.26 Evolución de los resultados electorales nacionales. AD,
2009-2012.
Tabla II.27 Evolución de los resultados electorales europeos. AD,
2009-2014.
Tabla II.28 Evolución de los resultados electorales nacionales. LAOS.
2004-2012.
Tabla II.29 Evolución de los resultados electorales europeos. LAOS.
2009-2014.
Tabla II.30 Evolución de los resultados de las elecciones nacionales.
PVV. 2006-2012.
Tabla II.31 Evolución de los resultados de las elecciones europeas.
PVV. 2009-2014.
Tabla II.32 Evolución de los resultados electorales autonómicos. PxC.
2003-2012.
Tabla II.33 Evolución de los resultados electorales municipales. PxC.
2003-2011. Desglose por provincias.
Tabla II.34 Evolución de los resultados electorales municipales. PxC.
2003-2011. Desglose por municipios.
Tabla II.35 Evolución de los resultados de las elecciones generales.
España 2000. 2004-2011.
Tabla II.36 Evolución de los resultados de las elecciones
municipales. España 2000. 2011.
Tabla II.37 Evolución de la representación de partidos de extrema
derecha en España. Elecciones a Cortes Generales. 20042011.
Tabla II.38 Evolución de la representación de partidos de extrema
derecha en España. Elecciones al Parlamento europeo.
2004-2014.
Tabla II.39 Evolución de la representación de partidos de extrema
derecha en España. Elecciones municipales. 2011.
Tabla III.3.1 Denominaciones y tipologías de la Economía Social y
Solidaria (ESS).
Tabla III.3.2 Bancos del tiempo en España, por comunidades
autónomas, 2014.

239

145

146

146

146

146

148

148

149

149

151

151

155

155

156

157

157

159

160

161

216

219

