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Queridos amigos,

La Comunidad de Madrid es una de las regiones más dinámicas de España y Europa, que ha sido capaz
de crear oportunidades para muchas personas de otras regiones de nuestro país, y en los últimos años, de
fuera de nuestras fronteras.

Hoy Madrid acoge, integra y convive con más de un millón de nuevos madrileños. Los inmigrantes se
han sumado a una sociedad abierta, que les ha recibido con hospitalidad, y están contribuyendo al
desarrollo y al bienestar de nuestra región.

Los españoles sabemos por nuestra propia historia que la decisión de partir, dejando atrás buena parte
de lo que más se quiere -la familia, los amigos y la patria- no es fácil. Pero se emigra para lograr un futuro
mejor y esa elección demuestra la capacidad de sacrificio, gran decisión y coraje.

Y por todo ello, estamos orgullosos de que los inmigrantes hayan elegido a Madrid, como el lugar al
que venir a vivir y trabajar. En Madrid estamos muy orgullosos de tener entre nosotros a personas valientes,
que quieren compartir su esfuerzo, su trabajo y sus ilusiones con el resto de madrileños.

Por ello, trabajamos por la convivencia y hemos elaborado un Plan de Integración para los próximos
cuatro años, en el que todos los departamentos del Gobierno regional abordamos a la inmigración desde
su situación actual. Queremos responder a las demandas de los nuevos vecinos, y por ello, con este Plan
vamos a impulsar la integración de las segundas generaciones, el acceso y la mejora en el empleo y la
erradicación de la violencia contra la mujer inmigrante.

Hemos sido la primera región en España en crear una Consejería de Inmigración y Cooperación, y hemos
sido la primera autonomía en solicitar el voto, en 2006, para los inmigrantes. Y lo hacemos porque
queremos una sociedad cohesionada, en la que los nuevos madrileños participen activamente y, así como
contribuyen al desarrollo, puedan decidir el futuro de Madrid: un futuro de bienestar, un futuro construido
por la suma de todos.

Esperanza Aguirre

Presidenta de la Comunidad de Madrid



Proyecto de formación para el empleo en
la Comunidad de Madrid.



Queridos amigos,

En apenas una década la Comunidad de Madrid se ha convertido en una región receptora de
inmigrantes. Uno de cada cinco de nuestros nuevos vecinos en España viven y trabajan en Madrid. Aquí
comparten su trabajo, su vida y su amistad con los madrileños de siempre y pueden acceder a las
oportunidades que nuestra región genera.

El Plan de Integración 2009-2012 ha realizado un profundo análisis de esta situación en la Comunidad
de Madrid y reflexionado sobre el escenario de la inmigración desde una nueva perspectiva: la evolución
hacia su estabilidad y su asentamiento en nuestra región.

Nuestro Plan de Integración, basado en la libertad, sitúa al inmigrante en una sociedad abierta y
cosmopolita, en donde trabajamos por que cada persona desarrolle sus capacidades y todos avancemos aún
más en la convivencia.

El Plan de Integración 2009-2012 es una estrategia inclusiva, que fomentará acciones para que los
inmigrantes sientan a Madrid como un lugar propio. Para lograr ese objetivo, trabajaremos en la
participación activa de los inmigrantes en nuestra sociedad y reforzaremos las acciones de orientación,
formación y mejora en el empleo, principal factor de integración.

De igual manera, este Plan hará mayor hincapié en la familia y la juventud, atendiendo así a los nuevos
temas emergentes de la inmigración. Queremos responder a las demandas de las familias que han vuelto a
estar reunidas tras años de separación, al proceso de integración de las segundas generaciones e impulsar
a la mujer inmigrante como motor de la familia, con iguales derechos y rechazando toda forma de violencia
contra ella.

Vamos a centrarnos en el objetivo primordial para nuestra sociedad: el impulso de la cohesión social, en
donde los nuevos madrileños y los de siempre sigan conviviendo y trabajando en armonía, avanzando en el
conocimiento mutuo y compartiendo los principios de la una sociedad moderna: libertad, igualdad de
oportunidades y bienestar.

Javier Fernández-Lasquetty

Consejero de Inmigración y Cooperación
de la Comunidad de Madrid





1| INTRODUCCIÓN



12

1| INTRODUCCIÓN

La Comunidad de Madrid es hoy uno de los principales polos
de atracción de inmigrantes extranjeros de España y de Europa.
Cabe suponer, a la vista de la experiencia de los últimos años en
España, y en las últimas décadas en Europa, que una parte
importante de los inmigrantes van a quedarse en Madrid y a
formar o reagrupar sus familias aquí, de modo que las siguientes
generaciones sean de madrileños. Los flujos van a continuar
durante un tiempo largo, con altibajos derivados de la coyuntura
económica y de las políticas nacionales y europeas de control de
fronteras. Pero seguirán viniendo extranjeros mientras el diferencial
de desarrollo socio-económico y socio-político entre sus países de
origen y España se mantenga.

En la última década, la Comunidad de Madrid ha sido activa en
el desarrollo de políticas de acogida e integración de los
inmigrantes. El presente Plan de Integración es el tercero de los
planes realizados en la Comunidad de Madrid. La región madrileña
ha sido pionera en el diseño de políticas y programas para la
integración de los inmigrantes, programas que han sido replicados
por muchas otras Comunidades Autónomas. El último de ellos ha
sido el correspondiente al período 2006-2008.

Debido a los plazos para la elaboración y desarrollo del Plan y
para no dejar un periodo sin planificación entre un Plan y otro,
como sucediera en anteriores etapas, se ha trabajado en la
elaboración de este nuevo Plan a lo largo de todo el año 2008. Se
ha realizado una evaluación en profundidad de todas las acciones
ejecutadas en el Plan durante los años 2006 y 2007. Los resultados
del seguimiento y evaluación del Plan en esos dos años han sido
fundamentales para fijar el diagnóstico y diseñar los objetivos y
medidas del nuevo Plan de Integración 2009-2012.

En el presente Plan de Integración, que corresponde el período
2009-2012, se detallan las políticas que nos permitirán aprovechar
el alto potencial demográfico, económico y cultural que conlleva la
inmigración. Hay que canalizar la vitalidad y el dinamismo de
personas en su mayoría jóvenes y ambiciosas, que llegan a Madrid
empujadas por un “proyecto migratorio” que suele implicar una
disposición al esfuerzo y al cambio, y a la potenciación de las redes
familiares, todo lo cual tiene efectos muy positivos sobre el conjunto
de la sociedad.

Pero además, conviene hacer todo lo anterior de modo que
sea entendido, aceptado y apoyado por el conjunto de la sociedad
de acogida.

Dado que el fenómeno migratorio sufre constantes cambios en
su configuración y en su representaciones, no podemos analizarlo
con los mismas esquemas de hace unos años ni podemos diseñar
las políticas migratorias bajo las mismas inercias de antaño.

Aunque podamos decir que los primeros pasos como sociedad
de acogida han sido satisfactorios, no podemos continuar
hablando de la inmigración como lo hacíamos hace 4 ó 10 años.
Cada uno de ellos está construyendo con su esfuerzo su bienestar,
el de su familia y el de todos los madrileños.

Muchos inmigrantes siguen teniendo dificultades, y seguiremos
ayudándolos. Pero gran parte de ellos también se están asentando
y otros están cosechando éxito. No tenemos derecho a hablar de
la inmigración como si esta fuera un estado permanente de
precariedad y no de ciudadanos que están madurando su proyecto
migratorio en nuestro país.

La mayor parte de los inmigrantes se está integrando. Los
españoles se están acostumbrando a tener vecinos y compañeros
de trabajo de otras nacionalidades. Los inmigrantes, en su mayoría,
están haciendo un esfuerzo por adaptarse a las normas generales
de la sociedad acogida. Debemos impulsar ese doble esfuerzo.

Debemos impulsar la integración ahora, cuando estamos en
una etapa inicial. Países europeos con mayor tradición migratoria
no hicieron nada para integrar a su inmigración y han desarrollado
propuestas cuando ya tenían serios problemas. Nosotros sabemos
aprender de las experiencias de estos países y no esperar a tener
los problemas para preverlos y resolverlos.

Conviene aprender de la experiencia de los países de nuestro
entorno que recibieron inmigrantes con anterioridad (principalmente
a partir de los años cincuenta). Esto puede ayudar a entender los
problemas de la integración de los inmigrantes en el largo plazo.

Para la elaboración del Plan 2009-2012 se ha realizado un
trabajo en profundidad para diagnosticar la situación de la
integración y los niveles de cohesión social en la Comunidad de
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Madrid. En lo relacionado con los inmigrantes se ha tenido en
cuenta un concepto amplio de la palabra inmigrante, frente a
conceptos más rígidos como los que están vinculados al status
jurídico del extranjero extracomunitario. Entre las personas de
origen comunitario residentes en la Comunidad de Madrid tienen
una especial relevancia en su número los ciudadanos rumanos y
búlgaros. La finalización de la moratoria laboral en el presente año
2009 ha facilitado la integración en el mercado laboral de las
personas originarias de Rumania y Bulgaria. A pesar de esta
situación jurídica más favorable, una gran parte de estos
ciudadanos precisan del apoyo de muchas de las medidas sociales
recogidas en el presente Plan.

En el presente Plan se recogen las estrategias para facilitar la
integración de los inmigrantes en los próximos cuatro años, pero
es preciso definir desde el principio qué entendemos por
integración. Hay una gran discusión académica y social sobre este
concepto. Pero cabe ordenarla si se tiene en cuenta varios niveles
en cuanto a la integración de los inmigrantes:

El primer nivel es el relacionado con los problemas de lengua
y educación, así como de trabajo y de protección social, a los que
cabe añadir el de la seguridad y el respeto a la ley. Sin resolver
estas cuestiones básicas, no hay integración posible.

El segundo nivel, más a fondo, es el del sentimiento de
pertenencia a la sociedad de acogida. Si no lo hay en una medida
importante, los inmigrantes se definen, o se les define, como un
cuerpo extraño. Esto tiene que ver con la frecuencia y la intensidad
de las relaciones sociales entre unos y otros en una variedad de
espacios sociales. Obsérvese que esto no implica ruptura drástica
con las comunidades de origen; lo normal es esperar situaciones
complejas e híbridas, que se manifiestan de manera distinta en la
generación inmigrante y en sus descendientes.

El tercer nivel, más profundo, es el de los imaginarios, las
narrativas y los valores que hacen posible, en el largo plazo, ¿El
desarrollo de esa comunidad como tal comunidad? esto es un
asunto arduo y delicado. Pero no por eso se le puede obviar. Su
solución tiene que ver la de los problemas de lengua y educación
antes mencionados; pero apunta más lejos.

De nuevo, conviene señalar que una integración en la
sociedad de acogida, o “con” ella (porque la integración sea,
hasta cierto punto, recíproca), no supone una renuncia a la
cultura de origen; caben usos combinados y alternados de los
esquemas de ambas culturas. Que esto se realice de una manera
“positiva” o no, porque no se haga o se haga de una manera
“destructiva” (y determinar lo que sea “positivo” y “destructivo”
plantea problemas).

Hay un cuarto nivel en cuyo análisis es preciso profundizar. Es
el relativo al conocimiento de las redes de los inmigrantes: tras el
análisis de las dinámicas individuales, es necesario conocer el
funcionamiento de las redes tanto familiares como comunitarias
de la población inmigrante. Atender y conocer el funcionamiento
de estas puede ser importante a la hora de definir e implementar
concretamente diversas políticas de inmigración.

En todo proceso de integración interviene la libertad de cada
individuo. El inmigrante es una persona libre, no un miembro de
una colectividad o grupo étnico. Una sociedad escindida en
grupos étnicos o colectividades separadas entre sí es una
regresión política: volver a la concepción del Antiguo Régimen
(derechos diferentes y estatus diferentes según el origen social o
nacional).

El inmigrante es un individuo libre y responsable. Cada
persona inmigrada debe ser tratada como un sujeto libre, que
toma sus decisiones de manera racional, con derechos
individuales y con deberes hacia sí mismo y hacia la sociedad de
acogida. El principal agente y protagonista de su integración es él
mismo. Podemos y debemos ayudarle, pero no es un menor de
edad. Tratarle de forma paternalista es un acto de desprecio.

El inmigrante no es una víctima, sino una persona capaz de
alcanzar mayor prosperidad con su propio esfuerzo. Es, por
definición, alguien que está dispuesto a buscar la felicidad por sus
propios medios. El sentido del esfuerzo, el sacrificio y el mérito es
especialmente intenso entre los inmigrantes. Una sociedad abierta
-meritocrática- es la que les permite la movilidad social.

Por tanto, cometen un error quienes consideran que todo
inmigrante es una víctima. A éste debemos ofrecerle solidaridad y
ayuda, especialmente cuando acaba de llegar o cuando está en
riesgo de caer en la marginación, pero no debemos cometer la
arrogancia de suponer que ninguno de ellos es capaz de valerse
por sí mismo.

El inmigrante también prefiere la libertad y la democracia. Por
encima de condicionamientos culturales o religiosos, nuestra
obligación es ofrecerle la integración en una sociedad abierta y
libre, donde los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos.
Condenar al inmigrante, en función de su origen étnico o religioso,
a perpetuar un estado de falta de libertad o de ausencia de
igualdad ante la ley es profundamente discriminatorio y elimina las
posibilidades de integración.

Desde la Comunidad Autónoma de Madrid, pretendemos
aprovechar esta oportunidad del Plan para describir la experiencia
madrileña como un modelo de éxito que merece la pena seguir.
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Los modelos de integración no son ocurrencias
descontextualizadas, sino más bien reflejo de una situación muy
determinada. En este sentido, la propia realidad de Madrid es
perfecta para que nuestra Comunidad se convierta en un ejemplo
de integración.

Resulta difícil encontrar a una familia madrileña de varias
generaciones. Esta condición histórica de Madrid, a saber, la de
ser un punto de encuentro urbano hacia el que emigraron los
habitantes de “provincias”, le hizo ser un territorio
especialmente abierto y acogedor sin, por esta razón, carecer de
identidad propia.

Estas características de la población madrileña son
especialmente apropiadas para generar una buena integración.
¿Y cómo es el inmigrante que viene a Madrid? Trabajador, desde
luego, y muy próximo culturalmente comparando, de nuevo, con
la inmigración que reciben otras comunidades. No debemos
engañarnos al respecto: estos dos factores ayudan mucho a la
hora de conseguir que el madrileño los perciba como propios de
su sociedad, y también a la hora de generar, en los propios
inmigrantes, un sentimiento de pertenencia, y una conciencia de
que ellos también son madrileños. Entonces, tanto la identidad
del madrileño, como el tipo de inmigración que su sociedad
recibe, son especialmente propios para generar una convivencia
sin tensiones.

Pues bien, desde la Comunidad de Madrid, nos interesaría
poner en juego la idea de una integración gradual. Somos
conscientes de que la realidad de los inmigrantes no es uniforme
y varía radicalmente, por ejemplo, en función del tiempo que
llevan en España. La ciudadanía gradual es una respuesta a esta
heterogeneidad. Estas etapas no significan, en ningún caso, la
distinción entre inmigrantes de primera o de segunda. Más bien
al contrario, implican la puesta en marcha de una dinámica, de un
círculo virtuoso, que empuje y motive al inmigrante hacia una
mayor integración, y hacia un menor conocimiento y participación
en todo lo que le rodea.

Es evidente que lo que está en juego en esta gradualidad no
son los derechos básicos, inalienables y universales, ni el amparo
y cumplimiento de la ley, también universal e igual para todos. Lo
que se pretende no es castigar la desintegración, sino incentivar la
integración y la participación.

Asimismo, la dinámica creada en la cual el inmigrante se
relaciona asiduamente con los organismos públicos favorece la
asimilación gradual de una información que, de otra forma,
desbordaría al recién llegado. El conocimiento que el inmigrante
tenga del funcionamiento de las administraciones públicas, de los
sistemas de participación, etc., redunda en su propio beneficio y

en la igualdad de oportunidades de éste con respecto a los demás
miembros ya integrados en el funcionamiento de las dinámicas
públicas de nuestra sociedad.

En el apartado siguiente se describirán los principios rectores
del Plan. Ahora bien, la mayor causa de la pluralidad en políticas
de inmigración no viene de los principios rectores, más o menos
obvios, sino de las realidades para las que se pretende conseguir
esta difícil tarea propuesta. Los medios, las políticas concretas,
obtienen distintos resultados allí donde se apliquen dependiendo
de dos factores que hacen que cada fenómeno migratorio sea
distinto y, por tanto, que cada política migratoria preferible sea
también diferente. Por un lado, son determinantes las
características de la sociedad receptora y, por otro, lo es también
el tipo de inmigración que ésta recibe.

Para desarrollar políticas exitosas en nuestro ámbito, la
Comunidad Autónoma de Madrid, debemos conocer en
profundidad, tanto a la sociedad madrileña como a los inmigrantes
que recibimos y que ya viven entre nosotros. Por todo esto, un plan
debe tener como segunda tarea la de proveer este conocimiento
necesario para hacer efectivas las políticas públicas. Debe ser una
orientación a la hora de saber transformar los principios rectores en
resultados para una sociedad con una realidad muy concreta y
específica que, además, es multidimensional y dinámica. Las
sociedades se componen de factores demográficos, políticos,
culturales y económicos que, en ningún caso, son estáticos.

El esfuerzo de la Comunidad Autónoma de Madrid en este
sentido ha sido enorme. Se han encargado muchos estudios y
encuestas que intentan capturar una realidad especialmente difícil
de aprehender, la del inmigrante.

Tras años de trabajo en esta dirección, podemos decir que
hemos llegado a tener, en este momento, una radiografía muy
aproximada de lo que son los inmigrantes en la Comunidad de
Madrid. Este conocimiento hará más efectivas las políticas y
orientará con mayor certidumbre las acciones de las
administraciones públicas. La inmigración en nuestra región es
un fenómeno muy plural que no se da exclusivamente en ámbitos
urbanos, ni en un sector de edad, sexo o nacionalidad
determinados.

Por eso, la política eficaz es la política diversificada. El
inmigrante magrebí de un pueblo de la Sierra tiene unas
necesidades muy distintas a las de la ecuatoriana cabeza de
familia que vive en el Municipio de Madrid. La actuación
equitativa pero diversificada, producto de un mayor conocimiento
del detalle de la realidad particular de cada inmigrante, es otra de
las grandes apuestas de este Plan. Para ello es imprescindible que
nos sirvamos de los datos arrojados en este apartado.
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Para que los objetivos del Plan se cumplan, necesitamos
proponer medidas concretas y disponer de medios políticos,
sociales y presupuestarios que los hagan posibles. El presente Plan
no pretende ser una simple declaración de buenas intenciones,
sino una guía para las políticas desarrolladas por la Comunidad de
Madrid en esta materia. Téngase en cuenta que, en beneficio de la
efectividad de sus políticas, el radio de acción va a ser el máximo,
pues se trata de un Plan cuyo contenido debe ser aplicado por
cada una de las consejerías que forman este Gobierno.

La transversalidad de las medidas y la fluida relación con las
administraciones municipales serán esenciales a la hora de poder
aplicar las políticas que, de otra forma, se perderían en una red de
instituciones que impediría su llegada a pie de calle. La agilidad
administrativa por un lado, y la optimización de recursos por otro,
deben guiar las propuestas normativas, sociales y presupuestarias
de este Plan, para poder cumplir con los objetivos de la manera
más rápida, eficiente y económica posible.

15



Mural del proyecto Escuela Integradora 2009.



2|PRINCIPIOS
RECTORES DEL PLAN
DE INTEGRACIÓN
2009-2012



18

2| PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN DE INTEGRACIÓN 2009-2012

Legalidad e integración

El gran momento en que las sociedades se constituyeron en
una unión de ciudadanos iguales, en detrimento de las ventajas y
privilegios que unos pocos tenían por su clase social o procedencia,
fue el de la igualdad ante la ley. En el Antiguo Régimen, el
cumplimiento de la ley dependía de cada posición social, diferente
en virtud de muchos factores, casi todos heredados e inamovibles.

Además, la igualdad ante la ley no sólo garantiza la simetría
de las relaciones que el Estado mantiene con cada uno de los
ciudadanos, sino que garantiza también la simetría de las
relaciones de los ciudadanos entre sí. Por esto mismo, tanto para
asegurar la igualdad de trato que el Estado ofrece, en este caso,
a inmigrantes y españoles, como para erradicar la presencia de
abusos o violaciones de libertades básicas entre éstos, es
absolutamente necesario el estricto cumplimiento de la legalidad
por todos. Cuando la legalidad era diferente para según qué
población, esto no sólo redundaba en el abuso del Estado hacia
los peor posicionados, sino en el abuso de una parte de la
sociedad hacia otra.

Para que el inmigrante pueda ser, en plena igualdad, un
miembro de nuestra sociedad, debe cumplir la ley y también
debe poder atenerse a ella como uno más. De un buen
cumplimiento de la legalidad, estaremos en buena disposición
para construir una sociedad integrada de personas tratadas
equitativa y dignamente, puesto que en un sistema político
democrático y liberal, la ley sin fisuras redunda en beneficio de
los más desprotegidos.

Convivencia sin discriminaciones

Los inmigrantes y la sociedad receptora no sólo deben
tolerarse sino que deben convivir. No es bueno sólo respetar a las
identidades diferentes y vivir en compartimentos prácticamente
estancos. Lo que más enriquece son las sociedades abiertas,
receptivas y que comparten una base común de entendimiento.

Más allá de la mera tolerancia, la convivencia implica una
normal interrelación y actuación en el marco de una sociedad
integrada. Para convivir se deben compartir espacios y proyectos

comunes más allá del simple respeto a lo ajeno. Hace falta la
consciencia de que inmigrante y no inmigrante forman parte de
una misma sociedad. La convivencia es un paso más allá de la
tolerancia, pero la tolerancia se hace extremadamente difícil allí
donde no hay convivencia.

Igualdad de oportunidades para todos en la sociedad
de acogida

En la mayor parte de las ocasiones, el inmigrante escoge nuestra
sociedad como marco para desarrollar su proyecto vital, animado
por la movilidad social. Una movilidad social que no encuentra en
su lugar de origen debido a circunstancias socioeconómicas y/o
políticas que le impiden recoger el justo premio a su esfuerzo,
mérito y trabajo.

La sociedad que el inmigrante busca, la sociedad justa, es,
necesariamente, dinámica y abierta en la distribución de
posiciones y recursos. Para que el inmigrante encuentre aquello que
ha venido a buscar, la sociedad debe ofrecerle las oportunidades que
recompensen en su justa medida el trabajo que éste, a su vez, aporta
a la sociedad. Ni los excesos contraproducentes de los paternalismos
por un lado, ni las condenas a la marginación laboral y social por
otro, evalúan en justicia el mérito y el trabajo del inmigrante.

Por un lado, la sociedad de oportunidades, al contrario que las
sociedades que marginan y excluyen, facilita que el inmigrante se
sienta tratado como uno más e integrado. Por otro, la sociedad de
oportunidades, frente a los esquemas paternalistas, ayuda a la
población de acogida a ver al inmigrante como alguien que no
pretende competir deslealmente sino que quiere aportar y ser
retribuido por ello.

Cohesión social

Los grupos en ningún caso deben monopolizar o coaccionar
las relaciones que los actores sociales individuales establecen entre
sí. El racismo, la marginación, la segregación o la inadaptación
tienen su origen en el trato al individuo en función de una
pertenencia y en la primacía de una pertenencia sobre el
comportamiento del individuo en sociedad.
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Una sociedad está cohesionada en la medida en que las
relaciones internas no están trabadas por intermediarios que,
aprovechando la transversalidad de alguna característica común,
se erigen en representación de la siempre diversa y rica esfera vital
del individuo y sus intereses. Esto no implica el deseo de anular la
riqueza de las legítimas diferencias sino, precisamente, garantizar
que de éstas no se derive ninguna desigualdad: garantizar la
igualdad de oportunidades.

Por esta razón, una sociedad civil fuerte es incompatible con la
existencia de cualquier grupo social en el espacio público cuya
pertenencia se deba a relaciones de adscripción no libremente
elegidas, o ganadas. La igualdad de oportunidades requiere
movilidad, y la movilidad requiere relaciones abiertas y dinámicas
entre todas las posiciones y grupos que componen una sociedad.

Coordinación

Consideramos necesario este principio en una doble
vertiente, en primer lugar para conseguir armonizar las
actuaciones que deben llevar a cabo los distintos departamentos
de la Administración Autonómica, así como lograr dotar de
coherencia a las intervenciones programadas desde el Gobierno
Regional con las que llevan a cabo los propios municipios, la
Administración del Estado y Entidades Sociales, en segundo,
como principio necesario para la optimización de los recursos
destinados a la integración de la población inmigrante en la
Comunidad de Madrid con el fin de evitar duplicidades, establecer
prioridades, ordenar actuaciones, economizar recursos y sumar
esfuerzos, de manera que se potencien mutuamente unas a otras
y se multiplique su eficacia.
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1.1 Población extranjera en España.

Según los últimos datos del Padrón Municipal publicados por
el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población residente en
España alcanzó la cifra de 46.063.511 personas a 1 de enero de
2008, de los cuales 5.220.577 son de nacionalidad extranjera, lo
que supone que un 11,33% de la población residente en España
es de origen foráneo.

En valores absolutos, las CC.AA que mayor número de
población extranjera acogen son: Cataluña (1.097.966), la
Comunidad de Madrid (991.259) y la Comunidad Valenciana
(838.224) extranjeros. En porcentaje son las Islas Baleares las que
albergan una mayor proporción de población extranjera con un
20,75%, seguida de la Comunidad Valenciana (16,71%), Madrid
(15,86%), Región de Murcia (15,74%) y en quinto lugar Cataluña
(14,93%), todas ellas por encima del 11,33% del total de
empadronados a nivel nacional. Por el contrario, las Comunidades
con menor proporción de extranjeros son Extremadura (3,20%),
Galicia (3,42%) y el Principado de Asturias (3,72%).
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POBLACIÓN DE DERECHO, ESPAÑOLA Y EXTRANJERA EN
ESPAÑA, Y SU PESO ESPECÍFICO, enero 2008

Población Población Población % Peso
extranjera española derecho específico

España 5.220.577 40.842.934 46.063.511 11,33%

Fuente: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. (Datos provisionales). Instituto Nacional de Estadística,
(INE). Elaboración propia (Observatorio de Inmigración-Centro de Estudios y Datos).

POBLACIÓN DE DERECHO Y EXTRANJERA POR CC.AA,
enero 2008

CC.AA
Población Población % Peso
de derecho extranjera específico

Andalucía 8.177.805 615.787 7,53%

Aragón 1.325.272 153.990 11,62%

Principado de Asturias 1.079.215 40.171 3,72%

Islas Baleares 1.071.221 222.331 20,75%

Canarias 2.070.465 282.004 13,62%

Cantabria 581.215 33.098 5,69%

Castilla y León 2.553.301 153.435 6,01%

Castilla-La Mancha 2.038.956 203.847 10,00%

Cataluña 7.354.441 1.097.966 14,93%

Comunidad Valenciana 5.016.348 838.224 16,71%

Extremadura 1.095.894 35.049 3,20%

Galicia 2.783.100 95.122 3,42%

Comunidad de Madrid 6.251.876 991.259 15,86%

Región de Murcia 1.424.063 224.098 15,74%

Navarra 619.114 64.518 10,42%

País Vasco 2.155.546 116.650 5,41%

La Rioja 317.020 43.524 13,73%

Ceuta 77.320 3.082 3,99%

Melilla 71.339 6.422 9,00%

TOTAL 46.063.511 5.220.577 11,33%

Fuente: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. (Datos provisionales). INE. Elaboración propia.

POBLACIÓN DE DERECHO, ESPAÑOLA Y EXTRANJERA EN ESPAÑA,
enero 2008.

Población española Población extranjera

88,67%

11,33%
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Por lo tanto, la población extranjera se distribuye de forma
muy desigual entre las Comunidades Autónomas. Así, en tres de
ellas (Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana)
se concentra el 56,08% de los extranjeros residentes en España.

Veamos la distribución de la población extranjera empadronada
en todo el territorio español y su distribución en las diferentes
Comunidades Autónomas en el siguiente gráfico y mapa.

Veamos ahora la proporción que tiene cada una de las
Comunidades Autónomas que componen España de población
extranjera empadronada dentro de su territorio.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA POR CC.AA,
enero 2008

Cataluña Castilla-La Mancha Asturias (Principado de)

Madrid (Comunidad de) Aragón Extremadura

Comunidad Valenciana Castilla y León Cantabria

Andalucía País Vasco Melilla

Canarias Galicia Ceuta

Murcia (Región de) Navarra

Balears (Illes) Rioja (La)

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA POR CC.AA,
enero 2008

0,0 - 3,99% 9,0 - 12,99%

4,0 - 5,99% 13,0 - 17,99%

6,0 - 8,99% 18,0 - 18,99%

0,0 - 0,99% 4,0 - 9,99%

0,6 - 1,99% 10,0 -

2,0 - 3,99% 20,0 -

PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA POR CC.AA,
enero 2008

1- 21,03%

2- 18,99%

3- 16,06%

1

2

3

4
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12
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15

16

17

18

19

4- 11,80%

5- 5,40%

6- 4,29%

7- 4,26%

8- 3,90%

9- 2,95%

10- 2,94%

11- 2,23%

12- 1,82%

13- 1,24%

14- 0,83%

15- 0,77%

19- 0,06%

18- 0,12%

17- 0,63%

16- 0,67%

Fuente: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. (Datos provisionales). INE. Elaboración propia.

Fuente: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. (Datos provisionales). INE. Elaboración propia.

Fuente: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. (Datos provisionales). INE. Elaboración propia.
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Con respecto al sexo, entre la población extranjera
empadronada en España hay una ligera mayoría de hombres, un
53,19%, frente a las mujeres con un 46,88%, al contrario que la
población española. En esta hay un leve predominio femenino
50,98%.

Si observamos ahora la variable sexo en las diferentes
Comunidades Autónomas, hay que destacar que en general la
proporción de hombres es mayor que la de mujeres en todas las
Comunidades Autónomas a excepción del Principado de Asturias,
Ceuta y Melilla, donde el porcentaje de mujeres es mayor al de
hombres.

En cuanto a la distribución por edad, podemos destacar la
gran diferencia que existe entre la población extranjera y la
española. Mientras la población menor es muy similar en ambas
(cercana al 14%), la población en edad laboral es muy desigual,
ya que en la primera, el 80% del total de la población se
encuentra en este intervalo de edad, mientras que en el caso de
la segunda, la población activa supone el 68% del total de la
población. También se encuentran grandes diferencias en el grupo
de edad “mayor” (tercera edad, es decir, mayores de 64 años), ya
que en la población extranjera supone apenas el 5% del total de
la población, mientras que en la población española supone más
del 17% del total de su población. Esta desigual distribución en
los diferentes grupos de edad, se aprecia claramente en los
siguientes gráficos, que muestra las pirámides de población de
ambas poblaciones.
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POBLACIÓN ESPAÑOLA Y EXTRANJERA POR SEXO EN
ESPAÑA, enero 2008

Hombres Mujeres

50,98%

49,02%

46,81%

53,19%

POBLACIÓN
ESPAÑOLA POBLACIÓN

EXTRANJERA

POBLACIÓN EXTRANJERA POR SEXO EN LAS CC.AA,
enero 2008

Hombres % Mujeres %

Andalucía 326.994 53,10% 288.793 88,32%

Aragón 86.021 55,86% 67.969 79,01%

Principado de Asturias 19.539 48,64% 20.632 105,59%

Islas Baleares 115.738 52,06% 106.593 92,10%

Canarias 144.659 51,30% 137.345 94,94%

Cantabria 16.900 51,06% 16.198 95,85%

Castilla y León 82.367 53,68% 71.068 86,28%

Castilla-La Mancha 114.752 56,29% 89.095 77,64%

Cataluña 600.932 54,73% 497.034 82,71%

Comunidad Valenciana 446.776 53,30% 391.448 87,62%

Extremadura 19.031 54,30% 16.018 84,17%

Galicia 47.618 50,06% 47.504 99,76%

Comunidad de Madrid 502.379 50,68% 488.880 97,31%

Región de Murcia 128.965 57,55% 95.133 73,77%

Navarra 35.023 54,28% 29.495 84,22%

País Vasco 59.989 51,43% 56.661 94,45%

La Rioja 24.629 56,59% 18.895 76,72%

Ceuta 1.511 49,03% 1.571 103,97%

Melilla 3.180 49,52% 3.242 101,95%

TOTAL 2.777.003 53,19% 2.443.574 87,99%

Fuente: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. (Datos provisionales). INE. Elaboración propia.

Fuente: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. (Datos provisionales). INE. Elaboración propia.
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POBLACIÓN EXTRANJERA POR EDAD EN ESPAÑA, enero 2008

POBLACIÓN ESPAÑOLA Y EXTRANJERA POR EDAD EN ESPAÑA, enero 2008

Población Población Población
de derecho española extranjera

De 0 a 4 años 2.306.317 2.061.899 244.418
De 5 a 9 años 2.173.778 1.938.367 235.411
De 10 a 14 años 2.131.014 1.878.094 252.920
De 15 a 19 años 2.350.416 2.072.108 278.308
De 20 a 24 años 2.833.916 2.333.090 500.826
De 25 a 29 años 3.706.299 2.936.231 770.068
De 30 a 34 años 4.127.679 3.367.606 760.073
De 35 a 39 años 3.906.943 3.288.065 618.878
De 40 a 44 años 3.723.273 3.268.769 454.504
De 45 a 49 años 3.349.200 3.022.157 327.043
De 50 a 54 años 2.867.430 2.640.393 227.037
De 55 a 59 años 2.582.439 2.419.860 162.579
De 60 a 64 años 2.371.000 2.237.266 133.734
De 65 a 69 años 1.847.719 1.739.777 107.942
De 70 a 74 años 1.956.024 1.886.774 69.250
De 75 a 79 años 1.702.716 1.662.766 39.950
De 80 a 84 años 1.185.448 1.163.319 22.129
85 años y más 941.900 926.393 15.507
TOTAL 46.063.511 40.842.934 5.220.577

Fuente: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. (Datos provisionales). INE. Elaboración propia.

Fuente: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. (Datos provisionales). INE. Elaboración propia.
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Por continentes, el continente más numeroso en cuanto a
población empadronada en España es Europa con un 44,14%,
seguido de América del Sur con un 29,53% y África con un
17,21% del total de población.

En la distribución por sexo destaca América Central y Caribe
como la región de origen en la que hay una mayor presencia
femenina. En el extremo opuesto se encuentra África.

Por nacionalidades, la más numerosa es la rumana (728.976),
que representa un 13,95% de los extranjeros empadronados en
España. Le siguen la marroquí (644.68) y ecuatoriana (420.110).
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Fuente: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. (Datos provisionales). INE. Elaboración propia.

Fuente: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. (Datos provisionales). INE. Elaboración propia.

POBLACIÓN EXTRANJERA POR CONTINENTES EN ESPAÑA,
enero 2008

Hombres Mujeres Total

Europa 1.220.717 1.083.768 2.304.485
África 592.884 305.605 898.489
América del Norte 22.872 26.166 49.038
América Central y Caribe 70.309 100.267 170.576
América del Sur 711.106 830.552 1.541.658
Asia 157.501 95.946 253.447
Oceanía 1.262 1.092 2.354
No consta y Apátridas 352 178 530
TOTAL 2.777.003 2.443.574 5.220.577

POBLACIÓN EXTRANJERA POR CONTINENTES Y SEXO EN
ESPAÑA, enero 2008

POBLACIÓN EXTRANJERA POR CONTINENTES EN ESPAÑA,
enero 2008

44,14%

33,59%
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46,13%
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52,97%
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4,85%

3,27%
0,94% 0,05%
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2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

NACIONALIDADES MAYORITARIAS POR SEXO EN ESPAÑA,
enero 2008

TOTAL POBLACIÓN EXTRANJERA 5.220.577

Nacionalidades mayoritarias Población extranjera %

Rumania 728.967 13,96%

Marruecos 644.688 12,35%

Ecuador 420.110 8,05%

Reino Unido 351.919 6,74%

Colombia 280.705 5,38%

Bolivia 239.942 4,60%

Alemania 180.650 3,46%

Italia 157.435 3,02%

Bulgaria 153.664 2,94%

Argentina 145.315 2,78%

Fuente: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. (Datos provisionales). INE. Elaboración propia.
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Veamos a continuación, la nacionalidad mayoritaria existente en
cada una de las Comunidades Autónomas en el siguiente mapa.

Por sexo, existen ciertas diferencias entre unas nacionalidades,
si bien podemos observar que la distribución entre la población
extranjera es muy similar. Se puede destacar que las nacionalidades
con mayor presencia femenina son las latinoamericanas. En el resto
la proporción de hombres es mayor que la de mujeres, si bien esta
diferencia no es muy acusada. La nacionalidad que destaca en este
aspecto es la marroquí, con un 64,38% de varones.
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Fuente: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. (Datos provisionales). INE. Elaboración propia.

Fuente: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. (Datos provisionales). INE. Elaboración propia.

RUMANIA COLOMBIA

ECUADOR PORTUGAL

MARRUECOS BULGARIA

ALEMANIA

REINO UNIDO

NACIONALIDADES MAYORITARIAS POR CC.AA,
enero 2008

NACIONALIDADES MAYORITARIAS POR SEXO EN ESPAÑA,
enero 2008

Hombres Mujeres

Rumania 391.799 337.168

Marruecos 408.338 236.350

Ecuador 206.523 213.587

Reino Unido 178.933 172.986

Colombia 124.652 156.053

Bolivia 105.611 134.331

Alemania 91.267 89.383

Italia 92.742 64.693

Bulgaria 84.014 69.650

Argentina 72.904 72.411

Fuente: Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. (Datos provisionales). INE. Elaboración propia.

POBLACIÓN EXTRANJERA POR CONTINENTES Y SEXO EN
ESPAÑA, enero 2008

50
,1
7%

54
,6
7%

58
,9
1%

50
,5
2%

44
,0
2%

44
,4
1%

50
,8
4%

49
,1
6%

63
,3
4%

53
,7
5%

46
,2
5%

36
,6
6%

50
,8
4%

49
,1
6%

55
,5
9%

55
,9
8%

49
,4
8%

41
,0
9%

45
,3
3%

49
,3
%

Hombres

Mujeres

RU
M
A
N
ÍA

M
A
RR
U
EC
O
S

EC
UA
D
O
R

RE
IN
O
U
N
ID
O

CO
LO
M
BI
A

BO
LI
VI
A

A
LE
M
A
N
IA

IT
A
LI
A

BU
LG
A
RI
A

A
RG
EN
TI
N
A



28

1.2 Población extranjera en la Comunidad de Madrid

Según los últimos datos recogidos por el Observatorio de
Inmigración-Centro de Estudios y Datos, a fecha 1 de enero 2008,
el número total de habitantes de la Comunidad de Madrid
asciende a 6.380.2380, de los que 1.060.606 son de nacionalidad
extranjera. Esto representa un 16,62% de la población
empadronada en la región.

En el siguiente mapa se refleja la distribución de la población
extranjera empadronada en los diferentes municipios de la
Comunidad de Madrid.
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POBLACIÓN DE DERECHO, ESPAÑOLA Y EXTRANJERA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID, Y SU PESO ESPECÍFICO, enero 2008

Población Población Población % Peso
extranjera española derecho específico

C. de Madrid 1.060.606 5.319.632 6.380.238 14,25%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

POBLACIÓN ESPAÑOLA Y EXTRANJERA EN LA COMUNIDAD
DE MADRID, enero 2008

Población española Población extranjera

83,38%

16,62%

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA POR
MUNICIPIO, enero 2008

0,00% 0,05 - 0,09%

0,01% 0,10 - 0,20%

0,02 - 0,04% 0,30 - 1,99%

2,00 - 2,99%

3,00 - 3,99%

51,73%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).



La proporción de habitantes extranjeros en cada municipio de
la Comunidad se muestra en el siguiente mapa.

Con respecto al sexo, los hombres representan un 50,53% de
los extranjeros empadronados en la Comunidad de Madrid,
mientras que entre los españoles se a una proporción ligeramente
mayor de mujeres. No obstante, estas diferencias son tan leves
que podemos hablar de una práctica igualdad entre los sexos
tanto en la población española como extranjera.
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PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA POR MUNICIPIO,
enero 2008
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36 - 42%

POBLACIÓN ESPAÑOLA Y EXTRANJERA POR SEXO EN LA
COMUNIDAD DE MADRID, enero 2008
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).
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Si observamos la distribución por edad, podemos destacar la
gran diferencia que existe entre la población extranjera y la
española. Mientras la población menor es más o menos similar (en
ambas cercana al 14%, existiendo un punto porcentual de
diferencia entre ambas), la población en edad laboral es muy
desigual. En la primera, prácticamente el 84% se encuentra en
este intervalo, mientras que en el caso de la española, la
población activa supone el 68% del total. También se encuentran
grandes diferencias en el grupo de edad “mayor” (por encima de
64 años), puesto que en la población extranjera supone apenas el
2%, mientras que en la española representa más del 17%. Esta
desigual distribución en los diferentes grupos, se aprecia
claramente en el siguiente gráfico.

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

POBLACIÓN EXTRANJERA POR EDAD EN LA COMUNIDAD DE
MADRID, enero 2008

Población Población Población
de derecho española extranjera

De 0 a 4 años 343.472 292.515 50.957
De 5 a 9 años 308.326 263.931 44.395
De 10 a 14 años 282.750 231.948 50.802
De 15 a 19 años 305.304 247.994 57.310
De 20 a 24 años 398.653 287.853 110.800
De 25 a 29 años 553.946 379.222 174.724
De 30 a 34 años 640.623 470.453 170.170
De 35 a 39 años 587.320 451.745 135.575
De 40 a 44 años 531.178 433.136 98.042
De 45 a 49 años 460.666 392.428 68.238
De 50 a 54 años 389.096 345.426 43.670
De 55 a 59 años 349.771 325.661 24.110
De 60 a 64 años 313.929 301.292 12.637
De 65 a 69 años 232.580 224.728 7.852
De 70 a 74 años 229.201 224.137 5.064
De 75 a 79 años 196.868 193.695 3.173
De 80 a 84 años 136.951 135.176 1.775
85 años y más 119.563 118.255 1.308
TOTAL 638.238 5.319.632 1.060.606

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).
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Por continentes, el más numeroso en cuanto a población
empadronada en la Comunidad de Madrid es América del Sur con
un 40,85%, seguido de Europa con un 35,13% y África con un
12,05% del total de población.

La distribución por sexo según los continentes de origen es variada.
Entre los originarios de América del Sur es donde hay una mayor
presencia femenina y el caso contrario es el de los inmigrantes africanos.

La nacionalidad extranjera con mayor presencia en la
Comunidad de Madrid es la rumana (195.676), que representa el
18,45% del total de población foránea empadronada en la
región. Le siguen la ecuatoriana (145.352), la marroquí (85.626) y
la colombiana (72.940).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

POBLACIÓN EXTRANJERA POR CONTINENTES EN LA
COMUNIDAD DE MADRID, enero 2008

Hombres Mujeres Total

Europa 193.911 178.716 372.627
África 77.923 49.907 127.830
América del Norte 6.965 7.875 14.840
América Central y Caribe 22.639 27.800 50.439
América del Sur 200.622 232.645 433.267
Asia 33.346 27.240 60.586
Oceanía 243 184 427
No consta y Apátridas 302 288 590
TOTAL 535.951 524.655 1.060.606

POBLACIÓN EXTRANJERA POR CONTINENTES EN LA
COMUNIDAD DE MADRID, enero 2008

40,85%
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POBLACIÓN EXTRANJERA POR CONTINENTES Y SEXO EN LA
COMUNIDAD DE MADRID, enero 2008
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NACIONALIDADES MAYORITARIAS EN LA COMUNIDAD DE
MADRID, enero 2008

TOTAL POBLACIÓN EXTRANJERA 1.060.606

Nacionalidades mayoritarias Población extranjera %

Rumania 195.676 18,45%
Ecuador 145.352 13,70%
Marruecos 85.626 8,07%
Colombia 72.940 6,88%
Bolivia 60.797 5,73%
Perú 57.622 5,43%
China 35.412 3,34%
Bulgaria 31.720 2,99%
República Dominicana 31.616 2,98%
Polonia 27.383 2,58%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).
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Las nacionalidades que cuentan con una mayor presencia
femenina son las latinoamericanas. En el resto se da lo contrario,
destacando la marroquí. En esta, la proporción de hombres es de
un 60,44%.

El siguiente mapa muestra la nacionalidad extranjera mayoritaria
en cada uno de los municipios de la Comunidad de Madrid.

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

NACIONALIDADES MAYORITARIAS POR MUNICIPIOS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID, enero 2008

NACIONALIDADES MAYORITARIAS POR SEXO EN LA
COMUNIDAD DE MADRID, enero 2008

Hombres Mujeres

Rumania 76.789 72.117

Ecuador 66.152 73.884

Marruecos 42.173 26.646

Colombia 27.889 34.649

Bolivia 20.387 27.329

Perú 23.105 23.329

China 15.196 12.280

Bulgaria 13.903 12.403

República Dominicana 11.767 13.969

Polonia 12.179 11.511

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).
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1.2.1 Municipios con mayor peso específico de
población extranjera empadronada en la
Comunidad de Madrid

Los municipios de la Comunidad de Madrid donde existe mayor
proporción de población extranjera empadronada son: Fresnedillas
de la Oliva (41,55%), Valdilecha (30,51%), Rascafría (29,38%),
Buitrago de Lozoya (29,12%), San Martín de la Vega (28,56%) y
Navalagamella (28,42%).

El siguiente gráfico muestra el incremento de población tanto
española como extranjera experimentado en el último año en
aquellos municipios de la Comunidad de Madrid con mayor
presencia de personas de otras nacionalidades entre sus
habitantes. Se puede destacar el importante crecimiento de
población tanto extranjera como española experimentado por los
municipios de Arganda del Rey, El Molar y San Martín de la Vega,
siendo en el primer municipio el crecimiento de población
extranjera mayor al crecimiento de la población española. En el
segundo ocurre lo contrario y en el caso del tercer municipio el

crecimiento es muy similar en ambos grupos (si bien es un poco
mayor el español). Se observa también que en este período en las
localidades de Rascafría y Torrelaguna se produce una pérdida de
población, tanto española como extranjera.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

INCREMENTO DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA Y AUTÓCTONA
EN LA COMUNIDAD DE MADRID, enero 2008
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CABRERA, LA

MUNICIPIOS CON MAYOR POBLACIÓN EXTRANJERA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID, enero 2008

Población Población % Población
de derecho española extranjera

Fresnedillas de la Oliva 1.461 607 41,55%

Valdilecha 2.809 857 30,51%

Rascafría 2.151 632 29,38%

Buitrago del Lozoya 2.122 618 29,12%

San Martín de la Vega 18.008 5.143 28,56%

Navalagamella 2.178 619 28,42%

Villamanrique de Tajo 797 223 27,98%

Molar, El 7.076 1.951 27,57%

Zarzalejo 1.584 435 27,46%

Arganda del Rey 50.604 13.703 27,08%

Navalafuente 1.296 346 26,70%

Vellón, El 1.597 425 26,61%

Lozoya 673 178 26,45%

Torrelaguna 4.771 1.261 26,43%

Cabrera, La 2.608 682 26,15%

TOTAL 6.380.238 1.060.606 16,62%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

Población española Población extranjera
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1.2.2 Población extranjera en los municipios con
mayor población de derecho

Los municipios de la Comunidad de Madrid con mayor
población de derecho son: Madrid (3.246.115), Fuenlabrada
(209.101), Móstoles (207.669) y Alcalá de Henares (205.967).
Estas localidades son también las que tienen más habitantes de
nacionalidad no española.

El siguiente gráfico muestra la evolución numérica
experimentada en el último año por la población, extranjera y
española, en los municipios de la Comunidad de Madrid más
populosos. Es importante destacar el aumento del número de
habitantes, tanto españoles como extranjeros, en el municipio de
Madrid y la disminución de la población española de Alcorcón.

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

MUNICIPIOS CON MAYOR POBLACIÓN EXTRANJERA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID, enero 2008

Población Población % Población
de derecho española extranjera

Madrid 3.246.115 548.698 16,90%

Fuenlabrada 209.101 31.768 15,19%

Móstoles 207.669 28.104 13,53%

Alcalá de Henares 205.967 41.705 20,25%

Leganés 188.824 23.929 12,67%

Alcorcón 174.476 25.491 14,61%

Getafe 167.981 25.816 15,37%

Torrejón de Ardoz 117.182 24.173 20,63%

Parla 109.559 27.474 25,08%

Alcobendas 109.232 18.073 16,55%

Coslada 93.406 20.702 22,16%

Rozas de Madrid, Las 85.410 10.333 12,10%

Pozuelo de Alarcón 82.590 9.201 11,14%

S. Sebastián de los Reyes 72.237 9.425 13,05%

Majadahonda 68.334 11.081 16,22%

TOTAL 6.380.238 1.060.606 16,62%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

MUNICIPIOS CON MAYOR POBLACIÓN EXTRANJERA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID, enero 2007-2008

3.352

-984

1.004

-241

-610

-3.957

287

496

1.983

-265

1

-195

145

604

924

11.960

-294

1.325

57

326

143

1.102

192

0

539

715

97

-147

371

113

MADRID

FUENLABRADA

MÓSTOLES

ALCALÁ DE
HENARES

LEGANÉS

ALCORCÓN

GETAFE

TORREJÓN
DE ARDOZ

PARLA

ALCOBENDAS

COSLADA

ROZAS DE
MADRID, LAS

POZUELO
DE ALARCÓN

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

MAJADAHONDA

Población española Población extranjera



1.3 Población empadronada en el municipio de Madrid

Como se ha señalado en el apartado anterior, el municipio de
Madrid agrupa al 51,73% del total de la población extranjera
residente en toda la Comunidad de Madrid.

Según los datos del Padrón municipal publicados por el
Ayuntamiento de Madrid, la población residente en este
municipio alcanzó la cifra de 3.246.115 personas a 1 de enero de
2008, de los cuales 548.456 no tienen nacionalidad española, lo
que supone que un 16,90% de la población del municipio de
Madrid es extranjera.

35

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

EVOLUCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID CON MAYOR POBLACIÓN EXTRANJERA EMPADRONADA,
enero 2002-2008

AÑO 2002

Madrid 275.152

Alcalá de Henares 14.147

Móstoles 10.495

Getafe 9.407

Leganés 9.383

AÑO 2003

Madrid 356.050

Alcalá de Henares 21.186

Móstoles 14.217

Leganés 12.518

Getafe 12.500

AÑO 2004

Madrid 388.387

Alcalá de Henares 24.823

Móstoles 16.753

Fuenlabrada 15.043

Leganés 14.679

AÑO 2005

Madrid 447.345

Alcalá de Henares 30.621

Móstoles 20.405

Fuenlabrada 18.267

Torrejón de Ardoz 17.015

AÑO 2006

Madrid 439.973

Alcalá de Henares 35.149

Móstoles 23.215

Torrejón de Ardoz 19.343

Parla 19.179

AÑO 2008

Madrid 548.698

Alcalá de Henares 41.705

Fuenlabrada 31.768

Móstoles 28.104

Parla 27.474

AÑO 2007

Madrid 469.352

Alcalá de Henares 34.815

Móstoles 23.909

Parla 21.885

Fuenlabrada 21.137

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

POBLACIÓN DE DERECHO, ESPAÑOLA Y EXTRANJERA EN EL
MUNICIPIO DE MADRID, Y SU PESO ESPECÍFICO, enero 2008

Población Población Población % Peso
extranjera española derecho específico

Madrid 548.456 2.697.417 3.246.115 16,90%

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal del municipio de Madrid a 1 de enero de 2008.
Ayuntamiento de Madrid.

POBLACIÓN ESPAÑOLA Y EXTRANJERA EN EL MUNICIPIO
DE MADRID, enero 2008

Población española Población extranjera

83,10%

16,90%
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En valores absolutos, los distritos con más extranjeros
empadronados son Carabanchel (58.818), Latina 48.915, y Puente
de Vallecas con 46.909. En porcentaje, el distrito Centro es el que
cuenta con una mayor proporción de población extranjera en
relación a la española, con un 26,75%. Le siguen Usera (23,58%),
y Villaverde (23,18%), todos ellos claramente muy por encima
del 16,90% del total de extranjeros empadronados en el
municipio de Madrid.

Además, la distribución de la población extranjera en Madrid
por los diferentes distritos, es muy desigual, y así, en el distrito de
Carabanchel encontramos el 10,72% del total de la población
extranjera empadronada en el municipio de Madrid, mientras que
en Barajas encontramos el 0,99%.

El siguiente gráfico y los mapas posteriores muestran la
distribución de la población extranjera empadronada en todo el
municipio de Madrid y en los diferentes distritos de la ciudad.

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

POBLACIÓN EXTRANJERA EN EL MUNICIPIO DE MADRID POR
DISTRITOS, enero 2008

CC.AA
Población Población % Peso
de derecho extranjera específico

Arganzuela 153.218 24.536 16,01%

Barajas 43.961 5.433 12,36%

Carabanchel 254.392 58.818 23,12%

Centro 142.712 38.179 26,75%

Ciudad Lineal 145.464 17.106 11,76%

Chamartín 146.496 20.856 14,24%

Chamberí 228.865 40.414 17,66%

Fuencarral - El Pardo 220.558 22.543 10,22%

Hortaleza 168.236 20.134 11,97%

Latina 259.343 48.915 18,86%

Moncloa - Aravaca 118.445 14.937 12,61%

Moratalaz 104.834 11.373 10,85%

Puente de Vallecas 244.954 46.909 19,15%

Retiro 124.703 12.056 9,67%

Salamanca 148.297 20.266 13,67%

San Blas 156.039 21.849 14,00%

Tetuán 154.970 33.300 21,49%

Usera 140.062 33.020 23,58%

Vicálvaro 68.769 11.029 16,04%

Villa de Vallecas 73.049 12.300 16,84%

TOTAL 3.246.115 548.456 16,90%

Fuente: Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN EL
MUNICIPIO DE MADRID POR DISTRITOS, enero 2008
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).



Con respecto a la proporción de extranjeros en cada uno de
los barrios, veamos el siguiente mapa.

Por sexos, las mujeres representan un 50,46% de la población
extranjera del municipio de Madrid. También entre los españoles
se da una mayor presencia femenina, un 52,99%, que masculina.
Como se puede observar, estas diferencias son tan leves que
podemos hablar de una práctica igualdad entre los sexos tanto en
la población española como extranjera.

37

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN EL
MUNICIPIO DE MADRID POR DISTRITOS, enero 2008
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).
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Si observamos la distribución por edad, podemos destacar la
gran diferencia que existe entre la población extranjera y la
española. Mientras la proporción de menores de 16 años es más o
menos similar (en ambas poblaciones es cercana al 12%,
existiendo medio punto porcentual de diferencia entre las dos), la
población en edad laboral es muy desigual. Entre los extranjeros
este intervalo de edad representa el 85,6% del total, mientras que
en el caso de los españoles, supone el 65,2%. También se
encuentran grandes diferencias en el grupo de mayores de 64
años, puesto que en la población extranjera supone apenas el 2%,
mientras que en la española representa más del 22% del total.

Esta desigual distribución en los diferentes grupos, se aprecia
claramente en el siguiente gráfico, que muestra las pirámides de
población de ambos.

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

POBLACIÓN EXTRANJERA POR EDAD EN EL MUNICIPIO DE
MADRID, enero 2008

Población Población Población
de derecho española extranjera

De 0 a 4 años 153.038 128.803 24.232
De 5 a 9 años 135.996 116.029 19.965
De 10 a 14 años 128.498 104.081 24.412
De 15 a 19 años 139.558 111.706 27.846
De 20 a 24 años 187.069 130.856 56.194
De 25 a 29 años 266.921 172.293 94.599
De 30 a 34 años 308.288 216.983 91.276
De 35 a 39 años 285.058 213.954 71.079
De 40 a 44 años 266.215 214.924 51.277
De 45 a 49 años 233.399 198.055 35.323
De 50 a 54 años 193.558 170.772 22.767
De 55 a 59 años 173.164 160.486 12.666
De 60 a 64 años 167.546 160.782 6.752
De 65 a 69 años 140.060 135.965 4.091
De 70 a 74 años 151.846 149.222 2.615
De 75 a 79 años 137.806 136.139 1.658
De 80 a 84 años 96.367 95.417 942
85 años y más 81.696 80.922 762
TOTAL 3.246.083 2.697.389 548.456

Fuente: Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia.

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
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POBLACIÓN ESPAÑOLA Y EXTRANJERA POR EDAD EN EL MUNICIPIO DE MADRID, enero 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).



La nacionalidad mayoritaria entre los extranjeros residentes en
el municipio de Madrid es la ecuatoriana (101.687), que
representa el 18,54% del total de inmigrantes empadronados. La
rumana ocupa el segundo lugar (57.082) y le siguen la boliviana y
la peruana.

A continuación se muestran las nacionalidades extranjeras
mayoritarias en los distintos distritos del municipio de Madrid.
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NACIONALIDADES MAYORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE
MADRID, enero 2008

TOTAL POBLACIÓN EXTRANJERA 548.456

Nacionalidades mayoritarias Población extranjera %

Ecuador 101.687 18,54%

Rumania 57.082 10,41%

Bolivia 45.321 8,26%

Perú 36.990 6,74%

Colombia 36.925 6,73%

Marruecos 25.332 4,62%

China 24.073 4,39%

República Dominicana 21.624 3,94%

Paraguay 16.528 3,01%

Brasil 16.115 2,94%

Fuente: Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia.

NACIONALIDADES MAYORITARIAS POR SEXO EN EL MUNICIPIO
DE MADRID, enero 2008

Hombres Mujeres

Ecuador 48.674 53.013

Rumania 28.463 28.619

Bolivia 19.796 25.525

Perú 18.895 18.095

Colombia 16.753 20.172

Marruecos 14.860 10.472

China 13.215 10.858

República Dominicana 10.116 11.508

Paraguay 5.454 11.074

Brasil 7.806 8.309

Fuente: Padrón Municipal a 1 de enero de 2008. Ayuntamiento de Madrid. Elaboración propia.

PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN EL
MUNICIPIO DE MADRID POR DISTRITOS, enero 2008

BOLIVIA

ECUADOR

RUMANIA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).
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Las nacionalidades correspondientes a países latinoamericanos
(con la excepción de Perú) y la rumana son las que cuentan con
una proporción mayor de mujeres que de hombres. En el resto
ocurre lo contrario, si bien la diferencia no es muy acusada. La
marroquí es la nacionalidad con una mayor proporción de
hombres, un 58,66%.

1.4 Evolución de la población extranjera en la
Comunidad de Madrid

Para cerrar este apartado se presenta una evolución de la
población extranjera empadronada en la Comunidad de Madrid,
desde el año 1999 hasta los últimos datos publicados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2008,
teniendo en cuenta diferentes variables.

En el cuadro y el gráfico siguientes, podemos observar la
evolución de la población extranjera empadronada en la
Comunidad de Madrid, y destacar el constante crecimiento que se
ha experimentado en ese periodo.

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID, 1999 - 2008

Año Comunidad de Madrid

1999 134.165

2000 165.734

2001 305.656

2002 444.440

2003 589.215

2004 664.255

2005 780.752

2006 800.512

2007 866.910

2008 991.259

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID, 1999 - 2008
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NACIONALIDADES MAYORITARIAS POR SEXO EN EL MUNICIPIO
DE MADRID, enero 2008
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56,32%

50,14%

48,92%

54,63%

41,34%

45,10%

53,22%

67,00%

51,56%

47,87%

49,86%

43,68%

51,08%

45,37%

58,66%

54,90%

46,78%

48,44%

33,00%

Hombres Mujeres
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CHINA
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DOMINICANA

PARAGUAY

BRASIL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

Fuente: Revisión de Padrones Municipales del INE, años 1999-2008. Todos los datos son a fecha 1 de enero de cada
año. Elaboración propia.



A continuación, se muestra el crecimiento de la población
extranjera con respecto al incremento experimentado por la
española.

En la Comunidad de Madrid, desde 1999 hasta 2004, la
población extranjera tenía mayor proporción de mujeres que de
hombres. A partir de 2005, este hecho se ha invertido y existe una
pequeña mayoría masculina.
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EVOLUCIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE LA POBLACIÓN
EXTRANJERA EN LA COMUNIDAD DE MADRID, 1999-2008
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EVOLUCIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE LA POBLACIÓN
EXTRANJERA EN LA COMUNIDAD DE MADRID, 1999-2008
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EVOLUCIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE LA POBLACIÓN
EXTRANJERA EN LA COMUNIDAD DE MADRID, 1999-2008

Años
Población Población % Peso
de derecho extranjera específico

1999 5.145.325 134.165 2,61%

2000 5.205.408 165.734 3,18%

2001 5.372.433 305.656 5,69%

2002 5.527.152 444.440 8,04%

2003 5.718.942 589.215 10,30%

2004 5.804.829 664.255 11,44%

2005 5.964.143 780.752 13,09%

2006 6.008.183 800.512 13,32%

2007 6.081.689 866.910 14,25%

2008 6.251.876 991.259 15,86%

Años Hombres Mujeres

1999 46,92% 53,08%

2000 47,17% 52,83%

2001 48,20% 51,80%

2002 49,05% 50,95%

2003 49,51% 50,49%

2004 49,81% 50,19%

2005 50,28% 49,72%

2006 50,25% 49,75%

2007 50,29% 49,71%

2008 50,68% 49,32%

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA POR SEXO EN LA
COMUNIDAD DE MADRID, 1999-2008

Hombres Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, enero 2008. (Datos provisionales).
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Por nacionalidades, podemos observar la variación anual con
respecto a cuál es la más numerosa en la región. Los dos primeros
años ocupó el primer lugar la marroquí, a la que sustituye después
la ecuatoriana. En 2007 la rumana pasa a ser la nacionalidad
extranjera mayoritaria. Estas tres nacionalidades suponen en el
último año el 40,40% de total de población extranjera
empadronada en la Comunidad de Madrid.

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

EVOLUCIÓN DE LAS NACIONALIDADES MAYORITARIAS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID, 1999-2008

AÑO 1999

Marruecos 23.178

R. Dominicana 9.752

Portugal 6.786

Francia 5.251

Argentina 4.461

Filipinas 4.416

Estados Unidos 4.253

Alemania 4.218

Reino Unido 3.973

Italia 3.903

AÑO 2000

Marruecos 27.318

R. Dominicana 11.818

Portugal 6.851

Francia 5.738

Filipinas 4.845

Polonia 4.771

Argentina 4.505

Alemania 4.411

Estados Unidos 4.408

Reino Unido 4.149

AÑO 2001

Ecuador 65.632

Marruecos 37.009

Colombia 33.117

Perú 18.076

R. Dominicana 14.745

Rumania 13.961

Polonia 8.427

China 7.415

Portugal 7.374

Francia 6.491

AÑO 2002

Ecuador 107.221

Colombia 61.163

Marruecos 46.971

Rumania 25.563

Perú 22.678

R. Dominicana 17.572

Polonia 11.206

China 10.094

Argentina 9.556

Bulgaria 8.730

AÑO 2003

Ecuador 148.262

Colombia 72.466

Marruecos 56.137

Rumania 47.442

Perú 26.815

R. Dominicana 19.659

Argentina 16.992

Bulgaria 14.290

Polonia 14.247

China 13.367

AÑO 2004

Ecuador 169.402

Colombia 69.128

Rumania 67.647

Marruecos 60.684

Perú 33.527

R. Dominicana 20.502

Argentina 19.126

Bulgaria 17.594

China 16.762

Bolivia 15.886

AÑO 2005

Ecuador 173.593

Rumania 96.437

Colombia 72.636

Marruecos 69.532

Perú 39.274

Bolivia 26.589

China 23.924

R. Dominicana 23.785

Bulgaria 21.843

Argentina 21.367

AÑO 2006

Ecuador 152.370

Rumania 114.556

Marruecos 68.238

Colombia 65.887

Perú 43.146

Bolivia 33.740

China 26.552

R. Dominicana 24.387

Bulgaria 22.078

Polonia 20.657

AÑO 2007

Rumania 148.906

Ecuador 140.036

Marruecos 68.819

Colombia 62.538

Bolivia 47.716

Perú 46.434

China 27.476

Bulgaria 26.306

R. Dominicana 25.736

Polonia 23.690

AÑO 2008

Rumania 189.001

Ecuador 135.465

Marruecos 76.008

Colombia 66.204

Bolivia 57.189

Perú 53.917

China 32.536

Bulgaria 30.528

R. Dominicana 30.338

Polonia 26.527

Fuente: Revisión de Padrones Municipales del Instituto Nacional de Estadística INE, años 1999- 2008. Todos los datos son
a fecha 1 de enero de cada año. Elaboración propia.



2. CONCESIONES DE NACIONALIDAD
ESPAÑOLA

2.1 Concesión de nacionalidad española en España

En los últimos 8 años, las concesiones de nacionalidad española
se han incrementado de forma significativa, alcanzándose a finales
de 2007 la cifra de 71.806. Así, se ha multiplicado por casi seis
puntos la cifra correspondiente al año 2000, que ya suponía casi
12.000 concesiones. Los datos relativos a dicho periodo aparecen
reflejados en el gráfico adjunto:
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COMPARACIÓN POR NACIONALIDADES. DATOS INE 2007-2008

Total España Total España Diferencia Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Diferencia
2007 2008 2007 2008

Rumania 527.019 728.967 38,32 148.906 189.001 26,93

Ecuador 427.099 420.110 -1,64 140.036 135.465 -3,26

Marruecos 582.923 644.688 10,6 68.819 76.008 10,45

Colombia 261.542 280.705 7,33 62.538 66.204 5,86

Bolivia 200.496 239.942 19,67 47.716 57.189 19,85

Perú 103.650 120.272 16,04 46.434 53.917 16,12

China 106.652 124.022 16,29 27.476 32.536 18,42

Bulgaria 122.057 153.664 25,9 26.306 30.528 16,05

República Dominicana 65.119 76.954 18,17 25.736 30.338 17,88

Polonia 61.464 78.305 27,4 23.690 26.527 11,98

Brasil 90.161 115.390 27,98 17.556 23.099 31,57

Paraguay 46.238 66.710 44,28 15.240 21.994 44,32

Italia 135.108 157.435 16,53 17.674 21.111 19,45

Argentina 141.159 145.315 2,94 18.118 18.799 3,76

Ucrania 69.983 77.713 11,05 16.167 17.895 10,69

Total Extranjeros 4.519.554 5,220,577 15,51 866.910 991.259 14,34

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 2007-2008.

EVOLUCIÓN DE CONCESIONES DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA
EN ESPAÑA (12-2000/31-12-2007)
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Fuente: Dirección General de Registro y Notariado del Ministerio de Justicia. Elaboración propia.
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De las 71.806 concesiones de nacionalidad española en 2007,
57.736 corresponden a ciudadanos iberoamericanos, lo que
representa el 80,40% del total. Entre las nacionalidades de origen
mayoritarias de Iberoamérica destaca la ecuatoriana (21.371
concesiones), seguida de la colombiana (13.852), la peruana
(6.490) y la argentina (4.810).

La nacionalidad española puede conseguirse principalmente
por cuatro vías: una primera vía por residencia legal en España
durante dos años, supuesto que se contempla cuando se trata de
nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra,
Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes, una segunda vía
por residencia legal en España (un año) y matrimonio con un
español, un tercer y cuarto motivo importante sería por residencia
legal en España durante 10 años y personas nacidas en España.

En el año 2007, un 69,65% de las concesiones de nacionalidad
española fueron por residencia legal en España durante dos años,
un segundo motivo importante fue por residencia legal en España
(un año) y matrimonio con un español (14,15%), mientras que los
motivos de residencia legal en España durante 10 años y
nacimiento en España sólo representan un 9% y un 5,27%
respectivamente.

Analizando los motivos de concesión de nacionalidad española
en España según nacionalidades mayoritarias nos encontramos que
para los ciudadanos de iberoamérica el motivo mayoritario de
concesión de la nacionalidad española sería el de residencia legal
durante dos años que llega a alcanzar un 96,32% para los
ciudadanos de Ecuador y un 93,22% para los ciudadanos de Perú.
Para los nacionales de Marruecos el motivo mayoritario sería la
residencia legal durante 10 años (55,85%) y un segundo motivo
importante sería por nacimiento en España (27,61%). El motivo de
matrimonio con un español y residencia legal de un año en España
es más frecuente ente los ciudadanos procedentes de Cuba (37,6%)
y Argentina (25,09%) que en el resto.

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

CONCESIONES DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR PAÍSES
31-12-2007
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MOTIVOS DE CONCESIÓN DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA EN
ESPAÑA 31-12-2007

Motivo España %

Residencia legal (2 años) 50.016 69,65
Matrimonio 10.158 14,15
Residencia legal (10 años) 6.465 9
Nacidos en España 3.781 5,27
Otro motivo 1.386 1,93
Total 71.806 100,00%

MOTIVOS DE CONCESIÓN DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA EN
ESPAÑA 31-12-2007

69,65%

14,15%

9%

5,27%
1,93%

Residencia legal (2 años)

Nacidos en España

Matrimonio con un español

Otro motivo

Residencia legal (10 años)Fuente: Dirección General de Registro y Notariado del Ministerio de Justicia. Elaboración propia.

Fuente: Dirección General de Registro y Notariado del Ministerio de Justicia. Elaboración propia.

Fuente: Dirección General de Registro y Notariado del Ministerio de Justicia. Elaboración propia. (Observatorio de
Inmigración-Centro de Estudios y Datos).



Con respecto al sexo, las mujeres superan a los hombres en
7.978 concesiones de nacionalidad española durante el año 2007.
Aquellas representan un 55,56% (con un total de 39.834
concesiones), frente a éstos, que representan un 44,44% (con un
total de 31.856 concesiones).
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MOTIVOS DE CONCESIÓN DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA EN
ESPAÑA SEGÚN NACIONALIDADES MAYORITARIAS. 31-12-2007
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MOTIVOS DE CONCESIÓN DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA EN ESPAÑA SEGÚN NACIONALIDADES MAYORITARIAS. 31-12-2007

Motivos por nacionalidades Argentina Colombia Cuba Ecuador Marruecos Perú R. Dominicana

Residencia legal (2 años) 3.072 11.934 1.384 20.585 41 6.050 2.254

Residencia legal (10 años) 7 7 4 6 4.392 5 2

Matrimonio con español 1.207 1.810 927 584 1.169 395 483

Nacidos en España 7 39 4 151 2.171 14 52

Otro motivo 517 62 146 45 91 26 9

Total 4.810 13.852 2.465 21.371 7.864 6.490 2.800

Fuente: Dirección General de Registro y Notariado del Ministerio de Justicia. Elaboración propia.

Fuente: Dirección General de Registro y Notariado del Ministerio de Justicia. Elaboración propia.

CONCESIONES DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA EN ESPAÑA
POR SEXOS. 31-12-2007

55,56%

44,44%

Hombres Mujeres

Fuente: Dirección General de Registro y Notariado del Ministerio de Justicia. Elaboración propia.
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2.2 Concesiones de nacionalidad española en la
Comunidad de Madrid

Se observa una tendencia al alza, en el ámbito de la
Comunidad de Madrid en los últimos ocho años, en las
concesiones de la nacionalidad española, al igual que a nivel
nacional, como se mostraba en los datos nacionales. En este
caso, las cifras suponen de multiplicar por más de cinco la cifra
correspondiente al año 2000, en que se concedieron 4.329
nacionalidades en la Comunidad de Madrid. Siete años más
tarde, en 2007 se alcanza la cifra de 22.610. Los datos de
evolución referidos a dicho periodo quedan reflejados en el
siguiente gráfico:

En 2007 el número total de concesiones de la nacionalidad
española en Madrid ascendió a 22.610, de las que 18.749
corresponden a nacionales de Iberoamérica, lo que representa el
82,92% del total. En cuanto a los principales países de origen
destacan Ecuador (8.445 concesiones), seguido de Colombia y
Perú, con 3.980 y 3.385 respectivamente, Marruecos con 1.390
concesiones y Argentina con 834.

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

EVOLUCIÓN DE CONCESIONES DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA
EN LA COMUNIDAD DE MADRID (12-2000/12-2007)
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Con respecto al sexo, las mujeres superan a los hombres en
2.897 concesiones de nacionalidad española en la Comunidad de
Madrid, representando un 56,4% (con un total de 12.737), frente
a los segundos que representan un 43,6% (con un total de 9.840
concesiones).

Si observamos la distribución por edad, podemos destacar que
el 88% de las personas nacionalizadas se encuentran en la franja
de edades de 18 a 65 años y un 10,52% se encuentra dentro del
intervalo de menores de 18 años.
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Fuente: Dirección General de Registro y Notariado del Ministerio de Justicia. Elaboración propia.

CONCESIONES DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA EN LA
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3. ESTIMACIONES SOBRE INMIGRANTES EN
SITUACIÓN IRREGULAR

En la Comunidad de Madrid, la diferencia entre los
empadronados, según los datos provisionales del INE a 1 de enero
de 2008, y las personas con permiso de residencia en esa misma
fecha, era de 279.248 (991.259 empadronados y 712.011 con
permiso de residencia). Si acotamos la comparación al caso de los
extranjeros de origen extracomunitario, en esa misma fecha, la
diferencia es de 231.252 personas (662.772 empadronados
extracomunitarios y 431.252 con permiso de residencia). En este

caso de ciudadanos extracomunitarios, la diferencia entre
empadronados y personas con permiso de residencia es de un
34%. En España, esa diferencia es de un 24%, en cuanto que en
el caso de los ciudadanos extracomunitarios el 1 de enero de 2008
había 3.124.625 extranjeros extracomunitarios empadronados y
2.357.218 con permiso de residencia.

Un informe reciente de la Confederación Española de Cajas de
Ahorro estimaba el número de irregulares en España en enero de
2007 en 1.460.760. El sindicato CCOO estimaba también que en
enero de 2008 esa cifra de inmigrantes en situación irregular era
superior a un millón de personas.

Fuente: Dirección General de Registro y Notariado del Ministerio de Justicia. Elaboración propia.



Taller informativo en un Centro de Participación e Integración
de Inmigrantes (CEPI) de la Comunidad de Madrid.
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4| MARCO NORMATIVO: NORMATIVA Y COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON
LA INMIGRACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Desde la firma del Tratado de Maastricht y el Tratado de
Amsterdam en 1997, en los que se introdujo la integración como
política común de las materias relativas a la inmigración y el asilo,
la influencia de las normas europeas ha sido cada vez mayor en
nuestro derecho interno. Sirvan como ejemplo algunas de las
disposiciones emanadas de las Instituciones de la Unión que
tratan directa o indirectamente la integración de los inmigrantes
de terceros Estados. A continuación podemos observar las
distintas normas generales que han entrado en vigor durante los
últimos años en materia de integración:

1- Reglamento 1030/2002 sobre el formato del permiso de
residencia modificado por Reglamento 330/2008.

2- Reglamento 859/2003 sobre la seguridad social de los
nacionales de terceros países.

3- Directiva 2003/86 sobre reunificación familiar: plazo
límite de transposición: 31.10. 2005.

El contenido de la Directiva 2003/86 sobre el derecho a la
reagrupación familiar ya formaba parte del ordenamiento
jurídico español –a través de disposiciones de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los

extranjeros en España y su integración social y por su
Reglamento, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30
de diciembre no sólo en cuanto a las disposiciones de carácter
obligatorio, sino incluso también respecto de alguna de sus
disposiciones contempladas en la Directiva con carácter
facultativo para los Estados miembros (i.e.:ampliación del
ámbito de los familiares reagrupables, reconocimiento del
derecho al trabajo de los familiares ya reagrupados, etc.).

Sin embargo, la sola conformidad de la normativa española
vigente con el contenido de la Directiva 2003/86/CE no implica
automáticamente la transposición de la misma si estas
disposiciones legales y reglamentarias no hacen referencia
explícita –requisito indispensable para su transposición- a la
Directiva 2003/86.

4- Directiva 2003/109 sobre residentes de larga duración:
plazo límite de transposición: 23.01.2006.

Aunque España contempla la figura de la residencia
permanente para los extranjeros nacionales de terceros países
(Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social)
con características análogas al estatuto de residente de larga
duración, todavía queda un largo camino para equipararse al
resto de los países europeos en este sentido.

5- Directiva 2004/114 relativa a los requisitos de admisión
de los nacionales de terceros países a efectos de estudios,
intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios
de. Plazo de transposición: 12.1.2007.

6- Directiva 2005/71 relativa a un procedimiento específico
de admisión de nacionales de terceros países a efectos de
investigación científica. Plazo de transposición: 12.10.2007.

7- Recomendación 2005/762 destinada a facilitar la
admisión de nacionales de terceros países a efectos de
investigación científica en la Comunidad Europea.

8- Decisión 2006/688 relativa al establecimiento de un
mecanismo de información mutua sobre las medidas de los
Estados miembros en materia de asilo e inmigración.
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9- Decisión 2007/435 del Consejo de 25 de junio de 2007
establece el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de
Terceros Países para el período 2007-2013 como parte del
programa general “Solidaridad y gestión de los flujos migratorios”.

Quedan además pendientes de aprobación las siguientes
normas

1- Propuesta de Reglamento para extender el Reglamento sobre
seguridad social 883/2004 de ciudadanos de la EU a nacionales de
terceros países cuando se muevan dentro de la UE. 324.

2- Propuesta de Directiva del Consejo relativa a las
condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros
países para fines de empleo altamente cualificado.

3- Propuesta de Directiva de 23 de octubre de 2007, por la
que se establece un procedimiento único de solicitud de un
permiso que autoriza a los nacionales de terceros países a
residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la
que se establece un conjunto común de derechos para los
trabajadores de terceros países que residen legalmente en un
Estado miembro.

1.1 La Constitución Española y la normativa de
extranjería

La Constitución Española dice de los extranjeros que
gozarán de las libertades públicas que se garantizan en ella en
los términos que establezcan los Tratados y la Ley (art. 13.1).
Estos derechos se vienen a regular con la normativa que se
menciona a continuación:

La ley orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los
extranjeros en España con referencia a la normativa
de la Comunidad de Madrid

La normativa de extranjería se ha plasmado a través de
sucesivas Leyes Orgánicas: Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio,
reguladora del régimen de derechos y libertades de los
extranjeros en España, Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000
de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre y 14/2003,
de 20 de noviembre.

En esta rica y cambiante normativa, modulada por
reglamentos e instrucciones y modificada frecuentemente por

sentencias de altos tribunales, viene a hacer un elenco de
derechos y a modular su ejercicio por los extranjeros. Vamos a
hacer mención de los más importantes.

Derecho a la documentación

Se refiere a que “los extranjeros que se encuentren en
territorio español tienen el derecho y la obligación de
conservar la documentación que acredite su identidad,
expedida por las autoridades competentes del país de origen o
de procedencia, así como la que acredite su situación en
España”. Además, plantea la obligación de expedición de la
TIE, tarjeta de identificación de extranjero, cuando vayan a
superar los seis meses de estancia en España.

Derecho a la libertad de circulación

Se plantea este derecho para los extranjeros residentes,
además la Ley se reserva la posibilidad de limitar este derecho
por razones de seguridad nacional.

Participación pública

Este derecho contiene el derecho de sufragio en las
elecciones municipales según la reciprocidad que exista con el
país de nacionalidad del extranjero, además se encuentra
reconocido para los ciudadanos de la Unión Europea
residentes en España.

Respecto a la participación ciudadana, la normativa remite
para su ejercicio a los derechos establecidos en la legislación de
bases de régimen local, limitándola a los extranjeros residentes
empadronados. Por ello, y en concordancia con el artículo 69.1
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, las
corporaciones locales han de facilitar la más amplia
información sobre la actividad y la participación de todos los
ciudadanos en la vida local. Se trata de una actividad que
facilita la conexión entre los responsables públicos y las
inquietudes o aspiraciones ciudadanas. Los Ayuntamientos
tienen capacidad a través de sus reglamentos de establecer las
formas, medios y procedimientos específicos de participación
ciudadana (Art. 69.2 LRBRL). Se configura como un derecho de
los vecinos que tiene como principales formas de
manifestación el derecho a la información individualizada, el
derecho de iniciativa y a elevar propuestas, el derecho de
petición, ya sea individual o colectivo sobre las materias de
competencia municipal, el derecho a la intervención en los
plenos municipales o el derecho a audiencia pública.
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Libertades de reunión y manifestación

Estos derechos recientemente han sido modificados por el
Tribunal Constitucional, por lo que se ha ampliado su
extensión a los extranjeros independientemente de su
situación regular o no. Así pues, los extranjeros tendrán el
derecho de reunión, conforme a las leyes que lo regulan para
los españoles.

Libertad de asociación

En el mismo sentido que el anterior, el Tribunal
Constitucional ha venido a decir que no se puede limitar este
derecho a la obtención por parte del extranjero de una tarjeta
de residencia. Así pues, todos los extranjeros tendrán el
derecho de asociación conforme a las leyes que lo regulan para
los españoles.

El Derecho a la educación

Dice la Ley de extranjería: “Todos los extranjeros menores
de dieciocho años tienen derecho y deber a la educación en las
mismas condiciones que los españoles, derecho que
comprende el acceso a una enseñanza básica, gratuita y
obligatoria, a la obtención de la titulación académica
correspondiente y al acceso al sistema público de becas y
ayudas”.

Además El Tribunal Constitucional ha suprimido el término
“residentes”, eliminando la limitación existente a los
inmigrantes en situación administrativa irregular estimando
que “tendrán derecho a la educación de naturaleza no
obligatoria en las mismas condiciones que los españoles. En
concreto, tendrán derecho a acceder a los niveles de
educación y enseñanza no previstos en el apartado anterior y
a la obtención de las titulaciones que correspondan a cada
caso, y al acceso al sistema público de becas y ayudas”.

Es decir, que con esta modificación se permite el acceso a
los inmigrantes no regularizados a la enseñanza no obligatoria.

Derecho al trabajo y a la Seguridad Social

Sólo los residentes legales tienen derecho al trabajo y al
sistema de Seguridad Social reconocido en la Ley de
Extranjería, si bien la acción de los tribunales en algunos
casos determina la existencia de una relación laboral y el
reconocimiento de las cotizaciones subsiguientes.

También se reconoce el derecho a ser personal laboral de
las administraciones públicas de acuerdo con los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como el
de publicidad. A tal efecto podrán presentarse a las ofertas de
empleo público que convoquen las Administraciones Públicas.

Libertad de sindicación y huelga

En su redacción original limitaba este derecho a los
extranjeros residentes, sin embargo varias recientes sentencias
del Tribunal Constitucional han establecido que no se puede
limitar a extranjeros con permiso de residencia.

Además, el alto tribunal ha hecho desaparecer la fórmula
“cuando estén autorizados a trabajar” en referencia al
derecho de huelga, por lo que se extiende el ejercicio del
derecho a los ciudadanos irregulares.

Derecho a la asistencia sanitaria

Este derecho tiene una serie de grados en su disfrute, en
primer lugar el más general, que comprende a la atención
sanitaria de urgencia y a la continuidad de dicha atención hasta
su situación de alta médica, sin otro requisito.

En un segundo nivel de garantías, encontraríamos a los
menores de edad y a las mujeres embarazadas durante
embarazo, parto y postparto, teniendo derecho, además, a la
obtención de la tarjeta sanitaria.

Por último, tienen derecho a asistencia sanitaria todos los
extranjeros empadronados, en las mismas condiciones que
los españoles.

Derecho a ayudas en materia de vivienda

Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder al
sistema público de ayudas en materia de vivienda en las
mismas condiciones que los españoles.

Derecho a Seguridad Social y a los Servicios Sociales

Se establece un régimen diferenciado en cuanto a los
Servicios Sociales para los extranjeros autorizados para residir,
equiparados en las prestaciones a los españoles pudiendo
acceder tanto a las básicas como a las específicas, y el resto de
extranjeros, independientemente de su situación administrativa,
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que sólo podrán acceder a las prestaciones básicas y a los
servicios sociales.

Además se reconoce el derecho de los extranjeros
residentes para acceder a las prestaciones y servicios de la
Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles.

Reagrupación familiar e intimidad familiar

Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en
familia y a la intimidad familiar en la forma prevista en esta Ley
Orgánica y de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados
internacionales suscritos por España.

Los extranjeros residentes en España tienen derecho a
reagrupar con ellos a los familiares del artículo 17 (cónyuge,
ascendientes y los del cónyuge, hijos y los del cónyuge, tutelados
e incapacitados).

Este derecho ha sido desarrollado por el reglamento de
extranjería 2939/2005, quedando supeditado a la tenencia de

medios de vida y a la situación de dependencia legal y
económica del reagrupante.

Tutela Judicial efectiva y Asistencia Jurídica Gratuita

Los extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva
asistencia jurídica gratuita.

Lo anterior quiere decir que pueden acudir para la defensa de
sus derechos a los jueces y tribunales del Estado español, en el
ámbito de sus competencias y que además tienen derecho a
asistencia jurídica gratuita y a que se les designe un abogado y un
procurador de oficio en igualdad de condiciones que a los españoles.

Además, este precepto ha tenido que ser modificado puesto
que en su redacción original limitaba la asistencia jurídica
gratuita a los residentes legales y el Tribunal Constitucional ha
declarado la nulidad del “término residentes”. Así, cualquier
extranjero con insuficiencia de medios para litigar puede acceder
a la asistencia jurídica gratuita en las mismas condiciones que los
españoles, independientemente de su situación administrativa.
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DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA

TODOS SÓLO REGULARES

Derecho a la documentación. Libertad de circulación.

Asistencia sanitaria de urgencia. Derecho de sufragio en caso de reciprocidad.

Tutela judicial efectiva. Derecho a realizar actividades docentes.

Libertad de reunión. Derecho a ser personal laboral de las administraciones.

Todos
Libertad de asociación. Derecho al sistema público de ayudas en materia de vivienda.

Libertad de sindicación. Derecho a prestaciones sociales básicas y especializadas.

Derecho a la huelga. Derecho a prestaciones de la Seguridad Social.

Asistencia Jurídica Gratuita. Derecho a la reagrupación familiar.

Derecho a la educación. Derecho al trabajo.

Derecho a asistencia social básica.

Menores
Derecho-deber de educación obligatoria (5-16 años).

Derecho a la asistencia sanitaria.

Derechos de participación municipal: iniciativa, propuestas,

petición, el derecho a la intervención en los plenos municipales

Empadronados y el derecho a audiencia pública.

Derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones

que los españoles.

Mujeres Derecho a la asistencia sanitaria en embarazo, parto y postparto.
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2. COMPETENCIAS EN EXTRANJERÍA E
INMIGRACIÓN

El Estado tiene competencia exclusiva en materia de
extranjería e inmigración, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 149.1.2ª. Le corresponde la determinación de los flujos
migratorios, el control de las fronteras, el establecimiento del
estatuto de los extranjeros y las condiciones y requisitos para
otorgar las autorizaciones de estancia, residencia y trabajo a los
inmigrantes. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de abril, de
derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, es la norma básica que desarrolla sus
competencias junto con su reglamento de ejecución, aprobado
por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. Las citadas
competencias se complementan con la promulgación por parte
de las Comunidades Autónomas de normas y en ocasiones la
creación de nuevos organismos específicos que desarrollan
políticas de integración social de los inmigrantes en ámbitos
como la enseñanza, cultura, salud, asistencia social y vivienda.

Creación de la Consejería de Inmigración de la
Comunidad de Madrid

Mediante el Decreto 85/2005, de 15 de septiembre, por el
que se establecen las bases para la creación de la Agencia para
la Inmigración se creó la Consejería de Inmigración como
órgano superior de la Comunidad de Madrid al que se atribuye
la dirección y ejecución de la política del Gobierno de la
Comunidad de Madrid en materia de inmigración y cooperación
al desarrollo.

Como Organismo Autónomo de carácter administrativo
dependiente de la Consejería de Inmigración se creó, mediante
la Ley 4/2005, de 14 de diciembre, la Agencia Regional para la
Inmigración y la Cooperación.

Su objetivo básico es gestionar la ejecución de planes,
programas y acciones que se deriven de la política del
Gobierno de la Comunidad de Madrid dirigidos al proceso de:
acogida, integración y posibles retornos de la población
inmigrante de la Comunidad de Madrid, así como el desarrollo
económico, social, cultural, institucional y democrático de los
países en vías de desarrollo, la sensibilización y educación hacia
el desarrollo y la colaboración en la acción humanitaria.

La Comunidad de Madrid reconoce además el importante
papel de las Entidades Locales en la integración de la
población inmigrante dentro del marco de cooperación
interadministrativa que requiere la política de inmigración. El
artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local establece que el municipio para la
gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal. Por ello, a través del
establecimiento de una línea de subvención la Comunidad de
Madrid atribuye a los municipios madrileños los recursos
necesarios para desarrollar proyectos de integración de la
población inmigrante.
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5.1| BIENVENIDA Y ACOGIDA

La acogida constituye la primera etapa en el proceso de
integración. Entendemos por acogida el conjunto de mecanismos,
dispositivos e instrumentos operativos, dispuestos y estructurados
de manera coherente dentro de una orientación global de apoyo,
que conforman una primera puerta de entrada de la población
inmigrante a los circuitos de integración.

Con la acogida se persigue el objetivo de facilitar a las
personas extranjeras recién llegadas, o aquellas que por diversas
razones han encontrado obstáculos para su inclusión o se
encuentran fuera de los itinerarios de integración, las capacidades
y recursos apropiados para superar su situación de desventaja y
ejercer en plenitud sus derechos y obligaciones. La acogida se
desvincula del asistencialismo, teniendo como objetivo último la
autonomía personal y la no dependencia de las entidades públicas.

Los principios que deben regir la acogida son los siguientes:

• El valor del idioma español como herramienta de
comunicación común.

• La importancia del trabajo y la responsabilidad como
camino de integración y la necesidad de combatir la
dependencia y el asistencialismo.

• La elaboración de itinerario personal de acuerdo a sus
circunstancias, perfil formativo y capacidades. No como
parte del grupo de procedencia al que pertenezca.

• Itinerario personal, basado en una relación equilibrada
entre derechos y obligaciones.

• Establecer y dar a conocer valores esenciales de la sociedad.

• Sin diferencias de cultura, debidas al país de procedencia
de cada inmigrante, las personas recién llegadas han de
conocer y respetar que la sociedad de acogida es
igualitaria entre hombres y mujeres.

1.1 La Unión Europea y la acogida para la integración

Los sistemas de acogida puestos en marcha en los Estados
miembros de la Unión Europea se pueden definir en los siguientes
puntos:

• La mayor parte de los Estados miembros de la Unión
Europea consideran el conocimiento básico de su lengua
como un elemento esencial de la integración. Muchos
países centran sus estrategias de integración en
programas introductorios que a veces incluyen cursos
obligatorios de lengua y educación en los valores y
normas de la sociedad de acogida, destinados a los recién
llegados. Tan sólo algunos Estados miembros realizan una
evaluación en profundidad de estas actividades.

• Valores básicos como la libertad, la democracia y el
respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales se consideran elementos importantes de
las nuevas políticas. Varios Estados miembros han
introducido medidas para fomentar su conocimiento
mediante programas de orientación cívica.

• Desde las políticas de acogida se planifica la prevención
del desempleo a través de la educación y la formación,
sistemas más efectivos para reconocer las cualificaciones,
lucha contra la discriminación en el puesto de trabajo y
promoción del empleo de las mujeres inmigrantes.
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• Las políticas de acogida incluyen la educación y la
formación como elementos fundamentales del proceso,
centradas en clases específicas de lengua y tutorías para
facilitar la integración en la escuela. Muchas iniciativas
promueven el respeto de la diversidad en el ámbito
educativo y el apoyo a los profesores.

• En algunos Estados miembros se han puesto en marcha
iniciativas de igualdad de acceso a las instituciones
públicas, incluidas medidas informativas y contra la
discriminación. El desarrollo de la cooperación entre
instancias estatales y la participación de las empresas son
medidas que comienzan a adoptarse.

• La importancia de las relaciones en la vida cotidiana y el
papel crucial de las actividades locales es subrayada por
la mayor parte de los Estados miembros.

• El intercambio efectivo de información, la coordinación
con todos los niveles estatales y los interesados, así
como la atención debida a la igualdad de sexos y a
las necesidades específicas de los niños y jóvenes
inmigrantes.

• Los Estados miembros perciben cada vez más la
necesidad de aumentar la capacidad de recopilar, analizar
y difundir de forma más sistemática información sobre
integración, incluidas estadísticas desglosadas por sexo.
Unos datos más detallados ayudan a evitar confusiones y
a mejorar la percepción de la contribución de los
inmigrantes al desarrollo de la sociedad de acogida.
También se precisarán otras medidas para supervisar y
evaluar las políticas y programas y para identificar
indicadores específicos.

El planteamiento global sobre la migración establece que una
política global europea en materia de migración debe reforzar
continuamente el nexo entre políticas de inmigración legal y
estrategias de integración.

En 2004, el Consejo Europeo adoptó el Programa de La Haya
sobre la consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la
Unión Europea, subrayando la necesidad de una mayor
coordinación de las políticas nacionales de integración y de las
actividades de la UE sobre la base de principios comunes.

En septiembre de 2005 la Comisión presentó un Programa
Común para la Integración que establece un marco para la
integración de nacionales de terceros países en la UE. Los elementos
clave de este programa son propuestas de medidas concretas para
poner en práctica tanto en la UE como en los distintos Estados

miembros. Además, el Programa Común establece mecanismos de
apoyo de la UE para facilitar este proceso mediante el desarrollo de
un planteamiento europeo distintivo de la integración a través de la
cooperación y del intercambio de buenas prácticas.

En estos momentos, en la red de enlaces nacionales participan
activamente todos los Estados miembros. La red se ha convertido
en un mecanismo efectivo para intercambiar información y definir
ámbitos prioritarios y desempeña un papel importante en el
refuerzo mutuo de los esfuerzos nacionales y de la UE.

Se han editado unos manuales sobre integración para
responsables políticos y profesionales, compilados en cooperación
con los enlaces nacionales, las autoridades regionales y las
organizaciones no gubernamentales, que constituyen una guía
para el intercambio de información y buenas prácticas.

Además hay un sitio web destinado a apoyar la promoción del
intercambio cultural de experiencias e información sobre
integración.

Un planteamiento integral que implique a los interesados en
todos los niveles es esencial para desarrollar una política de
integración efectiva, tal como se recoge en el Programa de La
Haya. La puesta en marcha de un proceso de cooperación
transnacional a nivel municipal entre poderes públicos, empresas
privadas, organizaciones sociales y asociaciones de emigrantes.
También está previsto reunir en un Foro Europeo de la Integración
a interesados que trabajan en la UE en pro de la integración; en
él, grupos de organizaciones que cuentan con miembros en varios
Estados miembros intercambiarán experiencias y elaborarán
recomendaciones que se incorporarán en un sitio en internet
dedicado a la integración.

En el contexto de la Estrategia Europea de Empleo, las
Directrices integradas instan a los Estados miembros para que
consideren la integración de los inmigrantes en los mercados
laborales de la UE. La Comisión hace un seguimiento del impacto
de los programas nacionales de reforma mediante informes
conjuntos anuales sobre empleo y anima a los Estados miembros
a convertir la integración de los inmigrantes en el mercado laboral
en una dimensión más explícita de las políticas de empleo.

Los inmigrantes representan un grupo importante de posibles
empresarios en Europa. Sus negocios tienen un impacto
significativo en el crecimiento económico de la UE. Con el fin de
superar las dificultades para la creación de empresas, se creó una
Red de empresarios de origen extranjero.
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1.2 Redes que participan en la atención inicial en la
Comunidad de Madrid

El modelo actual de acogida de inmigrantes se desarrolla
desde la estructura de atención social, que se encuentra integrada
en cada nivel administrativo. En la Comunidad de Madrid
implica la actuación de la Administración General del Estado, la
Comunidad de Madrid y cada ayuntamiento, desarrollando un
modelo organizativo diverso con dispositivos y servicios que
cubren una única necesidad. De esta manera, los sistemas de
acogida para inmigrantes aplicados son múltiples y variados.

Las redes que participan en la atención inicial a personas
inmigrantes, componen una estructura piramidal de carácter
jerárquico. En ella, el orden descendiente implica que a mayor
situación en la escala, poseen un mayor poder de decisión,
directamente proporcional a una menor intervención directa con
los inmigrantes con necesidades de acogida. Estas redes formales
e informales que llevan a la integración son:

1.3 Actuaciones desarrolladas para la acogida

Desde la Consejería de Inmigración y Cooperación de la
Comunidad de Madrid, se desarrollan múltiples actuaciones en
cuanto a la acogida de personas inmigrantes. Estas se llevan a
cabo a través de las entidades locales y no gubernamentales,
mediante convenios y subvenciones.

1.3.1 Convenios con ayuntamientos

La puesta en marcha de programas de acogida es una de las
acciones previstas en el Plan de Integración 2006-2008. En la
actualidad estos programas son una realidad en todos los
municipios con residentes extranjeros.

El Gobierno regional destina desde el año 2006 una
importante dotación económica para la puesta en marcha de
programas de acogida e integración en diferentes municipios,
según los convenios firmados entre administraciones autonómica
y locales, incrementando los recursos económicos cada año.

La Consejería de Inmigración y Cooperación realiza un reparto
proporcional de recursos según el número de extranjeros
empadronados en cada municipio, teniendo en cuenta los datos
entregados a la Consejería por cada uno de los 179 municipios de
la Comunidad de Madrid.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

• DG de Integración de los
Inmigrantes: Fondo para la acogida
y la integración, programas
subvenciones IRPF y programas
subvenciones de régimen general.

COMUNIDAD DE MADRID

• DG Servicios Sociales.
• Centros para la infancia y la familia.
• Programa de alojamiento e
hipotecas para Inmigrantes.

• Centros de Atención Social a
Inmigrantes.

• CEPIs.

AYUNTAMIENTOS

• DG Inmigración, Cooperación al
desarrollo y Voluntariado; DG
Servicios Sociales.

• Centro de atención a la infancia.
• Agentes de igualdad.
• Unidades móviles y equipos de
calle de emergencia.

TERCER SECTOR Y REDES INFORMALES DE APOYO

• Asociación de Vecinos, de Mujeres,
de grupos específicos.

• Casas de acogida.
• Centros de atención, culturales.
• Cruz Roja.
• Fundaciones, etc.



Los acuerdos permiten que la población inmigrada de los
municipios accedan a los siguientes servicios: talleres de
acogida, servicio de traducción e interpretación, asesoramiento
jurídico de extranjería, mediación para la convivencia en centros
educativos y clases de español para extranjeros. En algunos
municipios se ha creado un recurso de acogida para personas
extranjeras en situaciones de especial vulnerabilidad. Otros
recursos se aplican al ámbito de la vivienda y la manutención
temporal, etc.

Un gran número de estas iniciativas están siendo coordinadas
con los Centro de Atención Social a los Inmigrantes (CASI) y los
Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI).

1.3.2 Subvenciones

Desde la Consejería de Inmigración y Cooperación, se han
subvencionado 123 proyectos a diversas entidades sin ánimo de
lucro, en la convocatoria de 2007. Éstos se encuentran
distribuidos en tipologías o epígrafes, entre los que se encuentra
el de Atención Inicial o Preacogida. Con este carácter se han
presentado 12 propuestas, el 9,76% de la totalidad.

1.3.3 Base de datos de todos los recursos de
atención a la población inmigrante

También desde la Consejería de Inmigración y Cooperación
se realiza un continuo sondeo de las redes de atención social a
inmigrantes. Las cuatro redes mencionadas en el comienzo del
presente diagnóstico disponen de una gran diversidad de
dispositivos, que requieren de una constante actualización.
Todos estos dispositivos están recogidos en una base de datos
que aglutina la información de dichas redes.

La Información recogida en esta base de datos se publica de
manera periódica en el Portal de Inmigramadrid y en la Guía de
Recursos:

Portal Inmigramadrid

El objetivo del portal Inmigramadrid es facilitar la integración
de la población inmigrante en la Comunidad de Madrid y poner a
su disposición los instrumentos que faciliten su integración.

Para conseguir este objetivo se trabaja en la difusión de la
información útil orientada hacia la inserción social y económica, y
también aquella información que contiene temas de interés para
esta población como son: empleo (cómo obtener el permiso de

trabajo, ofertas de empleo,…), residencia (cómo obtener el
permiso de residencia, donde acudir,…), vivienda (programas de
acceso a la vivienda, información sobre alquileres, compra…),
sanidad (cómo obtener la Tarjeta Sanitaria, a dónde acudir en caso
de enfermedad,…) o educación (cómo acceder al sistema
educativo español).

El portal ha sido diseñado para ofrecer ayuda, asesoramiento,
formación e información que sirven para agilizar y mejorar la
integración de la población inmigrante en la región madrileña.

La Guía de Recursos para la Inmigración de la Comunidad
de Madrid

Esta guía dota a los profesionales de la intervención social
de una herramienta que facilita la labor de orientación y
asesoramiento en su trabajo diario con personas inmigrantes. Esta
publicación contiene la descripción y clasificación de las entidades
y los recursos disponibles en la Comunidad de Madrid.

Los procesos metodológicos en la elaboración de la guía han
alcanzado una amplia colaboración y validación de la información
por parte de las asociaciones, administraciones públicas,
organizaciones no gubernamentales participantes, lo que
garantiza su fiabilidad y representatividad.

Cabe destacar el elevado número de organizaciones recogidas
en la guía, así como la accesibilidad en la descripción y
clasificación de actividades de los recursos identificados. La Guía
incorpora índices alfabéticos y temáticos, y clasificadores que
facilitan la búsqueda de recursos.

1.3.4 Guía de Primeros Pasos

La Guía de Primeros Pasos para inmigrantes es un
instrumento de fácil manejo y completa información sobre los
procedimientos administrativos y las instituciones y recursos
con los que cuenta la Comunidad de Madrid en materia de
inmigración.

En esta publicación se describen, de forma sencilla y práctica,
los derechos y deberes de los inmigrantes en la región y los
procedimientos administrativos que deben realizar durante los
primeros días en ella para iniciar su proyecto de manera segura y
planificada, de modo que sirva de ayuda efectiva. Así pues, la guía
intenta resolver cuestiones como dónde empadronarse, cómo
tramitar la tarjeta de identidad de extranjero, si hace falta
autorización para trabajar o el acceso al sistema sanitario.
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Además de encontrarse en formato digital, se han impreso un
total de 63.000 ejemplares en la 2ª edición. Teniendo en cuenta
las regiones de procedencia del público al que se dirige, la guía se
ha publicado en seis idiomas diferentes: español, francés, árabe,
inglés, chino y rumano.

Estos ejemplares han sido distribuidos en su totalidad durante
2007 en los Centros de Atención Social a Inmigrantes (CASI),
Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI), en
entidades sociales, ayuntamientos, iglesias, la Policía Nacional,
centros educativos y algunos centros comerciales.

2. CONCLUSIONES

La presencia de diferentes actores en los procesos de acogida
de la población inmigrada implica una variedad de modelos
manejados en los diferentes niveles administrativos. Esta situación
provoca dos efectos: por una parte, la falta de una efectiva
coordinación entre ellos está provocando no pocas desigualdades
y falta de equidad territorial y está generando una gran disparidad
de modelos de acogida. Por otra, y desde una perspectiva más
positiva, la diversidad de enfoques ha comportado una gran
riqueza de experiencias y programas de acogida que, si se
promueven las condiciones específicas para ello, podrían ofrecer
una amplia gama de opciones para la población inmigrada.

Los desajustes entre redes suceden por diferentes motivos.
Entre los principales podemos destacar que la coordinación entre
administraciones de distinto nivel no siempre es la adecuada, y
muchas veces se duplican recursos sin que se logre una verdadera
eficacia en la ejecución de las políticas de acogida e integración
de la población recién llegada.

Uno de los problemas destacables es la falta de comunicación
e intercambio de información entre entidades. A esto hay que
sumar la limitada evaluación de las actuaciones de acogida,
realizadas tanto por las administraciones públicas como por las
entidades sociales.

Se hace evidente, además, la necesidad de recopilar y difundir
entre los profesionales la información sobre los recursos existentes
en primera acogida, al igual que promover actuaciones formativas
orientadas a los agentes involucrados en este ámbito.

Para subsanar estas carencias, y lograr una mayor coordinación
entre entidades de diferente nivel que trabajan la acogida de la
población inmigrante, es preciso mejorar y homogeneizar los
procesos de acogida, incorporando los elementos fundamentales
que deben darse en la acogida o bienvenida, a saber:

1) Acceso al empadronamiento.

2) Información y asesoramiento jurídico básico: legislación,
trámites y asesoramiento.

3) Conocimiento del entorno y habilidades sociales básicas
(idioma, valores y costumbres).

4) Información sobre los sistemas sanitarios, educativos y
de servicios sociales.

5) Información y asesoramiento para la inserción laboral.

6) Información sobre los mecanismos de participación
social.

7) Información sobre acceso a alternativas residenciales en
situaciones de emergencia.

La evidente necesidad de fortalecer los servicios y programas
generalistas directamente relacionados con la acogida conduce
hacia el objetivo de optimizar el funcionamiento de las redes de
acogida y bienvenida de la población inmigrante para aumentar la
integración y cohesión social.

No cabe duda de que el empadronamiento es la puerta de
entrada a los recursos más esenciales, especialmente el acceso a
la tarjeta sanitaria y al sistema educativo. Por ello es preciso
fomentar el conocimiento y la coordinación entre los Ayuntamientos
para la homogeneización en la recepción y transmisión de datos
relativos al empadronamiento. Así como los mecanismos para que
los ayuntamientos promuevan el empadronamiento y la
renovación de la inscripción en el padrón de la población extranjera.

Por todo lo descrito, las acciones relacionadas con la acogida
y bienvenida de la población inmigrada deben estar orientadas al
cumplimiento de los siguientes objetivos generales:

• Facilitar el proceso de acogida de la población
inmigrante.

• Optimizar el funcionamiento de las redes de acogida y
bienvenida de la población inmigrante.

• Fomentar el empadronamiento de toda la población
extranjera.
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5.2| SERVICIOS SOCIALES

1.1 Aspectos generales

El presente documento tiene como objeto ofrecer un
diagnóstico sobre la situación en que se encuentran en el
momento actual los Servicios Sociales ofrecidos a la población
inmigrante residente en la Comunidad de Madrid, de cara a
facilitar la formulación de estrategias que permitan cubrir de
manera global las necesidades de los inmigrantes.

Para la consecución de tal fin se han analizado una serie de
variables objetivas, relativas al grado de utilización por parte de la
población inmigrante de los diferentes programas, centros, etc. de
servicios sociales ofrecidos en la Comunidad de Madrid.

La dificultad para acceder a información actualizada y específica
de los inmigrantes, así como la escasa información de carácter
público existente, hacen que no resulte sencillo conocer la situación
real de una parte de la población cada día más importante.

Para obtener una imagen fiel de la situación en que se
encuentran los diferentes grupos de inmigrantes, se ha analizado
principalmente información de la Comunidad de Madrid
(Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Consejería de
Inmigración y Cooperación, Consejería de Empleo y Mujer) así
como del Servicio de Mediación Social del Ayuntamiento de
Madrid, como lugar de residencia de la mayor parte de los
extranjeros residentes en la región.

En función de la existencia de información actualizada, se han
analizado dichas variables considerando el origen (lugar de
procedencia del inmigrante) y residencia (lugar donde se
encuentra empadronado en la Comunidad de Madrid) para
detectar, en que caso de que existan, las diferencias entre los
distintos municipios de la región así como los diferentes
comportamientos de la población en función de su país de origen.

Sistema Público de Servicios Sociales

Se denomina Sistema Público de Servicios Sociales al
conjunto integrado y coordinado de programas, recursos,
prestaciones, actividades y equipamientos destinados a la
atención social de la población y gestionados por las
Administraciones Autonómica y Local.

Las actuaciones diseñadas desde Servicios Sociales tienen el
objetivo de cubrir los aspectos preventivo, asistencial, de
promoción y de inserción de los múltiples grupos que precisan
atención: discapacitados, mujer, minorías étnicas, etc.

El Sistema Público de Servicios Sociales se organiza
funcionalmente en dos niveles complementarios, y de la correcta
coordinación entre ambos depende la prestación de un servicio
integral al ciudadano así como la consecución de resultados.
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Se denomina prestaciones del sistema público de servicios
sociales a las actuaciones o los medios que, como forma de
protección singular, se ofrecen a las personas o grupos en que éstas
se integran para alcanzar, restablecer o mejorar su bienestar.

Las prestaciones individuales pueden ser de carácter técnico,
económico o material, y se dispensan a través de centros o a través
de servicios.
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ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA

• Recibe la mayor parte de las demandas de atención social y comunitaria de
la población.

• Su gestión es competencia directa de las entidades locales:
municipios y mancomunidades. El equipamiento básico es el Centro Municipal
de Servicios Sociales (CMSS). El conjunto de todos los centros y sus equipos
forman la Red Básica de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

• Las prestaciones realizadas a los ciudadanos son principalmente de carácter
técnico (información, orientación, asesoramiento, etc.).

ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA

• Su objetivo principal es ofrecer una respuesta a las necesidades y
situaciones concretas de la población, que requieren un alto grado de
especialización técnica o una disposición de recursos determinados.

• Su aplicación es competencia de la Comunidad de Madrid, aunque su
gestión puede corresponder directamente a la Comunidad, así como a
entidades locales y/u otras entidades sin o con ánimo de lucro.

• Las prestaciones realizadas son tanto de carácter económico (ayudas y
pensiones no contributivas) como materiales (atención residencial,
teleasistencia, manutención, etc.).

• El conjunto de equipamientos, servicios y equipos constituye la Red
Especializada de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

PRESTACIONES TÉCNICAS

• Información.

• Valoración.

• Orientación.

• Asesoramiento, apoyo y acompañamiento social.

• Intervención social, psicológica o sociológica.

• Protección jurídico-social de las personas con capacidad de obrar limitada.

PRESTACIONES ECONÓMICAS

• Renta mínima de inserción.

• Ayudas económicas de emergencia social.

• Ayudas económicas temporales.

• Ayudas económicas a particulares.

• Cheque-servicio.

PRESTACIONES MATERIALES

• Renta mínima de inserción.

• Atención residencial.

• Atención diurna.

• Atención domiciliaria.

• Teleasistencia.

• Manutención.

• Ayudas instrumentales.
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La distribución de los recursos sociales dentro del Sistema
Público de Servicios Sociales en el territorio de la Comunidad de
Madrid, atiende a criterios demográficos y de accesibilidad. El
territorio regional se divide en las siguientes zonas:

Zona básica: es el marco territorial de los servicios sociales
generales que prestan la atención social primaria.

Demarcación: es la agrupación de dos o más zonas básicas
colindantes.

Distrito: es el marco territorial considerado para la ubicación
de centros y servicios dirigidos a sectores específicos de la
atención social especializada.

Área: agrupa a varios distritos y sirve de referencia para el
establecimiento de redes completas de servicios.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS SOCIALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
MAPA DE ÁREAS Y DISTRITOS DE SERVICIOS SOCIALES
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Atención social primaria

Las entidades locales (municipios y mancomunidades) son los
organismos competentes en el nivel de la atención social primaria.

El equipamiento básico en este nivel de atención es el Centro
Municipal de Servicios Sociales, en adelante CSSM. El conjunto
de centros municipales de servicios sociales, con sus equipos
profesionales correspondientes, formará la Red Básica de Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid.

La titularidad de los centros de Servicios Sociales es municipal
y su gestión es indirecta, ya que se financian mediante la firma de
convenios entre la Comunidad y los diferentes municipios y
mancomunidades.

Los CSSM están distribuidos por todo el territorio para
garantizar el inmediato acceso de la población a los mismos y la
aplicación de los recursos más apropiados. Las unidades de trabajo
social (UTS) forman parte de los centros y son las encargadas de
prestar la atención social directa a los usuarios.

1.2 Marco normativo del Sistema Público de
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid

La Ley 11/2003 de 27 de marzo de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid estableció las bases para el desarrollo del
sistema de protección al servicio del bienestar de la población
madrileña.

La normativa que regula el acceso de la población extranjera
de origen inmigrante a los servicios sociales viene recogida en las
siguientes leyes específicas.

Ley de Extranjería. L.O. 4/2000 de 11 de enero sobre
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social. Modificada por las L.O. 8/2000 y
14/2003

Art.14.2 Los extranjeros residentes (con permiso de residencia)
tienen derecho a los servicios, tanto a los generales y básicos como
a los específicos, en las mismas condiciones que los españoles.

Art.14.3 Los extranjeros, sea cuál sea su situación administrativa
tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicos.

Ley 11/2003 de Servicios Sociales de la Comunidad
de Madrid

Art.10.2 Los extranjeros, exiliados, refugiados y apátridas que
se encuentren en el territorio de la Comunidad de Madrid podrán
ser igualmente beneficiarios de tales servicios conforme a lo
dispuesto en las normas, tratados y convenios internacionales
vigentes y, en su defecto, conforme al principio de reciprocidad.

• La inexistencia de una Ley general de Servicios Sociales a nivel
estatal y la falta de unidad normativa en cuanto a las condiciones
de los servicios y el concepto de los Servicios Sociales provoca
variabilidad de modelos existentes dentro de la misma
Comunidad Autónoma.

• El contenido y los requisitos sobre el acceso a los servicios
básicos y específicos no esta definido a nivel normativo.
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ACCESO A LOS CENTROS UNIDAD ADMINISTRATIVA
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1.3 La atención a los inmigrantes en los Servicios
Sociales

En base a lo establecido en la normativa expuesta en el
apartado anterior podemos resumir con el siguiente gráfico el
derecho de acceso de las personas inmigrantes en función de su
situación administrativa a las prestaciones del sistema de
Servicios Sociales.

Con respecto a la población inmigrante existen dentro de los
Servicios Sociales múltiples áreas de actuación que se abordan tanto
por el ámbito público, autonómico y local como por el privado.

Para facilitar el acceso de la población inmigrante a la Red
de Atención Social Primaria de la Comunidad de Madrid, con
independencia de su lugar de residencia, la Consejería de
Inmigración firma anualmente convenios con todos los municipios
madrileños para la elaboración de propuestas relativas al apoyo,
acogida e integración de la población inmigrante.
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• Económicas:
RMI, ayudas para el acogimiento
familiar de menores y personas

mayores, PNC de jubilación/invalidez,
subsidio de garantía de ingresos
mínimos, subsidio de movilidad y
compensación de gastos de

transporte, prestación por hijo a
cargo.

Situación administrativa
REGULAR

Servicios Sociales Específicos

�

• Técnicas:
protección jurídico-social.

• Materiales:
atención residencial, atención
diurna, servicio de atención
domiciliaría (SAD), Servicio
Municipal de Teleasistencia
Domiciliaria (STAD), ayudas

instrumentales.

Servicios
Sociales
Generales

• Económicas:
Emergencia Social no periódica y
Ayudas económicas temporales.

Servicios Sociales Específicos

Situación administrativa
IRREGULAR

�

• Técnicas:
SIVO asesoramiento, apoyo y
acompañamiento social,

intervención social, psicológica o
sociológica.

Fuente: Elaboración propia.



1.3.1 Acciones y programas de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales

A la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, se atribuye la
dirección y ejecución de la política del gobierno de la Comunidad
de Madrid en materia de familia y asuntos sociales. El desarrollo y
ejecución de las políticas de protección a la familia, servicios
sociales, atención a personas mayores, atención a la dependencia,
promoción social y fomento del voluntariado.

A continuación se expondrán datos sobre el uso y acceso a
recursos y prestaciones gestionados por la Consejería de Familia,
en concreto de:

• Renta mínima de inserción.

• Pensiones no contributivas.

• Servicios de emergencia social y comedor.

Se ha extraído todo lo relacionado a menores, familia y
mujer, que se abordará más exhaustivamente en el diagnostico
de ese ámbito.

Renta Mínima de Inserción (RMI)

La Ley 15/2001 de Renta Mínima de Inserción, en adelante
RMI tiene por objeto regular el derecho a la obtención de una
prestación económica, destinada a satisfacer necesidades básicas,
así como el derecho a recibir apoyos personalizados para su
inserción laboral y social.

Está destinada a satisfacer las necesidades básicas de las
personas en situación de exclusión social, y constituye un derecho
a recibir apoyos para su inserción laboral y social.

La renta mínima de inserción se otorgará a su titular con
carácter alimenticio, en beneficio de todos los miembros de la
unidad de convivencia y su importe será fijado de forma anual en
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

La solicitud se realiza en el Centro Municipal de Servicios
Sociales correspondiente al domicilio de la persona solicitante.

Según la memoria anual de los Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid 2007, de los titulares de RMI, un total de
1.320 familias de inmigrantes fueron perceptoras de RMI. Suponen
un 11,69% del total de las 11.292 familias perceptoras.

Los datos implican que han accedido al programa 3.406
personas lo que representa un 10,78% del total de 31.618
personas beneficiarias de la prestación. La media mensual de
familias inmigrantes perceptoras asciende en el año 2007 a 1.022
y se han abonado 12.261 prestaciones.

El mayor número de beneficiarios extranjeros de este programa
en la Comunidad de Madrid es el de los procedentes de Marruecos,
con más de un 40% del total.
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COMPARATIVA RECEPTORES RMI ESPAÑOLES-EXTRANJEROS
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• Como podemos apreciar en el cuadro anterior las familias
perceptoras de la renta mínima de inserción se han reducido en
estos últimos cuatro año en un 69%.

• En el mes de Enero de 2008 la población extranjera perceptora
de esta ayuda descendió a 931 familias, lo cual supone casi un
11% respecto a los beneficiarios nacionales cuantificados en
8.674 personas.
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Pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas se conceden a aquellos
ciudadanos en situación de especial necesidad cuando no hayan
cotizado el tiempo suficiente para recibir prestaciones de carácter
contributivo.

• Las pensiones no contributivas se conceden a aquellos
ciudadanos en situación de especial necesidad cuando no hayan
cotizado el tiempo suficiente para recibir prestaciones de
carácter contributivo.

• A lo largo de todo 2007 se ha producido un aumento constante
de más del 15%, tanto en el número de beneficiarios de
procedencia extranjera residentes en la Comunidad de Madrid
(hasta superar los 818 el pasado mes de diciembre) como en las
cuantías recibidas.

Servicio de emergencia social y comedor

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales cuenta con un
Servicio de Emergencia Social dependiente de la Dirección
General de Voluntariado y Promoción Social de la Comunidad de
Madrid. Atiende las necesidades sociales surgidas de emergencias
individuales, familiares y colectivas que se producen en el ámbito
de la Comunidad de Madrid. Funciona las 24 horas del día, los
365 días del año. La activación del servicio se efectúa a través del
112. Los recursos con los que cuenta este servicio son la Unidad
de Orientación a la Familia y las Unidades Móviles.

• Del total de personas en situación de emergencia social
atendidas en 2007 (2.673), 470 eran personas inmigrantes, lo
que ha representado un 17,6%.

• 151 familias inmigrantes ante momentos difíciles han sido
atendidas durante 2007 en la Unidad de Orientación a la Familia.
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PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (RECEPTORES EXTRANJEROS)
2007
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Españoles Extranjeros

PERSONAS EXTRANJERAS ATENDIDAS EN 2007

Perfil Número %

Hombre 248 52,8%

Mujer 222 47,2%

Adultos 230 48,9%

Jóvenes 155 33,0%

Menores 85 18,1%

Comunitaria 286 60,9%

Extracomunitaria 184 39,1%



76

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales cuenta con un
servicio de comedor el cual se administra mediante un convenio,
gestionado por Cruz Roja Española.

El comedor es un servicio de atención directa a refugiados e
inmigrantes en situación de vulnerabilidad social ante una
demanda de primera necesidad como es el alimento.

Esta atención se encuentra enmarcada dentro de un proceso
de intervención social con el usuario. Es un recurso importante
para familias solicitantes de asilo que se encuentran en situación
de tránsito hacia terceros países o que desean fijar su residencia
definitiva en la Comunidad de Madrid incorporándose
paulatinamente a la vida social en un proceso de normalización.

La derivación a este recurso se realiza mediante la tarjeta
identificativa correspondiente y tramitada por Cruz Roja Española.

1.3.2 Acciones y programas de la Consejería de
Inmigración y Cooperación

Las actuaciones principales que articula la Consejería de
Inmigración y Cooperación en el ámbito de los Servicios
Sociales son:

• Programa de atención social CASI.

• Programa de atención a minorías étnicas de Europa
del este.

• Programa de atención a inmigrantes en riesgo de
exclusión social.

• Programa de retorno voluntario para inmigrantes.

• Programa de acogida de emergencia de
subsaharianos.

• Subvención a instituciones sin ánimo de lucro para
el desarrollo de programas y proyectos.

• Convenios con entidades locales: municipios y
mancomunidades.

Programa de atención social CASI

La población inmigrada presenta una serie de necesidades
especiales, con mayor intensidad en sus primeros momentos de
estancia en nuestro país. Con estos centros se pretende ofrecer
servicios que faciliten al inmigrante su integración social y laboral,
a través de una atención integral y especializada.

Los CASI son un recurso que complementa las intervenciones de
los Centros de Servicios Sociales, dando respuesta a situaciones de
especial complejidad. Cuentan con equipos técnicos compuestos
por psicólogos, trabajadores sociales, abogados, mediadores
socioculturales entre otros perfiles profesionales.

Un Centro de Atención Social a Inmigrantes es un dispositivo
de apoyo de segundo nivel, que complementa la atención social
básica de los servicios sociales de atención primaria, para facilitar
la integración social de las personas inmigrantes que llegan a
nuestra Comunidad en situación de especial vulnerabilidad y que
precisan de una intervención social de mayor intensidad.

Cada uno de los centros engloba varias áreas de influencia según
la zonificación de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid.
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NACIONALIDADES MAS REPRESENTATIVAS

Nacionalidades %

Bolivia 14,89%

Rumania 10,80%

Ecuador 9,76%

Marruecos 9,45%

Servicios prestados (comidas) 93.755

Fuente: Elaboración propia.



El acceso de la población inmigrante a los CASI se realiza a
través de los CSSM (excepcionalmente desde el programa de
atención a inmigrantes en riesgo de exclusión social) y se intenta
dar respuesta a situaciones de especial vulnerabilidad que
requieren de una intervención social más cualificada y de mayor
intensidad que debe ser realizada por un equipo multiprofesional.

Los centros situados en municipios distintos a Madrid cuentan
con unidades móviles que les permiten prestar servicios en otros
municipios de nuestra región. Así, la movilidad de los equipos del
CASI ha permitido acercar los servicios y recursos a la población
inmigrante, facilitando la accesibilidad a los mismos y evitar así
desplazamientos que pudieran alargar el trayecto de las personas
inmigrantes por varios centros de atención situados en distintos
municipios.
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PROTOCOLO DE ACCESO Y ATENCIÓN CASI
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• Desde la puesta en marcha de los Centros de Atención Social
(CASI), en 2002, más de 37.000 personas han utilizado alguno
de los programas que han puesto en marcha.

• Desde sus inicios han sido muchos más los usuarios de los
programas de atención social (área jurídica, laboral, etc.) que los
de programas de acogida de emergencias.

• A pesar del crecimiento constante que se ha producido de la
población extranjera residente en la Comunidad de Madrid
desde la creación de los CASI, el número de expedientes abiertos
por los centros se encuentra en un periodo de decrecimiento.

• El índice de actividad generado por la población inmigrante en
los centros (medido como la relación existente entre número de
expedientes abiertos y población extranjera) ha descendido de
una manera continuada en los últimos años, hasta alcanzar los
3,6 expedientes por cada 1.000 extranjeros, muy inferior a los
12,1 expedientes del año 2003.
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ACTIVIDAD EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL A
INMIGRANTES



Programa de atención aminorías étnicas de Europa del este

El programa de atención a minorías étnicas de Europa del este
es uno de los que desarrolla la Consejería de Inmigración y
Cooperación con el objetivo de velar por las necesidades
especiales de determinados grupos, en situaciones y con carencias
específicas.

• El número de intervenciones realizadas en los últimos ejercicios
se encuentra estabilizado y apenas se han producido pequeñas
oscilaciones, si bien el pasado 2007 ha sido el año en que se ha
producido el menor número de actuaciones desde el año de su
puesta en marcha.

• El mayor número de intervenciones realizadas en el marco del
Programa han sido siempre las destinadas a la población adulta,
mientras que las realizadas para la atención de familias son
menos de la mitad.

• Las actuaciones realizadas para la integración de menores se
encuentran en niveles mínimos desde su puesta en marcha.

Programa de atención a inmigrantes en riesgo de
exclusión social

• El número de personas atendidas, en situación irregular y de
especial vulnerabilidad, en el último año ha descendido
considerablemente aunque se han detectado que acuden con
una problemática social más aguda.

• El mayor número de usuarios del programa procede de Rumania
si bien el principal colectivo de personas que utiliza el Programa
procede del África Subsahariana.
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EVOLUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN
EL PROGRAMA
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País Número %

Rumania 49 14%
Nigeria 32 9%
Marruecos 21 6%
Senegal 18 5%
Malí 18 5%
Resto 215 61%
Total 352
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Programa de retorno voluntario para inmigrantes

• El programa de retorno voluntario de inmigrantes de la
Comunidad de Madrid (PREVICAM), esta dirigido a personas
inmigrantes en situación de exclusión social y vulnerabilidad, y a
victimas de la trata y del tráfico ilícito de personas y, en casos
excepcionales, a otros inmigrantes que puedan retornar como
agentes de desarrollo a sus países de origen con un pequeño
proyecto de reinstalación y que voluntariamente expresen su
deseo de retorno al país de origen.

• La práctica totalidad de los beneficiarios del programa hasta la
fecha proceden de los países de América Latina.

Programa de acogida de emergencia de subsaharianos

El Programa de acogida de emergencia de Subsaharianos de
la Comunidad de Madrid se realiza en colaboración con Cruz
Roja Española.

Las actuaciones de emergencia se desarrollan para la acogida
inicial y la cobertura de necesidades básicas a aquellas personas
inmigrantes que se encuentran en graves situaciones de
vulnerabilidad o exclusión social, en especial de inmigrantes
subsaharianos llegados fundamentalmente desde Canarias,
Ceuta y Melilla facilitando la cobertura de sus necesidades básicas
e información y orientación general y específica a estos inmigrantes.

Las actuaciones de emergencia se llevan a cabo en dos fases:

• Fase de acogida inicial: Se realiza mediante una
atención personalizada, teniendo en cuenta la situación
de los inmigrantes recién llegados. Tiene una duración
de hasta 15 días desde la acogida del inmigrante.

• Fase de intervención: Tiene cuatro áreas de intervención:
social, de mediación y convivencia, de formación y
sanitaria. Tiene una duración de hasta tres meses desde
la llegada del inmigrante.

Subvención a instituciones sin ánimo de lucro para el
desarrollo de programas y proyectos

La finalidad de esta línea de subvención es el desarrollo de
programas y proyectos que favorezcan la integración social y
laboral de la población inmigrante además de fomentar la
participación del tejido social de nuestra Comunidad.

Si bien los destinatarios últimos de las ayudas serán los
inmigrantes, éstas se canalizan a través de instituciones sin ánimo
de lucro, proporcionando apoyo económico al movimiento
asociativo, tanto de inmigrantes como de autóctonos, que
favorezca la participación de los inmigrantes en la vida social,
política y cultural en nuestra Comunidad, como lugar de acogida,
su mejor integración, y se facilite la convivencia de la población
autóctona con la inmigrante.

Las actuaciones subvencionables en relación con el ámbito
de los servicios sociales son: atención inicial o preacogida,
apoyo y atención social a la mujer inmigrante, atención a la
familia, apoyo y atención social a jóvenes inmigrantes y apoyo al
retorno voluntario.
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• Los proyectos y programas subvencionados han pasado de 42
en el año 2003 a 159 en 2007: 123 proyectos y 36 programas
para la integración de inmigrantes.

• El perfil mayoritario son mujeres (57,58%), con edades
repartidas uniformemente, donde los menores de 20 destacan
ligeramente (37%).

• Los beneficiarios atendidos se distribuyen de manera desigual.

• La ubicación de las iniciativas revela una tendencia hacia Madrid,
sobre todo al distrito Centro, concretamente un 20,2% de ellas.

• Las actuaciones subvencionadas a través de la convocatoria de
proyectos y programas 2007 en el ámbito de los servicios sociales
han supuesto un 32,48% respecto del resto de áreas.

Convenios con Entidades Locales: municipios y
mancomunidades

Como ya se ha descrito en el ámbito de acogida para facilitar
el acceso de la población inmigrante a la Red de Atención Social
Primaria de la Comunidad de Madrid, con independencia de su
lugar de residencia, se firman anualmente convenios con todos los
municipios madrileños para la elaboración de propuestas relativas
al apoyo, acogida e integración de la población inmigrante,
reforzando así los servicios sociales municipales.
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EJES DE ACTUACIÓN PROYECTOS Y PROGRAMAS 2007

EVOLUCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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1.3.3 Actuaciones de las Entidades Locales:
municipios y mancomunidades

Como ya hemos mencionado las Entidades Locales (municipios
y mancomunidades) son los organismos competentes en el nivel de
la atención social primaria y se financian mediante la firma de
convenios entre la Comunidad y los diferentes municipios y
mancomunidades.

La Comunidad de Madrid en el año 2007 tuvo la siguiente
distribución de CSSM

El municipio de Madrid acoge la mayor parte de la población
inmigrante de la Comunidad (54,1%) y de la misma manera
recibe la mayor parte de los fondos destinados a financiar la Red
de Atención Social Primaria de la Comunidad (el 60,2% y el
57,7% de los fondos de los ejercicios 2005 y 2006).

Otras áreas geográficas de la Comunidad con un mayor
número de población extranjera empadronada (sur y este
metropolitano) son también las que reciben mayor cantidad de
fondos para financiar sus centros de Atención Social Primaria.

En el año 2006 los Centros de Servicios Sociales Municipales
atendieron un total de 99.723 personas de las cuales 19.944 son
inmigrantes (20%). Estas personas acuden prioritariamente en
horario de mañana siendo un porcentaje del 9,64% las que
acuden por la tarde.

Las personas inmigrantes que acuden a los CSSM lo hacen
prioritariamente para recibir información y orientación sobre
recursos y prestaciones, así como tramitaciones que tienen que
ver con su situación administrativa.

Los distritos con mayor porcentaje de atenciones a la
población en general son los de Latina, Carabanchel, Vallecas y
Ciudad Lineal.

Ayuntamiento de Madrid

• El Ayuntamiento de Madrid a través del Servicio de Mediación y
Dinamización presta servicios de atención social primaria a la
población inmigrante del municipio de Madrid.

• Como parte de la actividad de orientación para el acceso a
recursos, este servicio proporciona información bajo demanda
del usuario; deriva hacia otros agentes sirviendo de puente
entre las instituciones y el inmigrante; realiza acompañamientos
únicamente cuando los indispensables; lleva a cabo traducciones
en momentos puntuales y se responsabiliza del seguimiento del
proyecto personal migratorio.

• La actividad con un mayor número de actuaciones es la
realización de seguimientos (entre un 12 y un 15% durante los
últimos ejercicios).

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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CSSM COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid cuenta en total con 72 Centros de servicios sociales

25 Centros de servicios
sociales en Madrid capital

47 restantes en el resto
de la Comunidad

Fuente: Elaboración propia.



• El número de atenciones realizadas para la orientación a
recursos se ha incrementado progresivamente, desde la creación
del servicio hasta el año 2003, año en que alcanza el número
más elevado.

• Sin embargo, experimenta un fuerte descenso en los siguientes
años tanto en el número de actuaciones realizadas como en el
de personas atendidas ya que aproximadamente se contabilizan
dos actuaciones por persona.

• Es la tasa de actividad la que nos indica la cobertura del
servicio, el número de personas atendidas por cada 1.000
habitantes. Este indicador apenas alcanza los 65 en su punto
máximo y como se observa, la evolución del nivel de actividad
no se corresponde al crecimiento demográfico de la población
inmigrante.

• De manera paralela al incremento en la actividad se ha producido
un aumento progresivo en el número de componentes del
equipo de trabajo.
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ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA (TIPOLOGÍA DE ACTIVIDAD)
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid.
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Nº de Actuaciones del Servicio de Mediación

y Dinamización

Tasa de Actividad

Población extranjera (Madrid ciudad)

La Tasa de Actividad se define como el número de personas atendidas entre la población
inmigrante por cada mil habitantes.

Fuente: Ayuntamiento de Madrid / Padrón Municipal de Habitantes.

INMIGRANTES QUE ACUDEN A CENTROS DE ORIENTACIÓN
(MUNICIPIO DE MADRID)
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• De entre los servicios de atención primaria más solicitados por la
población inmigrante de la ciudad de Madrid, destacan los de
carácter jurídico que suponen la mitad del total de los servicios
realizados. Le siguen las consultas realizadas sobre el ámbito
laboral y educativo, que suponen un 13% y un 8% del total,
respectivamente.

• Dentro de los servicios jurídicos prestados, destacan actividades
como el asesoramiento a la población inmigrante sobre trámites
para la obtención de permisos de residencia y/o trabajo,
reagrupaciones familiares, solicitudes de asilo o nacionalizaciones.

• Las actuaciones de ámbito laboral más habituales son de
asesoramiento sobre la situación del mercado de trabajo, así
como los requisitos necesarios para el desempeño de un puesto
de trabajo en situación legal.

• Los servicios educativos prestados incluyen actuaciones de
información de tramitación de becas y ayudas al estudio así como
otras encaminadas a facilitar la relación entre el profesorado
autóctono y los padres de escolares inmigrantes.

• Intervenciones destacables son igualmente las relacionadas con
la sanidad, que suponen un 4% del total, y que incluyen desde
información sobre el sistema sanitario así como sobre los medios
de obtención de la tarjeta sanitaria.
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ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA (ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN)
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Fuente: Ayuntamiento de Madrid. (Datos 2007).
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TASA DE ACTIVIDAD (MUNICIPIO DE MADRID, POR DISTRITO)

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (Datos 2007) / Padrón Municipal de Habitantes.

Distrito Inmigrantes Tasa cobertura

Arganzuela 23.587 33,62

Barajas 5.118 27,35

Carabanchel 54.995 13,36

Centro 37.812 11,32

Chamartín 16.765 13

Chamberí 20.531 6,82

Ciudad Lineal 38.587 5,34

Fuencarral - El Pardo 20.194 11,59

Hortaleza 18.207 14,99

Latina 45.503 17,34

Moncloa - Aravaca 14.763 28,04
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Puente de Vallecas 43.557 11,13

Retiro 11.704 22,30
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San Blas 20.607 8,40
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• Los distritos que durante el pasado año tuvieron la mayor tasa
de actividad son Arganzuela (33,62), Villa de Vallecas (32,28),
Vicálvaro (28,88) y Moncloa-Aravaca (28,04). De ellos destaca
Arganzuela, con un volumen de población inmigrante muy
inferior a la de múltiples distritos.

• Entre los distritos con un indicador menor, se encuentra Ciudad
Lineal (5,34), Chamberí (6,82) y San Blas (8,40), que en total
representan el 15% de la población inmigrante de la ciudad de
Madrid.

• Entre los cinco distritos con mayor volumen de población
inmigrante (Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal, Latina y Puente
de Vallecas), tan solo Latina se sitúa por encima de la media,
fijada en 16,9%.

• Son las mujeres quienes acuden al servicio con objeto de
demandar orientación para acceso a recursos (casi un 70% de
los usuarios son mujeres)

• Además, este ratio ha ido evolucionando desfavorablemente,
llegando incluso a alcanzar el 83% del total en el año 2004.

• En función de la edad de la población atendida, se observa que
aquellos entre los 26 y los 45 años solicitan el servicio (64%),
pero así mismo son también el rango de población más
abundante (56%).

• Por el contrario, la franja que se sitúa por debajo de la mayoría
de edad, que representa una proporción relevante de la
población (17%) extranjera de la ciudad, tan sólo acumula el
3% de las atenciones realizadas. Lo que significa que no se está
accediendo a esta franja de edad, por lo menos de forma directa
ya que la tasa de cobertura es de un 3 por mil.
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45%
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64%
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83%
72% 71% 68%

Fuente: Ayuntamiento de Madrid.

PERFIL DEL INMIGRANTE QUE ACCEDE AL SERVICIO:
SEXO (MUNICIPIO DE MADRID)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Hombre Mujer

Atendidos Población Tasa cobertura (‰)

< 18 3% 17% 3

18 - 25 15% 10% 20

26 - 35 36% 34% 14 -

36 - 45 28% 22% 17

46 - 55 11% 10% 15 -

56 - 65 4% 3% 15 -

> 65 2% 2% 17

PERFIL DEL INMIGRANTE QUE ACCEDE AL SERVICIO:
EDAD (MUNICIPIO DE MADRID)

Fuente: Ayuntamiento de Madrid.
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• De entre los miembros de las diferentes nacionalidades
extranjeras con mayor número de residentes en la Ciudad de
Madrid, los marroquíes son los atendidos con mayor frecuencia,
seguidos por los procedentes de Bolivia y Ecuador.

• Si se relaciona el número de personas atendidas de cada
nacionalidad con el número de residentes en la ciudad de
Madrid (Tasa de Cobertura) se observa que los procedentes de
Marruecos, Bolivia y Brasil son los que utilizan con mayor
intensidad este servicio.

• Por el contrario, el número de atendidos procedentes de China,
Argentina y Paraguay no es lo suficientemente relevante como
para aparecer desagregado, ya que es muy reducido.

2. CONCLUSIONES

El presente capítulo recoge, a modo de resumen, las
principales conclusiones obtenidas del diagnóstico realizado para
los Servicios Sociales.

Para facilitar el seguimiento de las conclusiones, se han
estructurado en las siguientes grandes áreas comunes (similares a
la estructura de los capítulos anteriores):

• Aspectos generales y marco normativo

• La atención a los inmigrantes:
- Cobertura y dotación de recursos
- Acceso
- Operativa y funcionamiento
- Coordinación entre redes

Siempre que ha sido posible, las conclusiones se han
acompañado de información cuantitativa de referencia. No
obstante, en determinadas ocasiones la inexistencia de dicha
información, o la falta de homogeneidad de la existente para el
conjunto de los organismos analizados no lo ha permitido.

Aspectos generales y marco normativo

• El contenido y los requisitos sobre el acceso a los servicios
básicos y específicos no está definido a nivel normativo, lo que
provoca diversidad de modelos de actuación.

• No existe un sistema de información que permita desglosar las
atenciones que se prestan a los inmigrantes en los servicios
sociales generales, lo cual dificulta el conocimiento sobre el
acceso y uso de servicios y prestaciones.

La atención a los inmigrantes

• Una gran parte de personas de origen extranjero necesita una
intervención integral que un solo agente, por estar más
especializado, no es capaz de proporcionar.

• Un elemento determinante en el funcionamiento de los Servicios
Sociales es la situación de irregularidad jurídica de los extranjeros,
en tanto que ha condicionado el acceso a ciertas prestaciones
sociales y programas públicos de atención, de los que se han
visto privado un sector importante de esa población inmigrante.

• Fruto de la situación anterior, la aparición de nuevas redes y
servicios no suficientemente coordinadas.
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Procedencia
Población

Número de atendidos
Tasa

por colectivo cobertura

1 Ecuador 122.435 22% 1.118 14% 9,13

2 Rumania 46.773 8% 402 5% 8,59

3 Colombia 42.487 8% 407 5% 9,58

4 Bolivia 40.044 7% 1.189 15% 29,69

5 Perú 35.192 6% 322 4% 9,15

6 Marruecos 27.355 5% 1.302 17% 47,60

7 China 24.400 4% 0,00

8 R. Dominicana 21.066 4% 197 3% 9,35

9 Brasil 14.182 3% 230 3% 16,22

10 Argentina 12.511 2% 0,00

11 Paraguay 12.072 2% 0,00

12 Resto 152.287 28% 2.571 33% 16,88

PERFIL DEL INMIGRANTE QUE ACCEDE AL SERVICIO:
ORIGEN (MUNICIPIO DE MADRID)

Fuente: Ayuntamiento de Madrid / Padrón Municipal de Habitantes.



Cobertura y dotación de recursos

• El diferente grado de especialización de los recursos así como la
dispersión geográfica de los servicios ofrecidos por los servicios
autonómicos hace que existan notables diferencias entre los
municipios generando una cobertura desigual.

• Existe asimismo una excesiva concentración de servicios y
dispositivos de ayuda en Madrid capital, quedando
precariamente abastecidos algunos municipios periféricos de la
Comunidad.

Acceso

• Las personas más vulnerables y en situación de exclusión social,
muchas veces debido a su situación administrativa irregular,
tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

• Algunas nacionalidades manifiestan dificultades en su acceso a
los Servicios Sociales debido a la barrera idiomática.

Operativa y funcionamiento

• El tiempo medio de citación en los Centros de Servicios Sociales
Municipales (CSSM) se encuentra entorno al mes y medio. Este
hecho provoca, en los casos en que el tiempo es clave para la
calidad de la atención, algunos problemas importantes.

• Se detectan algunas carencias formativas en relación al
fenómeno de la inmigración en algunos profesionales de los
Centros de Servicios Sociales

Coordinación entre redes

• Descoordinación de las redes y recursos oficiales (CSSM, recursos
de la Comunidad de Madrid y recursos de los ayuntamientos).

Las conclusiones anteriormente expuestas resaltan la
importancia de establecer un sistema de información que permita
desglosar los datos y analizar las atenciones prestadas a la
población inmigrante, a través de los distintos servicios sociales.
Este sistema instrumentalizará un conocimiento de la realidad en
profundidad y ayudará a fundamentar las intervenciones que se
realicen desde los distintos recursos de atención.

El reto para lo servicios sociales pasa por reforzar y mejorar los
mecanismos de coordinación de los recursos mencionados que
posibiliten la optimización de los mismos. La formación
permanente de los profesionales de los centros especializados en
la inmigración debe ser uno de los elementos esenciales para el
logro de los objetivos propuestos.

Se debe incidir igualmente en líneas de trabajo que continúen
facilitando la efectiva integración social de las personas
inmigrantes en situación de mayor vulnerabilidad. En este sentido,
la actual crisis económica hace prever un aumento de la
precariedad y de las dificultades a la hora de acceder a los servicios
básicos y específicos y a unos niveles de vida equiparables a los del
resto de la población, por lo que se hace prioritario impulsar los
recursos de emergencia destinados a esta población.

Objetivos generales

A partir de las principales conclusiones obtenidas del
diagnóstico realizado para los Servicios Sociales pueden
establecerse los siguientes objetivos generales:

• Reforzar y mejorar la coordinación de las distintas redes
de servicios sociales existentes.

• Optimizar los recursos para la atención a los grupos de
población inmigrante en situación de especial
vulnerabilidad.
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Taller de informática y nuevas tecnologías en un
Centro de Participación e Integración de

Inmigrantes (CEPI) de la Comunidad de Madrid.
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1.2 Actuaciones para el empleo

1.2.1 Consejería de Empleo y Mujer
1.2.2 Consejería de Inmigración y Cooperación

2. CONCLUSIONES
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5.3| EMPLEO Y FORMACIÓN LABORAL

El acceso al empleo es un objetivo prioritario en todo proyecto
migratorio y constituye un factor determinante en el proceso de
integración social de la población extranjera. Por esta razón, la
normal integración del inmigrante y su acceso a unos niveles de
vida equiparables a los del resto de la población pasa por el
normal acceso a las ofertas del mercado de trabajo, la formación
y cualificación para el mismo.

El mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid cuenta
cada vez más con un mayor número de personas inmigrantes y se
ha ido consolidando como la segunda Comunidad Autónoma en
tasas de actividad y la primera en tasa de ocupación llegando a
738.000 inmigrantes activos. Esto supone un 20% respecto del
total de la población activa en la región.

Para la realización del presente diagnóstico se han analizado
una serie de variables objetivas, seleccionadas en función de la
disponibilidad de información al respecto. También, se han
analizado los recursos disponibles en la Comunidad de Madrid en
materia de empleo profundizando en los que ofrece la Consejería
de Empleo y Mujer a través del Servicio Regional del Empleo así
como los de la propia Consejería de Inmigración y Cooperación.

Para concluir, se debe resaltar que el contexto económico de
crisis en el que ve la luz este plan afecta especialmente al área
de empleo, y en concreto al acceso de la población extranjera
de origen inmigrante al mercado de trabajo, por lo que
objetivos y medidas irán encaminadas a potenciar una mayor
formación de los trabajadores de cara al acceso, permanencia y
recualificación laboral.

1.1 Población inmigrante y empleo en la Comunidad
de Madrid

Fruto del análisis de las diversas fuentes consultadas se ha
obtenido una imagen actual de cómo es en estos momentos la
situación de la población inmigrante residente en la Comunidad
de Madrid así como su participación creciente en la economía
madrileña, derivada del aumento continuado en su número que
se ha producido en los últimos años.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2000 2001 2002 2003

Población española 5.039.674 5.066.777 5.082.712 5.129.727
Población extranjera 165.734 305.656 444.440 589.215
% extranjeros 3,18 5,69 8,04 10,30

2004 2005 2006 2007

Población española 5.140.574 5.183.391 5.207.671 5.214.779
Población extranjera 664.255 780.752 800.512 866.910
% extranjeros 11,44 13,09 13,32 14,25

POBLACIÓN Y MERCADO LABORAL

2005 2006 2007
Nº % Nº % Nº %

Españoles 2.523,4 83,1 2.550,5 81,3 2.599,3 80,2
Población UE 162,5 5,4 47,4 1,5 165,6 5,1
Población no UE 348,9 11,5 539,9 17,2 476,0 14,7

POBLACIÓN ACTIVA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA).
Datos: Primer trimestre de cada año / en miles de personas.



• Durante 2007 la población activa en el conjunto de España ha
crecido un 2,8% anual, incrementándose en más de 600.000
personas y alcanzando un total de 22,19 millones de personas.
En la Comunidad de Madrid el crecimiento fue de unas 78.000
(2,5% en términos de tasa) hasta la cifra de 3,28 millones que
mantiene actualmente.

• El crecimiento de la población activa ha sido impulsado
mayoritariamente por la incorporación al mercado laboral
español de personas extranjeras. En la Comunidad de Madrid,
de cada cien personas que han entrado en ese mercado durante
el año, 57 eran extranjeras, incrementándose así la población
activa de origen externo en unas 44.000 personas.

• La tasa de actividad ha alcanzado el 76,6% (calculada sobre la
población de 16 a 64 años). En el año anterior se ha producido
un aumento de la tasa de 0,5 puntos, ligeramente por debajo
del incremento registrado en la media del resto de regiones. Por
nacionalidades y teniendo en cuenta las características
especiales de la población extranjera que actúan de forma
causal (menor edad media que la población española y menor
proporción de estudiantes en su seno), las tasas de actividad de
la población inmigrante resultan en promedio superiores a las de
la población española.

• En la Comunidad de Madrid, la tasa de participación laboral de la
población extranjera es del 82,4% y la de la española del 75,2%.

• Durante 2007, a la vez que crecía 1,1 puntos la tasa española,
la de la población extranjera cayó 2,9 puntos.

91

POBLACIÓN Y MERCADO LABORAL

Población activa (miles de personas y % s. pob. activa)
Nacionalidad 2005 2006 2007

Españoles (1) 82,6% 80,7% 79,8%

Extranjeros 17,4% 19,3% 20,2%

Total 3.067,5 3.179,7 3.257,7

POBLACIÓN ACTIVA Y TASA DE ACTIVIDAD EN
LA COMUNIDAD DE MADRID

Tasa de actividad (sobre población 16-64 años)
Nacionalidad 2005 2006 2007

Españoles (1) 72,9% 74,1% 75,2%

Extranjeros 84,2% 85,3% 82,4%

Total 74,7% 76,1% 76,6%

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.

(1) Incluye doble nacionalidad.

2005 2006 2007
Nº % Nº % Nº %

2.342,3 84,1 2.407,5 81,6 2.462,3 81,3

138,9 5,0 43,6 1,5 142,0 4,7

302,4 10,9 501 17,0 424,1 14,0

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA).
Datos: Primer trimestre de cada año / en miles de personas.

POBLACIÓN OCUPADA

2005 2006 2007
Nº % Nº % Nº %

181,1 72,1 143 77,0 137,0 64,5

23,6 9,4 3,8 2,1 23,6 11,1

46,5 18,5 38,9 20,9 51,9 24,4

POBLACIÓN DESEMPLEADA
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Población extranjera ocupada

• La mayoría de los trabajadores extranjeros en la Comunidad de
Madrid, proceden de fuera de la Unión Europea.

• La práctica totalidad de los afiliados extranjeros a la Seguridad
Social lo son por medio del Régimen General. Entre los hombres
extranjeros, el porcentaje de afiliaciones al Régimen General es
similar al de los autóctonos.

• Tiene un menor peso el Régimen Especial Autónomo y más peso
el Régimen Especial Agrario. Entre las mujeres destaca el gran
peso de las empleadas de hogar, que representan un 18% del
total de afiliaciones.

• Construcción, Comercio, Hostelería e Inmobiliario copan más de
tres cuartas partes de la contratación de extranjeros.

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

Españoles Extranjeros
Total % Unión Europea Resto Total % Total % Unión Europea Resto Total %

Agricultura, Ganadería y Caza 7.560 0,3% 396 1.665 2.061 0,6% 3.079 0,9% 142 63 205 0,5%

Pesca 11 0,0% 0 1 1 0,0% 6 0,0% 0 0 0 0,0%

Industrias extractivas 1.744 0,1% 201 231 432 0,1% 111 0,0% 2 1 3 0,0%

Industria manufacturera 221.020 10,0% 8.187 14.379 22.566 6,5% 19.631 5,6% 575 415 990 2,6%

Producción de energía 9.782 0,4% 82 63 145 0,0% 72 0,0% 0 2 2 0,0%

Construcción 167.976 7,6% 23.566 55.219 78.785 22,5% 50.063 14,4% 11.407 2.836 14.243 37,6%

Comercio y reparación de vehículos 379.234 17,1% 13.855 40.942 54.797 15,7% 84.293 24,2% 1.741 6.854 8.595 22,7%

Hostelería 95.689 4,3% 9.418 43.633 53.051 15,2% 25.141 7,2% 1.041 2.044 3.085 8,1%

Transporte y almacenamiento 172.307 7,8% 6.422 11.867 18.289 5,2% 33.775 9,7% 592 1.098 1.690 4,5%

Intermediación financiera 102.861 4,6% 1.912 1.864 3.776 1,1% 5.767 1,7% 146 80 226 0,6%

Inmobiliarias y Alquiler 505.961 22,8% 20.085 55.741 75.826 21,7% 78.624 22,6% 3.293 2.089 5.382 14,2%

Administración Pública, Defensa y S.S. 144.418 6,5% 485 1.503 1.988 0,6% 101 0,0% 2 1 3 0,0%

Educación 121.067 5,5% 4.634 3.140 7.774 2,2% 8.642 2,5% 878 326 1.204 3,2%

Sanidad y Veterinaria 153.641 6,9% 1.934 12.872 14.806 4,2% 12.074 3,5% 212 374 586 1,5%

Otras Actividades Sociales 120.368 5,4% 3.424 10.431 13.855 4,0% 26.486 7,6% 630 1.039 1.669 4,4%

Personal doméstico del Hogar 13.232 0,6% 282 952 1.234 0,4% 47 0,0% 4 2 6 0,0%

Organismos extraterritoriales 872 0,0% 137 226 363 0,1% 1 0,0% 0 0 0 0,0%

Otras actividades 0 0,0% 0 0 0 0,0% 1 0,0% 0 0 0 0,0%

Total 2.217.743 95.020 254.729 349.749 347.914 20.665 17.224 37.889

% 86% 14% 90% 10%

AFILIACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (A ENERO 2008)

REGIMEN GENERAL REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Afiliación de Extranjeros a la Segurida Social. Enero 2008.



• El Régimen General es, con diferencia, el más frecuente con
independencia del país de origen.

• La Comunidad de Madrid cuenta con el mayor número de
inmigrantes autónomos, en el año 2007 ascendieron a 41.200,
lo que supone un 10% de todos los autónomos que hay en la
Comunidad.

• Destaca el porcentaje de emprendedores entres los ciudadanos
procedentes de China, que cuenta con el porcentaje más
elevado de afiliados mediante Régimen Autónomo.

• Filipinas es el país que cuenta con una mayor proporción de
afiliados a la Seguridad Social por el Régimen Especial de
Empleados del Hogar, seguido muy de lejos por otros países
como Ucrania y Bolivia.

Contrataciones

• Los Contratos registrados desde enero a diciembre del año 2007
para población extranjera ascendieron a 751.886, lo que
representa el 29,46% sobre el total.

• En cuanto al sueldo según los datos de la Encuesta Regional sobre
Inmigración (E.R.I.), en una primera etapa de llegada fueron de
media 711,4 € y actualmente el sueldo medio es de 1.012,4 €.
Las horas semanales trabajadas supone de media 43,1%.

• La contratación indefinida ha aumentado considerablemente en
los dos últimos años llegando incluso a duplicar el número de
nuevos contratos firmados.
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Afiliación de Extranjeros a la Seguridad Social, Enero 2008 .

POBLACIÓN EXTRANJERA POR RÉGIMEN DE AFILIACIÓN
(Enero 2008)
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Fuente: Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.

CONTRATACIÓN INDEFINIDA (TOTAL DE LA POBLACIÓN)
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• La contratación temporal se mantiene, con gran diferencia, como
la predominante en la contratación de población inmigrante.

• En la actualidad los contratos indefinidos sólo representan un
26% del total de los nuevos contratos.

Temporalidad de los contratos

• Según el Servicio Público de Empleo Estatal y la Encuesta de
Población Activa referentes al año 2007, la tasa de temporalidad
de los españoles en Madrid es del 19% mientras que en el resto
de España es del 29,2%; por su parte, la tasa de temporalidad de
los extranjeros residentes en la Comunidad de Madrid es del
55,4%, mientras que en el resto de Comunidades se eleva a una
media del 61,3%.

• En relación con la evolución respecto al año 2006 se aprecia de
nuevo el descenso generalizado de la temporalidad en el empleo.

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

Temporales

Fuente: Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.

CONTRATACIÓN TEMPORAL (TOTAL DE LA POBLACIÓN)
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• Aproximadamente un 80% de los contratos firmados pertenecen
al sector servicios.

• Respecto a la evolución temporal, cabe destacar el aumento de
contratos firmados en construcción durante los años 2005 y
2006 y el fuerte descenso que experimenta desde principios del
año 2007.

• Asimismo, la contratación se ha visto fuertemente reducida en
el sector. Una disminución de casi un 15% que se agrava al
expresarse en términos absolutos ya que implica una diferencia
de 30.000 contratos.

• Por el contrario, la aportación del sector agrícola al volumen de
contratación total es poco representativo pues supone un 1%.

• Según los datos de la Encuesta Regional sobre Inmigración
(E.R.I.) las ocupaciones mayoritarias de la población inmigrante
a su llegada a España fueron limpieza (15%), albañil (14,5%) y
camarero (8%) y actualmente en las citadas ocupaciones están
trabajando un 13% en limpieza, un 11% como albañil y un 8%
como camarero.
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Fuente: Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN POR SECTORES
(EN RELACIÓN AL TOTAL DE LA POBLACIÓN)
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• Hay una tendencia alcista en el número de extranjeros
desempleados, tanto de la Unión Europea (27) como de otros
países.

• El porcentaje de desempleados extranjeros con respecto al total
de desempleados está sufriendo un aumento.

• Según los datos de la Encuesta Regional sobre Inmigración
actualmente un 78,5% de la población inmigrante trabaja, un
10,8% esta desempleado y un 5% sólo estudia. De la población
que trabaja destaca la población búlgara con 88% seguida de la
paraguaya con un 87%.

• La mayor flexibilidad y movilidad laboral de la población
extranjera hace que el peso relativo del desempleo de larga
duración tenga menor incidencia en el conjunto del desempleo
de la misma.

• La tasa de paro muestra que la población extranjera, a pesar de
tener una tasa de participación laboral más elevada que la
población total, es superior a la media de la población.

• En la Comunidad de Madrid, esa tasa es del 9,6%, 3,2 puntos
superior a la media de la región. No obstante la tasa de
desempleo de la población extranjera en Madrid es inferior a la
del resto de Comunidades.

• El paro masculino ha sufrido un repunte considerable en los
últimos meses.

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

Otros países % Parados extranjeros / Total (españoles y extranjeros)UE

Fuente: EPA.

EVOLUCIÓN POBLACIÓN INMIGRANTE DESEMPLEADA

1T2005 3T2005 1T2006 3T2006 1T2007 3T2007 1T2008

2.206 2.290 2.258 3.050 3.238 7.501 9.283
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Fuente: Servicio Regional de Empleo / EPA.
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• Con independencia del lugar de origen, la tasa de paro se ha
incrementado en los últimos meses.

• Los procedentes de países europeos de fuera de la UE (27) han
sufrido más este incremento que el resto.

• Hay una tendencia creciente en el número de desempleados que
dedican menos de tres meses para la búsqueda de un nueva
empleo.

• Es destacable asimismo la reducción de un 4% del porcentaje de
desempleados con tiempo de espera superior a un año en estos
dos últimos años.

• El desempleo de larga duración supone entre la población
extranjera el 10,1%, cifra inferior incluso a la registrada en el
resto de Comunidades.
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Afiliación de Extranjeros a la Seguridad Social, Enero 2008.
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• Los grupos con menor nivel formativo, independientemente de
su origen y sexo, son los que representan la mayor proporción
del desempleo de la región.

• En relación con su nivel formativo, el peso relativo de la población
con estudios universitarios es del 24% en la Comunidad de
Madrid, inferior por tanto al 40.5% alcanzado para la media de

la población madrileña. Resulta llamativo que, a pesar de que la
población extranjera tenga menor nivel formativo que la media,
los no españoles que trabajan en la Comunidad de Madrid tengan
mayor nivel de estudios que los que lo hacen en el resto de del
país, con un diferencial de 4,5 puntos a favor de los extranjeros
de la Comunidad de Madrid.

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

UE Otros Unión Europea Otros países
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Nº % Nº % Nº % Nº %

Fuerzas Armadas 0 0 0 1 0 0,0 0 0,0 9 0,0 2 0,0
Dirección de empresas y AAPP 136 60 48 41 130 2,4 66 1,7 78 0,4 44 0,4
Técnicos, científicos e intelectuales 203 265 251 385 254 4,8 343 8,7 253 1,3 318 2,6
Técnicos y profesionales de apoyo 189 219 387 398 283 5,3 302 7,7 502 2,5 411 3,3
Empleados administrativos 93 211 283 1.109 142 2,7 591 15,0 421 2,1 1.593 13,0
Hostelería, protección y comercio 146 213 1.055 2.704 346 6,5 987 25,1 1.355 6,8 3.446 28,0
Agricultura y pesca 12 3 260 39 50 0,9 23 0,6 430 2,1 47 0,4
Artesanía e industria 138 12 4.513 177 2.637 49,3 100 2,5 9.705 48,4 223 1,8
Operadores e instaladores de maquinaria 45 5 698 129 481 9,0 58 1,5 1.311 6,5 122 1,0
Trabajadores no cualificados 108 200 3.701 5.786 1.023 19,1 1.467 37,3 5.986 29,9 6.085 49,5

DESEMPLEO INMIGRANTE SEGÚN CATEGORÍA LABORAL

ENERO 2006 ENERO 2008

Fuente: Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.

UE Otros Unión Europea Otros países
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Nº % Nº % Nº % Nº %

Sin estudios 11 7 164 141 188 3,5 130 3,3 1.142 5,7 540 4,4
Estudios primarios incompletos 50 56 1.864 1.404 913 17,1 495 12,6 4.482 22,4 2.029 16,5
Estudios primarios completos 46 52 1.327 1.312 956 17,9 553 14,0 3.761 18,8 2.141 17,4
Programas de inserción laboral 3 6 65 70 72 1,3 30 0,8 162 0,8 105 0,9
Educación secundaria incompleta 109 129 3.450 2.729 1.250 23,4 768 19,5 5.230 26,1 2.959 24,1
Graduado escolar o equivalente 194 222 2.860 2.920 1.022 19,1 759 19,3 3.540 17,7 2.551 20,8
Bachilletato o equivalente 396 457 1.174 1.736 618 11,6 762 19,4 1.332 6,6 1.439 11,7
Grados medios específicos 19 19 60 90 51 1,0 67 1,7 107 0,5 172 1,4
Grado superior específico 26 25 58 60 37 0,7 51 1,3 64 0,3 67 0,5
Diplomado o equivalente 31 46 32 100 50 0,9 81 2,1 55 0,3 84 0,7
Liceciado o equivalente 183 163 132 201 181 3,4 235 6,0 162 0,8 196 1,6
Estudios de especialización 0 5 4 4 0 0 2 0,1 5 0,0 4 0,0
Doctorado Universitario 2 1 6 2 7 0,1 4 0,1 8 0,0 4 0,0

DESEMPLEO INMIGRANTE SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN

ENERO 2006 ENERO 2008

Fuente: Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.

• El desempleo femenino, con independencia del origen, se
concentra en aquellas ocupaciones con menor cualificación.

• Entre los hombres, son los sectores de artesanía e industria los
que congregan el mayor nivel de desempleados.



• En todos los tramos de edad la proporción de desempleo
masculino se ha incrementado con respecto al femenino.

• Los tramos de edad más jóvenes (hasta los 39 años) han
disminuido su peso con respecto al desempleo total, frente a
tramos superiores (40 a 59 años) que se han incrementado.
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DESEMPLEO INMIGRANTE POR SEXO
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• Para establecer el empleo irregular en la Comunidad de Madrid
se plantea la hipótesis de considerar la diferencia entre los
extranjeros afiliados a la Seguridad Social y los ocupados según
los datos de la muestra de la Encuesta de Población Activa (EPA).

• Tras la última regulación (2005) ha crecido de manera leve pero
continuada el número de inmigrantes en situación irregular en
la Comunidad de Madrid.

• La evolución del desempleo en los últimos años ha tenido
mayor incidencia en los inmigrantes que en los nacionales, al
pasar del 12,1 al 18,2% del total de desempleados de la
región. Es necesario tener en cuenta el incremento del peso
que desde enero 2006 a enero 2008 ha experimentado la
población extranjera.

• En todas las áreas de la región el desempleo ha afectado más a
la población inmigrante que a la nacional, pero en determinadas
áreas (Nordeste, Este Metropolitano o Sudeste) las diferencias
son más acentuadas.

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

Datos de Ocupados Ocupados extranjeros Diferencia (irregular)

Fuente: Encuesta de Población de Activa (EPA) / Seguridad Social (MTAS). * Datos en miles de personas.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO IRREGULAR*
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EVOLUCIÓN 2006-2008 DE LA RELACIÓN ENTRE
DESEMPLEADOS INMIGRANTES Y DESEMPLEADOS TOTALES

POR ZONAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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• Con independencia del área geográfica, la proporción de
inmigrantes desempleados se ha reducido considerablemente
en los últimos años.

• A pesar de que se ha producido un incremento de la población
inmigrante desempleada en todas las zonas de la región, éstas
han absorbido el aumento de población extranjera y en la
actualidad el porcentaje de población inmigrante desempleada
es menor que en 2006.

1.2 Actuaciones para el empleo

1.2.1 Consejería de Empleo y Mujer

La Consejería de Empleo y Mujer es la responsable de
desarrollar y coordinar la ejecución de las políticas públicas en
materia de empleo, incluyendo la promoción y formación para el
empleo. Diseña y planifica las políticas encaminadas al pleno
empleo, promueve la innovación y la adaptación laboral a la
sociedad de la información, coordina las competencias en materia
de seguridad y salud en el trabajo, así como las políticas
específicas en favor de la mujer.

El Servicio Regional de Empleo es un servicio público que tiene
como finalidad la realización de actividades de formación para el
empleo, de promoción del empleo y de la intermediación en el
mercado de trabajo en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

Programas de empleo y formación

Programas dirigidos prioritariamente a desempleados

Su gestión se realiza a través de 2 programas:
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Enero 2008Enero 2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid.

EVOLUCIÓN 2006-2008 DE LA RELACIÓN ENTRE INMIGRANTES
DESEMPLEADOS Y POBLACIÓN INMIGRANTE POR ZONAS DE

LA COMUNIDAD DE MADRID
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SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO

S.R.E.
Empleo y
Formación

Otros servicios
Intermediación laboral

para inmigrantes

Plan de formación
ocupacional

Programas de
orientación al

empleo

PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL (ANTIGUO PLAN FIP)

• Programa de ámbito estatal en colaboración con empresas de formación de
reconocida solvencia y ayuntamientos para la realización de acciones
formativas que cubren necesidades de los distintos sectores económicos y
del territorio, con el fin de proporcionar a los trabajadores las
cualificaciones requeridas por el mercado de trabajo e insertarles
profesionalmente, cuando los mismo carezcan de formación profesional
adecuada o su cualificación resulte insuficiente o inadecuada.

• Los destinatarios de las acciones de Formación Ocupacional son los
desempleados inscritos en su correspondiente Oficina de Empleo.

0%

30%

20%

10%
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• Como se puede apreciar en el cuadro ha habido un aumento
progresivo de la participación de las personas inmigrantes en los
cursos de formación

Otros programas de empleo y formación

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

PROGRAMA OPERATIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

• Licitación con empresas de formación.

• Convenios con ayuntamientos.

RESUMEN CARACTERÍSTICAS ALUMNOS (2004-2007)

2004 2005 2006 2007

Inmigrantes 2,39% 6,10% 10,29% 13,67%

ESPECIALIDADES CON MAYOR PARTICIPACIÓN DE
INMIGRANTES

Especialidad Alumnos

Administrativo/a contable 477

Aplicaciones informáticas de gestión 450

Empleado/a de oficina 381

Auxiliar de enfermería en geriatría 381

Auxiliar de ayuda a domicilio 376

Electricista de edificios 364

Diseñador/a web y multimedia 352

Camarero/a de restaurante-bar 348

Peluquero/a 335

Informática de usuario 318

Fontanero/a 315

Soldador/a de estructuras metálicas ligeras 312

Secretariado de dirección 286

Administrador/a de redes 273

Técnico/a auxiliar en diseño gráfico 271

Electricista industrial 242

Diseño y modificación de planos en 2D y 3D 236

Nota: Se consideran cursos del 2007 en los que más del 50% de los alumnos sean inmigrantes.
Fuente: Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

Fuente: Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.

ESPECIALIDADES CON MEJOR INSERCCIÓN DE TRABAJADORES
INMIGRANTES A 6 MESES

Especialidad Alumnos % Inserción

Cajero/a reponedor/a (curso con compromiso de contratación) 107 92,52%

Diseño y modificación de planos en 2D y 3D 201 53,73%

Soldador/a de estructuras metálicas ligeras 255 51,37%

Electricista de edificios 220 50,45%

Técnico/a en sotfware informático 147 50,34%

Peluquero/a 201 48,76%

Auxiliar de ayuda a domicilio 252 48,41%

Técnico/a de comercio exterior 102 48,04%

Electricista industrial 141 47,52%

Inglés: atención al público 107 46,73%

Administrativo/a comercial 135 40,74%

ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS

• Programa en el que se enseña a los desempleados las competencias básicas
de un oficio. Se combina la formación teórica en el aula con la formación
práctica en el taller y la realización de un trabajo real en el que se ejecuta
una obra o un servicio de interés general y social. La formación es
eminentemente práctica, basada en la metodología de “aprender
trabajando”.

• Las Casas de Oficio tienen una duración de un año y las Escuelas Taller entre
uno y dos años. En ambas existe una primera fase formativa de 6 meses, en
la que el desempleado participante tiene la consideración de alumno,
percibiendo una beca de asistencia.

• Finalizada la fase formativa el trabajador desempleado inicia la Fase de
Formación en Alternancia con el Trabajo (de 6 a 18 meses de duración) en
la que es contratado como alumno-trabajador mediante un “contrato para
la formación”, percibiendo un salario por cuantía igual al 75% del salario
mínimo interprofesional.

Fuente: Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.



Programas de orientación para el empleo

Programa dirigido especificamente a trabajadores inmigrantes:

Programas dirigidos al conjunto de los trabadores y
desempleados, específicamente a desempleados con
especiales dificultades de inserción, entre los que estarían
incluidos los inmigrantes:

103

TALLERES DE EMPLEO

• Son centros de trabajo y formación en los que los desempleados de 25 o más
años de edad reciben formación profesional ocupacional en alternancia con
la práctica profesional (trabajo en obra o servicio real), con el fin de que a su
término se esté capacitado para el desempeño adecuado del oficio
aprendido y sea más fácil su acceso al mundo del trabajo.

• Los Talleres de Empleo tienen una duración entre seis meses y un año.
Desde el inicio del proyecto el trabajador desempleado es contratado como
alumno-trabajador mediante un "contrato para la formación", percibiendo
un salario por cuantía igual a una vez y media el salario mínimo
interprofesional.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN
LABORAL DE INMIGRANTES

• El Servicio Regional de Empleo, en colaboración con entidades y
asociaciones sin ánimo de lucro pone en marcha un Programa de
Información y Orientación para la Inserción Laboral de Inmigrantes con el
objetivo de favorecer las posibilidades de integración laboral de todas
aquellas personas inmigrantes con dificultades para integrarse en un
mercado de trabajo en constante cambio.

• El Programa desarrolla un conjunto de actuaciones integradas, que
conllevarán la realización de planes personales de orientación para el
empleo que combinará acciones de:

• Orientación laboral: información laboral, asesoramiento personal, talleres
de búsqueda activa de empleo.

• Intermediación laboral: información sobre ofertas de empleo,
acompañamiento en la búsqueda de empleo.

• Asesoramiento para la puesta en marcha de iniciativas empresariales.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO Y ASISTENCIA PARA
EL AUTOEMPLEO (OPEA)

• Se denomina entidad OPEA cualquier entidad que, teniendo personalidad
jurídica propia y sin fines lucrativos, colabora en la realización de acciones
de orientación laboral que faciliten al ciudadano de la Comunidad de
Madrid la búsqueda de un empleo por cuenta ajena o por cuenta propia.

• La forma de colaborar con el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad
de Madrid es mediante la concurrencia a la convocatoria de subvenciones
que anualmente se publica en el boletín oficial, en los términos que se
detallan en la normativa reguladora.

PROGRAMA POPI

• Dentro del Plan de Integración 2006-2008 de la Comunidad de Madrid, se
ponen en funcionamiento Programas de Orientación Profesional para
Inmigrantes (POPI), encaminados a proporcionar información general,
orientación profesional e intermediación laboral.

• Pueden ser entidades POPI aquellas entidades y asociaciones sin ánimo de
lucro que entre cuyos fines se encuentre la atención de las personas
inmigrantes y que dispongan de la capacidad técnica, organizativa y de
gestión suficiente para la ejecución de las acciones de información y
orientación previstas en el artículo 6 de la presente Orden.

• Durante el curso 2006/2007 han colaborado en el programa 5 entidades
subvencionadas.

PROGRAMA FINNOVA

• El Programa de Becas Finnova se enmarca dentro de las actuaciones que el
Servicio Regional de Empleo lleva a cabo para el fomento, mejora y
promoción del empleo a demandantes de empleo procedentes de la
formación reglada mediante la realización de prácticas no laborales en
centros públicos de investigación de la Comunidad de Madrid.

Los principales objetivos de este programa son:

• Mejorar las posibilidades de inserción laboral de los técnicos provenientes
de la formación profesional, mediante la adquisición de una experiencia
específica en áreas de trabajo de investigación aplicada y desarrollo
tecnológico en programas vinculados a contratos de investigación
universidad-empresa, proyectos concertados y a todas aquellas iniciativas
de interés general que impliquen actividades de investigación y desarrollo.

• Facilitar el conocimiento de unas técnicas innovadoras que requieren un
aprendizaje de difícil adquisición en las ofertas formativas normalizadas,
adaptando los perfiles a las nuevas actividades profesionales.
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Centros de intermediación laboral para el empleo

Otros servicios

1.2.2 Consejería de Inmigración y Cooperación

• La Consejería de Inmigración y Cooperación gestiona la
ejecución de planes, programas y acciones que se derivan de la
política del Gobierno de la Comunidad de Madrid dirigidos al
proceso de: acogida, integración y posibles retornos de la
población inmigrante de la Comunidad de Madrid.

• Uno de sus objetivos prioritarios es la integración de los
inmigrantes y su participación en todos los ámbitos, haciendo
hincapié en el ámbito laboral. Para ello, se han articulado un
conjunto de recursos y actuaciones encaminados a tal fin:

Subvención a instituciones sin fin de lucro, para el
desarrollo de programas y proyectos

• La finalidad de esta línea de subvención es, como ya se ha
mencionado en el ámbito de servicios sociales, el desarrollo de
programas y proyectos que favorezcan la integración social y
laboral de la población inmigrante además de fomentar la
participación del tejido social de nuestra Comunidad.

• Las actuaciones subvencionadas a través de la convocatoria de
proyectos y programas 2007 en el ámbito de Integración social
y laboral han supuesto un 32,48% respecto del resto de áreas.

Convenios con entidades

Otros Servicios

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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LOS CENTROS INTEGRADOS DE EMPLEO (CIE)

• El objetivo prioritario de estos centros es la intermediación laboral llevando a
cabo procesos de captación activa de ofertas de empleo con las empresas de
la región y realizando estudios de disponibilidad y adecuación a los puestos
de trabajo, de los potenciales candidatos desempleados. Este programa no es
exclusivo para inmigrantes, sino que está destinado a toda la población.

• La inserción laboral de las personas desempleadas viene acompañada de
otras líneas de actividad: la orientación laboral y el asesoramiento a futuros
emprendedores y emprendedoras, favoreciendo con ello la realización de
itinerarios personales de inserción en el mercado de trabajo.

• En la actualidad existen 24 CIE, cuya titularidad es de CCOO, UGT y diversas
asociaciones empresariales encuadradas en CEIM.

INSTITUTO REGIONAL DE LAS CUALIFICACIONES (IRCUAL)

• Pertenece al Área de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo
se ocupa del desarrollo de las funciones del organismo autónomo
relacionadas con el Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

• Colabora en el desarrollo, innovación y mejora en la Comunidad de Madrid de
un Sistema integrado de cualificaciones, tanto en la Formación Profesional
inicial educativa como en la Formación Profesional para el empleo.

• Registra, certifica y acredita la formación recogida en todos los Certificados
de Profesionalidad y las Cualificaciones Profesionales, que se impartan en
la Comunidad de Madrid, que tienen validez en toda España y en la Unión
Europea.

• Evalúa externamente la Formación Profesional para el empleo y coopera en
el establecimiento de los centros integrados de Formación Profesional de la
Comunidad de Madrid.

• Tiene como objetivo hacer de la Formación Profesional para el empleo un
instrumento al servicio de los trabajadores, que mejore sus competencias
profesionales y su empleabilidad a lo largo de toda su vida laboral.

AVALMADRID

• En diciembre de 2006 se firmó el convenio específico entre la Consejería de
Inmigración y Cooperación y la entidad AVALMADRID para la prestación de
avales destinados a proyectos empresariales desarrollados por inmigrantes,
con el objetivo de:

• Favorecer la creación de empleo por cuenta propia y proporcionar mejores
condiciones financieras.

• Mejorar la estructura financiera de nuevos proyectos empresariales.

• Primar la creación de empresas sobre proyectos viables y rentables, sin
considerar exclusivamente las garantías personales disponibles por el
empresario.

• El importe máximo otorgado corresponde al 90% del total de la inversión,
el 10% restante, es financiado mediante recursos propios del empresario.

012 INMIGRACIÓN

El 012 inmigración es un servicio informativo, atendido por expertos en
inmigración al que se puede acceder en distintos idiomas. El objetivo es
favorecer la integración del inmigrante en nuestra Comunidad facilitándole
información especializada en su propia lengua. Así pueden consultar sobre:
permisos de trabajo, permisos de residencia, reagrupaciones familiares, etc.

A través del Servicio de Atención al Ciudadano 012, durante 2007, se
recibieron 1.863 llamadas de empresas solicitando información sobre
aspectos referentes a la contratación de extranjeros. Esta cifra representa el
8,12% sobre el total de llamadas recibidas al servicio.

Igualmente, se recibieron 968 llamadas de empleadores del servicio
doméstico para informarse sobre trámites, lo que representa el 4,22% sobre
el total de llamadas recibidas.



2. CONCLUSIONES

El presente capítulo recoge, las principales conclusiones
obtenidas del diagnóstico realizado en el área de Empleo.

Para facilitar el seguimiento de las conclusiones, se han
estructurado en las siguientes grandes áreas.

• Conclusiones extraídas a través del análisis de las
diversas fuentes consultadas.

• Conclusiones a modo cualitativo fruto del proceso de
participación, reuniones con expertos, focus, pagina
web…

Conclusiones fruto del análisis cuantitativo

• El crecimiento de la población activa ha venido impulsado
mayoritariamente por la incorporación al mercado laboral
español de personas extranjeras.

• Las tasas de actividad de la población inmigrante resultan en
promedio superiores a las de la población española.

• La práctica totalidad de los afiliados extranjeros a la Seguridad
Social lo son por medio del Régimen General, teniendo menos
peso el Régimen Especial Agrario y destacando el Régimen
Especial para las Empleadas de Hogar entre las mujeres.

• La Comunidad de Madrid cuenta con el mayor número de
inmigrantes autónomos, estos suponen un 10% de todos los
autónomos que hay en la Comunidad.

• Los sectores de construcción, comercio, hostelería e inmobiliario
cubren más de tres cuartas partes de la contratación de
extranjeros.

• La contratación indefinida ha aumentado aunque estos sólo
representan un 26% del total de los nuevos contratos. No existe
una gran diferencia entre el número de contratos indefinidos
con la población nacional.

• A pesar de eso, la contratación temporal se mantiene, si bien la
tasa de temporalidad de los extranjeros en España es del
51,02% frente al 44,62% de la Comunidad de Madrid.

• Existe un fuerte descenso desde principios del año 2007 de la
contratación en el sector de la construcción y asimismo se ha
visto fuertemente reducido en el sector servicios.

• Hay una tendencia alcista en el número de extranjeros
desempleados incrementándose especialmente la tasa de paro
en los últimos meses. A lo largo del año 2007 en la
Comunidad de Madrid la proporción de desempleados
ascendió al 30,6% del total, lo que corresponde, en cifras
absolutas a unas 62.000 personas.

• En relación a la temporalidad del total de empleados, un 34%
lleva desempleado entre 1 y 3 meses, un 21% entre 4 y 6 meses
y un 13% entre 7 meses y 1 año (datos E.R.I Mayo-Junio 2008).

• El desempleo masculino se ha incrementado con respecto al
femenino, en concreto en la franja de edad de los 40 a 59 años.
El desempleo masculino se ha producido mayoritariamente en el
sector de la construcción.

• El desempleo femenino se ha producido en un 60% en los
sectores Inmobiliario, Comercio y Hostelería.

• Los grupos con menor nivel formativo, independientemente de
su origen y sexo, son los que representan la mayor proporción
del desempleo de la región.

• Existe una movilidad creciente hacia categorías de mayor
cualificación.

• En determinadas regiones de la Comunidad de Madrid
(Nordeste, Este Metropolitano o Sudeste) las tasas de desempleo
son más acentuadas.

• Tras la última regularización (2005) ha crecido de manera
continuada el número de inmigrantes en situación irregular en
la Comunidad de Madrid.
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PORTAL INMIGRAMADRID

012 Inmigración Inmigramadrid, el portal de Integración y Convivencia en
el que se encuentra información sobre diversos aspectos que atañen a los
inmigrantes, incluido el empleo.(www.madrid.org/inmigramadrid). En 2007 se
han ampliado sus contenidos y enlaces informativos, por lo que es posible
encontrar información sobre cómo encontrar trabajo y crear empresas, las
Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo; la Seguridad Social y el
Programa de Información y Orientación para la Inserción Laboral de
Inmigrantes (POPI), al igual que información básica para trabajar en Madrid.
Existe un listado de entidades que disponen de Bolsas de empleo para recién
llegados y que, de forma gratuita y profesional, ofrecen orientación laboral
para facilitar la búsqueda, incorporación y mantenimiento de un empleo.
También se pone a disposición un Modelo de Curriculum Vitae e información
sobre el acceso de ciudadanos extranjeros a las Fuerzas Armadas. Finalmente
se incluye información sobre entidades públicas y privadas que ofrecen
asesoría jurídica laboral.
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Conclusiones fruto del análisis cualitativo

• Existe desconocimiento del alcance e impacto de la recesión
económica en el mercado de trabajo.

• Se constata la necesidad de dar formación más actualizada, más
dinámica y más coordinada, dado que hay muchos recursos en
materia formativa, pero están dispersos y en muchos casos la
población extranjera los desconoce.

• Los períodos formativos deben ser más cortos y con horarios
más flexibles, para facilitar la incorporación inmediata al
mercado de trabajo.

• La cualificación actual de los inmigrantes desempleados dificulta
una recolocación directa en otros sectores de actividad de
potencial crecimiento.

• La dificultad en el reconocimiento oficial de cualificaciones
profesionales emitidas en el país de origen, ralentiza la
incorporación o recolocación de los inmigrantes.

• Es posible que surjan nuevos yacimientos de empleo que es
preciso explorar, como por ejemplo: nuevas tecnologías,
atención a la dependencia...

• Existe un desconocimiento, por parte de muchas entidades de
inmigrantes y de apoyo a inmigrantes, de los informes y
publicaciones en materia de inmigración y empleo así como de
los recursos y portales de empleo.

• Es necesario establecer mecanismos que favorezcan la iniciativa
empresarial, el autoempleo y las empresas de economía social.

• Hay desconocimiento de datos sobre explotación laboral e
irregularidad en el mercado de trabajo.

• Los trabajadores inmigrantes que vienen por contingente no
poseen, en muchos casos, una información veraz y ajustada en
origen en relación a la situación del mercado laboral español y
las condiciones sociales.

• Las ocupaciones reflejadas en el catálogo de ocupaciones de
difícil cobertura no ofrecen un panorama real sobre la necesidad
de contratación de los empresarios y/o empleadores madrileños.

• Los programas CAIL y POPI así como el programa de orientación
OPEA deberían revisar los objetivos y metodologías.

Las conclusiones anteriormente expuestas manifiestan la
necesidad de analizar mejor el mercado de trabajo en relación con
la población inmigrada para facilitar la evaluación y así canalizar
mejores propuestas.

En el actual contexto, la mejora del conocimiento y
coordinación de los recursos para el empleo por parte de las
distintas instituciones, tanto públicas como privadas, se manifiesta
de forma determinante a la hora de dar una respuesta integral a
las personas en situación de especial vulnerabilidad.

Igualmente, la formación ocupacional y continua se apunta
como un factor clave de cara a la integración laboral. Esta
formación debería adecuarse a la realidad del mercado de trabajo
para favorecer el acceso, el mantenimiento de los puestos de
trabajo y por otro lado la mejora laboral que posibilite la movilidad
hacia puestos de mayor cualificación profesional.

Atención particular requieren los proyectos de autoempleo
para el inmigrante, ya que no sólo contribuye a su propia
inserción laboral sino que, en la medida en que tiene éxito la
actividad económica que ha iniciado, contribuye a la expansión
del empleo en la economía. Es prioritario realizar asesoramientos
personalizados en la creación de proyectos de autoempleo y sobre
las líneas de financiación para este tipo de proyectos.

Las líneas de trabajo de la Comunidad de Madrid en el periodo
2009-2012 estarán enfocadas a la consecución de los siguientes
objetivos generales:

• Incentivar la integración laboral de la población
inmigrante.

• Fomentar el autoempleo y la creación de empresas.

• Evaluar la situación de la población inmigrante en el
mercado de trabajo.

• Reforzar y optimizar los recursos existentes en materia
de empleo.
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El acceso a una vivienda digna debe considerarse como un
elemento básico e imprescindible para hacer realidad el proceso de
integración de las personas inmigrantes. El análisis de la vivienda
de la población inmigrante, por tanto, debe ser interpretado en el
contexto de su trayectoria migratoria y descifrado bajo la lógica
específica de cada proyecto migratorio personal.

El recorrido que supone la posible adquisición de una vivienda
implica, por un lado, una incorporación activa a la sociedad, y por
otro lado nos ayuda a comprender desde su experiencia vital las
dificultades y retos que la población inmigrante afronta. Este
recorrido va desde las situaciones de hacinamiento, camas
calientes, pisos patera, pasando por alquileres de subarriendo,
alquileres independientes, para llegar en algunos casos a la compra
de la propia vivienda aquí o en su país de origen.

Podemos distinguir en este recorrido 3 etapas:

1.Etapa de llegada/acogida. En esta primera etapa de
estancia en España predominan los alojamientos de
emergencia (albergue o cobijo), acogida gratuita en
casas de parientes o amigos y residencia en la casa o
empresa del empleador (empleadas de hogar internas).
En este primer momento existen altos niveles de
vulnerabilidad y dependencia de las redes propias.

2.Etapa de regularización/contratación. La familia se
convierte en el recurso fundamental para la población
inmigrante. En esta etapa destacan los alojamientos de
transición, especialmente el subarriendo pero son
todavía habituales los de emergencia y comienzan a
aparecer los alojamientos estables. Como consecuencia
de una mayor autonomía y estabilidad, la posibilidad del
reagrupamiento familiar se convierte en un factor
decisivo del grupo migratorio.

3.Etapa de estabilización. Una vez estabilizada su presencia
en la sociedad española, las problemáticas de muchos
inmigrantes son similares a las de otros colectivos con
ingresos esporádicos, destacando los alojamientos de
alquiler en primer lugar y los de propiedad en segundo.

Según estos datos existe una tendencia de mejora en las
condiciones residenciales, conforme avanza el proyecto migratorio
del inmigrante que también se plasma en una disminución en el
número de personas con las que comparten vivienda.

Los cambios de vivienda de los inmigrantes son habituales en
los primeros años de estancia en España, para reducirse después,
cuando consiguen formas de alojamiento más estables.

El alquiler es la opción más viable para la población
inmigrante, sobre todo en la segunda y tercera fase migratoria,
encontrándose con las siguientes dificultades, que pueden llegar
en algunos casos a generar problemas de hacinamiento:

1.La oferta de alquileres es cada vez más escasa y por ella
compiten varios grupos de población autóctona, además
de los inmigrantes.
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2.Es difícil acceder a una información adecuada sobre el
mercado inmobiliario, lo que se agudiza cuando no se
domina el idioma local o se tiene pocos contactos. Esto
puede llevar a situaciones de explotación por parte de los
propietarios y arrendadores (condiciones de subarriendo).

3.Desconfianza y reticencias de los propietarios a la hora
de alquilar pisos a personas inmigrantes.

4.En muchos casos se vulneran los derechos de los
arrendatarios y existe un desconocimiento de sus
deberes y derechos.

La opción de compra es una posible solución a los
inconvenientes apuntados anteriormente pero, los altos precios,
unidos a la precariedad laboral de una gran parte de los
inmigrantes, la convierten en una posibilidad remota, que sólo
queda al alcance de una minoría. Gran parte de los inmigrantes
que acceden a la propiedad de una vivienda habitual lo hacen en
un escenario muy limitado: viviendas antiguas y/o situadas en
barrios periféricos o céntricos degradados.

Otra opción es acceder a una vivienda de promoción social,
tasada a precios inferiores a la media del mercado inmobiliario. A
este derecho pueden acceder quienes cuentan con residencia
regular.

1.1 Población inmigrante y vivienda en la
Comunidad de Madrid

El análisis de la relación existente entre la población
inmigrante y el mercado de la vivienda se caracteriza por la
inexistencia de fuentes de información estadísticas recientes,
aspecto que implica que los últimos datos sobre la situación
residencial de la población inmigrante de la Comunidad de
Madrid se refieran al Censo de Población y Viviendas del año
2001 del Instituto Nacional de Estadística. Si bien son obsoletos
para cualquier estudio sobre población, aún lo son más para el
estudio del fenómeno de la inmigración, cuya población ha
experimentado grandes cambios tanto a nivel cuantitativo (ha
aumentado en un 230% en el territorio español y un 183% en el
ámbito de la Comunidad de Madrid desde esa fecha), como a
nivel cualitativo. Es por ello que para el análisis sobre el estado de
la cuestión vamos a tomar en cuenta, más que los datos
estadísticos ofrecidos por el INE sobre el Censo de Población y
Viviendas de 2001, otros estudios empíricos realizados por
diversas instituciones, así como los resultados obtenidos en la
Encuesta Regional sobre Inmigración (ERI) donde se pueden
destacar las principales características que representan las
viviendas de los que residen en la Comunidad de Madrid.

1.1.2 Principales características de las viviendas

1.1.2.1 Tipo de vivienda

La cuestión del alojamiento de la población inmigrante debe
enfocarse desde la especificidad del proyecto migratorio que
desarrollan, hecho que constituye la base de su incorporación a la
sociedad madrileña. Así, el carácter cambiante de las necesidades
residenciales de este colectivo debe ser interpretado en el
contexto de su trayectoria migratoria y, además, descifrado bajo
la lógica específica de cada proyecto migratorio personal.

El siguiente gráfico muestra las modalidades de vivienda
elegidas por los inmigrantes:

Como podemos observar en el gráfico casi el 70% de la
población inmigrante reside en una vivienda más o menos estable
(en propiedad y alquilada).

El régimen de arrendamiento es la modalidad más preferida
por los inmigrantes suponiendo el 82,46% del total de la
vivienda estable, y el 57,19% del total de todos los tipos de
residencias existentes entre la población inmigrante de la
Comunidad de Madrid.
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TIPO DE VIVIENDA DONDE HABITA

18,85%

8,10%

0,41%

2,87%

0,12%

0,29%

57,19%

Casa de familiares

Casa de amigos

Centro de trabajo

Interna

Hostal

Centro de acogida

Vivienda propia

Vivienda alquilada

Fuente: Encuesta Regional de Inmigración (ERI) de la Comunidad de Madrid, 2008.
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Las personas que se encuentran hospedadas en casas de
amigos o familiares ascienden al 27%, por lo que es necesario
destacar la gran importancia que protagonizan las redes entre la
población inmigrante. Por su parte aquellas personas que trabajan
en el centro de trabajo suponen un 3,28%, encontrándose el
87,5% de éstas dentro del régimen interno del hogar. El 2,87%
del total de la población inmigrante habita en la casa donde
trabaja en régimen interna, porcentaje ciertamente bajo
considerando que, en la fecha de realización de la encuesta (junio-
julio 2008), el 10,68% del total de la población afiliada a la
seguridad social se encontraba afiliada dentro del sector del
régimen del hogar. Esto supone que cerca del 27% de las personas
afiliadas dentro de este régimen, habitan en el lugar de trabajo.

Por sexos, existen ciertas diferencias en los que acceden a la
vivienda. Dejando a un lado la categoría “internas” propia del
sector femenino, pues el trabajo en el régimen de hogar está
todavía mayoritariamente ocupado por mujeres, el arrendamiento
es más propio de hombres que de mujeres (52% de los hombres
frente a 48% de las mujeres), y la propiedad de la vivienda en que
habitan también es más común en las mujeres que en los hombres
(46% de las mujeres frente al 54% de los hombres), si bien en
ambos modelos de relación con la vivienda, la diferencia entre
ambos sexos es muy escasa. Y es que, aunque el sector femenino
presenta un salario medio más alto que el masculino, lo cierto es
que llevan (en promedio) más años en España y tienen mayor
proporción de hijos a su cargo y familiares directos, factores que
pueden influir a la hora de tomar la decisión de invertir en
vivienda, y de elegir el tipo de acceso a ella.

Las casas de amigos son mayoritariamente preferidas por los
hombres al igual que los hostales. Por el contrario, las casas de
familiares son elegidas más por las mujeres, si bien las diferencias
son menores a tres puntos.

Por nacionalidades, podemos encontrar ciertas diferencias
entre la población inmigrante según el país del que procedan.
Aunque en todas las nacionalidades analizadas el régimen de
alquiler es la alternativa mayoritaria, se pueden apreciar ciertas
diferencias entre éstas. Así, se puede destacar que entre los
bolivianos esta opción es elegida por el 63,42% mientras que
entre los procedentes de china se sitúan en más de 20 puntos por
debajo, en el 40,54%. Entre ambos se sitúan el resto de las
nacionalidades con valores muy diferentes entre unas y otras. Las
casas de familiares son la opción escogida por prácticamente
todas las nacionalidades (a excepción de la búlgara); se dan
también aquí ciertas diferencias entre unas y otras. Quienes
menos optan por esta opción, en tan sólo un 12,66% de los casos
son los subsaharianos; en el extremo opuesto se sitúan los
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4,26%

25,00%

95,74%

29,81%

52,51%

53,85%

53,63%

47,92%

46,37%

52,08%

100%

Fuente: Encuesta Regional de Inmigración (ERI) de la Comunidad de Madrid, 2008.
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oriundos de China, con un 31,76%. El resto de las nacionalidades
se sitúan entre los valores porcentuales de 19 y 22 puntos. Con
respecto a las modalidades de vivienda propia y casa de amigos,
existen fuertes diferencias entre unas nacionalidades y otras en
cuanto a lugar de preferencia que ocupan y, sobre todo al valor
porcentual que adquiere.

El tiempo de residencia en España es una variable con una
gran influencia sobre las distintas modalidades de vivienda
elegidas por los inmigrantes. Esto se refleja en el siguiente gráfico.

Como podemos observar, la casa de los familiares es una de
las principales opciones del inmigrante en el momento de su
llegada al país, seguida de la vivienda alquilada y las casas de los
amigos. A medida que van pasando los años, aumenta de manera
paulatina el alquiler, al tiempo que disminuye, en igual
proporción, la residencia. La adquisición de una vivienda propia
aumenta de forma tímida pero constante hasta el sexto año que
registra un fuerte crecimiento. También se puede ver la influencia
de esta variable en el cambio de residencia si se compara la
vivienda en la que residían cuando llegaron y en la que lo hacen
en la actualidad.

Mientras que en el momento de llegada es la casa de familiares
(38,29%) y de amigos (26,10%) donde más se concentra la
población extranjera, podemos observar en el cuadro siguiente
cómo pasado el tiempo es la vivienda en alquiler (57,19%) la opción
elegida por más de la mitad de la población extranjera, siendo un
12,16% de esta población propietaria de una vivienda.
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Fuente: Encuesta Regional de Inmigración (ERI) de la Comunidad de Madrid, 2008.

MENOS DE
1 AÑO

7 AÑOS Y
MÁS

2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS1 AÑO

TIPO DE VIVIENDA DONDE HABITA POR TIEMPO QUE LLEVA
RESIDIENDO EN ESPAÑA

Casa de familiares Interna

Hostal

Centro de trabajo

Vivienda alquiladaVivienda propiaCentro de acogida

Casa de amigos

TIPO DE VIVIENDA DONDE RESIDE.
CUANDO LLEGÓ Y ACTUALMENTE (2008)

Cuando llegó Actualmente (2008)

Casa de familiares 38,29% 18,85%

Casa de amigos 26,10% 8,10%

Centro de trabajo 1,97% 0,41%

Interna 5,61% 2,87%

Hostal 2,32% 0,12%

Centro de acogida 1,14% 0,29%

Vivienda propia 0,59% 12,16%

Vivienda alquilada 23,49% 57,19%

Otra 0,50% 0,00%

Total 100,00% 100,00%

Fuente: Encuesta Regional de Inmigración (ERI) de la Comunidad de Madrid, 2008.



114

1.1.2.2 Personas que residen en las viviendas

A lo largo de este texto, se va a realizar una clara distinción
entre lo que se considera hogar y lo que se considera familia. El
primero de los conceptos hace referencia a aquellas personas que
habitan o residen en una misma vivienda sin necesidad de que
exista relación de parentesco entre las mismas, si bien la segunda
expresión hace referencia a una convivencia común, pero además
debe existir cierto grado de parentesco entre los mismos. Por lo
tanto, la primera engloba a la segunda, pero también a aquellas
situaciones donde no existe relación de parentesco.

La primera de las concepciones, es decir, los hogares en su parte
de no existencia de relación familiar, son por lo general una realidad
poco frecuente entre la población española ya que entre los
miembros que residen en una vivienda suelen existir lazos de
consanguinidad y tan sólo en situaciones muy ocasionales, conviven
con otras personas no familiares. Por el contrario, entre la población
extranjera la existencia de hogares sin necesidad de que sean
familiares entre sus miembros es una situación bastante más común,
sobre todo en los primeros momentos del proyecto migratorio.

Nos centraremos en el análisis de los hogares y no de las
familias, ya que como se ha comentado en las líneas anteriores,
engloba mayores situaciones de residencia.

Otro indicador de la mejora en las condiciones residenciales a
medida que avanza el proyecto migratorio del inmigrante es el
número de personas con las que compartía vivienda cuando llegó
y el número de personas con las que comparte piso actualmente.

Por lo que se refiere al momento de llegada, un 52% de los
inmigrantes vivía solo o con hasta cuatro personas, mientras que
con el paso del tiempo pasa a estar en esta situación un 70%.
Quienes, por el contrario, compartían piso con cinco o más
personas representaban el 46%, porcentaje que se reduce a un
29% en la actualidad.

Por lo tanto, con el paso del tiempo también se produce una
mejora en las condiciones residenciales en lo que se refiere al
número de personas que comparten vivienda, al verse reducido.
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ESTRUCTURA DE LOS HOGARES DE LA POBLACIÓN
EXTRANJERA

Población Total Población Inmigrante

Una persona 17,98% 0,00%
Dos personas 28,82% 6,07%
Tres personas 23,54% 13,47%
Cuatro personas 21,44% 25,14%
Cinco personas 5,97% 26,12%
Seis personas 1,56% 15,76%
Siete personas 0,41% 9,20%
Ocho personas 0,16% 2,10%
Nueve personas 0,07% 0,85%
Diez y más personas 0,05% 0,52%

Fuente: Datos EPA (II Trim. 2008) y Encuesta Regional de Inmigración (ERI) de la Comunidad de Madrid, 2008.

NÚMERO DE PERSONAS QUE COMPARTEN PISO.
CUANDO LLEGÓ Y ACTUALMENTE (2008)

Nº de personas que comparte el piso Cuando llegó Actualmente (2008)

Ninguna persona 0,03% 0,00%
Una persona 4,32% 6,03%
Dos personas 8,23% 13,46%
Tres personas 18,44% 25,19%
Cuatro personas 20,62% 26,15%
Cinco personas 19,40% 15,78%
Seis personas 12,81% 9,17%
Siete personas 6,00% 2,09%
Ocho personas 3,63% 0,89%
Nueve personas 1,16% 0,51%
Díez y más personas 3,11% 0,23%
Ns / Nc 2,24% 0,50%

Fuente: Encuesta Regional de Inmigración (ERI) de la Comunidad de Madrid, 2008.



1.1.2.3 Habitaciones de las viviendas

Para conocer las características que tienen las viviendas en las
que reside la población inmigrante, es necesario conocer las
habitaciones que tienen las viviendas.

Más de la mitad de la población extranjera reside en viviendas
de tres habitaciones (59,22%) y más de un cuarto (25,8%) del total
reside en viviendas de dos habitaciones por lo que podemos afirmar
que el 85% del total de la población inmigrante reside en viviendas
de dos y tres habitaciones. Casi el 9% reside en viviendas de cinco
habitaciones y un 3,4% en hogares de una sola habitación.

1.1.2.4 Hacinamiento

El 59,22% de las personas de origen extranjero que comparten
vivienda lo hace en viviendas de tres habitaciones, casi un 26% lo
hacen en viviendas de dos habitaciones, y la mitad de las personas
comparten su vivienda con dos o tres personas. Existen dos métodos
de análisis para calcular la densidad de personas en una vivienda. El
primero tan sólo tiene en cuenta el número de residentes por
vivienda. El segundo estudia tanto el número de habitaciones por
vivienda como el número de personas que viven en ellas.

Para el presente Plan de Integración se ha optado por el
segundo de dichos métodos, puesto que se ha considerado el más
adecuado para analizar la realidad de las viviendas en las que
residen los inmigrantes que viven en la Comunidad de Madrid.
Partiendo de los datos recogidos en el estudio del INE sobre el
parque de viviendas en la región, que utiliza la misma
metodología, hemos optado por crear nuevos ítems para el
análisis, que se muestran en el siguiente cuadro.

Se han considerado como residencias con una densidad baja de
población, aquellas que disponen de más de una habitación para
cada una de las personas que viven en ellas. Las de densidad
normal, serían aquellas en las que existe entre media y una
habitación por habitante, puesto que se considera que compartir la
habitación con otra persona no implica aglomeración. No obstante,
se es consciente de que estos datos conllevarían otro análisis más
exhaustivo tanto a nivel cuantitativo (metros cuadrados de las
habitaciones) como cualitativo (es muy diferente compartir una
habitación con un familiar que con alguien que no lo es). Sin
embargo, para el presente estudio dichos datos no son relevantes.

Aquellas viviendas en las que tres personas comparten
habitación se han considerado como de densidad alta. Cuando la
cifra es mayor estamos ante hacinamiento.
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HABITACIONES QUE TIENEN LAS VIVIENDAS DE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR SEXO (2008)

3,38%

0,06%

25,82%

8,72%

1,40%
0,58% 0,24%

59,22%

Una habitación

Tres habitaciones

Dos habitaciones Cinco habitaciones

Cuatro habitaciones

Seis habitaciones

Diez habitaciones

Siete habitaciones

SN / NC

Fuente: Encuesta Regional de Inmigración (ERI) de la Comunidad de Madrid, 2008.

Fuente: Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid.

ÍTEMS PARA EL ANÁLISIS

Densidad baja Más de una habitación por persona.

Densidad normal Entre 0,5 y una habitación por persona.

Densidad alta Entre 0,3 y 0,4 habitaciones por persona.

Hacinamiento Menos de 0,3 habitaciones por persona.
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Según este criterio, la población inmigrante residente en la
Comunidad de Madrid se distribuye de la siguiente manera: El
75,75% se encuentra en viviendas donde la densidad es normal,
el 19,08%, reside en viviendas con un densidad alta, mientras
que un 3,69% reside de manera muy holgada (densidad baja). El
hacinamiento tan sólo afecta al 1,48% de los inmigrantes
residentes en la región.

1.1.3 Propiedad de la vivienda

Un 40,41% de los inmigrantes residentes en la Comunidad de
Madrid declara tener vivienda en propiedad. Según datos de la
ERI, un 14,41% la poseen en España, y un 26% en el país de
origen. El resto de los extranjeros que viven en la región afirman
no tener vivienda en propiedad.
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NIVELES DE AGLOMERACIÓN EN LAS VIVIENDAS DE LOS
INMIGRANTES RESIDENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

3,69%

19,08%

1,48%

75,75%

Densidad menor

Densidad alta Hacinamiento

Densidad normal

Fuente: Encuesta Regional de Inmigración (ERI) de la Comunidad de Madrid, 2008.

PERSONAS INMIGRANTES CON VIVIENDA EN PROPIEDAD

14,41%

59,59%

26,00%

Sí, en España Sí, en el país de origen No

Fuente: Encuesta Regional de Inmigración (ERI) de la Comunidad de Madrid, 2008.



Por lo que se refiere a las perspectivas de compra de vivienda
en propiedad, un 50% no tiene planes frente a un 34,83% que
tienen intención de hacerlo;de las personas que tienen intención
de comprar vivienda un 17,46% lo harían en su país de origen, y
un 17,36% en España. Es subrayable el porcentaje elevado de
población que Ns/Nc (15,14%) relacionado probablemente con el
período de incertidumbre económica que se vive en el momento
de realización de la encuesta.

1.2 Actuaciones para la vivienda en la
Comunidad de Madrid

1.2.1 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio

1.2.1.1 Plan de vivienda joven 05/08

El Plan de Vivienda Joven 05/08 es un conjunto de medidas de
apoyo dirigidas a los jóvenes con edad inferior a 35 años, a los
que destina una iniciativa novedosa: las Viviendas con Protección
Pública para Arrendamiento con Opción de Compra para Jóvenes.

En este apartado se analiza la evolución de la población
inmigrante en la Lista Única de demandantes del Plan Joven y el
perfil de los mismos y los datos de los jóvenes que han sido
beneficiarios de viviendas en los sorteos realizados hasta la fecha.

Solicitantes

Nacionalidad

La población inmigrante supone un 12% del total de los
demandantes del Plan de Vivienda Joven.

117

PERSPECTIVAS PARA COMPRAR VIVIENDA

17,36%15,14%

17,46%

50,03%

ORIGEN DE LA POBLACIÓN SOLICITANTE DEL PLAN DE
VIVIENDA JOVEN

12%

88%

España Otros países

Fuente: Oficina de vivienda (Comunidad de Madrid).

17,46% tiene intención de comprar
vivenda en su país de origen

17,36% no tiene intención de
comprar vivenda en España

15,14% Ns/Nc

50,03% no tiene intención
de comprar vivenda

Fuente: Encuesta Regional de Inmigración (ERI) de la Comunidad de Madrid, 2008.
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Preferencias

A continuación se presentan los municipios de
empadronamiento de los jóvenes inmigrantes en el momento de
realizar sus solicitudes. Los solicitantes empadronados en Madrid
representan más de la mitad del total, seguidos a gran distancia
por los que están empadronados en Parla (4,5%), Móstoles
(3,6%) y Alcalá de Henares (3,2%).

Los municipios más solicitados por los jóvenes inmigrantes son
en primer lugar Madrid con un 20%, seguido de Getafe (4,3%),
Móstoles (3,8%) y Alcorcón (3,4%). Es destacable que un 22,3%
de los demandantes no muestran preferencia por un municipio
determinado en el momento de realizar sus solicitudes.

La mitad de los jóvenes inmigrantes empadronados en Madrid
solicitan preferentemente una vivienda en el propio municipio o
no muestran preferencia.

1.2.1.2 Viviendas del IVIMA

Solicitantes

Las viviendas protegidas han sido, desde el comienzo, una
apuesta política importante de la Comunidad de Madrid. Esta
opción, que no sólo sirve para que los adjudicatarios obtengan
una vivienda en buenas condiciones a un precio asequible, sino
que se extiende como un instrumento para solucionar el problema
de la vivienda en la población con recursos limitados, tanto en el
caso de los inmigrantes como en el de los autóctonos.

Origen

Más de la mitad de los inmigrantes que solicitaron viviendas de
promoción pública del IVIMA proceden de Marruecos (57%). El
resto de nacionalidades obtienen una proporción muy pequeña,
aunque entre ellas cabe destacar a Ecuador con un 12%.
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MUNICIPIOS DE EMPADRONAMIENTO DE LOS DEMANDANTES
PLAN DE VIVIENDA JOVEN

21,1%

4,5%

3,6%

3,2%

2,9%

2,7%

2,6%

1,6%

1,5%

56,2%

Fuente: Oficina de vivienda (Comunidad de Madrid).

Madrid (56,2%)

Móstoles (3,6%)

Parla (4,5%)

Majadahonda (2,9%)

Alcalá de Henares (3,2%)

Leganés (2,7%)

Alcorcón (1,6%)

Getafe (2,6%)

Collado Villalba (1,5%)

Otros (21,1%)

ORIGEN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE DEMANDANTE DE
VIVIENDA PROTEGIDA

14%

12%

6%

3%

2%
2%

2%

1%

1%
57%

Observaciones: bajo el epígrafe de “Otras nacionalidades” se ha agrupado al resto de países, un total de 76.

Fuente: Oficina de vivienda (Comunidad de Madrid).
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Sexo

No hay diferencias significativas en cuanto al sexo de los
demandantes.

Respecto al sexo de los demandantes por nacionalidad de
origen, cabe destacar la elevada diferencia de porcentaje entre
hombres y mujeres en las nacionalidades boliviana, dominicana,
colombiana y, especialmente, la peruana.

Podemos concluir este apartado diciendo que el perfil
mayoritario de la persona inmigrante demandante de vivienda del
IVIMA es el de una mujer y la nacionalidad mayoritaria es marruecos.
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DISTRIBUCIÓN DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA
POR SEXO

51%

49%

Fuente: Oficina de vivienda (Comunidad de Madrid).
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Adjudicatarios

Este apartado trata el perfil de la población extranjera que ha
sido adjudicataria de vivienda de Promoción Pública del IVIMA en
el año 2007. Del total de personas bajo este perfil, un 77% eran
españolas, y un 23% eran de otros países.

La mitad de los adjudicatarios inmigrantes proceden de
Marruecos (50%), seguido a gran distancia por Ecuador (10%) y
Colombia (8%).
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DISTRIBUCIÓN DE ADJUDICATARIOS POR NACIONALIDAD

23%

77%

España Otros países

Fuente: Oficina de vivienda (Comunidad de Madrid).

DISTRIBUCIÓN DE ADJUDICATARIOS DE VIVIENDA PROTEGIDA
POR ORIGEN

18%

3%

3%

3%

5%

8%

10%

50%

Fuente: Oficina de vivienda (Comunidad de Madrid).
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Sexo

En el apartado anterior observábamos cómo en la población
extrajera demandante, no se dan diferencias significativas por
sexo. Sin embargo, por lo que se refiere a los adjudicatarios, sí que
son destacables al ser las mujeres las mayores beneficiarias. Esto
se da en todas las nacionalidades excepto en la marroquí, en la
que los hombres ocupan un 60% de las adjudicaciones.

Respecto al origen del adjudicatario por sexo, es destacable
que en la mayoría de las nacionalidades las mujeres tienen el
mayor porcentaje de adjudicaciones, excepto los hombres
marroquíes que ocupan un 60% de las adjudicaciones, frente al
40% de las mujeres.
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DISTRIBUCIÓN DE ADJUDICATARIO DE VIVIENDA PROTEGIDA
POR SEXO

54%

46%

Fuente: Oficina de vivienda (Comunidad de Madrid).
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Tipo de adjudicación

En general, la adjudicación de este tipo de viviendas se realiza
mayoritariamente por sorteo, algo que también se cumple cuando

hablamos de las adjudicaciones a población inmigrante. Como
podemos observar, las adjudicaciones por baremos representan
un porcentaje reducido. Este tipo de adjudicación se da un 3%
más entre los inmigrantes.

Número de dormitorios de la vivienda adjudicada

Por último, la mayoría de viviendas adjudicadas cuentan con
dos (46%) y tres dormitorios (36%).
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TOTAL ADJUDICACIONES

6%

10%

84%

Sorteo Baremo Otros

Fuente: Oficina de vivienda (Comunidad de Madrid).

Fuente: Oficina de vivienda (Comunidad de Madrid).

ADJUDICACIONES A POBLACIÓN INMIGRANTE

2%

13%

85%

NÚMERO DE DORMITORIOS DE LAS VIVIENDAS ADJUDICADAS A
POBLACIÓN INMIGRANTES

Nº de dormitorios de
%los pisos adjudicados

1 dormitorio 5%

2 dormitorios 46%

3 dormitorios 36%

4 dormitorios 12%

5 dormitorios 1%



1.2.2 Consejería de Inmigración y Cooperación

1.2.2.1 Programa de apoyo al acceso a la vivienda para
inmigrantes

El Programa de Acceso a la Vivienda para Inmigrantes tiene en
cuenta la necesidad de estas personas de disponer de un alojamiento
dejando atrás los obstáculos que, en ocasiones, se encuentran
cuando inician su búsqueda.

1.2.2.2 Programa de acogida de emergencia

Este programa contempla la prestación de servicios orientados a
garantizar la cobertura de necesidades básicas de alojamiento y
manutención, durante un periodo de tiempo determinado, a
personas inmigrantes en grave estado de necesidad como parte de
su proceso de integración.

El perfil de los usuarios comprende personas extranjeras,
cualquiera que sea su situación administrativa que, por razones
humanitarias y por encontrarse en grave estado de necesidad,
requieran alojamiento urgente como parte de su proceso de
integración.

El Programa de Atención Social a Inmigrantes se inicia con un
informe social de derivación, elaborado por el Centro Municipal
de Servicios Sociales, que una vez valorada la necesidad de remitir
al inmigrante al citado Programa para incidir en aspectos
específicos de la intervención, se deriva al Área de Atención Social
Específica del CASI, que será la responsable de:

• Facilitar la información inicial acerca del tipo de servicios
que ofrece, de forma complementaria a los recibidos en
el Centro de Servicios Sociales.

• Elaborar el Programa Individualizado de Intervención,
atendiendo a los aspectos en que se pronuncie el
protocolo de derivación del Centro de Servicios Sociales.

• Incluir al inmigrante en el Programa de Acogida de
Emergencia.

En el año 2007 se atendió a un total de 1.715 personas en las
185 plazas de Acogida de Emergencia, más del doble de personas
atendidas que respecto al año anterior (784 usuarios), siendo las
nacionalidades más representativas la ecuatoriana, la marroquí y
la rumana.

2. CONCLUSIONES

A la hora de realizar el diagnóstico para el Plan de Integración
2009-2012, nos hemos encontrado con la escasez de
información estadística de las personas que acceden a los
diferentes recursos y servicios en materia de vivienda. Por ello se
expone la necesidad de un seguimiento estadístico de todas
aquellas personas (españolas y extranjeras) que piden
información en la Oficina de Vivienda sobre los diferentes
recursos, y las que acceden a los mismos. Esto nos permitiría
medir el impacto de las actuaciones encaminadas a resolver la
problemática de los inmigrantes en materia de vivienda. También
sería necesaria la elaboración de estudios sobre el mercado de la
vivienda para la detección de necesidades en contextos
diferentes. Por este motivo, se proponen actuaciones destinadas
a la realización de estadísticas actualizadas y estudios específicos
para un mejor conocimiento de la realidad sobre el parque de la
vivienda de la Comunidad de Madrid.

Otras cuestiones importantes detectadas en el diagnóstico es
que la población extranjera utiliza el alquiler como forma más
habitual de acceso a la vivienda, y que algunas de las personas
que viven en casas de familiares y amigos (27%) pagan una
cantidad de dinero mensual para poder residir en esa vivienda.

Debido a los altos precios de la vivienda que paga la población
inmigrante en concepto de alquiler o hipoteca, se hace más
necesario tomar una serie de medidas desde la administración
para informar sobre las posibles soluciones al respecto y así poder
llegar a mayor número de usuarios. Una de las posibles vías que
se proponen para lograr este fin es mejorar la coordinación de
los recursos y programas destinados a la intermediación. Este
tipo de medidas, unido a un impulso en número y calidad de las
inspecciones, favorecería la mejora de las condiciones de
habitabilidad de las viviendas.
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PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA SEGÚN SEXO
POR EL PROGRAMA DE APOYO AL ACCESO A LA

VIVIENDA PARA INMIGRANTES (2007)

Total Nº de personas Nº de personas
% 1º nivel de atención 2º nivel de atención

Hombre 312 256 56

Mujer 308 230 78

Total 620 486 134

Fuente: Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid.
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También hemos podido constatar en el diagnóstico realizado,
que sólo un 6% de los beneficiarios en el Plan de Vivienda Joven
de la Comunidad de Madrid son inmigrantes, por lo que
consideramos que los recursos destinados a información en el
acceso a la vivienda no han sido difundidos suficientemente. Por
este motivo es necesario realizar una mayor difusión y
optimización de los recursos y servicios normalizados existentes.

Para la mejorar la calidad y especialización de los profesionales
que trabajan en el área de vivienda de todos los programas y
recursos existentes en la Comunidad de Madrid, así como a los
agentes sociales y económicos implicados, es necesaria una
formación continua así como acciones de sensibilización acordes
con la realidad cambiante de la inmigración en la Comunidad de
Madrid. Para todo ello la Comunidad de Madrid, a través de la
Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación como
centro de formación especializada en temas de inmigración,
desarrollará toda una serie de acciones formativas y de
sensibilización.

De acuerdo a las consideraciones enunciadas y en función del
diagnóstico realizado, la estrategia de intervención de la
Comunidad de Madrid en materia de vivienda se debe centrar en:

1.Facilitar el acceso de la población extranjera a la vivienda
en alquiler y en propiedad.

2.Garantizar una vivienda digna en un entorno habitable.

3.Evaluar la situación de la vivienda en la Comunidad de
Madrid.
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Taller de refuerzo educativo para niños y jóvenes españoles
e inmigrantes en un Centro de Participación e Integración

de Inmigrantes (CEPI) de la Comunidad de Madrid.
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5.5| EDUCACIÓN

Es evidente que, desde el punto de vista de la integración de
los inmigrantes, la educación es fundamental. Un buen sistema
educativo garantiza que la igualdad de oportunidades sea real y
efectiva:

• Garantiza que los inmigrantes que llegan en edad
escolar a nuestro país, tengan las mismas oportunidades
que cualquier otra persona.

• Garantiza que los hijos e hijas de inmigrantes crezcan en
un entorno integrado.

• Garantiza que los españoles entiendan que los
inmigrantes y sus hijos forman parte de nuestra sociedad
y contribuyen a su prosperidad.

• Garantiza la rápida adaptación de los niños inmigrantes,
sin que eso vaya en detrimento de la calidad del sistema
educativo.

Tenemos entonces que la educación es un elemento clave a
corto, medio y largo plazo en tres aspectos: en la integración
social y económica, en la cultural y en la aceptación de los
inmigrantes en nuestra sociedad.

En las conclusiones del marco contextual y el diagnóstico de la
situación de la población inmigrante referida al ámbito de la
educación, el Plan de Integración 2006-2008 consignó las
directrices hacia donde se debían orientar las actuaciones. De este
modo, se establecieron como necesarias todas aquellas
actuaciones destinadas a la promoción de la incorporación de la
población inmigrante al sistema educativo, realizando todos los
esfuerzos posibles para informar, facilitar y fomentar su
escolarización y sus procesos de aprendizaje. Como base de todas
estas actuaciones, apareció como principio fundamental generar
igualdad en las oportunidades de acceso al sistema educativo, y la
consolidación de un modelo educativo que fomentase la
convivencia social y el respeto a la diferencia.

Para alcanzar los resultados previstos, se establecieron seis
objetivos generales, materializados en 43 medidas, en las que la
competencia de ejecución correspondió a la Consejería de
Educación.

Las medidas contempladas para materializar los anhelos del
plan han sido, entre otras, el seguimiento de la normal
escolarización del alumnado inmigrante en centros públicos y
concertados, el incremento de las aulas de enlace, la potenciación
del servicio de traductores e intérpretes, la información sobre el
sistema educativo a través de la elaboración y difusión de guías
informativas, la propuesta de iniciativas tales como las jornadas de
puertas abiertas en los centros educativos, la información sobre
plazas disponibles para los menores de 6 años, la ampliación de la
red de centros educativos que ofrecen formación para adultos, la
adaptación de horarios y contenidos a las necesidades específicas
de la población inmigrante, y la realización de cursos de
alfabetización y aprendizaje de la lengua de acogida.

El presente apartado tiene como objeto ofrecer una
descripción de la situación de la población inmigrante y de los
programas que ejecuta la Comunidad de Madrid a favor de la
integración de esta población en el ámbito de la educación, de
cara a facilitar la formulación de estrategias y actuaciones
destinadas a lograr una mayor incorporación e integración de los
mismos en el sistema educativo.
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1.1 Sistema educativo

El análisis de los retos que plantea la escolarización de
alumnado de origen inmigrante en las aulas requiere de un
conocimiento previo del entorno educativo en el que se integra,
de los principios que lo dirigen, en especial los relacionados con la
diversidad de los alumnos, así como de la estructura de las
diferentes etapas y enseñanzas.

En la integración del alumnado de origen inmigrante, la
calidad, la equidad y la libertad son tres de los principios capitales
sobre los que reposa el sistema educativo. La equidad se entiende
como un elemento compensador de las desigualdades,
garantizando la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa
y la no discriminación.

El alumnado que se integra en el sistema educativo fruto de la
migración, se enfrenta a profundos retos personales, cambios de
expectativas, niveles curriculares y diferentes contextos culturales
que influyen directamente en la calidad de la enseñanza que
reciben; es por esto que las actuaciones en la enseñanza cuentan
con los mencionados principios como garantía de adquisición de
los conocimientos y habilidades propios de cada etapa educativa.
Por otra parte no se puede soslayar la realidad económica y social
de dicho alumnado y sus familias: diferentes figuras y dispositivos
tienen como objeto facilitar el acceso a los recursos necesarios
para que las posibles dificultades económicas y sociales no supongan
un freno a la hora de garantizar una educación de calidad.

La sensibilidad y capacidad de adaptación ante los cambios
que experimentan los alumnos y la sociedad hacen que
constantemente se incluyan novedosas propuestas para dar
respuesta a diferentes necesidades que se plantean. El fenómeno
migratorio está en constante cambio, no sólo en su dimensión,
sino en sus características (nuevos alumnos, con diversos niveles
curriculares, contextos familiares y sociales) por lo que se requiere
un sistema flexible que adecúe la educación ante variadas
aptitudes, intereses y expectativas.

En todo caso, subyace la orientación educativa y profesional
como medio para el logro de una formación personalizada e integral
que no decline el esfuerzo sobre el formador, sino que fomente el
esfuerzo individual y la motivación del alumnado, compartido con las
familias y el conjunto de la sociedad.

La educación no es ajena a la transmisión de valores, es más, se
propone la puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la
solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así
como la ayuda a superar cualquier tipo de discriminación, con
especial hincapié en las relativas al género. En esta línea, se trata de
un campo especialmente fértil para el cultivo de la educación en la
prevención y resolución pacífica de conflictos, así como la no
violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
Asimismo la libertad se entiende como la posibilidad de
capacitación a los alumnos y alumnas por la libre elección, desde el
conocimiento, entre las diversas opcines que en la vida se ofrecen”.

El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados,
cursos y niveles de enseñanza de forma que asegure la transición
entre los mismos y, en su caso, dentro de cada uno de ellos. Las
enseñanzas que ofrece son las siguientes:

• Educación infantil.
• Educación primaria.
• Educación secundaria obligatoria.
• Bachillerato.
• Formación profesional.
• Enseñanzas de idiomas.
• Enseñanzas artísticas.
• Enseñanzas deportivas.
• Educación de personas adultas.
• Enseñanza universitaria.
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El siguiente esquema del sistema educativo recoge estas
diversas enseñanzas, reunidas en tres grandes etapas: Educación

Infantil, Primaria y Secundaria (que conforman la Educación
Básica) y Superior (que incluye la Enseñanza Universitaria).
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1.2 Datos de escolarización en la CAM

1.2.1 Datos alumnado no universitario

• La población extranjera de entre 0 y 19 años empadronada en
España desde el año 1998 ha crecido considerablemente más
que la población empadronada en la Comunidad de Madrid
(664% frente al 586%).

• El número de alumnos extranjeros matriculados en centros
educativos de toda España se ha incrementado de manera
exponencial en los últimos cursos escolares, mientras que el
crecimiento en los centros educativos madrileños se presenta de
una manera más paulatina. Siempre recordando que se incluyen
enseñanzas no obligatorias, de 16 a 19 años, rangos de edad
donde la escolarización desciende drásticamente.

• En la actualidad la población inmigrante matriculada en centros
educativos madrileños representa una quinta parte del total
nacional (20,5%), porcentaje superior a la proporción que
representa su población extranjera de entre 0 y 19 años con
respecto al total de España.

• Se ha producido un incremento inferior de la población
extranjera de 0 a 19 años en la Comunidad de Madrid que en
el conjunto de España.

• En los últimos cursos se ha estabilizado el incremento de
población inmigrante matriculada en centros educativos, tanto
a nivel nacional como regional.

• El incremento de población inmigrante matriculada en centros
escolares madrileños en los últimos cursos se mantiene por
debajo de la media nacional.
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1997-98 1998-99 2005-06 2006-071999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05

114.523

167.240157.492157.232136.794118.14888.463
60.65137.71129.49124.370

138.318
173.937

242.275

358.532

496.651

597.990

720.017

790.831

Población extranjera 0-19 años
empadronada (Total España)

Población extranjera 0-19 años
empadronada (C. de Madrid)

Alumnos matriculados Régimen
General (Total España)

Alumnos matriculados Régimen
General (C. de Madrid)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística / Ministerio de Educación y Cultura.

EVOLUCIÓN DE POBLACIÓN (0 - 19 AÑOS) Y
ALUMNADO EXTRANJERO

875.091

INCREMENTOS INTERANUALES DE POBLACIÓN

Padrón (0-19) % Alumnos %

Total España 101.339 20,4 94.966 30,9

C. de Madrid 18.646 15,8 16.300 19,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística / Ministerio de Educación y Cultura.

2003-04

Padrón (0-19) % Alumnos %

Total España 122.027 20,4 58.401 14,5

C. de Madrid 20.438 14,9 4.938 5,0

2004-05

Padrón (0-19) % Alumnos %

Total España 70.814 9,8 70.436 15,3

C. de Madrid 260 0,2 9.600 9,3

2005-06

Padrón (0-19) % Alumnos %

Total España 84.260 10,7 77.086 14,5

C. de Madrid 9.748 6,2 11.810 10,5

2006-07
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• El índice de alumnos inmigrantes con respecto al total de
alumnos matriculados en los centros escolares, tanto nacionales
como regionales, mantiene una senda alcista.

• La proporción de población inmigrante matriculada en el
momento actual en centros educativos madrileños (12,8
alumnos de cada 100 son de nacionalidad extranjera) es muy
superior a la media nacional, donde son 8,6 alumnos de cada
100 los que proceden de otros países.

• En todos los niveles educativos la población inmigrante en los
centros escolares madrileños es muy superior a la media nacional.

• En los centros privados el número de matriculados inmigrantes
es menor que en los centros públicos.

• En las etapas obligatorias (Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria) las diferencias entre población española
y extranjera son mayores que en la etapa de Educación Infantil.
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Total España Comunidad de Madrid

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura.
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ALUMNOS EXTRANJEROS POR 1.000 ALUMNOS MATRICULADOS

Total C. Público C. Privado

Total España (Media) 67,6 86,2 34,5

C. de Madrid 92,5 135,4 50,5

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2006 - 07).

E. INFANTIL

Total C. Público C. Privado

Total España (Media) 103,2 128,8 50,9

C. de Madrid 154,1 223,2 75,3

E. PRIMARIA

Total C. Público C. Privado

Total España (Media) 92,1 112 52,8

C. de Madrid 139,9 191,2 81,7

E.S.O.

103,2

67,6

92,1 92,5

154,1

139,9
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• La mayor parte de los alumnos extranjeros escolarizados en
España se encuentran en centros de titularidad pública.

• En la Comunidad de Madrid la proporción de inmigrantes
matriculados en centros privados (concertados o no) es muy
superior a la media del conjunto nacional, si bien se ha reducido
prácticamente un punto (0,9%) en los últimos cursos escolares.

• La proporción de alumnos extranjeros procedentes de América
Latina (Sudamérica y Central) es muy superior en la Comunidad
de Madrid (55,2%) que en el conjunto de España (46,2%).

• Los alumnos procedentes de África y la Unión Europea presentes
en las aulas de la Comunidad de Madrid son muy inferiores a los
de la media de España (19,5 y 12,7%, frente a 13,6 y 8,1%
respectivamente).
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Total España Comunidad de Madrid

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura.
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• El grupo de inmigrantes más representado, con independencia del
tipo de centro, es el de los procedentes de América del Sur.

• El porcentaje de alumnos procedentes de países africanos es
muy superior en las escuelas públicas que en las privadas.

• La presencia de alumnos procedentes de países de la Unión
Europea es muy superior en los centros privados que en los
públicos.

• El país de procedencia de un mayor número de alumnos
extranjeros en la Comunidad de Madrid es, con una gran
diferencia, Ecuador, con más del doble de matriculados que el
siguiente país, Rumania.

• De los quince países con mayor representación en las aulas
madrileñas, 8 son de América Central y del Sur y 5 europeos.
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Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2006-07).
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• Poco más de la mitad de la población en edad escolar
procedente de Rumania empadronada en la Comunidad de
Madrid se encuentra cursando algún tipo de estudio, seguido de
los procedentes de Polonia, China y Bolivia. Mientras que en el

caso de Perú y Argentina, es más la población matriculada en
centros escolares que la empadronada en los municipios
madrileños.

ÍNDICE DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE

Población Padrón Municipal %
0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 Total Alumnos Escolaridad

Ecuador 4.533 8.354 11.669 9.408 33.964 31.258 92,0
Rumania 7.286 6.218 5.230 8.523 27.257 14.343 52,6
Marruecos 6.580 3.987 3.356 4.586 18.509 12.815 69,2
Colombia 1.505 2.353 4.127 3.996 11.981 10.191 85,1
Perú 1.032 1.281 1.801 2.204 6.318 6.333 100,2
Bolivia 2.041 2.434 2.072 2.349 8.896 5.522 62,1
R. Dominicana 1.248 925 1.427 2.693 6.293 4.595 73,0
China 2.089 1.121 1.337 1.629 6.176 3.799 61,5
Argentina 626 1.051 893 643 3.213 3.387 105,4
Bulgaria 952 911 1.137 1.316 4.316 2.782 64,5
Polonia 1.491 1.325 913 765 4.494 2.706 60,2
Francia 668 815 597 413 2.493 2.128 85,4
Venezuela 439 447 510 463 1.859 1.706 91,8
Ucrania 590 482 667 643 2.382 1.642 68,9
Brasil 526 573 601 792 2.492 1.632 65,5
Total p. inmigrante 39.401 38.515 42.095 47.229 167.240 124.368 74,4

(*) Se incluye también la etapa de educación no obligatoria de 16 a 18 años.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Padrón 2007) / Ministerio de Educación y Cultura (2006 - 07).



• Se ha relacionado, en función de su país de origen, a la
población inmigrante menor de 20 años empadronada en la
Comunidad de Madrid con el número de alumnos matriculados
en el sistema educativo regional.

• El objetivo perseguido es conocer de manera aproximada,
(debido a la falta de datos exactos de empadronamiento y edad
del alumnado inmigrante) qué países tienen los menores índices
de escolarización de sus ciudadanos.

• Existen en 9 de los 15 países con más escolares en la Comunidad
de Madrid (Rumania, Polonia, China, Bolivia, Bulgaria, Brasil,
Ucrania, Marruecos y República Dominicana) un número
significativo de población empadronada que no se encuentra
escolarizada. Sin embargo es preciso tener en cuenta que el rango
de edad recogido incluye enseñanzas no obligatorias, de 16 a 19
años. La población menor de 16 años forma parte de las
enseñanzas obligatorias y ha de estar escolarizada en su totalidad.
La distribución de edad de nacionalidades donde tienen más peso
los mayores de 16 años supone los bajos índices de escolaridad.

• Por el contrario Perú y Argentina tienen un número superior de
matriculados en las escuelas madrileñas que de empadronados
en la región.

• La mayor parte de alumnos extranjeros matriculados en
enseñanzas no universitarias, tanto a nivel nacional como
regional, se encuentran en las etapas obligatorias (Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria) así como en la
etapa de Educación Infantil.

• Existe un alto paralelismo en la distribución del alumnado
extranjero por tipo de enseñanza entre los resultados generales
de España con los de la Comunidad de Madrid.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Padrón 2007) / Ministerio de Educación y Cultura (2006-07).
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• Con independencia del tipo de centro, cerca del 40% de los
alumnos extranjeros de la Comunidad de Madrid se encuentran
matriculados en Educación Primaria.

• La proporción de alumnos extranjeros de Educación Infantil y
Educación Secundaria (ESO) en los centros privados de la
Comunidad de Madrid es muy superior a la existente en los
centros de enseñanza pública.

• La proporción de alumnos extranjeros matriculados en centros
de enseñanza deportiva, de idiomas, etc. de carácter público es
muy superior a la de centros privados.

Total España Comunidad de Madrid

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2006-07).
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• No hay publicadas estadísticas del alumnado de la Comunidad
de Madrid por rango de edad y tipo de estudios, por lo que no
se puede conocer con exactitud la relación existente entre ellas
en el momento actual.

• Se observa que el rango superior de población (15-19 años) es
el que tiene un mayor número de miembros, mientras que los
niveles superiores de educación (Bachillerato y Formación
Profesional) tienen una representatividad muy inferior.
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POBLACIÓN (0 – 19 AÑOS)

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
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• Existe un enorme paralelismo entre el porcentaje de población
inmigrante, menor de 16 años, residente en las diferentes áreas
geográficas de la Comunidad de Madrid y el porcentaje de
población matriculada en centros escolares en esas áreas.

• El municipio de Madrid, a pesar de acoger a algo menos de la
mitad de la población inmigrante menor de 16 años de la
Comunidad de Madrid, más de la mitad de los alumnos
extranjeros matriculados en estudios reglados no universitarios se
encuentran realizando dichos estudios en centros escolares del
municipio de Madrid.

• La zona norte de la Comunidad es la que cuenta con un menor
número de población extranjera así como de alumnos
extranjeros matriculados en sus aulas.

POBLACIÓN (< 16 AÑOS)

DISTRIBUCIÓN POR LUGAR DE RESIDENCIA
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística / Consejería de Educación. Comunidad de Madrid.



1.2.2 Datos educación para adultos

• Las tablas muestran el alumnado extranjero que asiste a los
centros de educación para adultos. Es patente que dicho
alumnado se centra en los centros de titularidad pública.

• El alumnado extranjero que asiste a centros privados de
educación para adultos se centra exclusivamente en Madrid
capital.

• Los cursos llevados a cabo por las escuelas de educación de
adultos son de carácter muy diverso, pero cabe señalar que a lo
largo de los últimos años se ha potenciado la impartición de
cursos de lengua castellana para inmigrantes, dato que se
recoge en la categoría de resto de enseñanzas.
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ALUMNADO EXTRANJERO EN LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS

C. Públicos C. Privados Total

D.A.T. Madrid-Capital 558 111 669

D.A.T. Madrid-Norte 164 164

D.A.T. Madrid-Sur 401 401

D.A.T. Madrid-Este 177 177

D.A.T. Madrid-Oeste 163 163

TOTAL COMUNIDAD 1.563 111 1.674

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS PRESENCIAL

C. Públicos C. Privados Total

D.A.T. Madrid-Capital 87 2 89

D.A.T. Madrid-Norte 12 12

D.A.T. Madrid-Sur 37 37

D.A.T. Madrid-Este 47 47

D.A.T. Madrid-Oeste 7 7

TOTAL COMUNIDAD 190 2 192

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS A DISTANCIA

C. Públicos C. Privados Total

D.A.T. Madrid-Capital 3.476 447 3.923

D.A.T. Madrid-Norte 899 899

D.A.T. Madrid-Sur 2.910 2.910

D.A.T. Madrid-Este 1.114 1.114

D.A.T. Madrid-Oeste 1.425 1.425

TOTAL COMUNIDAD 9.824 447 10.271

RESTO DE ENSEÑANZAS PARA ADULTOS (ALUMNADO EXTRANJERO)

EDUCACIÓN
SECUNDARIA DE

ADULTOS PRESENCIAL
EDUCACIÓN

SECUNDARIA DE
ADULTOS A DISTANCIA

RESTO DE ENSEÑANZAS
PARA ADULTOS (ALUMNADO

EXTRANJERO)

2005 - 2006 2006 - 2007

ALUMNADO EXTRANJERO EN LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS

1.679

10.965

10.271

1.674

211 192

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2006-07).

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2006-07).
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Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2006-07).

• La educación de adultos supone también un instrumento para la
formación de la población inmigrante adulta. La Comunidad de
Madrid dispone de 123 centros de educación de adultos, entre
los cuales destacan los 69 CEPA, instrumento clave de la
educación de adultos.

1.2.3 Datos alumnado universitario • El nivel de población extranjera realizando estudios universitarios
es muy inferior al de la población española.

• La mayor parte de los universitarios extranjeros cursando
estudios en la Comunidad de Madrid proceden de fuera de la
Unión Europea.

• El porcentaje de universitarios extranjeros es superior en la
Comunidad de Madrid que en el conjunto de España.

CENTROS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Tipo de Centro Número

Centros Específicos de Educación 69

de Personas Adultas (CEPA)

Escuelas Municipales 3

Universidades Populares 1

Institutos de Educación Secundaria 25

Centros Privados Autorizados 25

Total 123

CENTROS EDUCATIVOS QUE OFERTAN
FORMACIÓN PARA ADULTOS

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EXTRANJERO

Padrón Universidad
20 - 34 años Matriculados %

Población española 8.852.382 1.195.710 13,5
Población UE (27) 531.179 7.078 1,33
Población resto países 1.230.176 19.676 1,60

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Padrón 2007) / Ministerio de Educación y Cultura (2006-07).

ESPAÑA

Padrón Universidad
20 - 34 años Matriculados %

Población española 1.153.292 225.375 19,54
Población UE (27) 114.146 1.638 1,44
Población resto países 260.340 4.786 1,84

MADRID

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2006-07).

Total Alumnos
alumnos extranjeros %

España 1.222.464 26.754 2,2
Comunidad de Madrid 231.799 6.424 2,8

UE (25)

RESTO

73,5%

26,5% 25,5%

74,5%

Total España Comunidad de Madrid

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (2006-07).



1.3 Actuaciones para la atención al alumnado de
origen extranjero

Las actuaciones para la atención al alumnado de origen
extranjero, se enmarcan dentro las actuaciones para atender a la
diversidad, orientadas éstas a responder a las necesidades
educativas concretas del alumnado y la consecución en el mayor
grado posible de las competencias básicas y los objetivos de la
etapa, sin suponer en ningún caso una discriminación que impida
al alumno alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.

A continuación se describirán las actuaciones para la atención
del alumnado inmigrante y la manera como se concretaron en el
curso 2006 - 2007 en la Comunidad de Madrid.

1.3.1 Consejería de Educación

Las actuaciones que la Consejería de Educación ha puesto en
marcha durante los últimos años para atender la diversidad del
alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos,
pueden dividirse en tres grupos:

• Las medidas de apoyo se llevan a cabo en centros
escolares y contemplan la dotación de recursos humanos
y económicos, al igual que adaptaciones curriculares y
ampliación del horario lectivo.

• Por su parte, las medidas de compensación educativa se
desarrollan tanto dentro como fuera del centro, y
pueden diferenciarse en dos grupos. Generalistas:
destinadas al alumnado en general que requiere una
compensación educativa que garantice la igualdad de
oportunidades, la compensación de las desigualdades y
la optimización de sus capacidades. Específicas para
alumnado inmigrante: orientadas principalmente a salvar
las barreras idiomáticas del alumno y a proporcionarle los
conocimientos básicos de la etapa.

• De la misma manera que las medidas de compensación
educativa, el grupo de las “otras actuaciones” puede
dividirse también en dos subgrupos: Generalistas:
proporcionan opciones a aquellos alumnos que, por
diversas razones, necesitan una organización de los
contenidos y materias del currículo diferente a la
establecida con carácter general. Específicas para
alumnado inmigrante: tienen como objetivo facilitar la
adaptación e integración del alumnado inmigrante y su
familia en la vida del centro, sobre todo cuando no
tienen suficientes conocimientos de español.

En el curso 2006/2007, el alumnado objeto de atención a la
diversidad en centros escolares de la Comunidad de Madrid fue
de 61.000 alumnos.

Una vez explicados los tres tipos de actuaciones para la atención
a la diversidad, a continuación se detallarán las actuaciones de
compensación educativa y las otras actuaciones, puesto que son
éstas las que afectan, de forma más directa, a la población
extranjera escolarizada en centros sostenidos con fondos públicos
en la Comunidad de Madrid. Igualmente, se presentarán las cifras
(cuando existan), de la representación de esta población en dichas
actuaciones. Para facilitar su descripción, la información referida
a ellas se presentará de acuerdo a los niveles educativos de la
educación básica.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Medidas de Medidas de Otras
apoyo compensación educativa actuaciones

Apoyo Ordinario Apoyo Ordinario

Grupos de Apoyo Programa de

Apoyo específico para Grupos Específicos de Diversificación Curricular

alumnado con necesidades Compensación Educativa

educativas específicas Grupos Específicos Singulares Servicio de Apoyo

Apoyo al alumnado Aulas de Compensación Itinerante al alumnado

con altas capacidades Educativa Inmigrante SAI

intelectuales Aulas de Enlace

Apoyo al alumnado que Programas de Compensatoria

se incorpora tardíamente Externa Servicio de Traductores e

al sistema escolar Programas de cualificación Intérpretes SETI

Aulas Abiertas profesional inicial PCPI

Fuente: Consejería de Educación. Comunidad de Madrid.
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Actuaciones de compensación educativa

En el curso académico 2006/2007, 17.783 extranjeros
participaron en las actuaciones de compensación educativa, del
total de 33.693 alumnos, lo que corresponde al 52,9% en la
Comunidad de Madrid.

El total de alumnos con necesidades de compensación
educativa es de 16.266. De ellos 9.813, se encuentran en la etapa
de Educación Primaria es de y 6.453 en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria.

Más de la mitad de los alumnos con necesidades de
compensación educativa que se Educación Primaria de la
Comunidad de Madrid (57,2%) son de origen extranjero. En
Educación Secundaria Obligatoria este porcentaje supone casi la
mitad (49,3%).

Compensación educativa en Primaria y Secundaria

La compensación educativa se estructura de acuerdo a
distintos modelos organizativos, que son los que determinan el
tipo de apoyo que recibirá el alumno que precise de actuaciones
diversificadas para asegurar su éxito en el sistema educativo.

En los niveles de Primaria y Secundaria, la compensación
educativa comparte tres de sus modelos organizativos: apoyo en
grupos ordinarios, grupos de apoyo y aulas de enlace; igualmente,
comparte dos medidas de compensación educativa externa: los
programas de compensatoria externa y el programa de aulas
abiertas.

La organización flexible de cada centro posibilita definir la
atención educativa diversificada que requiere su alumnado y que
se estructura en el Plan anual de compensación educativa.

A continuación se detallan dichas modalidades.

Medidas de compensación en educación primaria y
secundaria

E. PRIMARIA
E.S.O.

Alumnos extranjeros en educación
compensatoria

Porcentaje de alumnos extranjeros
especto al total

Fuente: Consejería de Educación. Comunidad de Madrid.

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EXTRANJERO EDUCACIÓN
COMPENSATORIA

57,2%

9.813

6.453

49,3%

APOYO EN GRUPOS ORDINARIOS

• Descripción: Refuerza los aprendizajes instrumentales básicos de Lengua
Castellana, Literatura y Matemáticas

• Destinado a: Todas los alumnos, todas las edades.

• Especificidad: Dentro del aula y a cargo del profesor de la materia
correspondiente

GRUPOS DE APOYO

• Descripción: Otorgan o refuerzan los aprendizajes básicos, (incluida la
lengua vehicular del proceso de enseñanza)

• Destinado a: Alumnos con dificultades de integración escolar en el grupo
ordinario. Alumnado extranjero con pocos o sin conocimientos del
castellano.

• Especificidad: Fuera del aula de referencia, durante una parte del horario
escolar. Máximo 15 horas semanales.



Apoyo

• En el curso académico 2006/2007 se llevaron a cabo 134
proyectos en los distintos centros educativos de la
Comunidad de Madrid, tanto en grupos ordinarios como
de apoyo.

• 16.004 alumnos extranjeros han hecho parte de las
actuaciones de apoyo educativo para el curso 2006/2007.

Aulas de Enlace

Forman parte del programa de la Consejería de Educación
“Escuelas de Bienvenida” puesto en marcha desde 2003 y que se
desarrolla en centros educativos sostenidos con fondos públicos
para facilitar la integración escolar y social, y la incorporación al
sistema educativo del alumnado extranjero.

• Durante 2007 han funcionado 278 aulas en la región, que
contaron con 3.132 plazas.

• Para este mismo año, el número de aulas de enlace y las plazas
disponibles tuvieron un incremento de 5,3% respecto a 2006.

Sus principales objetivos son:

• Posibilitar la atención específica al alumnado extranjero
con desconocimiento del idioma español o con grave
desfase curricular, que se incorpora a lo largo del curso
escolar, apoyando la adquisición de competencias
lingüísticas y comunicativas, y desarrollando el proceso
de enseñanza y aprendizaje mediante las oportunas
adaptaciones curriculares.

• Facilitar la incorporación y acortar el periodo de integración
de este alumnado en el sistema educativo español.

• Favorecer el desarrollo de la identidad personal y cultural
del alumno.

• Lograr que el alumnado se incorpore al entorno escolar
y social en el menor tiempo y en las mejores condiciones
posibles.

A través del programa de Escuelas de Bienvenida, la Dirección
General de Juventud, ofrece también a aquellos centros educativos
que disponen de “Aulas de Enlace”, una serie de actuaciones y
recursos destinados a favorecer la integración del alumnado
extranjero en el sistema educativo, potenciando el desarrollo de
habilidades sociales y facilitando su adaptación en el centro escolar
y su entorno. Las actividades que se realizan permiten desarrollar
el ocio como tiempo para la creatividad, para conocer y actuar
promoviendo la autonomía, la responsabilidad y la socialización.

• En 2007 se han realizado 58 talleres, con una participación
total de 1.195 alumnos de participantes en el programa
Escuelas de Bienvenida.
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AULAS DE ENLACE

• Descripción: Ofrecen conocimientos básicos instrumentales generales y de
castellano. Facilitan la incorporación y la integración del alumno al sistema
educativo.

• Destinado a: Alumnos de 2º y 3º ciclo de Primaria y cualquier ciclo de
secundaria, escolarizados de forma irregular en su país de origen o por
primera vez en el sistema educativo español.

• Especificidad: Máximo de 12 alumnos por grupo y máximo 9 meses de
estancia en 1 ó 2 cursos académicos.

PROGRAMAS DE COMPENSATORIA EXTERNA

• Descripción: Actividades complementarias en horario no lectivo, dirigidas al
enriquecimiento de la oferta y mejora del proceso educativo de niños, niñas
y adolescentes en situación de desventaja.

• Destinado a: Todos los alumnos, todas las edades.

• Especificidad: Se realizan en colaboración con AMPAS y entidades sociales
del entorno, mínimo durante 6 horas semanales a lo largo del curso escolar.

PROGRAMA DE AULAS ABIERTAS

• Descripción: Son aulas que se abren para cubrir las necesidades educativas
y sociales de un barrio. Son de 5 tipos: informática, teatro, música y danza,
biblioteca y deporte.

• Destinado a: Alumnos a partir de 9 años, sin límite de edad y habitantes del
entorno.

• Especificidad: Las actividades son impartidas al finalizar el horario lectivo,
por monitores especialistas y son coordinadas por un profesor/a del centro.

AULAS DE ENLACE COMUNIDAD DE MADRID

Nivel Educativo Número Plazas

Infantil y Primaria 76 732

Secundaria 85 996

Centros Concertados 117 1.404
(primaria, secundaria y mixtas)

TOTAL 278 3.132

Fuente: Consejería de Educación. Comunidad de Madrid.
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Aulas abiertas

• Durante el curso 2006/2007 funcionaron un total de 73
aulas abiertas, ubicadas principalmente en los distritos
de Puente de Vallecas, San Blas, Latina, Carabanchel,
Usera y Villaverde. En ellas participaron 13.249 usuarios
de nacionalidad española y otras nacionalidades en edad
escolar y adultos.

Compensación educativa en secundaria

• 6.423 alumnos extranjeros se beneficiaron de las
actuaciones de Compensación educativa en el curso
2006/2007.

Aulas de Compensación Educativa (ACE)

• El porcentaje de alumnado inmigrante participante en
estas aulas correspondió al 27,42% del total de alumnos.

• En el curso 2006/2007 hubo un total 27 ACE: 22 en
centros públicos y 5 en centros concertados. En 2007 se
crearon 4 nuevas aulas.

Programas de cualificación profesional inicial (antiguos
programas de garantía social)

• El total de alumnos de origen extranjero que se
beneficiaron de los programas de Garantía Social (2006-
2007), es de 2.082. El mayor número de alumnos
extranjeros se encuentra en los municipios de Madrid,
Fuenlabrada, Torrejón de Ardóz y Alcalá de Henares.

• De este total, 1.187 participaron en las distintas
modalidades de garantía social y 895 en la unidades de
formación e inserción laboral (UFIL).

TIPOLOGÍA Y NÚMERO DE AULAS ABIERTAS

Informática 7

Teatro 7

Música y Danza 14

Biblioteca 31

Deporte 14

GRUPOS ESPECÍFICOS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

• Descripción: Intentan prevenir el abandono prematuro del sistema educativo.

• Destinado a: Alumnado menor de 16 años con graves dificultades de
adaptación en el aula y riesgo de abandono del sistema educativo.

• Especificidad: Preferentemente alumnos de los dos primeros cursos de E.S.O.

GRUPOS ESPECÍFICOS SINGULARES

• Descripción: Pretenden la normalización e inclusión del alumno: titulación,
competencia social e identidad personal.

• Destinado a: Alumnado de 1º y 2º que ha repetido al menos un curso
escolar y que no responde positivamente a otras medidas de refuerzo y
apoyo, con grave inadaptación al marco escolar, conductas disruptivas
reiteradas y absentismo severo.

• Especificidad: No tienen carácter permanente, se organizan en función de
las necesidades.

COMPENSACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

AULAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

• Descripción: Favorecen la integración escolar del alumnado y propician el
desarrollo de las capacidades incluidas en los objetivos generales de etapa.

• Destinado a: Alumnos de 15 años en situación de desventaja social, con
desfase curricular significativo, valoración negativa y dificultades de
adaptación del marco escolar, o con procesos de escolarización tardía o
irregular.

• Especificidad: Permiten la incorporación a un programa de garantía social o
a un programa de diversificación curricular.

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (PCPI)

• Descripción: Proporcionan competencias profesionales y posibilitan la
inserción sociolaboral satisfactoria a la continuación de estudios en las
diferentes enseñanzas.

• Destinado a: Alumnado de 16 años que no haya obtenido el título de
Graduado en ESO.

• Especificidad: Con el acuerdo de alumnos y padres o tutores, la edad
puede reducirse a 15 años para alumnos que en 2º de ESO no estén en
condiciones de promocionar a 3º y hayan repetido ya una vez en
secundaria. En este caso los PCPI son voluntarios.



Otras actuaciones para la atención a la diversidad,
específicas para alumnado inmigrante

Servicio de apoyo itinerante para alumnado inmigrante SAI

Este servicio cuenta con 5 sedes, dependiendo cada una, de
las Direcciones de área territorial de la Comunidad de Madrid

• 749 alumnos atendidos, 304 centros asesorados y 134
centros que han contado con apoyo dentro del SAI en el
curso 2006/2007. Las nacionalidades más representativas
fueron Rumania, Marruecos y China respectivamente. La
Dirección de Área Territorial donde más atenciones se
registraron fue en Madrid capital, seguido de Madrid Sur.

Sobre el nivel inicial de conocimientos de español del
alumnado atendido por el SAI, 273 tenían un conocimiento nulo;
198 un nivel muy bajo; 246 un nivel bajo y 32 tenían nivel medio.

Servicio de traductores e intérpretes SETI

• Durante el curso 2006/2007 a través del SETI se
realizaron un total de 546 Interpretaciones y 844
Traducciones.

1.3.2 Consejería de Inmigración y Cooperación

La reciente reconfiguración de la realidad migratoria en la
Comunidad de Madrid ha incidido de forma especial en el
sistema educativo de la región. La mayoría de los centros,
colegios e institutos, escolarizan alumnado de origen extranjero,
suponiendo esto un reto para muchos docentes y el resto de los
profesionales, quienes han tenido que adecuar la organización
del centro y la metodología a los requerimientos de la nueva
población escolar.

La legislación educativa asume la nueva configuración de la
población escolar, y establece en el artículo 19.1 de la Ley
Orgánica de Educación 2/2006, del 3 de mayo, que en la etapa de
educación primaria, se pondrá especial énfasis en la atención a la
diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la
prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en
práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten
estas dificultades.

Como respuesta, la Consejería de Inmigración y Cooperación
lleva implementando desde el curso 2005-2006 un proyecto
piloto que tiene impacto no sólo en la Educación Primaria sino en
centros de educación secundaria, bajo el título de:

“Acciones de refuerzo, apoyo y mediación sociofamiliar para
alumnado inmigrante”.
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OTRAS ACTUACIONES EN PRIMARIA Y SECUNDARIA

Servicio de Apoyo Itinerante a
Alumnado Inmigrante (SAI)

•Asesora sobre programas de inserción socio-afectiva

del alumnado inmigrante con una perspectiva

intercultural.

•Orienta sobre recursos y materiales metodológicos

Descripción
para la enseñanza del español como 2ª lengua.

•Todos los alumnos de todas las edades que no

conocen el español.

•Centros educativos que no tienen profesores de

apoyo del programa de Educación compensatoria.

• Tiene una doble funcionalidad: asesorar y apoyar a

Especificidad
los centros.

• Facilita la incorporación del alumno al grupo

ordinario.

Servicio de Traductores e Intérpretes (SETI)

•Fomenta la integración entre el centro, los alumnos

y las familias que desconocen el español.

•Apoya en la traducción de documentos oficiales y

Descripción
la interpretación en entrevistas.

•Centros sostenidos con fondos públicos.

• Servicios Educativos.

• Familias del alumnado que desconoce el español.

Especificidad
•Disponible en 32 idiomas, entre los que destacan

árabe, chino, rumano y búlgaro.

IDIOMAS DEL SETI

Idiomas

Albanés Búlgaro Georgiano Ruso
Alemán Checo Húngaro Rumano
Árabe Chino Inglés Serbocroata
Armenio Eslovaco Lingala Ucraniano
Azerí Farsi Portugués Vietnamita

Bielorruso Francés Polaco
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Este proyecto persigue la consecución de dos objetivos
generales:

• Incrementar la integración y el éxito académico de los
alumnos inmigrantes.

• Impulsar la participación de sus familias en el proceso.

Para alcanzar dichos objetivos, se establece la figura de
Monitor de refuerzo y apoyo escolar, que guiará su labor siguiendo
tres ejes vectores:

Datos relativos al proyecto

• En el curso 2007/2008, el total de monitores que se
incorporaron al proyecto ha sido 128: 91 mujeres y 31
hombres.

• 34 extranjeros (50% mujeres y 50% hombres) han sido
contratados como monitores de apoyo y refuerzo. Entre
estos, las nacionalidades más representativas han sido la
marroquí y la colombiana.

REFUERZO Y APOYO CURRICULAR

• Ofrecer refuerzo y apoyo curricular individualizado.

• Reforzar, especialmente Lengua y Matemáticas.

• Colaborar con el profesor tutor en la preparación de los contenidos de las
áreas instrumentales.

• Anticiparse con el alumno en los temas que más dificultad suelen presentar.

• Apoyar la acción tutorial recogida en el P.E.C., coordinando sus actuaciones
con los tutores y el Departamento de Orientación.

CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN

• Promover la participación de los alumnos inmigrantes en las actividades de
ocio y tiempo libre que el entorno socioeducativo proporciona.

• Cooperar en actividades que mejoren la convivencia en el centro.

• Favorecer la integración del alumno inmigrante en su grupo, en el centro y
en su entorno, potenciando sus habilidades.

• Realizar intermediación entre el alumnado inmigrante y su entorno
socioeducativo.

• Participar y colaborar en los recreos, en juegos, en actividades
complementarias o extraescolares de enriquecimiento curricular.

• Colaborar en la acogida del alumnado inmigrante bajo las indicaciones de
Jefatura de Estudios.

MEDIACIÓN SOCIOFAMILIAR Y RECURSOS

• Posibilitar y asegurar el conocimiento y la participación del alumno
inmigrante en las distintas convocatorias de ayudas, becas, y demás
recursos.

• Colaborar con la dirección del centro y con el A.M.P.A. en las acciones que
faciliten el acercamiento y la comunicación con las familias extranjeras.

• Detectar necesidades de los alumnos en el ámbito sociofamiliar.

• Colaborar con los servicios sociales externos en actuaciones que mejoren la
inserción social y escolar de los alumnos.

• Establecer comunicación con los padres sobre el rendimiento y la actitud del
alumno en las actividades de refuerzo y apoyo.

• Desplazarse al domicilio familiar por indicación de la dirección del centro,
en el supuesto de que sea necesaria una actuación de esta naturaleza.

Alcalá de Henares

Fresnedillas

Móstoles

Alcobendas

Fuenlabrada

Parla

Alcorcón

Galapagar

Pozuelo de Alarcón

Arganda del Rey

Getafe

Rivas - Vaciamadrid

Collado Mediano

Las Rozas

San Agustín de Guadalix

Colmenar Viejo

Leganés

San Martín de Valdeiglesias

Coslada

Majadahonda

1

2

3

4

5

6

7

Torrejón de Ardoz22

San Sebastián de los Reyes21

8

9

10

11

12

13

14
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19

20

MUNICIPIOS DEL PROYECTO

2

3

5
6

4

7

8

9
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18

19
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22
1

Fuente: Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid.



El 67,2% de los centros educativos donde se ha puesto en
marcha el proyecto están ubicados en el municipio de Madrid;
mientras que el 32,8% están en el resto de municipios de la
Comunidad, teniendo una mayor presencia de monitores en el
municipio de Madrid (donde destinan un 67.20% de los
monitores), seguido de los municipios de Alcorcón, Colmenar
Viejo y Leganés.

La distribución dentro de los diferentes distritos se ha llevado
a cabo de la siguiente forma:

En total, 108 centros contaron con un monitor del proyecto.
69 de ellos han sido Centros de Educación Infantil (CEIP) y
primaria y 39 Institutos de Educación Secundaria (IES).

El impacto del proyecto en los centros educativos se puede
observar gracias a un seguimiento durante el curso escolar y a una
evaluación final que muestra como la figura del Monitor ha
supuesto un apoyo importante, tanto para el profesorado como
para los profesionales de la atención a la diversidad. Por otra
parte, juegan un papel relevante en la mediación y prevención de
la conflictividad en las aulas, impulsadas por la presencia entre los
monitores, de profesionales de origen extranjero.
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MONITORES EN DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE MADRID

Distritos Nº de Monitores Distritos Nº de Monitores

Madrid 86 Latina 5

Otros municipios 42 Hortaleza 4

Puente de Vallecas 17 San Blas 4

Usera 9 Chamartín 3

Tetuán 8 Ciudad Lineal 3

Villaverde 8 Arganzuela 1

Centro 7 Fuencarral 3

Carabanchel 6 Moncloa Aravaca 1

Camberí 6 Vicálvaro 1

Total 128

CEIP IES

CENTROS EDUCATIVOS CON MONITOR DE APOYO

64 %

36 %

Fuente: Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid.
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2. Conclusiones

El presente apartado recoge las principales conclusiones
obtenidas a partir de la información recopilada y presentada en el
apartado anterior.

Igualmente, se presentan las conclusiones conseguidas a través
de la labor de coordinación realizada por la Consejería de
Inmigración y Cooperación con los distintos actores conocedores
de la realidad de la población inmigrante en el sistema educativo
de la Comunidad de Madrid (técnicos de ayuntamientos,
mancomunidades, grupos de expertos, programa de monitores de
refuerzo y apoyo escolar en centros públicos, Comisión de Educación
del Foro Regional para la integración de los inmigrantes, etc.)

Estas conclusiones, pese a que no se justifican siempre por
medio de datos estadísticos, pertenecen a las valoraciones
cualitativas y objetivas de los profesionales mencionados
anteriormente, que permanecen inmersos en las realidades y
problemáticas de la población inmigrante vinculadas al ámbito de
la educación.

Para facilitar el seguimiento de dichas conclusiones, se han
estructurado en dos grandes áreas que coinciden con la estructura
de las secciones anteriores:

2.1 Escolarización

Educación obligatoria

• La población inmigrante en edad escolar en la Comunidad de
Madrid ha crecido en los últimos diez años cerca de un 600%,
si bien en los últimos cursos escolares el crecimiento de alumnos
extranjeros se ha estabilizado en torno al 10%, por debajo de la
media nacional.

• En función de la distribución geográfica de los alumnos, Madrid
Capital cuenta con más población inmigrante matriculada en sus
centros escolares que el resto de municipios de la Comunidad de
manera conjunta.

• Más de la mitad de los alumnos extranjeros matriculados en la
Comunidad de Madrid proceden de países de América Central y
Sudamérica, principalmente de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia.

• La proporción de alumnos procedentes de países del continente
africano en la Comunidad de Madrid es sensiblemente inferior
al de la media de España. De ellos, más de tres cuartas partes
proceden de Marruecos.

• El país con mayor número de alumnos matriculados es Ecuador,
seguido de lejos por Rumania y Marruecos.

• El índice de escolaridad de la población inmigrante (que
relaciona población empadronada en edad escolar y población
matriculada en centros escolares en función de su país de
procedencia) muestra diferencias muy sensibles en función del
lugar de origen.

• Existe un alto porcentaje de niños y niñas entre algunas
nacionalidades de proveniencia, que no están siendo
escolarizados y que dependiendo de la nacionalidad, puede
agravarse en el caso de las niñas.

Educación no obligatoria

• No se percibe un equilibrio entre los alumnos extranjeros en la
primera etapa de educación infantil y los alumnos autóctonos.
Los extranjeros matriculados son relativamente menos.

• La proporción de población inmigrante realizando estudios
postobligatorios (Bachillerato, Formación Profesional, etc.) es
muy reducida frente al de matriculados en los niveles
obligatorios (Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria).

• Al igual que en el resto de niveles educativos, las aulas
universitarias madrileñas cuentan con una proporción de
alumnos extranjeros superior al de la media nacional.

• En los últimos años, la enseñanza de adultos ha aumentado
exponencialmente el número de alumnos inmigrantes “jóvenes
y adultos” que necesitan acabar sus estudios.

La información anterior lleva a trazar líneas de trabajo en las
que el sistema educativo continúe facilitando la efectiva
integración educativa y social de los alumnos inmigrantes
procedentes de diversos países con lenguas y culturas diferentes.
El grado de integración de dichos alumnos inmigrantes
condicionará la futura integración social y económica de los
mismos en la edad adulta.

La educación y la formación permanente deben ser los
elementos esenciales para el logro de los objetivos de progreso
personal, social y económico, a la vez que deben posibilitar la
convivencia y la participación en un sistema de oportunidades de
calidad para todos, independientemente del origen o del medio
social en que se vive.



Se deben desarrollar actuaciones que contribuyan a dar a
conocer la información necesaria para una escolarización
adecuada, en todos los niveles educativos, que responda a las
necesidades específicas de estos alumnos. Además, se deben
potenciar las iniciativas destinadas a promover la incorporación
del alumnado extranjero en la educación obligatoria.

Igualmente, se debe incidir en los mecanismos que aseguren
el inicio (0-3 años) y la continuidad del aprendizaje (a partir de
16) en los niveles no obligatorios, que redunden en mayores
posibilidades laborales futuras, determinantes para la integración
social de estas personas. Es preciso promover medidas para que se
produzca una mayor incorporación de alumnos extranjeros en las
enseñanzas post-obligatorias. También es necesario impulsar
medidas complementarias para la situación que afrontan las
madres con bebés y con ausencia de redes sociales y de apoyo
que tienen dificultades (de tipo económico, de adecuación de
horarios...) para la escolarización de sus hijos en las opciones del
sistema educativo. Esto está generando la creación de
“guarderías” sin licencia y con pocas garantías para el óptimo
cuidado de los hijos.

De la misma forma, se deben potenciar los centros de
educación para adultos y asegurarse de que en ellos se den
respuestas a las necesidades específicas de la población inmigrante
demandante, en lo que se refiere a contenidos, horarios y personal
docente cualificado, preparado para enfrentar esta nueva realidad.

Por otra parte, es necesario que el gobierno nacional adopte
medidas frente a las excesivas dificultades para la homologación y
convalidación de titulaciones universitarias.

Estas realidades deben ser objeto de mejoras importantes para
poder llegar a la igualdad efectiva en materia de educación y, con
ella, a la igualdad efectiva de oportunidades sociales y laborales.

2.2 Actuaciones para la atención al alumnado
extranjero

Compensación educativa

• Los alumnos inmigrantes constituyen uno de los grupos
destinatarios de las medidas de compensación de desigualdades
educativas.

• Los programas de cualificación inicial profesional -PCPI- han
dado un paso respecto a los antiguos Programas de Garantía
Social, reduciendo la edad de ingreso en ellos (15 años) para
casos excepcionales, lo que se convierte en una opción para

aquellos alumnos que no están en condiciones de continuar con
la educación obligatoria.

• Dada la variedad de programas de compensación, diversos
agentes actúan e inciden en el apoyo y refuerzo educativo y en
ocasiones se solapan unos a otros o actúan paralelamente en los
mismos centros.

Aulas de enlace

• Las Aulas de enlace son uno de los recursos para la atención al
alumnado extranjero que mayores resultados positivos presenta,
puesto que desde múltiples instancias educativas, se reconoce
que cumplen con los objetivos propuestos.

• Pese a que este recurso aún tienen obstáculos por superar, destaca
su buen funcionamiento como espacio proporcionador de
herramientas lingüísticas, curriculares y culturales a los alumnos
que se incorporan por primera vez en los centros educativos.

• Entre las dificultades más asociadas a este programa está el
tiempo máximo que un alumno puede permanecer en ellas: en
algunos casos nueve meses no son suficientes.

Programa de monitores

• La presencia de la figura del monitor en los centros educativos
está facilitando la integración del alumnado inmigrante, ya que
sirve de puente entre el centro y las familias, entre los mismos
profesionales del centro y entre el propio alumnado.

• El proyecto está ofreciendo buenos resultados en cuanto al
desarrollo de actividades de prevención de conflictos,
conocimiento de otras culturas y promoción de la convivencia.
En esta línea, el proyecto tiene impacto en toda la comunidad
educativa.

• El proyecto ha permitido reforzar las labores de acogida en los
centros, en coordinación con la jefatura de estudios, de manera
que potencian la información de recursos y la relación con las
familias extranjeras, motivando su participación.

• Los monitores facilitan la acogida y el posterior proceso de
integración en los centros, de aquellos alumnos que se
incorporan tardíamente al centro y que por lo general, requieren
apoyo y seguimiento.
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Los aspectos anteriores evidencian la multiplicidad de recursos
para la atención al alumnado extranjero que se implementan
desde la Comunidad de Madrid para avanzar en su integración.
Dichos recursos, basados en el principio de equidad e igualdad de
oportunidades, continuarán siendo necesarios para el período 2009
- 2012, a la vez que se propondrán los recursos e instrumentos
oportunos de acuerdo a las nuevas realidades emergentes. Ello sin
dejar de lado que la planificación de las líneas de actuación, exige
también optimizar y maximizar recursos.

Además de los programas centrados en la atención al
alumnado extranjero, es necesario continuar fomentando la
convivencia en la comunidad educativa. Aunque el programa de
Monitores está dando avances en este sentido, es necesario
continuar incidiendo en la acogida y acompañamiento tanto del
alumnado extranjero como de sus familias y en la realización de
actividades que favorezcan la interrelación, el conocimiento mutuo
y la participación.

Igualmente, en un contexto como el educativo, en el que
conviven diversas iniciativas, es imprescindible establecer cauces
de coordinación entre profesionales adscritos a los centros y los
profesionales externos, a fin de coincidir todos en los mismos
objetivos y evitar la duplicación y el poco aprovechamiento del
esfuerzo y el trabajo.

Otro aspecto, que se ha hecho evidente a lo largo del proceso
de elaboración de este documento, es la importancia de evaluar
los diferentes programas que se ponen en marcha, al igual que el
desarrollo de estudios e investigaciones sobre la realidad de la
inmigración en el sistema educativo, a la vez que se difunden sus
resultados y se facilita la información de acceso a los mismos. La
investigación de los contextos educativos de la Comunidad de
Madrid demanda un apoyo decidido y una difusión de los
resultados que enriquezca la intervención de los profesionales e
informe a la población general.

Pese a los enormes esfuerzos realizados en años anteriores en
el ámbito de la educación, es necesario concluir afirmando que
continúan siendo necesarias la creación, coordinación y potenciación
de instrumentos y recursos que contribuyan a la consecución de la
plena integración del alumnado inmigrante en el sistema
educativo de la Comunidad de Madrid.

Por tanto, y teniendo como punto de partida la información
expuesta hasta ahora, las líneas de trabajo de la Comunidad de
Madrid en el período 2009-2012 en el ámbito de Educación,
estarán enfocadas a la consecución de los siguientes objetivos
generales:

• Impulsar el aprendizaje y la integración del alumnado
inmigrante en el sistema educativo.

• Fomentar la convivencia en el sistema educativo.

• Impulsar la coordinación y optimización de los recursos
de atención a inmigrantes en contextos educativos.

• Evaluar la situación de la inmigración en el ámbito
educativo.



Nuevo madrileño nacido en un Hospital
de la Comunidad de Madrid.
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Como se señala en el Libro Blanco de la Salud Pública de la
Comunidad de Madrid,

“La diversidad sociocultural derivada del fenómeno migratorio
supone un gran reto y presenta todo un conjunto de
oportunidades para la sociedad y el sistema sanitario y social.
Antes que un problema es una situación estructural que puede
ser abordada con creatividad y justicia, aunque como
fenómeno social tiene sus dificultades, dada la complejidad y
heterogeneidad de situaciones que presenta”.

La numerosa llegada de población de otros orígenes, desde
hace algunos años, a la Comunidad de Madrid, supone una de las
transformaciones sociales más importantes que ésta ha
experimentado, en un contexto social, económico y demográfico
ya de por sí cambiante y dinámico.

Los movimientos migratorios actuales se deben contextualizar
en un espacio y momento histórico concretos en los que ya se
estaban produciendo profundas transformaciones sociales, como
el progresivo envejecimiento de la población autóctona, los
cambios en las dinámicas laborales y de ocio, las transformaciones
en las relaciones familiares y vecinales, en el uso de los espacios
públicos, etc.

La presencia de la población inmigrante supone una
transformación social más, que entretejida con las
transformaciones sociales que ya se estaban experimentando,
reconfigura una nueva realidad social en cada población y en
cada distrito. La llegada de población de otros orígenes no es,
por tanto, la causa ni la razón única de los cambios producidos
en la sociedad madrileña, aunque sí un factor fundamental a
tener en cuenta que también contribuye a la transformación
presente y futura.

Según el artículo 25 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948), Toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.... De esta
manera, la salud pasa a constituirse en un valor fundamental de
las personas.

La Constitución Española de 1978 recoge esta visión y, en el
artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud y
establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar
la salud pública a través de las medidas preventivas y de las
prestaciones y servicios necesarios.

Teniendo en cuenta este marco de referencia, la Ley General
de Sanidad universalizó en 1986 la atención sanitaria pública. Así
mismo, la entrada en vigor en el año 2000 de la Ley de Extranjería
supuso un importante avance al establecer como titulares de los
derechos a la protección a la salud y la atención sanitaria a los
extranjeros empadronados en el país, a los menores de 18 años,
a las mujeres embarazadas, a las personas que requieran asistencia
sanitaria pública de urgencia.

Desde ese momento hasta la actualidad, se han promulgado
medidas legislativas de carácter regional o nacional, que han
supuesto nuevos avances en el camino de hacer efectivo el
derecho a la atención sanitaria. También, se han producido
importantes modificaciones en el abordaje de las nuevas
demandas de atención desde el sistema sanitario, pasándose de
una fase en la que se analizaban las modificaciones en el perfil
demográfico y de morbilidad de la población a otra en la que se
han ido generando programas o protocolos adaptados a las
nuevas realidades.
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El Plan de Integración 2006-2008 de la Comunidad de Madrid,
en el Área de Sanidad se proyectó como un gran reto para la
sanidad pública, cuyos objetivos generales se orientaron para dar
respuesta a las necesidades y a las demandas de salud de la
población inmigrante. Dicho reto, además de servir para ofrecer
cobertura y fomentar la protección de la salud de inmigrantes, se
consideró fundamental para potenciar su proceso de integración
en la comunidad madrileña.

Para conseguirlo se plantearon los siguientes grupos de
objetivos:

• Mejorar la información y el conocimiento en materia de salud
de la población inmigrante.

• Promover el acceso normalizado de la población inmigrante al
sistema sanitario.

• Mejorar la formación de los profesionales sanitarios en las
cuestiones ligadas a la inmigración.

Dadas las características del fenómeno migratorio en España,
que se magnifican cuando se consideran en el ámbito de la
Comunidad de Madrid, fundamentalmente el enorme y rápido
crecimiento de la población inmigrante experimentado en los
últimos años y la diversidad de los países de origen de dicha
población, unidas estas características a la complejidad del ámbito
sanitario, especialmente por el gran número de profesionales que
lo componen y por la vasta red de centros que dan cobertura a la
casi totalidad de la población madrileña, los tres años de vigencia
del Plan 2006- 2008 no han sido suficientes para desarrollar
completamente todos los aspectos que tienen que ver con los
objetivos establecidos.

El conocimiento de las necesidades de salud de los grupos
de inmigrantes constituye el punto de partida de cualquier
planificación en salud. Hoy en día se disponen de datos relativos al
estado de salud de la población inmigrante, pero los registros
sanitarios y los estudios que se realizan deben seguir adaptándose,
incorporando nuevas variables que reflejen las distintas
necesidades de información allí donde se identifiquen.

En la actualidad, son potenciales fuentes de información todas
las bases de datos que están relacionadas con la Tarjeta Sanitaria,
dado que en ella se recoge información sobre la nacionalidad y el
país de nacimiento de todos los usuarios del sistema.

También se han ido adaptando los registros de las
enfermedades de declaración obligatoria y, en general, los de las
enfermedades transmisibles, incorporando datos relativos a la
nacionalidad y a la fecha de llegada a España de la persona, lo

que permite una mejor contextualización de algunos problemas
de salud. Sin embargo, aún no existe una sistematización de este
tipo de información en otras áreas, como las de los estilos de vida,
la utilización de servicios o la salud laboral, aunque puede haber
estudios puntuales sobre algunos de estos temas. En breve
estarán disponibles los resultados de la Encuesta Regional de
Salud que recoge la variable nacionalidad, país de nacimiento y
tiempo de residencia en España.

Desde el punto de vista socio-demográfico, se identifican tres
factores que han adquirido una especial relevancia para analizar
las relaciones entre inmigración y atención sanitaria:

1. La rápida evolución de las características de los extranjeros
presentes en Madrid. Del perfil inicial mayoritario de adultos
activos de origen europeo occidental se ha pasado al
correspondiente a una inmigración económica, procedente de
países socialmente desfavorecidos.

2. La heterogeneidad, ya que el número de colonias procedentes
de diferentes países se ha incrementado notablemente,
creando un mosaico diverso que presenta una ubicación
heterogénea en el territorio.

3. La concentración elevada de inmigrantes en determinadas zonas.

No se puede obviar que la presencia de población extranjera en
los servicios sanitarios ha supuesto un incremento de la carga
asistencial, ya de por sí creciente, en los últimos años. Este impacto
sobre el sistema sanitario no es homogéneo, ni desde el punto de
vista territorial, ni desde el punto de vista de cartera de servicios o
de unidades asistenciales afectadas, lo que determina diferencias
importantes en las necesidades de recursos en los distintos puntos
del sistema, afectando esta situación especialmente a las unidades
de pediatría y de atención materno-infantil.

Según un estudio sobre el impacto macroeconómico de la
inmigración en la Comunidad de Madrid, la inmigración ha
influido de forma muy visible en el modelo de crecimiento
económico, posibilitando una dinámica de avance regional que,
sin su aporte, sería claramente menos acelerada.

Antes de hablar de la salud de los inmigrantes conviene aclarar
tres conceptos:

1. La inmigración no supone riesgo añadido para la salud pública
del país de acogida.

2. Los problemas de salud de las poblaciones inmigradas son
similares a los de la población autóctona.
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3. La situación irregular de estancia en el país y las precarias
condiciones de vida de algunos inmigrantes suponen el
verdadero riesgo para la salud de los inmigrantes. De hecho,
en los barrios con peores condiciones sociosanitarias los
inmigrantes presentan exactamente los mismos problemas de
salud que el resto de la población. En cambio, las patologías
“tropicales” no tienen una prevalencia significativa.

Una de las preocupaciones más importantes del fenómeno
social que supone la inmigración creciente es la capacidad del
sistema sanitario para hacer frente a la llegada de los inmigrantes
y a sus necesidades. El objetivo en este apartado es describir la
utilización de servicios sanitarios por parte de la población
inmigrante en la Comunidad de Madrid e identificar las
necesidades en salud.

1.1 Características sociodemográficas

Es de particular interés disponer de información sobre las
características sociodemográficas de la población inmigrante para
planificar y atender mejor sus necesidades en salud. A
continuación se muestran las más relevantes para el ámbito
sanitario, publicadas en el Informe del Estado de Salud de la
Población de la Comunidad de Madrid 2007, realizado por la
Dirección General de Salud Pública y Alimentación.

1.1.1 Características generales

Evolución, procedencia y distribución en el territorio

En la dinámica demográfica reciente de la Comunidad de
Madrid la migración y, más concretamente, la inmigración desde
el extranjero, juega un papel principal. Su impacto en el sistema
regional de salud constituye en la actualidad un reto importante
para la organización de la atención sanitaria.
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La proporción de extranjeros sobre el total de la población
llega a ser muy alta en algunos municipios (por encima del 16 por
ciento). Sin embargo, en números absolutos, es en el municipio
de Madrid donde se concentra la mayor cantidad de población no
española, existiendo además grandes diferencias entre los
distintos distritos sanitarios.

Actualmente, las entradas más numerosas en la región las
protagonizan los ciudadanos procedentes de Rumanía, seguidos
de bolivianos y marroquíes.

Sin embargo, los flujos según nacionalidad han cambiado
notablemente. De 1999 hasta 2001, Ecuador y Colombia fueron,
por este orden, los dos principales países de procedencia. Desde
2002 la población rumana superó en número de entradas a la
colombiana, y a la ecuatoriana desde 2004. Bolivianos y peruanos
registran también crecientes entradas en los dos últimos años.

Como consecuencia de estos flujos, en el cómputo actual de
personas de nacionalidad no española los latinoamericanos son
amplia mayoría (aproximadamente la mitad del total), seguidos de
europeos (rumanos, búlgaros, polacos y ucranianos), africanos
(marroquíes) y asiáticos (chinos).

Debe señalarse que el grupo de residentes europeos no
comunitarios se ha visto fuertemente reducido por la incorporación
de Rumanía y Bulgaria a la Unión Europea, con fecha de 1 de enero
de 2007, pasando a ser considerados sus ciudadanos en España
como ciudadanos de la Unión Europea (UE).

1.1.2 Fecundidad

El número de nacidos vivos de madre extranjera residente en
Madrid ha aumentado significativamente desde 1995, primer año
en el que se publicaron datos de fecundidad por nacionalidad.
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DISTRITOS DE SALUD Y PROPORCIÓN DE POBLACIÓN
EXTRANJERA 2007

Menos de 12% De 12% a 15% De 15% a 18% 18,1% y más

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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En 2007 la cifra ascendió a 18.100, lo que supone que
actualmente uno de cada cuatro nuevos madrileños por nacimiento
tiene una madre de nacionalidad no española.

En algunos municipios esta proporción es de uno de cada tres.

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

NACIDOS VIVOS DE NACIONALIDAD NO ESPAÑOLA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID. 1995-2007
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Fuente: Movimiento natural Población 2008. IECM. Elaboración: Subdirección General Promoción de la Salud y
Prevención. Consejería de Sanidad.

2005-2006

PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS DE MADRE EXTRANJERA
SOBRE EL TOTAL DE NACIDOS VIVOS, POR MUNICIPIOS.

AÑO 2005

< 5,0% 5,1 - 15,0% 15,1 - 25,0% 25,1 - 35,0% > 35,0%

Fuente: Dinámicas y perfiles de la inmigración extranjera en la Comunidad de Madrid. 2006.
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.



Como consecuencia, la natalidad madrileña se ha recuperado
en los últimos años gracias a esta aportación, pasándose de 9,35
nacidos vivos por mil personas en 1995 a 11,5 en 2005. No
obstante, aún existiendo una diferencia significativa entre el
Indice Sintético de Fecundidad (ISF) de las mujeres inmigrantes
(1.52) frente a la de mujeres españolas en edad fértil (1.27). Este
mayor índice de fecundidad de las mujeres inmigrantes repercute
aún más en la dinámica demográfica de la sociedad española y,
por ende, madrileña, debido a la mencionada existencia de una
mayoría de mujeres inmigrantes en edad fértil.

Además, mientras que las mujeres españolas tienden a retrasar
notablemente el inicio de su etapa fecunda y a concentrarla en un
rango reducido de edades, las mujeres inmigrantes suelen iniciar
su periodo reproductivo a edades más jóvenes. De ahí la
diferencia entre la edad media de maternidad (EMM) de unas y de
otras (32,61 años en las españolas, 28,99 en las no españolas). Es
especialmente llamativa la diferencia de las tasas específicas de
fecundidad por debajo de los 25 años, cinco veces mayor en las
mujeres extranjeras.
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MUJERES ESPAÑOLAS Y NO ESPAÑOLAS: % EN EDAD FÉRTIL
(15 A 49 AÑOS). COMUNIDAD DE MADRID. 2007
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La mitad de las mujeres extranjeras residentes en Madrid que
tuvieron un hijo en el año 2005 tenían nacionalidad de un país
centro o sudamericano, siguiendo el resto de procedencias a mucha
distancia.

1.1.3 Mortalidad

Según el Informe del Estado de Salud de la Población de la
Comunidad de Madrid 2007, la población de nacionalidad no
española que vive en la Comunidad de Madrid tiene una
mortalidad menor que la de nacionalidad española.
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NACIDOS VIVOS DE MADRE NO ESPAÑOLA. COMUNIDAD DE
MADRID. 2005
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Salud y Estudios, Dirección General de Salud Pública y Alimentación. Consejería de Sanidad y Consumo.
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• Una vez ajustada por edad, las tasas de mortalidad promedio del
periodo 2001-2005 son, respectivamente, de 3,0 defunciones
por mil personas en los extranjeros (3,9 en hombres, 2,39 en
mujeres) y 5,2 entre españoles (7,12 en hombres, 3,8 en
mujeres).

• En la serie de tasas específicas de mortalidad por edad, este
fenómeno se observa en todos los grupos etarios, salvo en el
de 15-2 4 años, especialmente en hombres.

El análisis de las causas de defunción muestra ciertas
características diferenciales de la mortalidad de la población no
española en relación con la española.

Junto con las causas mayoritarias propias de una población
con alta esperanza de vida (tumores, circulatorias y respiratorias),
los indicadores de mortalidad proporcional muestran, entre los
extranjeros residentes en Madrid, un peso muy importante de
otros dos grupos con menor presencia entre la población
española: las causas externas (especialmente entre los hombres) y
el grupo de causas mal definidas. Casi una de cada cuatro
defunciones de extranjeros de ambos sexos durante el periodo
2001-2005 se debieron a causas externas (una de cada treinta en
españoles). Entre las cuatro primeras causas específicas con mayor
número de fallecimientos (lista reducida de la CIE10) en los
varones no españoles, tres son externas (accidentes de tráfico,
otros accidentes y homicidios). Por otra parte, es significativo que
la primera causa en hombres y la tercera en mujeres sea el paro
cardiaco, una rúbrica perteneciente al grupo de mal definidas, y
que la cuarta en mujeres sea la insuficiencia cardiaca, (una rúbrica
considerada inespecífica), lo que constituye un aviso sobre la
deficiente certificación de la causa en muchas defunciones de la
población no española.

Estas proporciones están, lógicamente, afectadas por la
estructura por edades de la población extranjera que, como se ha
señalado, es extraordinariamente joven. Sin embargo, una vez
estandarizada, la mortalidad de los extranjeros sigue siendo
menor que la de los españoles, lo que indica que se trata de un
grupo de población mayoritariamente sano. Sólo es mayor en el
grupo de las causas externas.
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MORTALIDAD POR CAUSA Y NACIONALIDAD.
PERÍODO 2001 - 2005

Mortalidad No Española Mortalidad Española

Tumores 23,6% Circulatorias 30,0%

Circulatorias 20,04% Tumores 28,7%

Respiratorias 7,3% Respiratorias 13,8%

Digestivas 4,0% Digestivas 5,5%

Infecciosas 3,5% Mal definidas 3,5%

Sistema nervioso 2,7% Sistema nervioso 3,5%

Genitourinarias 1,7% Causas externas 3,4%

Mentales 1,2% Mentales 2,7%

Endocrinas 1,1% Genitourinarias 2,6%

Perinatales 1,1% Endocrinas 2,3%

Congénitas 0,7% Infecciosas 2,0%

Enfermedades sangre 0,4% Osteomusculares 0,7%

Osteomusculares 0,4% Enfermedades sangre 0,3%

Enfermedades piel 0,2% Congénitas 0,3%

Maternas 0,1% Enfermedades piel 0,3%

Ojo 0,1% Perinatales 0,2%

Fuente: Movimiento Natural de la Población (IECM). Elaboración: Servicio de Informes de Salud y Estudios, Dirección
General de Salud Pública y Alimentación. Consejería de Sanidad y Consumo.

MORTALIDAD PROPORCIONAL POR CAUSAS ESPECÍFICAS.
PERÍODO 2001 - 2005

Mortalidad Hombres Mortalidad Mujeres

Paro cardíaco 8,2% Enfermedades
cerebrovasculares 7,1%

Accidente tráfico Tumor maligno mama 6,0%
vehículo motor 7,6%

Otros accidentes 7,5% Paro cardíaco 4,5%

Homicidios 6,2% Insuficiencia cardíaca 4,2%

Infarto agudo miocardio 5,9% Infarto agudo miocardio 4,0%

Tumor maligno Otras enfermedades
traquea, bronquios, Sistema respiratorio 3,9%
pulmones 4,0%

Fuente: Movimiento Natural de la Población (IECM). Elaboración: Servicio de Informes de Salud y Estudios, Dirección
General de Salud Pública y Alimentación. Consejería de Sanidad y Consumo.
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1.2 Acceso al sistema sanitario y utilización de los
servicios

1.2.1 Accesibilidad de los servicios

La accesibilidad se entiende como la capacidad de respuesta a
las necesidades de acceso a servicios, capacidad que se puede
dimensionar, según una clasificación de la OMS, en tres niveles: la
disponibilidad, la accesibilidad misma y la aceptabilidad, que
forman una jerarquía lógica donde, en primer lugar, deben existir
los servicios necesarios (disponibilidad); en segundo lugar, las
personas tienen que tener los medios para utilizar los servicios
(accesibilidad) y, finalmente, los servicios deben responder a las
necesidades y valores de los usuarios, de manera que los motiven
a utilizarlos apropiada y dignamente (aceptabilidad).

Respecto a la disponibilidad, el Sistema Sanitario de la
Comunidad de Madrid se organiza funcional y territorialmente en
Áreas Sanitarias, en cada una de las cuales se estructuran dos
niveles: Atención Primaria y la Atención Especializada.

ATENCIÓN PRIMARIA

La Atención Primaria es la puerta de entrada a los Servicios de
Salud, donde se inicia la atención sanitaria. Es el nivel básico e
inicial de atención, garantiza la globalidad y continuidad de la
atención a lo largo de la vida del paciente, en sus diferentes
situaciones y circunstancias. Comprende actividades de
promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la
enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación
de la salud, así como la rehabilitación física y el trabajo social.

El Servicio Madrileño de Salud provee la Atención Primaria de
Salud a través de las Gerencias de Atención Primaria y de 420
Centros de Salud, contando para el desarrollo de la actividad con
más de 14.000 profesionales.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

La Atención Especializada comprende la realización de
actividades fundamentalmente asistenciales, diagnósticas,
terapéuticas y de rehabilitación, junto con algunas otras de
promoción de la salud, educación sanitaria y prevención de la
enfermedad que, por sus características, merecen ser iniciadas en
el ámbito hospitalario.

Entre sus actividades se incluye la asistencia ambulatoria
especializada, las consultas para el seguimiento de los procesos

clínicos, la realización de pruebas diagnósticas, la cirugía de todo
tipo y la hospitalización quirúrgica y médica, que se realizan, bien
en el propio centro o bien en el domicilio.

La Atención Especializada, coordinada con la Atención Primaria,
garantiza la continuidad de la atención integral al paciente.

El Servicio Madrileño de Salud provee la Atención Especializada
a través de las Gerencias de Atención Especializada, de las que
dependen los Hospitales y los Centros de Especialidades.

En la actualidad, la Red Sanitaria Única de Utilización Pública de
la Comunidad de Madrid está formada por 32 hospitales y 33
centros de especialidades en los que desarrollan su actividad más
de 55.000 profesionales (médicos, personal de enfermería,
auxiliares, técnicos, celadores, personal administrativo y de oficios),
ofreciendo una asistencia de alto nivel científico-técnico. Está
prevista además, en el periodo 2008-2012, la construcción de
otros 4 nuevos centros hospitalarios distribuidos en el territorio de
la Comunidad de Madrid.

Además, la Comunidad de Madrid cuenta con 52 centros de
Salud Mental, 24 Centros de Atención Integral a Drogodependientes
y 3 Centros de Reducción de Daños por Drogodependencias.

Los hospitales más frecuentados por la población inmigrante
son el 12 de Octubre, el Gregorio Marañón y La Paz en términos
absolutos y la Fundación Jiménez Díaz en proporción a la población
autóctona.

La mayor parte de la asistencia hospitalaria se presta a las
personas pertenecientes a las comunidades de inmigrantes más
numerosas en Madrid: la sudamericana (Ecuador, Colombia, Perú),
la rumana y la marroquí.

En cuanto a la accesibilidad propiamente dicha, como se ha
señalado, algunas características del Sistema Sanitario Madrileño
favorecen la adaptación del mismo a este nuevo perfil
poblacional. Así es destacable la generosidad de la legislación de
extranjería, reconociendo el derecho de la población inmigrante a
la atención sanitaria.

En cuanto a la aceptabilidad, hay que señalar que desde el
punto de vista de las personas inmigrantes de origen extranjero,
la estructura del sistema sanitario del país de origen interviene en
la valoración y actitudes hacia el sistema sanitario español.

Existen diferencias en el uso de los servicios y unidades
asistenciales entre la población autóctona y la inmigrante así
como, dentro de ésta, entre los distintos grupos según zona o país
de origen. Las más llamativas se refieren a una menor utilización
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de los recursos de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad y a un mayor uso de los servicios de atención urgente
por parte de estos últimos. Estas diferencias derivan de varios
factores, entre los que cabe señalar la diferente estructura
poblacional, las pautas derivadas de las experiencias previas en la
utilización de los sistemas sanitarios de origen y las características
en las que se produce la incorporación de la población inmigrante
en la sociedad madrileña (situación legal, situación laboral,
movilidad, red de apoyo social, etc.).

Las personas de origen extranjero, dado que proceden de
otras culturas, se enfrentan habitualmente con normas de
convivencia, uso y organización de los servicios sanitarios de
distinta naturaleza a las propias de sus países de origen. La
resocialización en dichas normas y modos de funcionamiento
requiere tiempo, ya que supone la modificación de pautas
aprendidas muy estructuradas.

El reto principal es evitar este desencuentro, adoptando
estrategias que desarticulen estas posturas y permitan la
aproximación desde la comprensión mutua y el entendimiento.

En este sentido, hay que señalar que prácticamente todas las
Áreas Sanitarias, están desarrollando iniciativas institucionales y
profesionales para responder a los retos planteados, tanto en
Atención Primaria como en Especializada.

Entre estas iniciativas cabe destacar, entre otras, la
coordinación existente entre los recursos sanitarios y la oferta
social en mediación desarrollada en el municipio de Madrid, la
elaboración de guías socio sanitarias para facilitar el acceso al
sistema, la edición de documentos informativos que apoyan
actividades de promoción y/o prevención de la salud entre los
inmigrantes, la puesta en marcha de protocolos de intervención
sobre las patologías prevalentes adaptados a las necesidades de
los mismos, o la realización de actividades formativas dirigidas a
los profesionales del sector socio-sanitario.

1.2.2 Utilización de los servicios

El porcentaje de personas que acuden en un año a las
consultas de Atención Primaria, una vez ajustado por edad, es
menor en extranjeros (49,8% en varones, 58,3% en mujeres) que
en españoles (61,9% en varones y 69,1% en mujeres).
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PERSONAS QUE HAN ACUDIDO A ATENCIÓN PRIMARIA, SEGÚN
ORIGEN Y SEXO. % BRUTOS Y ESTANDARIZADOS POR EDAD *.

COMUNIDAD DE MADRID, 2005

N % %*

Extranjeros 187.379 43,2 49,8

Españoles 1.475.157 60,5 61,9

Desconocidos 12.200

Total 1.674.736 58,3 60,6

Fuente: OMI-AP y Tarjeta Individual. *Porcentaje estandarizado por edad.

HOMBRES

N % %*

Extranjeros 257.118 54,6 58,3

Españoles 1.806.938 68,6 69,1

Desconocidos 18.130

Total 2.082.186 67,1 68,1

MUJERES

N % %*

Extranjeros 444.497 49,1 54,3

Españoles 3.282.095 64,7 65,6

Desconocidos 30.330

Total 3.756.922 62,9 68,8

TOTAL
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También se notan semejanzas y diferencias en las causas de
consulta según la nacionalidad del usuario.

• La Encuesta Regional de Salud permite apreciar que, con el
tiempo, la frecuentación de las personas inmigrantes tiende a
asemejarse a la de las españolas, o incluso a sobrepasarla
ligeramente en el caso de las mujeres.

En cuanto a los motivos de consulta, el que ocupa el primer
lugar coincide en la edad pediátrica y en la edad adulta, tanto en
los hombres como en las mujeres, extranjeros y españoles: las
infecciones respiratorias agudas de vías altas. Los signos y
síntomas lumbares constituyen el segundo motivo de consulta
entre adultos, excepto en las mujeres extranjeras, donde es la
contracepción oral (20º motivo en mujeres españolas).

Por otra parte, la frecuentación de los servicios de urgencia
queda reflejada en el siguiente gráfico.

• Los datos de la Encuesta Regional de Salud 2007 de la
Comunidad de Madrid, muestran cómo la población
inmigrante económica que lleva menos de 5 años en España
tiende a acudir menos a estos servicios que la población
española, tendencia que se invierte con el paso del tiempo.
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PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN ACUDIDO A LA
CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA DURANTE EL ÚLTIMO MES
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31%
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35%
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Fuente: Encuesta Regional de Salud. Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención. Consejería de Sanidad.
Comunidad de Madrid. 2007.

Mujer Hombre

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN ACUDIDO A LOS
SERVICIOS DE URGENCIA

N
AC

IO
N
A
LE

S

TO
TA

L

IN
M

IG
R

EC
O
N
Ó
M

IC
O
S

-
5

A
Ñ
O
S

IN
M

IG
R

EC
O
N
Ó
M

IC
O
S

+
5

A
Ñ
O
S

N
AC

IO
N
A
LE

S

TO
TA

L

IN
M

IG
R

EC
O
N
Ó
M

IC
O
S

-
5

A
Ñ
O
S

IN
M

IG
R

EC
O
N
Ó
M

IC
O
S

+
5

A
Ñ
O
S

N
AC

IO
N
A
LE

S

TO
TA

L

IN
M

IG
R

EC
O
N
Ó
M

IC
O
S

-
5

A
Ñ
O
S

IN
M

IG
R

EC
O
N
Ó
M

IC
O
S

+
5

A
Ñ
O
S

HOMBRES
MUJERES

TOTAL
Fuente: OMI-AP. Elaboración: Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención Fuente: Consejería de Sanidad.

Comunidad de Madrid.

11,5%

21%

16,5%

27%

13%

24%

19,5%19,5%
20,5%20%

18%
19%



1.3 Determinantes sociales y estado de salud de la
población inmigrante

Los Determinantes Sociales de Salud (DSS) se entienden como
las condiciones sociales en las cuales las personas viven y trabajan
o como las características sociales dentro de las cuales la vida
tiene lugar. Estos determinantes incluyen tanto las características
específicas del contexto social que influyen en la salud, como las
vías por las cuales las condiciones sociales en que la gente vive se
traducen en efectos en salud. Cada uno de estos elementos tiene
un peso diferencial cuando se relacionan con la inequidad social
(OMS, 2007 - policy brief).

Teniendo en cuenta estos presupuestos, a continuación se
comentan algunos datos que dan cuenta de ciertos determinantes
de la salud que sitúan a la población que emigra por razones
económicas, en una situación de mayor vulnerabilidad.

La revisión de la mayoría de los estudios clínicos publicados en
España sobre el estado de salud de la población inmigrante
(Gámez y Galindo, 2002; Garay et al. 2002; Vázquez, 2002; Berra
S, Elorza Ricart JM, Bartomeu N, Hausmann S, Serra-Sutton V,
Rajmil L, 2004) ponen de manifiesto que se trata de poblaciones
jóvenes e inicialmente con buen estado de salud, lo que tiende a

romper con el tópico de que “transmiten enfermedades”. Sus
principales problemas socio-sanitarios están pues, estrechamente
relacionados con las condiciones de vida y trabajo en el país de
acogida, y no con la importación de enfermedades poco
habituales o exóticas.

Los estudios mencionados, presentan limitaciones importantes
relacionadas con las dificultades en la identificación de la
población inmigrante, en los diseños de investigación y en la falta
de instrumentos adaptados correctamente. A pesar de ello,
coinciden en señalar como problemas de salud más frecuentes
aquellos relacionados con el trabajo de desgaste físico (dolores
musculares, problemas osteoarticulares, migrañas, accidentes
laborales, etc.), los ligados a cambios y desequilibrios en la dieta
(molestias gástricas) o a situaciones estresantes (somatizaciones y
síntomas inespecíficos; crisis de angustia, dermatosis, trastornos
del sueño, procesos depresivos, etc.), a defectos de vacunación, a
la mayor presencia de ciertas enfermedades infecciosas (VIH,
hepatitis B, tuberculosis) y, sobre todo, parasitarias en ciertos
inmigrantes. Problemas todos ellos relacionados, como ya se ha
mencionado, más con las condiciones de vida y trabajo, que con
la condición de “sujeto inmigrante”.

Con frecuencia, los inmigrantes suelen presentar una situación
social, laboral y económica precaria. Esto los convierte en una
población vulnerable a los problemas de salud derivados de las
desigualdades en las condiciones de vida.

La Encuesta Regional de Salud de la Consejería de Sanidad 2007
refleja las diferencias en lo que respecta al nivel socioeconómico
entre la población autóctona y los emigrantes económicos con más
y menos de 5 años en España.

1.3.1 Percepción de la salud

Además de la caracterización del perfil de las personas
extranjeras según su composición sociodemográfica, no se debe
olvidar la existencia de variables subjetivas cuya importancia se
manifiesta en diversos estudios cualitativos de la Comunidad de
Madrid. Estas variables subjetivas están estrechamente relacionadas
con la percepción, expresión y forma en que los inmigrantes
construyen sus representaciones acerca de la salud, el cuerpo y la
enfermedad, visiones y representaciones que presentan
diferencias respecto de las que tiene el personal sanitario que
interactúa con estos usuarios.

Según datos extraídos del estudio cualitativo denominado
“Inmigración, Salud y Servicios Sanitarios. La perspectiva de la
población inmigrante”, llevado a cabo por el Instituto de Salud
Pública de la Comunidad de Madrid en 2004, los elementos
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MARCO CONCEPTUAL DE LOS DETERMINANTES SOCIALES
DE LA SALUD SEGÚN LA OMS

Fuente: WHO. A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health. CSDH 200.
Traducción Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención.
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esenciales que configuran la dinámica de relación entre la
población inmigrante y el sistema sanitario hacen referencia al
bagaje cultural con el que los inmigrantes llegan a España, bagaje
que engloba diferentes significados y percepciones de la salud y de
la enfermedad, así como diferentes experiencias adquiridas en el
sistema sanitario de los países de origen.

Estos aspectos socioculturales y las experiencias previas son los
dos ejes fundamentales que operan en la interacción de la
inmigración con el sistema sanitario autóctono, con el añadido de
una tercera variable interrelacionada que hace referencia al grado
de adaptación social o desarraigo de las personas inmigrantes a la
sociedad madrileña.

La Encuesta Regional de Salud analiza la auto-percepción de
salud de la población inmigrante por razones económicas,
obteniéndose las siguientes informaciones:

• No difiere significativamente de la de la población española,
con la excepción del grupo de mujeres inmigrantes que lleva
más de 5 años en España, que tiene una auto-percepción de
su estado de salud algo peor.

• En general, la salud es percibida como algo secundario ante la
importancia de tener empleo y lograr la regularización legal,
de manera que todo lo relativo al estado de salud y al
bienestar queda supeditado a estos otros valores.

1.3.2 Hábitos de consumo: frutas y verduras; alcohol

Como ya se ha señalado, los inmigrantes extranjeros
residentes en la Comunidad de Madrid constituyen una población
muy heterogénea. El marco de sus hábitos de vida procede de sus
países de origen, pero también deriva de sus condiciones de vida
y de trabajo en España. Es necesario profundizar en el conocimiento
de las características de los distintos grupos para evaluar el riesgo y
adaptar las actuaciones que se realizan desde salud pública para
que su impacto sea el buscado.
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AUTO PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD. COMUNIDAD DE
MADRID. 2007

INMIGR ECONÓMICOS
> 5 AÑOS

INMIGR ECONÓMICOS
< 5 AÑOS

NACIONALES

61,4% 22,2% 0,8%
15,1%

66,0% 19,9% 0,0%14,1%

63,1% 15,2% 2,2%
19,4%

Fuente: Encuesta Regional de Salud. Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención. Consejería de Sanidad.
Comunidad de Madrid. 2007.
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INMIGR ECONÓMICOS
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< 5 AÑOS

NACIONALES

65,3% 15,3% 0,9%
18,6%
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67,1% 10,9% 2,0%
19,9%
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PORCENTAJE DEL CONSUMO DE FRUTA Y VERDURA EN LA
POBLACIÓN EXTRANJERA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

2007

INMIGR ECONÓMICOS
+ 5 AÑOS

INMIGR ECONÓMICOS
- 5 AÑOS

NACIONALES

INMIGR ECONÓMICOS
+ 5 AÑOS

INMIGR ECONÓMICOS
- 5 AÑOS

NACIONALES

29%

28%

26%

36%

42%

39%

Fuente: Encuesta Regional de Salud. Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención. Consejería de Sanidad.
Comunidad de Madrid. 2007.
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• El consumo de fruta y verdura del conjunto de los inmigrantes
es similar al de los españoles: el 33% consumen diariamente
fruta y verdura.

• Las mujeres, en general, consumen fruta y verdura en mayor
proporción que los hombres.

Respecto al consumo de alcohol, resulta interesante destacar
la reciente monografía de Fernando Conde y Diego Herranz,
publicada por Cruz Roja Española, sobre el trabajo realizado con
cuatro grupos de inmigrantes residentes en la Comunidad de
Madrid y de Murcia: ecuatorianos, polacos, dominicanos y
colombianos. Entre las conclusiones de este estudio destaca el
hecho de que las pautas de consumo de alcohol entre los
inmigrantes estudiados dependen del contexto en que se
desarrolla el proceso de integración en la sociedad receptora, de
las pautas de consumo de alcohol de sus países así como de los
propios modelos de consumo en España. Todo ello, sin olvidar que
la condición de inmigrante supone un factor de riesgo de
vulnerabilidad social que puede favorecer situaciones de exclusión
que precipiten consumos patológicos de alcohol.

Si bien en la actualidad el consumo de alcohol entre
inmigrantes no constituye un problema de salud pública en
España, es necesario prevenir que esta situación se produzca
desarrollando políticas de integración que eviten que el alcohol se
convierta en un factor agravante de la situación de vulnerabilidad
a la que están expuestos muchos de los inmigrantes residentes.

Algunos de los datos que arroja la Encuesta Regional de Salud,
referentes al consumo de alcohol en la población, apoyan estas
afirmaciones en la medida en que muestran que el 33% de los
inmigrantes no consumen alcohol, frente al 24% de los
españoles. Además, el 64% de los inmigrantes consume alcohol
moderadamente, frente al 71% de los españoles.

• Los varones inmigrantes bebedores de riesgo suponen el 3%
cuando residen en España desde hace menos de 5 años.

• Esta cifra asciende al 6%, igualándose a la observada en los
varones españoles, en la población inmigrante con más de 5
años de residencia en España.
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PATRONES DE CONSUMO DE ALCOHOL.
COMUNIDAD DE MADRID. 2007

INMIGR ECONÓMICOS
+ 5 AÑOS

INMIGR ECONÓMICOS
- 5 AÑOS

NACIONALES

58% 10% 31%
1%

59% 10% 29%2%

66,5% 9,5% 20,5%
3,5%

Fuente: Encuesta Regional de Salud. Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención. Consejería de Sanidad.
Comunidad de Madrid. 2007.
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1.3.3 Salud laboral

En los últimos años el número de trabajadores extranjeros
en España ha aumentado exponencialmente. De 334.976
trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en 1999
se ha pasado a 1.822.406 en 2006.

En la actualidad en España, casi el 10% de todos los
trabajadores afiliados a la Seguridad Social son extranjeros.

Los datos sobre accidentalidad laboral de los inmigrantes en
España muestran unas cifras preocupantes. La población
inmigrante tiene un riesgo de sufrir lesiones mortales y no
mortales por accidente laboral cuatro veces superior al de los
trabajadores autóctonos. Para las mujeres, este riesgo es cinco o
seis veces superior, y en el caso de los inmigrantes de más de 55
años, se llega a multiplicar por 15, tanto para las lesiones mortales
como para las no mortales.

Estos primeros datos sobre el riesgo de lesiones por accidente
laboral en inmigrantes en España, recogidos en un estudio que
publica el Journal of Epidemiology and Community Health (JECH),

son sensiblemente superiores a los de otros países desarrollados,
en los cuales los trabajadores extranjeros tienen un riesgo mayor,
pero sólo dos o tres veces superior.

La mayor parte de los trabajadores extranjeros están ocupados
en la construcción, como personal doméstico, en la hostelería, en
el comercio y en “otras actividades empresariales”, entre las que
destacan las actividades de limpieza. En su mayoría, estas
ocupaciones entrarían entre las denominadas, en terminología
anglosajona, “dirty, demanding and dangerous”, en las que los
trabajadores están expuestos a condiciones de trabajo más
penosas de lo habitual.

En otro estudio sobre lesiones por accidente de trabajo, con
datos correspondientes a 2005, comparando población extranjera y
española, se observó que el Riesgo Relativo de lesión por accidente
de trabajo fue significativamente superior en los trabajadores
extranjeros, tanto en el caso de las lesiones mortales (1,34; IC95%:
1,11-1,62) como en las no mortales (1,13; IC95%: 1,13-1,14),
aunque se apreciaron importantes diferencias en el análisis por
comunidades autónomas y por el tipo de actividad económica.
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COMPARACIÓN DE LA INCIDENCIA (TASA POR 1.000) DE LESIONES NO MORTALES POR ACCIDENTE DE TRABAJO CON BAJA ENTRE
ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA EN ESPAÑA. 2005

Extranjeros Lesiones Tasa Lesiones Tasa RR (IC 95%)*

Andalucía 159.839 86,6 4.971 62,4 0,72 (0,70-0,74)

Aragón 21.219 56,5 3.241 99,7 1,76 (1,70-1,83)

Asturias 20.117 72,8 445 70,4 0,97 (0,88-1,06)

Baleares 25.709 91,5 3.725 85,9 0,94 (0,91-0,97)

Canarias 44.430 81,1 3.741 62,4 0,77 (0,74-0,79)

Cantabria 10.013 65,3 426 67,7 1,04 (0,94-1,14)

Castilla-La Mancha 41.034 90,9 3.638 108,8 1,2 (1,16-1,24)

Castilla y León 42.318 66,6 2.783 100,4 1,51 (1,45-1,57)

Cataluña 149.698 65,1 19.728 76,9 1,18 (1,16-1,20)

C. Valenciana 95.540 73,6 8.248 70,7 0,96 (0,94-0,98)

Extremadura 14.222 63,9 170 55,7 0,87 (0,75-1,01)

Galicia 48.158 69,4 1.234 72,6 1,05 (0,99-1,11)

Madrid 129.717 61,8 20.838 88,5 1,43 (1,41-1,45)

Murcia 25.034 73,9 2.949 82,5 1,12 (1,07-1,16)

Navarra 11.842 63,3 1.878 113,0 1,79 (1,70-1,87)

País Vasco 48.465 70,7 2.173 103,5 1,46 (1,40-1,53)

La Rioja 5.469 65,9 919 112,6 1,71 (1,59-1,83)

Ceuta y Melilla 1.412 56,0 160 63,4 1,13 (0,96-1,33)

Total 894.236 71,6 81.267 81,1 1,13 (1,13-1,14)

Fuente: Lopez-Jacob M J,Ahonen E, García AM, Gil A y Benavides FG: Comparación de las lesiones por accidente de trabajo en trabajadores extranjeros y españoles por actividad
económica y comunidad autónoma (España, 2005). Rev. Esp. Salud Pública v.82 n.2 Madrid mar./abr. 2005.



El fenómeno de la inmigración es tan relativamente nuevo en
España que hasta 2003 no se incluía la variable “nacionalidad” en
las estadísticas de accidentes de trabajo con baja laboral.

En el citado estudio llama la atención los bajos riesgos
encontrados entre los extranjeros en las actividades de la
construcción y la agricultura, precisamente los sectores que a priori,
en función de la literatura revisada, se esperaba encontrar con
mayor riesgo para trabajadores extranjeros. Esto alerta sobre la
posibilidad de una deficiente calidad de los registros. La
infradeclaración de las lesiones por accidentes de trabajo se observa
con mayor frecuencia entre los trabajadores con bajos salarios, en
pequeñas empresas y en empresas sin presencia sindical
características que afectan más a los trabajadores inmigrantes.

Por otra parte, el riesgo de accidente percibido por los
trabajadores extranjeros, según la última Encuesta Nacional de
Condiciones de Trabajo, es mayor que en el caso de los
trabajadores españoles, especialmente en aquellas situaciones
ligadas con cortes, golpes y caídas. Esta diferencia de percepción
de riesgo de lesión es particularmente elevada en los trabajadores
extranjeros del sector de la construcción. También según la citada
encuesta, los trabajadores extranjeros, en mayor medida que los
españoles, refieren encontrarse de baja en el momento de la
realización de la encuesta debido a un accidente de trabajo. Todo
lo cual apunta hacia la hipótesis de la infradeclaración como
explicación plausible del menor riesgo de lesión por accidente de
trabajo en los trabajadores extranjeros respecto a los españoles, en
determinadas comunidades autónomas y actividades económicas,
como se ha mencionado.

Los datos comentados concuerdan con las conclusiones
presentadas en el Encuentro Sindical de Inmigrantes y Salud
Laboral en Madrid (2007).

Los problemas de salud de los trabajadores inmigrantes en
relación con sus condiciones de trabajo no son bien conocidos
y deben plantearse iniciativas que conduzcan a una mayor
presencia de inmigrantes en las encuestas de carácter nacional
o autonómico.

• La notificación de lesiones derivadas de accidentes de
trabajo sufridas por los trabajadores inmigrantes es
insuficiente. Se identifican problemas de información de
los trabajadores en relación con sus derechos y con el
papel de las Mutuas de Accidentes de trabajo. La presión
que los inmigrantes perciben para no notificar ni
denunciar estas lesiones está así mismo en el origen de
la infradeclaración detectada.

• La lesiones y otros problemas de salud que los
inmigrantes padecen en relación con su trabajo son
similares (excepto el caso de los problemas ligados a su
proceso de adaptación) a las que sufren los trabajadores
autóctonos; sin embargo, las condiciones de trabajo
específicas de los inmigrantes exponen a un mayor
riesgo de sufrirlas.

• Las especiales condiciones de precariedad entre los
inmigrantes (aunque estén en situación laboral
“regular”) determinan la escasa cobertura que disfrutan
en caso de enfermedad respecto a los trabajadores
autóctonos. Los costes de las lesiones y las
enfermedades recaen en primer lugar en los propios
trabajadores, llegando a amenazar incluso su empleo y,
en segundo lugar, al sistema público de salud, en lugar
de a las empresas y las mutuas de accidentes de trabajo.

1.3.4 Aspectos relacionados con la salud sexual y
reproductiva

Sexualidad

En la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo
(CIPD, El Cairo, 1994) se acordó que la salud reproductiva es el
estado completo de bienestar físico, mental y social, y no sólo la
ausencia de enfermedad, en todas las áreas relacionadas con el
sistema reproductivo, sus funciones y procesos. Por ello, los
derechos reproductivos implican garantizar que las personas
puedan tener una vida sexual satisfactoria, sin riesgos, la capacidad
de reproducirse, así como la libertad de decidir sobre ello.

La salud reproductiva se presenta como una forma de
replantear la relación entre reproducción y salud, sin restringirla al
ámbito de la regulación de la fecundidad, sino tratando de
promover y asegurar una sexualidad y reproducción satisfactorias
a través de una visión de la salud en sus tres dimensiones:
biológica, psicológica y sociocultural.

Los procesos migratorios conllevan cambios en las relaciones
de pareja y en las relaciones familiares que se deben considerar a
la hora de abordar la salud sexual y reproductiva. Ciertos
condicionantes, tales como la posición social de la mujer en
relación al hombre, que puede dificultar la capacidad de
negociación de aquella y colocarla en situaciones de mayor
vulnerabilidad, o los relacionados con el contexto social del país
receptor, que exigen una adaptación de los roles de hombres y
mujeres, al encontrarse en un entorno diferente, con un sistema
de valores distinto al de su sociedad de origen, han de ser
valorados por tener una influencia directa en la situación de salud.
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Un fenómeno que afecta, aunque minoritariamente, a un
sector específico de la población inmigrante es el de la Mutilación
Genital Femenina (MGF). La MGF se presenta como parte de un rito
iniciático que interviene en el paso social de la infancia a la edad
adulta, siendo considerada en las instituciones internacionales y en
la mayor parte de los países, una práctica vejatoria que vulnera la
dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres. En la mayor
parte de los países occidentales, incluida España, la MGF está
tipificada como delito punible.

Sin embargo, al abordar su prevención se aprecia enseguida
que se trata de una cuestión muy delicada. Las medidas
puramente represivas conducen al rechazo y el retraimiento de la
población afecta, impidiendo su integración y resultando mucho
más difícil cualquier actividad de captación y prevención.

Las medidas que mejor resultado han dado son las educativas,
a través de talleres que permitan, por un lado, la sensibilización de
los profesionales que están más próximos a los inmigrantes
(profesionales de los servicios educativos, sanitarios y policiales,
principalmente) y, por otro, el cambio de mentalidad de la
población afectada, de manera que sean ellos mismos quienes
rechacen la práctica de la MGF.

Las experiencias más enriquecedoras se han llevado a cabo en
comunidades ubicadas en los propios países afectados,
realizando actividades educativas con la colaboración de
mediadores y líderes locales.

Anticoncepción

Existe poca información sobre el grado de conocimiento y
utilización de los métodos anticonceptivos por parte de los
inmigrantes en España. Es de suponer que el grado de
conocimiento sobre estos métodos es heterogéneo, dependiendo
de los distintos países de origen y de las características
socioculturales de las mujeres inmigrantes.

En un estudio reciente sobre contracepción en población
inmigrante latinoamericana realizado por el Servicio de Promoción
de la Salud de la Consejería de Sanidad (2007), se ponen de
relieve, entre otros, los siguientes aspectos:

• La mayor parte de los informantes afirmaron conocer y usar o
haber usado algún método anticonceptivo “moderno”. El
anticonceptivo más ampliamente utilizado por estos
inmigrantes en España es el preservativo, solo o combinado
con el “método del ritmo” (o “calendario”, o de “los días”).
Esta práctica conjuga de modo máximo la eficacia con la
ambivalencia, y se puede entender como una costumbre de

riesgo en sí misma. Sin embargo, el preservativo no goza de
muy buena aceptación ya que se asocia inconscientemente a
relaciones esporádicas, a infidelidad y prostitución y sólo
algunas personas toman en cuenta el hecho de que protege
de las infecciones de transmisión sexual.

• El método denominado “marcha atrás” (coitus interruptus)
también es utilizado. A pesar de que se hayan tenido con
anterioridad embarazos no deseados (incluso repetidas veces),
este método, totalmente ineficiente, es todavía reputado
como eficaz entre algunos entrevistados/entrevistadas. Esto es
muy expresivo de cómo funciona todo este mecanismo mental
de “regulación de la ambivalencia”, y de denegación de los
riesgos, entendidos de modo absoluto.

• Las pastillas anticonceptivas, uno de los métodos
anticonceptivos más eficaces, son utilizadas ocasionalmente
por algunas mujeres pero, en general, no gozan de una buena
reputación. Se dice muy a menudo que engordan, que no son
naturales, que afectan al humor y el estado emocional, que
existe dificultad para conseguir la receta todos los meses, que
pueden afectar a largo plazo a la capacidad reproductiva de
un modo negativo, y que tienen fallos e inconvenientes
diversos, entre ellos su precio. La misma opinión negativa es
sostenida por varones y por mujeres.

• Son preferidos aquellos métodos anticonceptivos que descargan
de responsabilidad individual al varón y a la mujer y le otorgan
más importancia en la función anticonceptiva al médico.
Singularmente, son muy empleados el dispositivo intrauterino
(DIU), y las inyecciones hormonales (ocasionalmente también los
implantes, anillos y parches de estrógenos).

• En cuanto a la píldora post-coital o “tableta del día después”
no es muy interesante para el grupo de inmigrantes estudiado,
pues para las relaciones esporádicas prefieren el preservativo.
Además, creen que no es sencillo el acceso a este recurso y
que está muy controlado por las autoridades médicas. Lo
asignan a grupos más jóvenes, con relaciones sexuales menos
frecuentes y menos estables.

• La imagen del Sistema Público de la Salud de la Comunidad de
Madrid, es en general buena o excelente entre los inmigrantes
latinoamericanos.
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Salud materno-infantil

Tal y como se ha indicado previamente en este documento, la
tasa de natalidad en mujeres nacidas fuera de España es superior
a la de las españolas. Los partos de mujeres inmigrantes se
realizaron mayoritariamente en hospitales públicos. La población
de madres inmigrantes es proporcionalmente más joven.

La evolución de esta situación en otros países nos permite
pensar que la tendencia que se observará en los próximos años
será la de una modificación de los actuales perfiles de las mujeres
inmigrantes, aproximándose a los perfiles de las autóctonas.

Los problemas descritos en relación con el embarazo en
mujeres inmigrantes están relacionados con un deficiente o tardío
control del mismo. Esta circunstancia se debe a un escaso hábito
de realizar estos controles en los países de procedencia, pero
también, la menor adherencia a los criterios de seguimiento del
embarazo refleja problemas de información y adaptación cultural.

Se ha descrito por parte de algunos autores una mayor
incidencia en mujeres inmigrantes de la patología del embarazo,
parto y puerperio, como la preclampsia, la amenaza de parto
pretérmino, la rotura prematura de membranas o el bajo peso al
nacimiento.

Sin embargo un estudio hospitalario con casi 5000 niños
nacidos de madres inmigrantes describe variaciones normales de
peso, talla y perímetro craneal de los niños considerados según
nacionalidad.

Por todo ello, se pone de manifiesto la necesidad de incidir en
la importancia del control y seguimiento del embarazo en estas
mujeres.

Interrupción voluntaria del embarazo (IVE)

En 2007 se notificaron al registro oficial de interrupciones
voluntarias del embarazo en la Comunidad de Madrid un total de
26.432 IVE. El 83,3% (22.013) de éstas correspondieron a
mujeres con residencia en dicha Comunidad Autónoma y el 60%
de estas residentes eran extranjeras.

Ya en el “Informe del Estado de Salud de la Población de la
Comunidad de Madrid 2007” se señalaba que el incremento
paulatino de la población inmigrante en la Región en los últimos
años hace necesario tener en consideración a éstos en el análisis de
la información, con objeto de detectar diferencias socioculturales
asociadas a las IVE y diseñar programas específicos de prevención.
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POBLACIÓN DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS Y PROPORCIÓN DE
IVE SEGÚN ORIGEN. AÑO 2005

78,2%

21,8%

46,2%53,8%

Fuente: Informe del estado de salud de la población de la Comunidad de Madrid 2007.
Dirección Gral. De Salud Pública y Alimentación.
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Desde el año 2003, cuando se empieza a recoger la variable país
de nacimiento, se pueden ver diferencias en los comportamientos
entre mujeres autóctonas y extranjeras con respecto al control de la
anticoncepción y al aborto.

Según el padrón continuo de la Comunidad de Madrid para el
año 2007, la población de mujeres inmigrantes en edad fértil
aumentó en un 28,2% con respecto al año 2006. Sin embargo, el
incremento de las que recurrieron a una IVE fue del 12,3%.

Por grupos de edad, las tasas más altas de IVE corresponden
al grupo situado entre 20 y 29 años, que aporta más de la mitad
de las IVE notificadas (50,5%).

Al comparar el patrón de distribución de las IVE por edad y
país de origen, se observa que éstas son más frecuentes en
extranjeras entre los 20 y los 37 años.

Al analizar la evolución temporal por grupos de edad destacan
los incrementos observados en las edades más jóvenes (Grupos de
15 a 19 y 20 a 24 años).

Según datos de 2007, en el momento de la IVE, el 39,4 % de
las españolas y el 56,3% de las extranjeras convivían en pareja. En
cuanto al nivel de estudios, los datos reflejan un menor porcentaje
de mujeres analfabetas o sin estudios (0,8% entre la españolas y
2,1% en mujeres extranjeras) respecto a los años anteriores,
siendo también más bajo el porcentaje de mujeres con estudios
superiores (26,1% y 10,7% respectivamente).

Cuando se les pregunta por número de hijos vivos en el
momento de la IVE, el 61,8% de las españolas no tenían hijos
frente al 36,0% de las extranjeras.

Al 71,5% de las mujeres españolas y al 55,8% de las
extranjeras no les habían realizado ninguna IVE con anterioridad.
Previamente, se habían sometido a más de una IVE el 7,4% de las
españolas y el 14,0% de las extranjeras.

En los 2 años previos a la IVE, el 66,7% de las mujeres españolas
y el 76,1% de las extranjeras no habían acudido a ningún servicio
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sanitario para la utilización o control de métodos anticonceptivos.
Estos datos aumentaron con relación a los de 2006, por lo que se
constata que año tras año aumenta el número de mujeres sin
control de métodos anticonceptivos, siendo esta tendencia más
acusada en el caso de las mujeres españolas.

Las mujeres que son informadas de la existencia del recurso de
la IVE por fuentes externas a los circuitos sanitarios (prensa,
internet, amigos, etc.) aumentan cada año, siendo el 59,2% en el
año 2007. También las mujeres que acuden a informarse a un
centro sanitario público aumentan de forma continuada, pasando
de un 25,1% en el año 2001 a un 31,4% en 2006.

1.3.5 Salud mental

Cuando se analiza la salud de los inmigrantes deben tenerse
especialmente en cuenta los problemas relacionados con la Salud
Mental, no sólo por la frecuencia con la que se presentan, sino
también por las dificultades en la interpretación de los síntomas y
en su manejo clínico.

Algunos aspectos de interés en la comparación entre los
inmigrantes y la población autóctona en relación con los problemas
de salud mental son los siguientes: las diferencias en la incidencia y
prevalencia de trastornos psiquiátricos, la mayor incidencia de
defectos en la adherencia al tratamiento o el escaso apoyo social
observado en pacientes extranjeros con síntomas depresivos.

En un estudio realizado en una zona de Madrid sobre los
motivos de consulta más frecuentes de la población inmigrante
indocumentada, la depresión constituía la segunda causa más
frecuente de consulta.

Sin embargo, en otro estudio efectuado en Barcelona sobre
trastornos mentales en minorías étnicas, no aparecieron
diferencias significativas al comparar con la población autóctona,
si bien la población inmigrante tenía mas tendencia a presentar
síntomas somatiformes y depresivos.

En todos estos estudios se identifica la falta de comunicación,
sobre todo por el desconocimiento de la lengua, como una de las
principales barreras para la atención en Salud Mental. Este mismo
problema se encuentra tanto en Atención Primaria como en
Atención Especializada. Al mismo, se suman los derivados de la
existencia de instrumentos de medida y clasificación no validados
para las diversas expresiones culturales de la enfermedad mental en
el contexto de las personas procedentes de países y culturas
diferentes a la occidental. La relación médico-enfermo y las creencias
religiosas y sociales pueden dificultar el diagnóstico, el tratamiento y
la evolución de los problemas de salud mental en inmigrantes.

Por otro lado, muchos autores destacan que los cambios en la
vida de los individuos que sufren procesos migratorios repercuten
en la aparición de problemas de salud mental. El denominado
“duelo migratorio”, considerado como un proceso adaptativo de la
persona inmigrante, con la pérdida de los referentes culturales y
sociales de su país de origen, puede resolverse de manera favorable
e incluso puede representar un beneficio para el individuo que
pretende asentarse en el país receptor. En el otro extremo, se ha
descrito el “duelo patológico del inmigrante” sometido a estrés
crónico y múltiple, denominándolo “Síndrome de Ulises”, por la
analogía con la historia del héroe de la mitología griega.

1.3.6 Salud bucodental

Algunos de los datos recopilados en documentos y artículos
del área de pediatría, plantean la elevada frecuencia de los
trastornos de la salud bucodental en los niños inmigrantes.
Otros trabajos, que también han abordado esta cuestión,
identifican un déficit en la higiene dental en algunos niños
inmigrantes, así como alteraciones en sus hábitos alimentarios.
Algunos de estos aspectos se vinculan a ciertas costumbres,
como comer golosinas en exceso o mojar los chupetes de los
recién nacidos con azúcar para que se tranquilicen, hechos que
no hace muchos años resultaban habituales en amplios sectores
de nuestra sociedad.

Partiendo de los datos disponibles en los servicios de
odontología de atención primaria se evidencia que los inmigrantes
con mayores carencias sociales y económicas presentan unas
peores condiciones en cuanto a la salud bucodental infantil, tal
como ocurre con la población autóctona con limitación de
recursos económicos.

Los datos recogidos en un estudio local realizado por un grupo
de dentistas de Atención Primaria muestran algunas diferencias
entre los indicadores de salud oral entre las gestantes autóctonas
y las de origen magrebí. En este estudio se examinaron 268
gestantes (175 autóctonas -65,3 %- y 93 magrebíes - 34,7 %-).
En relación con los niveles de caries, se evidenció una diferencia
estadísticamente significativa con un índice CAOD de 6,48 en
autóctonas y de 5,22 en las magrebíes. Por lo tanto, las gestantes
magrebíes tienen una experiencia de caries ligeramente menor
(menos dientes han sufrido caries -5,22-) pero muchas de estas
caries están por restaurar (79,3 %), frente a las gestantes
autóctonas que han sufrido más lesiones de caries -6,48- pero
tienen un índice de tratamiento más alto (el 71,1 % de las
lesiones están reparadas) y por lo tanto muy pocos dientes
pendientes de restaurar (28,9 % ante el 79,3 % de las gestantes
magrebíes).

173



174

En otro estudio realizado a escolares, cuyo objetivo era
determinar la incidencia de la caries dental en un grupo de niños
inmigrantes comparado con un grupo control de niños autóctonos
se observo que había mayor incidencia de caries dental en niños
inmigrantes. La incidencia en dentición no definitiva fue de 47,23%
y de 32,05% en inmigrantes y autóctonos, respectivamente, y de
53,90% frente a 35,34% en dentición permanente.

Por todo ello, es necesario reforzar las acciones de promoción
de la salud dental por parte de pediatras y odontólogos.

1.3.7 Enfermedades infecciosas

La información que se presenta a continuación proviene de los
Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de
Madrid: Enfermedades de Declaración Obligatoria, Registros de
Casos de Tuberculosis y de VIH/SIDA y encuestas periódicas de
seroprevalencia.

Medidas preventivas frente a enfermedades infecciosas
relacionadas con viajes

Paludismo

Las Comunidades de Madrid y Cataluña son las que registran
más casos importados de paludismo.

En 2006 se notificaron 131 casos en la Comunidad de Madrid,
que representan una incidencia de 2,18 casos por 100.000
habitantes, más del doble de la estatal. El 60,3% de los casos eran
hombres. El rango de edad osciló entre 5 meses y 71 años, con una
mediana de 32 años. El 17,7% se presentó en edades pediátricas
(de 0 a 14 años) y el 53,8% en el grupo de edad de 25 a 44 años.
En el 2,3% de casos no se conocía el país de origen, siendo
españoles el 28,2%, africanos el 63,4%, latinoamericanos el 5,3%
y europeos el 0,8%.

El 68,7% tenía como antecedente la inmigración o la visita a
sus países de origen. Todos ellos procedían de países donde la
enfermedad es endémica.

Hepatitis A

Hay que insistir en primer lugar sobre la importancia de
recomendar la vacunación a las personas susceptibles que visiten
áreas de alta endemia. Estos viajeros pueden adquirir la infección
en los países de riesgo e introducirla en nuestro medio, dando
lugar a brotes epidémicos, debido a la alta susceptibilidad de la
población española, poco inmunizada como consecuencia de las
mejoras de las condiciones higiénico-sanitarias que se han
producido en las últimas décadas.

En 2006 se notificaron 175 casos de Hepatitis A en la
Comunidad de Madrid que representan una incidencia de 2,91
casos por 100.000 habitantes, menor que la observada a nivel
estatal. El 52,0% de los casos se produjeron en varones. El rango
de edad de los casos oscilaba entre 1 y 74 años, con una media
de 24,3 años, siendo el 71,3%, menores de 35 años. El 82,4% de
los casos eran españoles, el 10,6% latinoamericanos, el 4,7%
africanos, el 1,7% europeos y el 0,6% asiáticos.

Se produjeron 6 brotes con un total de 60 afectados, de los
cuales 4 necesitaron hospitalización. El 58,3% de estos casos
estaban vinculados a dos brotes en dos escuelas infantiles (35
casos), el 31,7% a un brote en un poblado gitano (19 casos), y los
6 restantes a 3 brotes producidos en el entorno familiar.
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Enfermedades contempladas en los calendarios
sistemáticos de vacunación

En la Comunidad de Madrid se cuenta con coberturas
vacunales muy elevadas. Sin embargo, la mayor parte de los
inmigrantes proceden de países pobres, con sistemas sanitarios
deficitarios, por lo que la probabilidad de que estos grupos
tengan niveles de protección similares a los de la población
madrileña es baja.

• Inmunización frente a la rubéola: En 2007 se notificaron 9
casos de rubéola en la Comunidad de Madrid, representando
una incidencia de 0,15 casos por 100.000 habitantes. El
55,6% (5 casos) de los casos eran españoles, el 22,2% (2
casos) latinoamericanos y el 22,2% (2 casos) de otros países
europeos. De los 9 casos totales 5 no estaban vacunados. De
estos 5 casos no vacunados 2 eran españoles menores de 15
meses (cohortes todavía sin vacunación) y otros 3 eran
extranjeros y pertenecían a cohortes en edad de vacunación.

• Inmunización frente al meningococo serogrupo C: de los siete
casos de enfermedad meningocócica por serogrupo C
registrados en el año 2006, dos, (28,6%), se han producido en
el grupo diana de la vacunación con vacuna conjugada
(nacidos a partir del 1 de enero de 1985 y, por lo tanto,
menores de 22 años). De ellos, un caso, de origen español, fue
un fracaso vacunal y el otro no estaba vacunado; se trataba de
una mujer de 20 años, de nacionalidad extranjera, que llevaba
sólo dos meses en la Comunidad de Madrid.

Tuberculosis

Algunos grupos de inmigrantes, por sus condiciones
socioeconómicas, tienen más riesgo de estar afectados por
enfermedades como la tuberculosis. Esta situación, unida a los
altos niveles de infección de sus países de origen, hace que, tanto
en la Comunidad de Madrid como a nivel nacional, el hecho de
ser inmigrante sea una situación que aumente el riesgo de sufrir
la enfermedad tuberculosa.

En la Comunidad de Madrid se ha pasado entre 1994 y 2006,
de una proporción anual de casos de origen extranjero del 4,1%
al 43%, con una tendencia a disminuir la incidencia entre la
población española. La mayoría de los casos afectan a pacientes
hispanoamericanos y del norte de África.
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Fuente: Registro Regional de casos de Tuberculosis de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Salud Pública y
Alimentación.

DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS EN LA
POBLACIÓN INMIGRANTE SEGÚN CONTINENTE Y PAÍS DE

ORIGEN MÁS FRECUENTE. 2006

Continente País Nº TBC % sb total de casos de
TBC en Pob. Inmigrante

América Ecuador 67 14,1

Bolivia 53 11,1

Perú 50 10,5

Colombia 8 1,7

Otros 34 7,1

212 44,5

África Marruecos 60 12,6

Guinea Ecuatorial 21 4,4

Nigeria 13 2,7

Otros 30 6,3

124 23,1

Europa Rumania 79 16,6

Portugal 5 1,1

Otros 11 2,3

95 20

Asia 25 5,3

Descon. 20 4,2

TOTAL 476 100
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En 2006, las Áreas Sanitarias madrileñas con mayor número
de casos fueron la 11, con 97 casos, de los cuales el 34% eran
residentes en el distrito sanitario de Carabanchel, el Área 1, con
62 casos, el 63% de los mismos residentes en el distrito de
Vallecas, y el Área 7, con 60 casos, 45% de ellos pertenecientes
al distrito de Latina.

VIH/SIDA e ITS

La variable “país de origen” en personas diagnosticadas de
SIDA se empezó a recoger de forma exhaustiva en el año 2001.
En el periodo 2001-2007 se ha observado que el 18,4% de los
casos de SIDA registrados residentes en la Comunidad de Madrid
son de origen extranjero.

El principal mecanismo de transmisión en estas personas
fueron las relaciones sexuales sin protección (77,5%).

Se observa además, que el número de nuevos diagnósticos de
SIDA en la población inmigrante no aumenta, pero sí su
porcentaje respecto al total de casos, debido a que está
disminuyendo la incidencia en población autóctona.
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Fuente: Registro Regional de casos de Tuberculosis de la Comunidad de Madrid.
Dirección General de Salud Pública y Alimentación.
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Al desagregar los datos por continente, teniendo en cuenta
que en muchas ocasiones no consta el dato de país de origen, se
observa que Sudamérica es el lugar de origen más frecuente,

siendo la población proveniente de Ecuador la que cuenta con
mayor número de casos desarrollados en la Comunidad de
Madrid (57 casos).
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Fuente: Fuente: Registro Regional de casos de sida de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Salud Pública y
Alimentación.

CASOS DE SIDA EN RESIDENTES EN LA COMUNIDAD DE
MADRID POR PAÍS DE ORIGEN Y AÑO DE DIAGNÓSTICO.
2001 - 2007. REGISTRO REGIONAL DE CASOS DE SIDA

N % N %

2001 500 87 75 13

2002 416 83,4 83 16,6

2003 408 84 78 16

2004 397 83,6 78 16,4

2005 304 80,6 73 19,4

2006 258 71,5 103 28,5

2007* 135 70,7 56 29,3

*Los datos de 2007 son provisionales.

Año diagnóstico País de origen España Población

CASOS DE SIDA EN RESIDENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID POR CONTINENTE DE ORIGEN Y AÑO DE DIAGNÓSTICO.
2001 - 2007. REGISTRO REGIONAL DE CASOS DE SIDA

N % N % N % N % N % N %

2001 20 28,6 2 2,9 35 50,0 12 17,1 1 1,4 70 100

2002 24 32,4 1 1,4 27 36,4 19 25,7 3 4,1 74 100

2003 32 42,7 1 1,3 29 38,7 13 17,3 0 0,0 75 100

2004 22 30,1 0 0,0 42 57,5 8 11,0 1 1,4 73 100

2005 28 41,2 3 4,4 30 44,1 7 10,3 0 0,0 68 100

2006 34 33,7 2 2,0 49 48,4 14 13,9 2 2,0 101 100

2007 25 44,6 1 1,9 25 44,6 5 8,9 0 0,0 56 100

Total 185 35,8 10 1,9 237 45,8 78 15,1 7 1,4 517 100

Año diagnóstico África América Norte América Sur Europa Asia TOTAL

Fuente: Fuente: Registro Regional de casos de sida de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Salud Pública y Alimentación.

*Los datos de 2007 son provisionales.



178

El segundo continente en orden de incidencia es el africano,
donde el mayor número de casos aparece en personas
procedentes de Guinea Bissau y Guinea Ecuatorial (49 casos).

El diagnóstico tardío de la infección VIH respecto al
diagnóstico de SIDA, se considera cuando transcurren más de 12
meses entre el diagnóstico de la infección y el desarrollo de la
enfermedad, conllevando un peor pronóstico. Entre 2003 y 2007

el diagnóstico de la infección por VIH fue tardío en el 42,5% de
los casos para el total de la comunidad. En el caso de la población
inmigrante residente en la Comunidad de Madrid fueron
diagnosticados tardíamente por infección de VIH el 75,4% del
total. Por continentes, se ven más afectadas por retraso
diagnóstico las personas procedentes de América del Sur y de
África.

1.3.8 Actividades preventivas

Pocas medidas preventivas han tenido mayor efecto en la
reducción de la mortalidad de la población de todo el mundo que
el producido por las vacunas. Desde la Salud Pública, las vacunas
han demostrado ser la herramienta más coste-efectiva de las que
se dispone. Es importante tener presente que el objetivo final de
los programas de vacunación sistemática es garantizar el control
de las enfermedades inmunoprevenibles en la totalidad de la
población residente en un territorio.

En España y en la Comunidad de Madrid, los programas de
vacunación sistemática han tenido siempre un seguimiento muy
importante, como consecuencia de la confianza que, tanto la
población como los profesionales sanitarios, tienen en las
vacunas. Esta situación ha motivado que, a lo largo de los años,
se haya obtenido coberturas vacunales muy elevadas,
especialmente importantes en los niños más pequeños, en los que
se supera el 90%. El resultado ha sido el control y eliminación de
las enfermedades transmisibles frente a las que se dispone de una
vacuna eficaz.

Madrid se mantiene como la Comunidad de nuestro país que
tiene el Calendario de Vacunación Infantil más avanzado y
completo en concordancia con las pautas recomendadas en los
países desarrollados. Sin embargo, la mayor parte de los

inmigrantes que se incorporan a la Comunidad de Madrid
proceden de países y regiones con recursos sanitarios escasos,
especialmente en lo que se refiere a salud pública, por lo que
puede que los calendarios vacunales, cuando los tienen, incluyan
menos antígenos y se alcancen coberturas más bajas.

Para que esta situación se resuelva en el menor tiempo posible
se han establecido los calendarios acelerados de vacunación. En
cualquier caso la estrategia de vacunación no varía y el objetivo de
protección, tanto a nivel grupal como individual, es el mismo para
toda la población residente en la Comunidad de Madrid.

2. CONCLUSIONES

El fenómeno inmigratorio en la Comunidad de Madrid ha
supuesto un reto para la Sanidad Pública dado el incremento
acelerado de la población inmigrante, así como la cobertura casi
universal del servicio público de salud.

Algunas características del Sistema Sanitario madrileño
favorecen la adaptación del mismo al nuevo perfil poblacional
generado por la población inmigrante. Así, es destacable la
generosidad de la legislación de extranjería, reconociendo el
derecho de la población inmigrante a la atención sanitaria.
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N % N % N % N % N % N %

Si 105 75,5 4 57,1 138 80,2 26 57,8 3 100,0 276 75,4

No 34 24,5 3 42,9 34 19,8 19 42,2 0 0 90 24,6

Total 139 100,0 7 100,0 172 100,0 45 100,0 3 100,0 366 100,0

Retraso diagnóstico África América Norte América Sur Europa Asia TOTAL

Fuente: Fuente: Registro Regional de casos de sida de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Salud Pública y Alimentación.

*Los datos de 2007 son provisionales.



La naturaleza del incremento de población debido a una causa
externa a la población original, como ocurre con el incremento
ligado al fenómeno migratorio, es característicamente poco
predecible, exigiendo un análisis constante de su repercusión
sociodemográfica sobre la población general.

La presencia de población extranjera ha supuesto un
incremento de la presión asistencial en los servicios sanitarios, si
bien este impacto no es homogéneo, ni desde el punto de vista
territorial, ni desde el punto de vista de cartera de servicios, de
manera que las unidades más frecuentadas por la población
inmigrante son las relacionadas con pediatría, atención materno-
infantil y urgencias.

2.1 Accesibilidad y utilización de los servicios
sanitarios

Acceso

• La edad media de los titulares extranjeros de tarjeta sanitaria
es inferior a la de los españoles, con un 90% por debajo de los
50 años.

• El porcentaje de personas que acuden en un año a las
consultas de Atención Primaria, una vez ajustado por edad, es
menor en extranjeros que en españoles.

• Los hospitales más frecuentados por la población inmigrante
son el 12 de Octubre, el Gregorio Marañón y La Paz en
términos absolutos y la Fundación Jiménez Díaz en proporción
a la población autóctona.

• La mayor parte de la asistencia hospitalaria se presta a las
personas pertenecientes a las comunidades de inmigrantes
más numerosas en Madrid: la sudamericana (Ecuador,
Colombia, Perú), la rumana y la marroquí.

Utilización

• Existen diferencias en el uso de los servicios y unidades
asistenciales entre la población inmigrante, y dentro de ésta,
entre los distintos grupos según zona o país de origen.

• La población inmigrante utiliza en menor medida los recursos
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y en
mayor medida los servicios de atención urgente.

• Las diferencias en la utilización actual de los servicios sanitarios
derivan de varios factores, entre los que cabe señalar la

diferente estructura poblacional, las pautas derivadas de las
experiencias previas en la utilización de los sistemas sanitarios
de origen y las características en las que se produce la
incorporación de la población inmigrante en la sociedad
madrileña (situación legal, situación laboral, movilidad, red de
apoyo social, etc).

2.2 Determinantes sociales y estado de salud de la
población inmigrante

• Los estudios clínicos publicados en España sobre el estado de
salud de la población inmigrante ponen de manifiesto que se
trata de personas en su mayoría jóvenes y con buen estado de
salud, lo que rompe con el tópico de que “importan
enfermedades”.

• Los principales problemas socio-sanitarios de la población
inmigrante están estrechamente relacionados con las
condiciones de vida y trabajo en el país de acogida, y no con
la importación de enfermedades poco habituales o exóticas o
con la condición de “sujeto inmigrante”.

• Los problemas de salud más frecuentes en la población
inmigrante, tienen que ver con el trabajo de desgaste físico, con
cambios y desequilibrios en la dieta, situaciones estresantes,
defectos de vacunación y a la mayor presencia de ciertas
enfermedades infecciosas y parasitarias en ciertos colectivos.

• La población inmigrante tiene un riesgo de sufrir lesiones
mortales y no mortales por accidente laboral cuatro veces
superior al de los trabajadores autóctonos. Para las mujeres,
este riesgo es cinco o seis veces superior, y en el caso de los
inmigrantes de más de 55 años, se multiplica hasta por 15,
tanto para las lesiones mortales como para las no mortales.

• La mayor parte de los trabajadores extranjeros están expuestos
a condiciones de trabajo más penosas de lo habitual.

• El desconocimiento de la lengua, aparece como una de las
principales barreras para la atención en Salud Mental. Al
mismo se suman los derivados de la existencia de instrumentos
de medida y clasificación, no validados para las diversas
expresiones culturales de las enfermedades mentales.

• La condición de persona inmigrante supone un factor de
riesgo de vulnerabilidad social que puede favorecer
situaciones de exclusión que precipiten consumos patológicos
de alcohol. Si bien en la actualidad el consumo de alcohol
entre inmigrantes no constituye un problema de salud pública
en España, es necesario prevenirlo.
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• Entre las características de la población inmigrante, destaca la
existencia de una mayoría de personas jóvenes y, por tanto,
una importante proporción de mujeres en edad fértil, que
determina una tasa de natalidad significativamente superior a
la de las mujeres españolas.

• Los problemas en relación con el embarazo en mujeres
inmigrantes están relacionados con un deficiente o tardío
control del mismo. Esta circunstancia se debe a un escaso
hábito de realizar estos controles en los países de procedencia,
pero también, la menor adherencia a los criterios de
seguimiento del embarazo refleja problemas de información y
adaptación cultural.

• Los inmigrantes con mayores carencias sociales y económicas
presentan unas peores condiciones en cuanto a la salud
bucodental infantil, tal como ocurre con la población
autóctona con limitación de recursos económicos.

• La mayor parte de los inmigrantes que se incorporan a la
Comunidad de Madrid proceden de países o regiones con
recursos escasos. En términos de Salud Pública, esto se traduce
en una menor protección contra las enfermedades infecciosas
por poseer una cobertura vacunal más baja que la de la
población madrileña.

El diagnóstico realizado en el ámbito de sanidad y las
posteriores conclusiones extraídas del mismo, han permitido la
elaboración de los objetivos generales en los que se contemplan
las medidas sanitarias concernientes a la población inmigrante de
la Comunidad de Madrid, que se llevarán a cabo en el período de
vigencia del Plan de Integración 2009 - 2012. Los tres grandes
objetivos diseñados se describen brevemente a continuación:

1. Promover el conocimiento de la población inmigrante sobre el
Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

2. Incrementar la información sanitaria y la sensibilización de la
población inmigrante sobre áreas sanitarias específicas.

3. Proseguir la formación / sensibilización del personal sanitario
en temas relacionados con la inmigración.

Estos a su vez engloban los siguientes Objetivos Específicos.

1. Implementar actuaciones que faciliten la información sobre el
acceso y funcionamiento del sistema sanitario.

2. Impulsar actuaciones informativas de prevención y promoción
de la salud en la población inmigrante.

3. Unificar la información existente sobre la salud de la población
inmigrante.
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A la hora de afrontar el fenómeno migratorio y la integración
de las personas procedentes de fuera de España en la sociedad
madrileña es necesario tener en cuenta la opinión pública. Dicha
“opinión pública” es un concepto difícil de definir, puesto que en
ocasiones se confunde con fenómenos relacionados con ella pero
que no son sinónimos ni necesariamente determinantes en su
configuración. Es el caso de la opinión publicada o la postura
sobre ciertas cuestiones que mantienen determinados grupos
organizados o personas con una fuerte presencia mediática. De
hecho, no resulta extraño que las ideas o creencias de estas
organizaciones e individuos creadores de opinión difieran de las
dominantes en la sociedad pero aceptadas como representativas
a la hora de configurar políticas públicas.

Se podría definir la opinión pública como el conjunto de ideas,
opiniones y prejuicios mayoritarios en una sociedad. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que la opinión pública refleja tendencias
dominantes pero nunca homogéneas. Influye en la configuración
de ideas y actitudes individuales -y ni tan siquiera en las de todas
y cada una de las personas que viven en un lugar o forman parte
de un grupo- pero no las determina de forma absoluta. Además,
en muchas cuestiones no existe una única opinión pública. Las
tendencias dominantes pueden variar en función de diversos
factores: nivel socio-económica, ámbito geográfico (según
municipios o incluso barrios), nivel de estudios y otros.

El estado de la opinión pública madrileña respecto a la
inmigración, con todos los condicionantes señalados con
anterioridad, afecta de forma directa a la integración en la
Comunidad de Madrid de las personas procedentes de fuera de
España y sus descendientes. Por dicho motivo resulta fundamental
conocer las tendencias dominantes en la región y, en su caso,
articular políticas de sensibilización destinadas a la población
tanto autóctona como de origen extranjero.

Para que éstas resulten efectivas es necesario tener presentes
las ideas y prejuicios más extendidos en la sociedad madrileña o
en sectores de la misma. Medidas bien planificadas pero con
mensajes erróneos o dirigidas a personas o grupos equivocados
son inútiles o incluso pueden llegar a tener efectos nocivos.
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1.1 Percepción de la inmigración como problema

Las distintas herramientas existentes para medir el estado de
la opinión pública, entre las que destaca el uso de las encuestas,
muestran que una parte relativamente importante de la población
española en general y la madrileña en particular percibe la
inmigración como un problema.

Dicha percepción no se deriva de la experiencia directa de los
encuestados con personas foráneas. Como se observa en el
gráfico, la proporción de españoles entrevistados que responden
que la inmigración es un problema que les afecta de manera
personal es sensiblemente menor que los que dicen percibirla
como el mayor problema actual del país. Lo mismo ocurre cuando
se pregunta sobre los tres principales y no sólo sobre el primero.

La interpretación de la inmigración como un problema por una
parte de la opinión pública supone un reto para los procesos de
integración de los foráneos en cualquier sociedad, en este caso en
la Comunidad de Madrid.

La inmigración como uno de los problemas
existentes en España

Cómo le afecta la inmigración
personalmente como problema

Fuente: CIS, con elaboración propia.

EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA INMIGRACIÓN COMO
PROBLEMA POR PARTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
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La inmigración como uno de los
problemas que existen en España

La inmigración como uno de los problemas
que más le afectan personalmente

Fuente: CIS, con elaboración propia.

EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA INMIGRACIÓN COMO
PROBLEMA DESDE EL AÑO 2000 AL 2007

5%

10%

0%

20%

25%

15%

45%

35%

40%

30%

2000 2001 20072002 2003 2004 2005 2006

185



Otros estudios recogen similar o mayor preocupación sobre la
inmigración entre los españoles que la recogida por parte del
Centro de Investigaciones sociológicas. Así, el Barómetro del Real
Instituto el Cano (BRIE) en su oleada de noviembre de 2007
muestra que un 44% de los encuestados perciben “la gran
cantidad de inmigrantes y refugiados que llegan a España” como
una amenaza importante “para los intereses vitales” del país,
mientras que otro 25% percibe la amenaza como muy importante.

Hay que tener en cuenta además que no todos los tipos de
inmigración son percibidos por lo general como igual de
problemáticos. Factores de diverso tipo, como culturales o
cuestiones de actualidad, se traducen en que determinados
sectores de la población extranjera sean vistos con mayor recelo
que otros. Es el caso, por ejemplo, del integrismo islámico o los
disturbios en los arrabales de París y otras ciudades francesas en
2005 (en ambos casos se incrementa la percepción de la
inmigración islámica en general y la norteafricana en particular
como causante de problemas).

Así, en la oleada del BRIE correspondiente a diciembre de
2005 se consultó a los encuestados sobre si creían posible que en
España se den disturbios protagonizados por jóvenes inmigrantes
(aunque en el estudio no se señala el origen de los participantes,
en su mayoría de origen magrebí) como los sucedidos en Francia.
Un 62 por ciento respondió de forma afirmativa. En este caso se
disponen de datos desagregados por comunidades autónomas.
Las respuestas afirmativas en el caso de Madrid alcanzaron un 61
por ciento, un punto por debajo de la media nacional.

1.2 Diagnóstico

El conjunto de ideas que conforman la opinión pública frente
al fenómeno migratorio supera con creces la mera percepción de
la misma como un problema por parte de la sociedad. Entran aquí
cuestiones de muy diversa índole, entre las que se puede incluir la
percepción que tienen de sí mismos los miembros de la sociedad
de acogida en su trato con los foráneos o cómo consideran los
ciudadanos que puede afectar a aspectos concretos de su vida la
presencia de población extranjera en un lugar.

Entre las influencias que conforman la opinión de las personas
respecto a alguna cuestión figuran en un lugar importante la
experiencia directa y la relación personal con el asunto, si bien
éstas no garantizan que el juicio formado sea acertado (el análisis
incorrecto de una situación real puede ser uno de los mayores
generadores de prejuicios negativos aislados de la realidad). En el
caso de la formación de la opinión pública respecto a la
integración de los inmigrantes en Madrid resulta, por tanto,
necesario conocer el nivel de trato existente entre españoles y
extranjeros y en qué ámbitos se produce.

ImportanteMuy importante

Fuente: Barómetro del Real Instituto El Cano (BRIE), noviembre de 2007.
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Como se puede observar en el siguiente gráfico, según el
Barómetro de la Inmigración de la Comunidad de Madrid
correspondiente a enero de 2008 existe una sensiblemente mayor
proporción de extranjeros que mantienen trato habitual con
españoles que al contrario. Esta relación se produce de manera
habitual en entornos en los que no se suele profundizar en ella, como
el vecindario, el lugar de trabajo o las amistades en su concepto más
amplio (consultados por la presencia de extranjeros/españoles en su
círculo de amigos más cercano, la cantidad de respuestas positivas se
reduce de manera muy sensible).

Fuente: Barómetro de la Inmigración de la Comunidad de Madrid, enero de 2008.

NO

SI

AMISTAD CON EXTRANJEROS / ESPAÑOLES

Fuente: Barómetro de la Inmigración de la Comunidad de Madrid, enero de 2008.
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Respecto a la percepción existente sobre el trato que dan los
españoles a los extranjeros, resulta llamativo que en la
Comunidad Madrid aquellos tienen una opinión más negativa de
sí mismos que la que expresan estos. Esto se observa tanto al
preguntar sobre la evolución de esta cuestión como en la
situación actual. Según el citado Barómetro de la Inmigración, tan
sólo un 38 por ciento de los nacionales consideran que ha
mejorado y un 29 por ciento piensa que ha empeorado. Mientras,
entre la población inmigrante la impresión positiva se eleva a un

57% y la negativa se reduce a un escaso 11%. El estudio también
planteó a los entrevistados una serie de dicotomías sobre aspectos
concretos en el trato que los españoles ofrecen a los inmigrantes
en general.

Como se observa en siguiente gráfico, en cuatro variables los
foráneos tienen una percepción sensiblemente más positiva de los
españoles que la que muestran estos últimos. Tan sólo en una
(trato de igualdad/de forma diferente) se invierte la norma general.

Resulta además que mientras los españoles muestran una
opinión mayoritariamente positiva en sólo dos (amabilidad/
desprecio y tolerancia/intolerancia) de las oposiciones planteadas,
los extranjeros lo hacen en todas menos una (igualdad/de forma
diferente).

En cuanto al nivel de integración de los procedentes de fuera
de España, también resulta más extendida una opinión positiva

por parte de los inmigrantes que por parte de los españoles
(aunque en ambos casos se supera el 50 por ciento de respuestas
positivas). Así, el Barómetro refleja que los extranjeros se sienten
muy integrados en un 38 por ciento de los casos (frente al escaso
12 por ciento de los nacionales residentes en Madrid que opinan
que eso es cierto) y bastante integrados en un 41 por ciento (la
proporción de españoles que lo perciben así es prácticamente
idéntica, un 42%).

188

Fuente: Barómetro de la Inmigración de la Comunidad de Madrid, enero de 2008.

PERCEPCIÓN DEL TRATO HACIA LOS EXTRANJEROS
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Aunque atribuir características personales por la pertenencia a
un grupo de origen es una simplificación que puede generar
prejuicios. Dicha atribución no siempre es necesariamente
negativa, existe una gran variedad de estereotipos positivos sobre
los miembros de diferentes grupos humanos.

Además, esas características que se atribuyen pueden ser en
términos absolutos (por ejemplo, decir que los oriundos de un
determinado país son muy educados o muy trabajadores) o
relativos (considerar que los procedentes de un lugar son más o
menos educados que los nativos, por ejemplo).

Esas generalizaciones, cuando están muy extendidas en una
sociedad, conforman una parte fundamental de la opinión pública
y pueden resultar determinantes a la hora de afrontar el proceso
de integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida. En
los gráficos posteriores se muestra cómo se perciben de forma
mutua y comparativa españoles e inmigrantes residentes en la
Comunidad de Madrid respecto a una serie de actitudes y valores.

Resulta destacable que en el conjunto de características que se
pueden considerar positivas, la tendencia mayoritaria entre los
españoles es a no considerar a unos y otros diferentes. De hecho,
en casi todas ellas la respuesta “igual” es la ofrecida en torno al
cincuenta por ciento. Entre los que responden de otra manera,

eso sí, son mayoritarios quienes atribuyen una mayor presencia de
esas características entre los españoles. La excepción se encuentra
al preguntar sobre quienes son más patriotas. El 41 por ciento de
los nacionales responde que los extranjeros.

Fuente: Barómetro de la Inmigración de la Comunidad de Madrid, enero de 2008.
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Sin embargo, en el caso de las respuestas de los extranjeros, el
Barómetro muestra un fenómeno radicalmente diferente. Éstos
tienden a generalizar de manera más positiva sobre los españoles
que sobre los inmigrantes. De hecho, las respuestas favorables
a quienes no proceden de otros países igualan o superan la
mitad al consultarse sobre quienes son más amables (un 53%),
responsables (50%) y solidarios (61%).

En la única cuestión en la que no se produce un rechazo a la
generalización por parte de los españoles es en la del machismo,
puesto que un 61 por ciento considera que los extranjeros son más
machistas, frente a tan sólo un 5 por ciento de quienes creen que lo
son los españoles y un 18 por ciento que responde que ambos por
igual. Y también en este punto se rompe la norma general mostrada
por los encuestados procedentes de fuera de España. La proporción
de quienes atribuyen un mayor machismo a los españoles (39%)
supera en dos puntos a los que opinan en sentido contrario (37%).

Nos encontramos así con la fuerte presencia de prejuicios
positivos de los extranjeros sobre los españoles y una menor,
aunque no despreciable, de valoraciones menos positivas de los
autóctonos respecto a los inmigrantes.

Los posibles efectos directos sobre uno o las personas cercanas
tienen influencia a la hora de formarse la opinión, sea individual
o pública, sobre un fenómeno individual. El Barómetro de la
Comunidad de Madrid también recoge este aspecto y
proporciona interesantes datos. Se consultó tanto a autóctonos
como a foráneos sobre los aspectos en los que les preocupa que
la llegada de extranjeros les pudiera afectar de manera negativa a
ellos o sus familiares.

En el caso de los extranjeros ya establecidos en Madrid, el
mayor índice de respuestas positivas, por encima del 50%, se
refieren a cuestiones de índole laboral y salarial (encontrar trabajo
y cobrar menos sueldo). Por el contrario, entre los españoles
dominan las preocupaciones más relacionadas con las
prestaciones sociales de la administración pública (esperar más en
hospitales y seguridad ciudadana).
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Fuente: Barómetro de la Inmigración de la Comunidad de Madrid, enero de 2008.
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En las otras dos cuestiones relacionadas con los servicios
sociales en las que en ninguno de los dos grupos se supera el 50
por cierto de respuestas positivas (recibir peor enseñanza y perder
su identidad cultural) se repite la misma tendencia: mayor índice
de preocupación por parte de los autóctonos. En cuanto a
cuestiones en las que no existe una intervención directa de la
administración pública en la gestión, tan sólo en una existe una
mayor cantidad de respuestas positivas entre los españoles que
entre los extranjeros: encontrar vivienda.

Por mucho que una persona considere que la llegada de más
extranjeros pueda afectarle negativamente en determinados
aspectos, si a éstos se les percibe como individuos unos
diferentes de otros existe un menor riesgo de extensión de
prejuicios e ideas que dificulten la convivencia. Sin embargo, si se
tiene una percepción grupal y se les valora como miembros de un
grupo en vez de cómo personas resulta mucho más fácil adoptar
posiciones hostiles.

En el aspecto positivo hay que resaltar que, aunque con una
presencia de cierta importancia (el 34,2% y el 22,2% de
respuestas positivas), aquellas preocupaciones que pueden hacer
atractivos los discursos predominantes entre los grupos con tintes
xenófobos (dificultad para encontrar trabajo, del cual es fácil
extraer el lema “los inmigrantes roban el trabajo a los españoles”,
y la pérdida de identidad cultural) apenas tienen reflejo entre las
respuestas de los españoles.

Aunque en numerosas ocasiones, y sobre todo ante aspectos
concretos, suela percibirse la inmigración como un todo, la
población extranjera residente en la Comunidad de Madrid procede
de una gran variedad de países de diferentes continentes y regiones
del mundo. Los sentimientos y prejuicios con fuerte presencia en la
sociedad hacia las diferentes nacionalidades o conjuntos de ellas
varían. Y esas diferencias también tienen un efecto sobre la
influencia de la opinión pública en los procesos de integración.

El imaginario dominante en torno a las personas procedentes de
un país o una región del mundo está relacionado con numerosos
factores. Entre estos figuran el grado de cercanía cultural, presencia
y adaptación de prejuicios tradicionales (a veces con siglos de
antigüedad) en la sociedad española, relación histórica entre España
y esos lugares de procedencia, conflictos bélicos recientes en los
que han participado esos países y cobertura mediática de los
mismos (quienes son identificados como agresores y quienes como
víctimas) o el nivel de violencia en ellos conocido por los españoles.

Este daño generalizado a la imagen de los inmigrantes
procedentes de algún país o región del mundo está directamente
vinculado a una visión comunitarista de la sociedad. A la percepción
de los extranjeros como un colectivo en vez de cómo individuos.

1.3 Opinión publicada

Los medios de comunicación juegan un papel importante en
la conformación de la opinión pública sobre diversos asuntos.
Además, sirven al mismo tiempo de reflejo de las ideas
predominantes en la sociedad. Sin embargo, no cumplen ambas
funciones de manera absoluta. Como ya se ha visto, la opinión de
los ciudadanos (sobre todo en asuntos que les resultan próximos)
se construye a partir de diversos elementos y la opinión publicada
no siempre se corresponde con la pública.

Aunque la inmigración está muy presente en los medios en
cuanto al género informativo, solo lo está en algunos aspectos
concretos. A esto se suma que cuando se trata en los géneros de
opinión (ya sea la de una o varias personas, ya sea como la del
medio de comunicación) suele enfocarse desde una óptica
política, tanto como parte del debate sobre los partidos como
para atacar o elogiar a una formación en concreto. No existe una
presencia que analice a fondo otros aspectos de la inmigración en
general o la integración en particular.

Cuestiones de diferente naturaleza relacionadas con la
inmigración no tienen una fuerte presencia en los medios
generalistas. No hay que ver en esto segundas intenciones por
parte de los profesionales de la comunicación. Al contrario,
responde a la lógica y la dinámica general en su labor. Como en
otras cuestiones se trata de ofrecer contenidos que se consideran
que pueden interesar a los lectores, por lo que se apuesta con lo
más espectacular o llamativo. También se trata de temas que
preocupan a una parte importante de la audiencia, como formas
de delincuencia de reciente aparición.

La escasa presencia mediática de cuestiones referidas al día a
día de los extranjeros residentes en España en general, y en
Madrid en particular se debe a que la cotidianidad no es
considerada algo noticiable por los profesionales de los medios.

Junto a los medios de comunicación generalistas existen otros
dirigidos a la población foránea, entre los que predominan los
impresos. En la Comunidad de Madrid se publican o distribuyen
publicaciones dirigidas a las personas procedentes de diferentes
países o regiones del mundo. Estas publicaciones difunden
contenidos especializados en su audiencia, por lo que ofrecen
noticias que no suelen estar presentes en los generalistas
(incluidos los diarios de información general que, como la prensa
gratuita, tienen una importante audiencia extranjera).
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DIARIOS GENERALISTAS GRATUITOS CON MUCHOS LECTORES
EXTRANJEROS

Nombre Principales nacionalidades Otros datos

20 Minutos Distribución nacional: 1.004.845
ejemplares. Audiencia en Madrid
892.000. Distribución en lugares
transitados primeras horas y también
se deja en expositores en locales.

Qué Difusión 335.132 ejemplares.
Audiencia en Madrid 713.657.
Se distribuye 40% selectiva y en
exclusiva y 60% en Transportes.

Adn Tirada: 420.000 ejemplares.

SEMANARIOS GENERALISTAS GRATUITOS CON MUCHOS
LECTORES EXTRANJEROS

Nombre Ediciones Otros datos

Las Gacetas Fuenlabrada, Tres Cantos y Colmenar Viejo, 1.200.000
Leganés, Móstoles Alcobendas, La Moraleja, ejemplares.
San Sebastián de los Reyes, Vallecas, Moratalaz,
Vicálvaro, San Blas, Ciudad Lineal, Latina,
Carabanchel, Usera, Villaverde, Pinto y Valdemoro,
Arganda del Rey y Rivas-Vaciamdrid, Alcorcón, Parla,
Getafe, Fuencarral, Hortaleza, Chamartín, Tetuán,
Barajas, Pozuelo de Alarcón, Aravaca, Las Rozas,
Majadahonda, Boadilla del Monte, Centro: Salamanca,
Retiro, Chamberí, Moncloa, Arganzuela.

Gacetas Salamanca/Retiro, Madrid Este (Hortaleza),
locales Madrid Este (Ciudad Lineal, Moratalaz), Madrid Norte,

Local Centro, Madrid Sur, Madrid Comunidad.

MEDIOS ESPECIALIZADOS

Nombre Ediciones Otros datos

Latino Latinos Semanal con una audiencia de 169.600
lectores.

Raíz Latinos, africanos y Revista mensual gratuita.
europeos (seis ediciones 400.000 ejemplares en la Comunidad
por nacionalidades de Madrid. Distribución en locales
o grupos) frecuentados por inmigrantes

Noi in Spania Rumanos 20.000 ejemplares. Audiencia: 148.330.

Nova Duma Búlgaros 10.000 ejemplares. Audiencia 121.611.

Sí se puede Principalmente latinos, 100.000 ejemplares.
pero también Distribución en locales.
otros grupos.

Pasión Latinos. Deportivo, mensual por suscripción.
Deportiva

El Comercio Ecuatorianos, 40.000 ejemplares. Semanal.
de El Ecuador colombianos y Distribución en 35 paradas metro

peruanos. y 200 locales latinos.

Línea 7 Latinos 10.000 ejemplares. Audiencia: 27.000.

Latinoamérica Retornados y latinos. 16.000 ejemplares a domicilio.

Exterior También se reparte en asociaciones y locales.

Express News Latinos 25.000 ejemplares. Audiencia 500.000.

Toumai Principalmente 65.000 ejemplares en Madrid.
latinos. Audiencia: 227.500.

Fusión Latina Latinos

Mi Ecuador Ecuatorianos

Racine Población africana Edición de Raíz

Raíz Marruecos Marroquíes 100.000 ejemplares

El Correo Bolivianos 10.000 ejemplares
de Bolivia

El Mandarín Chinos Único periódico importante autorizado
con informaciones útiles sobre las
relaciones hispano-chinas.

Revista Argentinos
Argentina

Fuente: Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid.



Si lo anterior se refiere a la iniciativa privada, en el caso de los
medios públicos también hay una presencia específica de
contenidos destinados a los extranjeros residentes en la
Comunidad de Madrid. Radio Televisión Madrid emite a diario a
través de Telemadrid, con redifusión en La Otra, el informativo
“Telenoticias Sin Fronteras”. Este informativo políglota
presentado por cuatro personas procedentes de distintos
continentes, ofrece tanto informaciones de interés para los
inmigrantes como noticias referidas a los lugares de origen de los
foráneos afincados en la región. El mismo modelo, pero con un
formato adaptado al medio, es el que rige para el informativo
diario (de lunes a viernes) “Inmigrantes en la Onda” en Onda
Madrid. La radio pública emite también, los fines de semana,
“Madrid Sin Fronteras”. Este espacio se presenta como destinado
a dar voz a los inmigrantes que viven en la provincia.

Dado el papel de los medios como intermediarios entre la
realidad (o al menos una parte de ella) y la persona, estas
publicaciones y espacios audiovisuales juegan un papel muy
importante en el proceso de integración de las personas
extranjeras residentes en la Comunidad.

Según el Estudio de Medios para Inmigrantes (EMI) de la
Asociación para el Conocimiento de la Población Inmigrante
(ACPI) correspondiente al año 2007, los medios impresos más
leídos por los extranjeros residentes en la Comunidad de Madrid
son los diarios gratuitos generalistas y los semanales
especializados para ese sector de la población, como se muestra
en el siguiente gráfico:

1.4 Relación entre opinión pública y publicada

Como se ha visto a la hora de observar la opinión pública
frente a la publicada en torno al fenómeno migratorio y la
integración, aunque existe una relación entre ambas no es de tipo
determinante. De hecho, en algunas ocasiones las tendencias
dominantes en una y otra difieren radicalmente. Así, mientras en
los medios de comunicación aparece con cierta frecuencia
(muchas veces como declaraciones de líderes políticos y otros
creadores de opinión) la idea de que la inmigración es necesaria
para mantener el actual sistema del Estado del bienestar, hemos
visto como precisamente un número elevado españoles creen que
el aumento de la llegada de extranjeros afecta negativamente a
dos de los servicios característicos del mismo: atención
hospitalaria y calidad de la educación.

Donde podemos apreciar una relación directa es en la
percepción de los inmigrantes como más machistas que los
españoles.

También está presente esta relación entre las informaciones
publicadas y las percepciones presentes en la sociedad la idea
(muy extendida tanto entre españoles como entre inmigrantes ya
establecidos en Madrid) de que la llegada de extranjeros tiene o
puede tener un efecto negativo sobre la seguridad ciudadana.

193

Fuente: EMI. Encuesta de Medios Inmigrantes (Año 2007).

Diarios Generalistas y Deportivos

Gratuitos Generalistas

PERCEPCIÓN DE PUBLICACIONES ENTRE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE

45,7%

17,8%

51,2%

22,0%

Semanales Inmigrantes

Semanales Inmigrantes
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De todos modos puede resultar precipitado asegurar que la
presencia de esta idea se debe a la aparición en los medios de
noticias sobre delincuencia protagonizadas por inmigrantes.
Aunque sin duda puede reforzarla, sobre todo en localidades o
barrios en los que no existe una proporción de residentes
extranjeros de importancia, si aparece en los medios es
precisamente debido a que se trata de una cuestión que preocupa
a una parte importante de la población. No se debe atribuir, en
ningún caso, una intención en este sentido a los profesionales de
la información.

Aunque no es opinión publicada propiamente dicha, la de los
creadores de opinión diferentes a líderes políticos y periodistas se
puede inscribir en este ámbito debido a que llega a la ciudadanía
a través de los medios. En ocasiones, existe en estos una
tendencia a la victimización permanente del inmigrante, al que
presentan como irremediablemente condenado a sufrir la
intolerancia, la discriminación y la marginación.

Con independencia de las intenciones de este discurso, resulta
negativo precisamente para aquellos a los que pretende
beneficiar: los foráneos afincados en España. Empeora su imagen
(muchos ciudadanos pueden confundir el discurso de esos
creadores de opinión con el de los propios inmigrantes y acusar al
conjunto de estos de un victimismo injustificado) al tiempo que
puede llegar a influir de forma negativa en algunos extranjeros.
Para un inmigrante recién llegado que escucha este tipo de
mensaje, sobre todo si no tiene una red de amigos o familiares en
España con quien contrastarlo, este discurso supone un
desincentivo a la hora de tratar de integrarse en la sociedad de
acogida y puede generar un pesimismo que suponga un freno a
su desarrollo personal.

2. CONCLUSIONES

Aunque no existe una opinión homogénea en la sociedad en
cuanto a los efectos de la inmigración y su catalogación o no
como un problema en sí misma o como fuente de otros, sí existen
tendencias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de afrontar
una política de sensibilización.

Resulta indudable que sectores importantes de la población
española, al igual que de la extranjera con una residencia
prolongada en el país, consideran que la llegada de más
inmigrantes supone un problema (para la sociedad en su conjunto
o para ellos en particular). El discurso de algunos creadores de
opinión, que cala en algunos círculos, va en sentido contrario y
presenta a los inmigrantes como perpetuas víctimas.

Ambas percepciones se fundamentan en una concepción
comunitarista de la inmigración y resultan negativas para la
integración. Para que esta sea posible es necesario que se
extienda la percepción del inmigrante como persona más allá de
su adscripción a un grupo concreto, y vincularla a los principios
básicos de las libertades y los derechos individuales. Cuando
alguien es valorado de forma individual es más factible que
desarrolle su potencial personal, de igual manera que resulta más
difícil que sea víctima de prejuicios y de tratos discriminatorios por
su pertenencia a un conjunto. Hacen falta mecanismos para dar a
conocer la inmigración en todas sus facetas.

Tan importante es que se transmita con eficacia el mensaje de
que el único responsable de un delito es el delincuente, y no el
conjunto de los inmigrantes o los originaros de un país, como
hacer lo mismo con el de que el foráneo llegado a la Comunidad
de Madrid no está irremediablemente condenado a ser una
víctima. Debe evitarse tanto la criminalización del conjunto de los
extranjeros como el paternalismo hacia ellos.

Es necesario definir el tipo de medidas y políticas a través de las
cuales transmitir una imagen correcta de la inmigración. Éstas se
pueden dividir en dos tipos de variables que se combinan entre sí.
Por una parte está la clasificación por el público al que se dirigen
estas acciones. Por otra, la diferenciación entre estrategias reactivas
y proactivas. La formación en materia de inmigración resulta
fundamental como medida proactiva dirigida al público en general.

Antes de este punto hay que señalar un tipo de medida que,
a pesar de lo frecuente que resulta en numerosos ámbitos, no
resulta eficaz e incluso puede tener efectos negativos. Nos
referimos a las guías para periodistas sobre cómo tratar un tema
concreto, en este caso la inmigración y la integración, sobre todo
si proceden de la administración pública. Pocos son los
profesionales de los medios que hacen caso a este tipo de
indicaciones cuando no proceden del propio libro de estilo (exista
como tal o no) de la empresa en la que trabajan.

De hecho, en muchas ocasiones los periodistas generan un
fuerte rechazo a este tipo de guías al considerar que es un intento
de enseñarles a hacer su trabajo por parte de alguien que no se
dedica al periodismo. De esta manera, se consigue lo contrario del
objetivo buscado, puesto que irritar a alguien le hace mucho
menos receptivo al mensaje que se le quiere hacer llegar. En el
caso de las guías procedentes de las administraciones públicas, los
efectos son todavía peores. Los profesionales de los medios las
entienden en numerosos casos como un intento de dirigismo
político y como una interferencia de las autoridades en su labor.
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En cuanto a los medios de comunicación específicamente
dirigidos a los inmigrantes se debe trabajar dando apoyo a estos
medios de forma que la sociedad conozca la situación de la
población inmigrante. El acceso a las fuentes resulta fundamental
para generar el necesario marco de confianza.

2.1 Acciones según el público al que se dirigen

Creadores de opinión. A pesar de que existe una tendencia
restrictiva a considerar como tales tan sólo a los periodistas y
colaboradores habituales en los medios, el concepto abarca a
muchas más personas. Entre otros, en esta categoría entran
profesores de universidad, dirigentes de ONG con gran presencia
social, líderes sindicales y empresariales o escritores de éxito.

Incluso entre los creadores de opinión a los que dirigir
acciones de sensibilización hay que clasificar entre aquellos que
el público percibe como implicados en asuntos relacionados con
inmigración y aquellos a los que no se les identifica de forma
similar. Si bien los implicados de forma directa (como los
dirigentes de ONG que trabajan con inmigrantes) juegan un
papel importante a la hora de configurar mensajes dominantes,
sobre todo entre quienes ya sienten un interés personal en la
integración, su efectividad en cuanto al público en general está
más limitada.

Muchas personas sienten una mayor confianza, o levantan
menos barreras psicológicas, hacia los mensajes procedentes de
alguien identificado como “neutral” que hacia los que envían
personas de las que se piensa que tienen un interés personal. Por
tanto, con los implicados lo que debe realizarse es una labor de
colaboración destinada a poder articular un mensaje coherente y
claro y desarrollar vías de colaboración. Sectores de la
administración, la educación, y la política deben tener claro que
los mensajes que emiten calan en gran parte de la población y
muchas veces son tenidos en cuenta en mayor medida que los
medios de comunicación.

En cuanto a los creadores de opinión no implicados de manera
directa en labores de integración de inmigrantes, se debe realizar
con ellos una labor de concienciación. Con tal fin, resulta
especialmente efectivo propiciar encuentros con expertos y
autoridades en la materia con el fin de que consigan tener tanto
un mejor conocimiento de la materia como una mayor implicación
emocional con la importancia de la sensibilización sobre la
cuestión.

El apoyo a los creadores de opinión, ya sean asociaciones o
medios de comunicación social, se enmarca entre una de las
prioridades del plan de acción.

Público en general. En cuanto al público en general, las
acciones deben dirigirse tanto a inmigrantes como autóctonos. En
ellas deben jugar un papel fundamental las organizaciones civiles
que trabajan en el terreno de la integración, como las ONG o
asociaciones de inmigrantes, a las que se ha de prestar apoyo en
acciones concretas de sensibilización.

2.2 Medidas reactivas y proactivas

En las labores de sensibilización y opinión pública resultan
importantes las medidas reactivas (destinadas a dar una respuesta
a hechos concretos que han ocurrido o a ideas y prejuicios
existentes en la sociedad madrileña). Sin embargo, centrarse en
ellas es poco efectivo si no van acompañadas de acciones
proactivas, a medio y largo plazo más eficientes.

A diferencia de las reactivas, las acciones proactivas no surgen
como respuesta a algo anterior. Al contrario, su objetivo debe ser
favorecer la integración haciendo llegar a la sociedad ideas que
sean captadas como positivas al no ser una reacción a un hecho
negativo anterior. Suponen tomar la iniciativa y, en muchos casos,
“marcar la agenda” de la opinión pública.

Acciones reactivas. Son las destinadas a dar respuesta a
hechos concretos como episodios de violencia xenófoba o
conflictos entre bandas urbanas en las que se vean implicados
españoles y extranjeros. También entran aquí las que tienen como
función responder a la percepción de la inmigración como un
problema o a su identificación con la delincuencia. Son efectivas
a corto plazo, por ejemplo para frenar nuevos brotes de violencia
o evitar el estallido de los mismos.

Acciones proactivas. Suelen requerir un mayor esfuerzo y se
prolongan más en el tiempo. Aunque por lo general resultan
menos vistosas, a medio y largo plazo resultan mucho más
efectivas. Su objetivo no ha de ser la eliminación de los prejuicios
negativos relativos a la inmigración o a grupos determinados de
inmigrantes, eso entra en el terreno de las medidas reactivas.
Deben estar destinadas a favorecer un conocimiento generalizado
más correcto sobre el fenómeno migratorio y a la extensión de
unos principios (ya enunciados con anterioridad) que favorezcan
una integración real.

Las acciones en el terreno de la comunicación deben estar
dirigidas a impulsar el conocimiento de la diversidad cultural en la
sociedad madrileña. Para ello se debe trabajar tanto con el público
en general como con creadores de opinión o los miembros de
sectores concretos de la sociedad con un planteamiento integral
dirigido tanto a la sociedad de acogida como a la población
inmigrada.
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Impulsar el conocimiento de la realidad de la inmigración en la
sociedad madrileña es objetivo fundamental habida cuenta de
que la ignorancia es generalmente lo que genera situaciones de
racismo y xenofobia. Fomentar la utilización de un lenguaje
alejado de los tópicos sobre la inmigración que, por ejemplo, la
vinculan con hechos de violencia, es tarea fundamental en el
marco de la responsabilidad social del periodismo.

Los medios de comunicación social como elementos esenciales
en este marco de difusión merecen un apoyo en su labor
informativa y divulgativa sobre la inmigración en la Comunidad de
Madrid. Uno de los objetivos transversales de este Plan de
Integración y del marco de actuación de la Consejería de
Inmigración y Cooperación es prevenir actitudes de racismo y
xenofobia, una meta respecto de la que tienen mucho que decir
los medios de comunicación y para la que es vital diseñar
campañas de sensibilización. El conocimiento de la realidad de la
inmigración resulta indispensable.

Las líneas de trabajo desde el Plan de Integración de la
Comunidad de Madrid para el período 2009-2012, en el ámbito
de la Comunicación estarán enfocadas a la consecución de los
siguientes objetivos generales:

• Impulsar el conocimiento de la realidad de la inmigración
en la sociedad madrileña.

• Apoyos a los medios de comunicación en la labor
informativa y divulgativa sobre la inmigración en la
Comunidad de Madrid.
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Taller para segundas generaciones en un Centro de
Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) de

la Comunidad de Madrid.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

1.1 Definición de racismo y tolerancia
1.2 Presencia de sentimientos y actuaciones racistas y xenófobas en

la sociedad española
1.3 Actuaciones contra el racismo y la xenofobia en la Comunidad de Madrid

2. CONCLUSIONES



Uno de los retos a los que se enfrenta una sociedad receptora
de inmigración es el incremento de sentimientos y actitudes tanto
intolerantes como xenófobas. Aunque racismo y xenofobia son
diferentes, ambos suelen estar muy relacionados y pertenecen por
igual al grupo de odios hacia grupos considerados diferentes. Esto
ha ocurrido durante los últimos años en el conjunto de España,
aunque no en grandes proporciones, y la Comunidad de Madrid
ha tenido episodios puntuales al respecto.

El crecimiento del racismo, la xenofobia y otros tipos de odios
hacia grupos, como el antisemitismo, supone un riesgo no sólo
para las personas receptoras de esos sentimientos negativos (algo
ya de por sí grave). Implica además una amenaza directa para el
sistema democrático y el conjunto de valores sobre el que este se
sustenta. Los movimientos antidemocráticos, tanto autoritarios
como totalitarios de cualquier signo, encuentran el caldo de
cultivo adecuado para su difusión en las sociedades donde se
extienden este tipo de rechazo a personas con otros orígenes
étnicos, nacionales o religiosos diferentes a los mayoritarios.

El conjunto de los españoles no incluye el racismo entre los
grandes problemas del país. De hecho, los barómetros del Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestran cómo el porcentaje
de los encuestados que lo incluyen entre los tres grandes
problemas de España siempre se sitúa por debajo del 1%. 1.1 Definición de racismo y xenofobia

Junto al racismo y la xenofobia organizados convive otro
cotidiano, en el que personas concretas sufren sus efectos cada
día en el ámbito en el que se desenvuelven (laboral, escolar, su
lugar de residencia o centros de ocio). A lo hora de afrontar la
realidad de este tipo de odios lo primero que se debe hacer es
definir con claridad qué definen estos términos. El Diccionario de
la Real Academia Española da en su vigésima segunda edición dos
acepciones de racismo. La primera de ella lo define como
“Exacerbación del sentido racial de un grupo étnico,
especialmente cuando convive con otros”. En la segunda hay una
referencia directa a la anterior: “Doctrina antropológica o política
basada en ese sentimiento y que en ocasiones ha motivado la
persecución de un grupo étnico considerado inferior”.

Por lo tanto, el racismo puede ser tanto un sentimiento personal
sin contenido político, como una doctrina articulada como un todo
o como parte de un ideario que contempla otras cuestiones.
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Fuente: CIS. Elaboración propia.
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De la xenofobia, el citado diccionario tan sólo ofrece una
acepción: “Odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros”.
Hay que tener en cuenta que para que exista xenofobia no es
necesario que el extranjero lo sea en un sentido estricto desde un
punto de vista jurídico. Un foráneo nacionalizado o los
descendientes de personas provenientes de otros países puede o
pueden ser objeto de dicho sentimiento de rechazo.

La presencia del racismo y la xenofobia, y los riesgos que
estos implican tanto para la población inmigrante o de grupos
éticos minoritarios como para el propio sistema democrático, se
incrementa en momentos de crisis económica, e incluso cuando
existe la posibilidad de que ésta se vaya a producir, y por tanto
se crea un ambiente de incertidumbre.

Esta percepción se debe en buena medida al hecho de que
sectores importantes de la población autóctona se encuentran
concentrados en los grupos con altos niveles de desempleo o de
trabajo precario. En ellos, la percepción es de competencia con
el conjunto de los inmigrantes, muchos de los cuales han
ocupado hasta el momento de crisis puestos de trabajo que
pasan a ser demandados por nacionales que hasta entonces no
estaban interesados en ellos.

El análisis incorrecto surgido de esta manera no tiene en
cuenta que, en momentos de crisis o desaceleración económica,
el desempleo también aumenta entre la población inmigrante.
De hecho, en muchos casos, el incremento del desempleo suele
ser superior entre los extranjeros que la media de un país.

Esa situación convierte, en el Estado del bienestar, a gran
parte de los foráneos en receptores de ayudas publicas de todo
tipo. A pesar de que los movimientos xenófobos suelen obviar
esta incidencia del paro entre la población originaria del país,
no hacen lo mismo con su papel de beneficiarios de los
sistemas sociales.

Así, el discurso xenófobo se refuerza mediante la difusión de
la idea de que los inmigrantes consumen recursos públicos que,
de esta manera, no pueden llegar a la población autóctona.
Aunque este análisis no se corresponde tampoco con la realidad,
también puede tener una amplia acogida por amplios sectores
de la sociedad en una situación desfavorable desde un punto de
vista económico.

Todo ello se traduce en que una de las bases de la aparición
del racismo y la xenofobia es la competición por la obtención de
recursos económicos, en la que los sentimientos grupales
(nosotros frente a ellos) juegan un papel fundamental a la hora
de valorar a aquellos con los que se compite.

Junto a los elementos de tipo económico, conviven otros de
carácter cultural. Aunque no existe un acuerdo de qué se define
como cultura. Pero, concebida la cultura como el conjunto de
modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo
artístico, científico, industrial de una época y grupo social,
aquellas manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de
un pueblo o el acerbo de conocimientos y experiencias que un
individuo posee en cuanto a sus formas de comportamiento, es
evidente que el desconocimiento mutuo produce un cierto
desconcierto inicial.

El incremento de la población extranjera tiene como efecto
inmediato la aparición en la sociedad de costumbres, valores y
formas de vida no conocidas o vistas hasta entonces como
exóticas por gran parte de los autóctonos. Algunas de ellas
pueden chocar frontalmente con las propias de la población
originaria del país o la región de acogida, hasta el punto de que
parte de ella pueda percibirlas como una amenaza a su propia
identidad cultural. De hecho, el Barómetro de la Inmigración de la
Comunidad de Madrid correspondiente a enero de 2008 muestra
que el 22,2 por ciento de los residentes en la provincia de
nacionalidad española consideran que la llegada de más
extranjeros puede tener dicho efecto sobre ellos o su familia.

Dicha percepción se incrementa cuando las costumbres traídas
por algunos sectores, por minoritarios que sean, de la población
inmigrante chocan con algunos valores considerados como
centrales por la población autóctona. Es el caso, por ejemplo, de
la mutilación general femenina o la concertación de matrimonios
de conveniencia de menores de edad existente en ciertos grupos
muy reducidos. Si los nacionales no perciben que estas prácticas
son perseguidas por las autoridades se corre el riesgo de generar
una opinión contraria hacia los poderes públicos.

1.2 Presencia de sentimientos y actuaciones racistas
y xenófobas en la sociedad española

En España, como en otros países europeos y del resto del
mundo con importantes minorías étnicas o de personas de origen
extranjero, el racismo y la xenofobia están presentes a dos niveles
diferentes. Aunque el más llamativo es el que corresponde al uso
de la violencia o la amenaza de la misma contra extranjeros y
personas de etnias diferentes, existen otro meno visible pero
también presente. Numerosas personas tienen prejuicios negativos
sobre los foráneos o quienes tienen unos rasgos físicos diferentes
sin que esto se haga patente de forma violenta. En muchos casos,
de hecho, estos sentimientos negativos no llegan a exteriorizarse
de manera alguna; mientras que en otros se traducen en actitudes
de desconfianza a la hora de entablar algún tipo de relación con
quienes son objeto de estas ideas preconcebidas.
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El más visible es el formado por organizaciones y grupos, con
independencia de que recurran de forma abierta a la violencia o
no, que proclaman como elemento central de su acción su
rechazo a los foráneos o a las personas de origen étnico
diferente. El otro, menos llamativo pero también presente, es el
del racismo y la xenofobia individual y cotidiana.

Personas que no forman parte de grupos abiertamente
racistas o xenófobos comparten en mayor o menor medida
algunos de sus prejuicios. En muchos casos esto no implica una
actitud en la que reflejen este tipo de sentimientos, pero en
otros se traduce en comportamientos que afectan la vida
cotidiana de personas inmigrantes.

Aunque la mayor parte de la población española no considera
que la presencia en España de personas con un origen racial,
religioso o cultural distinto diferente sea negativa, sí existe una
pequeña proporción que opina de esta manera. Según el estudio
Opinión de los españoles en materia de racismo y xenofobia
2007, del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia
(OBERAXE), el 13% de los españoles considera “más bien
negativo” que la sociedad esté compuesta de esta manera, frente
a un 69,7% que lo considera “más bien positivo”. De esta
manera, no parece que haya un fuerte componente racista o
xenófobo basado en el miedo a la pérdida de identidad cultural.
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VALORACIÓN DE QUE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA ESTÉ
COMPUESTA POR PERSONAS DE ORIGEN RACIAL, RELIGIÓN Y

CULTURA DIFERENTES

69,7%

12,7%

13%

3,7% 0,9%

Más bien positivo Ni una cosa ni otra No conteta

Más bien negativo No sabe

Fuente: Opinión de los españoles en materia de racismo y xenofobia 2007 (OBERAXE).



Sin embargo, el índice de respuestas negativas relativas a la
presencia de inmigrantes aumenta cuando se pregunta sobre la
idea de que los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los
españoles, que es compartida por un 36% de los encuestados. Esta
proporción es menor en el ámbito madrileño, según se desprende
del Barómetro de la Inmigración de la Comunidad de Madrid de

2008. Planteada la cuestión “¿Le preocupa que la llegada de más
extranjeros le puede afectar a usted o a su familia negativamente
en encontrar trabajo?”, las respuestas positivas entre españoles
encuestados correspondieron a un 34,2%. Al consultar sobre si la
aceptación de sueldos más bajos por lo inmigrantes hace que bajen
los salarios, se muestra de acuerdo un 63,9%.
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En desacuerdo

NS / NC

De acuerdo

ACUERDO O DESACUERDO CON LA FRASE…

“los extranjeros quitan puestos de trabajo a los españoles” “al aceptar sueldos más bajos, los inmigrantes hacen que
bajen los salarios”

36,0%

60,3%

3,7%

29,5%

63,9%

6,6%

Fuente: Opinión de los españoles en materia de racismo y xenofobia 2007 (OBERAXE).
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También tiene una relativamente importante presencia la idea
de que los inmigrantes son perceptores netos frente al Estado,
que es expresada por un total del 36% por ciento de los
encuestados, frente a un total del 31,4% que opina lo contrario.

De todos los datos anteriores se desprende de forma clara que
en España existe un mayor grado de sentimientos racistas o
xenófobos por cuestiones de índole económica que por motivos
de rechazo cultural.

En cuanto a la aceptación del trato con población extranjera,
el estudio del OBERAXE muestra cómo el mayor rechazo se
produce precisamente cuando se consulta sobre una relación que
afecta a la propiedad de los encuestados, el alquiler de una
vivienda (donde alcanza el 25%, 7 por ciento de las
contestaciones). Esto se explica por la extensión del fenómeno de
los conocidos popularmente como “pisos pateras”.
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OPINIÓN SOBRE LO QUE RECIBEN DEL ESTADO LOS INMIGRANTES

27,3%

8,7%

19,3%

17,9%

2,1%

24,8%

MUCHO MÁS DE
LO QUE APORTAN

MÁS DE LO
QUE APORTAN

TANTO COMO
APORTAN

MENOS DE LO
QUE APORTAN

MUCHO MENOS DE
LO QUE APORTAN

NS / NC

Fuente: Opinión de los españoles en materia de racismo y xenofobia 2007 (OBERAXE).

trataría de evitar + Rechazaría Aceptaría

ACEPTACIÓN O RECHAZO DE SITUACIONES DE TRATO CON
POBLACIÓN EXTRANJERA

5,1%
90,2%

79,5%

74,1%

72,8%

53,7%

84,4%

82,8%

9,3%

8,7%

13,6%

17,1%

14,5%

25,7%

TRABAJAR CON
INMIGRANTES

QUE SU HIJO LLEVE
AMIGOS INMIGRANTES

A CASA

TENER UN JEFE
INMIGRANTE

VIVIR EN EL
MISMO BARRIO

VIVIR EN EL
MISMO BLOQUE

QUE SU HIJO SE CASE
CON UN INMIGRANTE

ALQUILARLES
UN PISO

Fuente: Opinión de los españoles en materia de racismo y xenofobia 2007 (OBERAXE).



Todos los resultados anteriores contrastan, sin embargo, con el
grado de confianza que generan los inmigrantes en general en la
sociedad española. Según el estudio Opinión de los españoles en
materia de racismo y xenofobia 2007, al consultarse sobre ésta
cuestión, las respuestas negativas y positivas están prácticamente
equiparadas, mientras que sólo un 14,7% de los encuestados
responde “depende”, única contestación en la que no se les
considera como un todo homogéneo.

No todos los foráneos generan igual grado de confianza entre
los españoles. Un 37% de los encuestados responde que existe
algún grupo de inmigrantes que le inspira más confianza que el
resto, entre los que destaca el formado por los procedentes de
Latinoamérica. De igual manera, más de la mitad de los
consultados, un 51,3%, responde que hay alguno en particular
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GRADO DE CONFIANZA QUE MERECEN LOS INMIGRANTES

33,4%

6%

14,7%

34,5%

5,8%

4,2%

1,3%

NINGUNA
CONFIANZA

MUCHA
CONFIANZA

BASTANTE
CONFIANZA

POCA
CONFIANZA

DEPENDE

NO SABE

NO CONTESTA

Fuente: Opinión de los españoles en materia de racismo y xenofobia 2007 (OBERAXE).

EXISTENCIA DE ALGÚN GRUPO DE INMIGRANTES QUE INSPIRA
MÁS CONFIANZA

37,4%

55,7%

6,9%

Si NoNS / NC

EXISTENCIA DE ALGÚN GRUPO DE INMIGRANTES QUE NO
INSPIRA CONFIANZA

51,3%

43,6%

5,1%

Si NoNS / NC

Fuente: Opinión de los españoles en materia de racismo y xenofobia 2007 (OBERAXE).



que no le inspira confianza.
Aunque no es un fenómeno tan extendido como en otros

países europeos, en España también tienen lugar episodios de
violencia racista y xenófoba. Aunque en su mayor parte las
víctimas son extranjeros y los agresores españoles, en ocasiones la

relación es a la inversa o puede incluso producirse entre
inmigrantes de diferente origen. Según los datos del estudio del
OBERAXE, la mayor parte de los encuestados considera que la
violencia tanto de autóctonos contra foráneos como en sentido
contrario corresponde a hechos aislados y no a un fenómeno

En relación con esta cuestión, y según el mismo estudio, el
40,2% de los encuestados en ningún caso justifica las reacciones

racistas si existen agresiones contra autóctonos; el 32% lo justifica
en todos los casos y el 19,8% responde que “depende”.
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Un fenómeno extendido

NS / NC

Hechos aislados

CONSIDERACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA INMIGRANTES Y CONTRA ESPAÑOLES

VIOLENCIA CONTRA INMIGRANTES VIOLENCIA CONTRA ESPAÑOLES

63,7%

26,5%

9,8%

25,0%

66,6%

8,4%

Fuente: Opinión de los españoles en materia de racismo y xenofobia 2007 (OBERAXE).

NS / NC

Depende

En ningún caso

En todos los casos

CONSIDERACIÓN DE QUE LAS AGRESIONES CONTRA ESPAÑOLES JUSTIFICAN REACCIONES RACISTAS

40,2% 32,3%

7,8%

19,8%

Fuente: Opinión de los españoles en materia de racismo y xenofobia 2007 (OBERAXE).
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extendido.
Junto con el racismo y la xenofobia, otros elementos comunes

a los grupos de este tipo son las posturas contrarias a la
globalización, el libre mercado y el vínculo transatlántico. Por lo
general, no muestran su odio al extranjero por el simple hecho de
serlo. En su lugar suelen presentarlo como una defensa de los
intereses de los trabajadores autóctonos frente a los inmigrantes
que, en su discurso, suponen una amenaza para dichos intereses,
la seguridad ciudadana y la cultura propia del país. Una de sus vías
principales para comunicarse y coordinarse, así como para dotarse
de material ideológico es Internet. El adoctrinamiento se completa
con la difusión de libros y vídeos, que se pueden adquirir tanto a
través de comercios electrónicos como de tiendas tradicionales
regentadas por personas con su mismo pensamiento político.

Otro vehículo tanto de captación y adoctrinamiento como de
punto de encuentro son los conciertos musicales de grupos
neonazis y racistas, de los que se celebran varias decenas al año en
España. El Informe Raxen recoge que al menos tres de ellos
tuvieron lugar en Madrid en 2007. Por último, el ámbito de
captación y actuación más visible son los campos del fútbol. A
pesar de que la ley persigue el uso de simbología racista en los
estadios y sanciona la violencia en los mismos, existen en España
más de 150 grupos de aficionados ultras violentos. Aunque existen
de otras ideologías, en su mayor parte son neonazis.

Pero no sólo los grupos neonazis y próximos a ellos protagonizan
episodios de violencia racista o xenófoba. Aunque dista mucho de
ser la tónica general, algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, tanto del Estado como locales y (en las comunidades
donde existen) autonómicos, se han visto implicados en el pasado en
hechos de este tipo. Las víctimas en estos casos están especialmente
desamparadas, puesto que el miedo a denunciar es más fuerte al
tener que hacerlo ante los compañeros de los agresores.

También se registran casos de violencia racista por parte de las
bandas urbanas latinas. Aunque en algunas de ellas ya se produce
la captación de españoles, en especial chicas adolescentes novias
de los varones miembros de estos grupos, son mayoritariamente
extranjeras y agraden tanto a foráneos como, sobre todo, a
miembros de otras bandas.

1.3 Actuaciones contra el racismo y la xenofobia en
la Comunidad de Madrid

Durante el periodo anterior a la puesta en marcha del Plan de
Integración se desarrollaron actuaciones destinadas tanto a
prevenir actitudes racistas y xenófobas como a concienciar a la
población contra este tipo de odios. A la hora de afrontar esta
tarea es importante conocer los sentimientos existentes en la

sociedad en torno a la inmigración.
Una herramienta creada con tal fin ha sido en Barómetro de la

Inmigración de la Comunidad de Madrid, para cuya elaboración
se encuesta tanto a españoles como a extranjeros residentes en la
región. De periodicidad anual, los resultados del primero de ellos
se publicaron en 2007.

La sensibilización es un instrumento esencial para prevenir el
racismo y la xenofobia. Por ello se han desarrollado diferentes
tipos de acciones en este sentido. Una de ellas son las campañas
en medios de comunicación para el fomento de la convivencia. Se
han emitido anuncios en televisión, radio, Canal Metro, cines,
prensa impresa y medios en Internet.

La difusión de materiales didácticos impresos también resulta
importante. Buen ejemplo de ello son los diferentes materiales
didácticos para profesores y alumnos editados por el Movimiento
contra la Intolerancia, alguno de ellos con el apoyo de la
Comunidad de Madrid. Las acciones de prevención incluyen
diferentes actividades de convivencia realizadas por diversas
entidades tanto en colegios como en otros ámbitos.

En el ámbito de la sensibilización se han lanzado varias oleadas
de campañas institucionales en medios de comunicación.

2. CONCLUSIONES

Aunque, en España en general y en Madrid en particular, el
racismo y la xenofobia no son fenómenos tan extendidos ni violentos
como en otros países europeos, sí están presentes y es previsible que
el número de personas que poseen estos sentimientos aumente
durante los próximos años ante el incremento de la cifra de
inmigrantes y una situación económica difícil.

Para poner freno a esta situación hay que actuar antes de que
se transforme en un problema mayor que en la actualidad y debe
protegerse a las víctimas. Por ello, se potenciará el Observatorio
contra el Racismo y la Intolerancia de la Comunidad de Madrid
con el fin de reforzar una serie de líneas de actuación dirigidas a
minimizar este tipo de dinámicas negativas.

El mejor método para combatir los odios dirigidos hacia grupos
es la prevención, para ello hay que poner en marcha acciones de
sensibilización en diferentes niveles, tanto destinadas a la sociedad
en general como a sectores concretos. El mensaje ha de centrarse
en el valor de cada persona en si misma, no como miembro de un
grupo. Es más fácil odiar a alguien al que no se le valora como ser
humano sino como parte de un grupo que sentir lo mismo hacia



un ser individuo concreto al que se percibe como tal.
Para poder prevenir y combatir estas situaciones de odio y

racismo, es esencial promover el conocimiento de las situaciones
de riesgo. Un grupo específico al que hay que dirigirse con
especial atención es el de los menores de edad, puesto que es
entre ellos donde surgen la mayor parte de las personas que se
integran en grupos racistas o xenófobos de diverso tipo. Además,
es en los centros educativos donde se produce una mayor
interrelación entre persona de diferentes orígenes y los conflictos
surgidos antes de la mayoría de edad pueden marcar a una
persona durante toda la vida.

En el caso de los grupos violentos como los neonazis o las
bandas latinas, además de las acciones policiales, es necesario
tanto prevenir la integración de jóvenes en ellos como facilitar la
salida de los miembros de los mismos que deseen hacerlo.

La prevención pasa tanto por la sensibilización contra los odios
de grupo como por aportar a los jóvenes información sobre los
problemas futuros que pueden encontrar si se suman a una banda
de este tipo. La rehabilitación en ocasiones resulta especialmente
complicada debido al espíritu sectario que impera en estos grupos
y, en muchos casos, las amenazas de represalia sobre aquellos que
abandonan el grupo. Por tanto se requieren programas de apoyo
y, en ocasiones, protección para los jóvenes que quieren salirse de
la disciplina de la banda.

Tan importante como la prevención es el apoyo a todas aquellas
víctimas del racismo y la xenofobia. En numerosas ocasiones las
víctimas se encuentran en una situación en la que desconocen las
vías para denunciar los hechos sufridos o tienen miedo a hacerlo
por su situación personal, como puede ser la no posesión de
permiso de residencia. Se debe, por tanto, dar a conocer sus
derechos a las poblaciones en situación de riesgo y potenciar o

apoyar mecanismos de asesoramiento para dichas víctimas.
Por último, es necesario formar a los policías locales de la

Comunidad de Madrid para el mejor conocimiento de la
diversidad cultural. En esta materia, se debe actuar en dos
direcciones. Una de ellas es la prevención. Para ello se debe dar
una formación adecuada tanto a quienes se están formando
como a los agentes en activo. Además, puede resultar adecuado
establecer mecanismos para detectar si un candidato a integrarse
en los cuerpos policiales tiene antecedentes de acciones racistas o
xenófobas o tiene prejuicios que se traduzcan en no atender de
igual manera a las víctimas o a los detenidos en función de su
origen o su etnia.

La otra dirección es la respuesta ante posibles actos racistas o
xenófobos por parte de los miembros de los cuerpos policiales.
Para ello es necesario establecer canales fiables de denuncia y
mecanismos de investigación para castigar a quienes los cometan.

Con el objetivo de poner freno a posibles dinámicas racistas o
xenófobas, la Comunidad de Madrid promoverá los siguientes
objetivos como líneas centrales de su actuación:

• Prevenir actitudes racistas y xenófobas y luchar contra
comportamientos intolerantes en la sociedad madrileña.

• Reforzar el papel de los cuerpos de seguridad en la lucha
contra el racismo y la xenofobia.
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Curso de baile en un Centro de Participación
e Integración de Inmigrantes (CEPI)

de la Comunidad de Madrid.
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La opción por reagrupar en un mismo ámbito las acciones y
medidas del Plan Regional de Integración referentes a la
participación y cultura se justifica, por una parte, por el carácter
transversal de la participación, y por otra, por el potencial
integrador y de cohesión social que representa la cultura.

La cultura constituye el núcleo del desarrollo humano y de la
civilización, involucra a las personas inmigrantes en la vida social
de la “ciudad”, en este caso de la sociedad madrileña,
haciéndolas partícipes de la misma. A su vez, favorece el
sentimiento de pertenencia, necesario e imprescindible en el
proceso mental de la construcción de la ciudadanía de las
personas inmigrantes.

La participación ciudadana es uno de los pilares básicos sobre
los que se asienta la democracia avanzada. En un sentido más
restringido, se entiende como el modo en que los ciudadanos
participan en la vida pública, sea a nivel local o nacional.

La constitución Española de 1978 en sus artículos 9.2 y 23.1
además de reconocer el derecho de todos los ciudadanos a
participar en los asuntos públicos directamente o por medio de
representantes, encomienda a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida económica,
cultural y social. Así pues, la participación ciudadana es un factor
esencial en la defensa de los valores democráticos como el
respeto, la tolerancia, la igualdad,la integración y de los derechos
humanos.

La integración de los inmigrantes no culmina con la garantía
de acceso en condiciones de igualdad a los derechos sociales y
laborales, debe también reconocer los derechos de naturaleza
participativa y fomentar los mecanismos de incorporación del
inmigrante/vecino a la sociedad civil y a la comunidad política del
territorio de recepción. De esta forma, la participación de los
inmigrantes en la vida cívica, cultural, social y política se convierte
en una dimensión importante de la integración, creando un
sentimiento de pertenencia a una comunidad.

1.1 Cómo se articula la participación de los
inmigrantes

La participación ciudadana de las personas inmigrantes se
canalizar por dos vías:
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Las vías comunes de participación son vías ordinarias y
discurren a través de los cauces tradicionales, como las
organizaciones generalistas dirigidas al conjunto de la población,
partidos políticos, asociaciones de vecinos, de consumidores,
asociaciones culturales y deportivas, a las cuales se incorporan los
inmigrantes, generalmente, cuando su proyecto de inmigración se
asienta y se sienten identificados con la sociedad de acogida.

Las vías específicas aluden a la participación cívica de los
inmigrantes que discurre a través del asociacionismo en
organizaciones activas en el ámbito específico de la inmigración
así como el asociacionismo de inmigrantes, que se organizan
principalmente con población inmigrada. Las asociaciones de
inmigrantes se están desarrollando - teniendo en cuenta que la
tradición migratoria a España tiene pocos años - y se están
convirtiendo en un cauce de intervención en la vida pública: a
través de estas asociaciones se expresan los intereses y demandas
de nacionalidades específicas o grupos de inmigrantes con
intereses comunes -como el deporte, la música, etc-. En estas vías
se pueden incluir los foros específicos, los periódicos y radios
especializados en inmigración.

El Principio Básico Común nº 9 de la Comisión Europea dice:
“La participación de los inmigrantes en el proceso democrático y
en la formulación de las políticas y medidas de integración,
especialmente a escala local, favorece su integración. A escala
nacional, la Comisión propone reforzar la participación cívica,
cultural y política de los emigrantes en la sociedad que les acoge,
crear asociaciones de emigrantes, mejorar el diálogo entre ellas y
apoyar que se consulten, fomentar una ciudadanía activa y
elaborar programas nacionales de preparación a la ciudadanía y
de naturalización.” Dicho texto del ejecutivo comunitario sirve
como base a los objetivos y a las medidas a desarrollar en el
ámbito de la participación de los inmigrantes en la vida publica.

1.2 La participación de las personas inmigrantes en
el municipio, distrito y barrio

El crecimiento del número de personas que, viniendo con
proyectos temporales se han establecido de forma permanente en
la región, reagrupando a sus familiares y con descendientes,
contribuye a una considerable evolución de los flujos migratorios.

El ámbito de la vida ciudadana en el que el inmigrante tiene
unos intereses más inmediatos es el del municipio del que es
vecino. Por tanto, es en éste en el que debe tener la opción de
participar de forma más activa.

La consideración de inmigrante como un nuevo vecino crea
demandas específicas en el territorio, más que la condición
genérica de inmigrante.

En la situación actual, en la que la inmigración sigue siendo
continua, el modelo tradicional asociativo del inmigrante basado
exclusivamente en la nacionalidad se ve sobrepasado.

A este respecto, las reuniones de trabajo mantenidas para
elaborar el diagnóstico de la participación de las personas
inmigrantes en la Comunidad de Madrid demuestran los límites del
modelo asociativo basado sólo en la nacionalidad o en el origen.
En efecto, en el ámbito local, los esfuerzos para movilizar a las
asociaciones de inmigrantes a participar en los foros municipales
de participación ciudadana se ven frustrados porque este modelo
asociativo está anclado en su condición de inmigrante y no en la
de vecino o residente.

En consideración a todo ello, el paso de la inmigración al
territorio debe articular el nuevo debate sobre el asociacionismo
inmigrante.

Es necesario que el propio inmigrante tome conciencia de su
condición de nuevo vecino y residente. Esto se produce de forma
gradual, en el sentido de que a mayor tiempo de residencia,
mayor asentado queda el proyecto migratorio y existe una mayor
conciencia de vecino involucrado en los problemas de su
municipio. La participación de los inmigrantes en la vida municipal
permitirá la renovación del tejido asociativo vecinal y será un
reflejo más real de la sociedad actual.

PRINCIPIO
BÁSICO COMÚN

Nº 9

Creación de asociaciones de
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dialogo entre ellas
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programas de ciudadanía

Participación en
la formulación de

políticas de
integración

Refuerzo de la
participación
cívica y cultural
de la sociedad de

acogida
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1.3 El asociacionismo de inmigrantes

Niveles de crecimiento de asociaciones de inmigrantes

Según los datos del Registro de Asociaciones del Ministerio de
Interior (código 7313; Movimientos Migratorios) en octubre de

2003 se hallaban registradas un total de 315 asociaciones. El
siguiente cuadro refleja la antigüedad de las asociaciones, lo que
permite observar la tendencia desde 1968.

Conforme estos datos, podemos concluir que:

La mayor parte de las asociaciones son relativamente jóvenes. De
hecho, un 46% de ellas fueron creadas entre 1997 y 2003, muy
pocas fueron constituidas con anterioridad a los años noventa,
coincidiendo con los años en que el fenómeno migratorio se ha
producido en el país, y por consecuencia, en la región.

Respecto a la Comunidad de Madrid, el número de de
asociaciones de inmigrantes creadas en los últimos años ha sido
importante. En efecto, en el Registro de asociaciones inscritas en
la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, constan 864
asociaciones inscritas. De estas 864 asociaciones, 78 contienen el
vocablo “inmigrante” mientras otras 76 recogen el vocablo “latino”.

Es necesario precisar que este registro proporcionó solo datos
que contenían la palabra “inmigrante” o “país extranjero”. Por
ello, debemos tener en cuenta dos aspectos:

• El registro alberga también muchas asociaciones
inactivas pero que no se han dado de baja todavía.

• No todas las asociaciones inmigrantes registradas son
asociaciones de inmigrantes strictu sensu. Es el caso, por
ejemplo de las asociaciones de ciudadanos chinos que
son asociaciones comerciales.

Según una investigación sobre la integración política de los
inmigrantes, el municipio de Madrid, presenta 4 asociaciones de
inmigrantes por cada 10.000 residentes extranjeros. Este mismo
informe destaca que la tasa de mortalidad de las asociaciones es
de alrededor de 14% en Madrid.
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Así pues, la actividad asociativa en la Comunidad de Madrid se
presenta de la siguiente manera:

El análisis de los datos procedentes de la investigación sobre el
asociacionismo de inmigrantes en el municipio de Madrid destaca
que los variables nacionalidad u origen regional condicionan su
propensión a crear asociaciones. Conforme a dicho análisis, la
mayor parte de asociaciones están formadas por personas de un
único país. No obstante, un porcentaje nada despreciable (14%
en Madrid) agrupa a ciudadanos de distintas nacionalidades u
orígenes.

Otra conclusión importante es que no siempre se establece una
relación directa entre el número de nacionales de un país y su
capacidad (o fragmentación) asociativa. Así por ejemplo, en Madrid,
la nacionalidad peruana tiene una presencia organizativa que no es
proporcional al número de peruanos residentes en la ciudad, aunque
es una nacionalidad que ha llegado hace más tiempo y su
asentamiento explicaría este número. Tanto los ecuatorianos como
los marroquíes tienen una presencia asociativa que es mucho menor
de lo que cabría esperar de su importancia numérica enMadrid, pero
se debe tener en cuenta también que la nacionalidad ecuatoriana es
reciente en comparación con otras nacionalidades.

Actividad asociativa inmigrante en la Comunidad
de Madrid

La percepción que tienen los propios dirigentes y miembros de
las asociaciones es un elemento importante para entender no sòlo
la orientación de sus ámbitos de actuación sino también el interés
que tienen en privilegiar un tipo de actividad frente a otras. Por
ello, interesa indagar la autodefinición de las asociaciones de
inmigrantes en relación a la tipología de las mismas.

¿Qué definición hacen de sí mismas las asociaciones de
extranjeros? ¿Se consideran las asociaciones de inmigrantes como
tales? O, quizás, ¿construyen su identidad organizativa al margen
de esta categorización?

En un informe sobre el asociacionismo en el municipio de
Madrid, y teniendo en cuenta las áreas de actuación principales,
las asociaciones de inmigrantes, se autodefinen mayoritariamente
como:

• Asociaciones de inmigrantes, un 28%.

• Asociaciones culturales, un 25%.

• Organizaciones de derechos humanos o cooperación,
un 18%.

• Organizaciones de Inmigrantes, un 29%.

Destaca especialmente el hecho de que la mayoría adopta
variadas formas de autodefinición. Por ello, este informe concluye
que las asociaciones de población extranjera o inmigrante no
siempre se consideran a sí mismas fundamentalmente como
asociaciones “de inmigrantes”. Se confirma en la evaluación
llevada a cabo por el Observatorio Regional de Inmigración sobre
37 asociaciones beneficiarias de la subvención de mantenimiento
de asociaciones (ejercicio 2007).

En efecto, para determinar la idea que tienen las asociaciones
de sí mismas, se establecieron nueve categorías entre las que se
debía elegir las dos que mejor se ajustaran al tipo de actividades
que realiza cada entidad. Así, en primer lugar, una cuarta parte de
las evaluadas se autodefine como organización de ayuda social;
otra cuarta parte se define como organización de mediación.
Como tercera opción, el 16% se autodefine como organización
cultural.

215

ASOCIACIONES LIGADAS A NACIONALIDADES

País Nº asociaciones País Nº asociaciones

China 61 Ecuador 21

Cuba 56 Ucrania 16

Perú 53 Méjico 16

Marruecos 47 Bolivia 16

Guinea 43 Brasil 12

Argentina 32 Siria 9

Colombia 31 Bulgaria 9

Salvador 28 Israel 8

Rep. Dominicana 28 Haití 8

Filipinas 25 Uruguay 7

Chile 24 Senegal 7

Rumania 21 Paraguay 7

Nicaragua 21 Panamá 7

India 21 Pakistán 7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Industria.
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Una manera de analizar la relación entre lo que se piensa que
es y lo que en realidad se es, consiste en relacionar la
autodefinición de las asociaciones con las actividades principales
llevadas a cabo. El informe del Proceso de Evaluación constata una
coincidencia y afirma que hay consonancia en la idea que tienen
de sí mismas y sus áreas principales de actuación.

1.4 La participación política de los inmigrantes

Las distintas formas existentes de participación política han
contribuido a que los inmigrantes hagan oír su voz en las sociedades
receptoras e influyan en el proceso de toma de decisiones.

El voto es uno de los derechos políticos identificados con la
ciudadanía plena y el que, por tanto, puede ser ejercido por los
inmigrantes que se han naturalizado, puesto que son ciudadanos
españoles y comparten los mismos deberes y derechos que los
nacidos en el país. Sin embargo, esta visión varía de un país a otro,
incluso dentro del seno de la UE. Hay países que no contemplan
en ningún caso este derecho mientras que otros conceden el voto
a residentes (tras cierto período de residencia mínimo, que suele
oscilar entre 3 y 5 años) en las elecciones locales, siguiendo
recomendaciones en este sentido de diversos organismos
internacionales. En concreto, el Tratado de Maastricht (1992)
contemplaba la posibilidad del sufragio activo y pasivo en las
elecciones locales a todos los residentes no-nacionales originarios
de países de la UE.

La transformación de la realidad migratoria, sobre todo el paso
de la inmigración a la residencia han convertido lo local en el
ámbito privilegiado de participación y deliberación ciudadana, lo
que se ha traducido en la reclamación de una ampliación del
derecho al voto de los no nacionales, creación de consejos
consultivos, etc...

1.5 Programas de apoyo de la Consejería de
Inmigración y Cooperación a las asociaciones de
inmigrantes

La Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad
de Madrid puso en marcha en 2005 una línea de subvención, que
se ha ido renovando y aumentando anualmente, específicamente
diseñada para cubrir gastos de funcionamiento de las entidades
promovidas y gestionadas por los propios inmigrantes. Con esta
iniciativa, la Consejería se propuso acompañar a las asociaciones
de inmigrantes en su proceso de consolidación, racionalización de
su gestión y profesionalización.

En este sentido, la subvención dirigida al funcionamiento de
entidades constituidas mayoritariamente por inmigrantes, se
proyecta como base de apoyo y fortalecimiento de las
asociaciones, así como impulsora del crecimiento y consolidación
de la red asociativa de la población de origen extranjero en la
Comunidad de Madrid.
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Dicho impulso se orienta a las asociaciones de inmigrantes sin
fin de lucro, cuyos objetivos son la atención, acogida e integración
de la población de origen extranjero dentro de la Comunidad de
Madrid, entendiendo que la conformación de estas organizaciones
constituye uno de los eslabones importantes y significativos de la
integración y participación social extraordinarias.

Desde el año 2005, el número de entidades apoyadas por la
Consejería se amplió de manera considerable. En dicho año, eran
5 el número de asociaciones de inmigrantes subvencionadas,
siendo 24 en 2006 y 37 en el año de 2007.

Se distribuyeron el 70% en Madrid capital y el resto en los
municipios de Alcorcón, Collado Villalba, Coslada, El Escorial,
Fuenlabrada, Las Rozas, Majadahonda, Parla, Pozuelo y Torrejón
de Ardoz.

1.6 Participación e integración cultural: los Centros
de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI)

La integración tiene muchas facetas y plantea cuestiones
importantes relativas al bagaje cultural de los inmigrantes y a la
actitud de la sociedad de acogida con su propia cultura y el
grado de interacción con los demás. Estas cuestiones han
alimentado durante mucho tiempo los debates sobre los
modelos de integración cultural. Ya son conocidas las
controversias sobre los límites y el fracaso del multiculturalismo
por una parte y el asimilacionismo por otra. La defensa del
pluralismo se convierte en un modelo que opta por la libertad
desde el respeto a la sociedad de acogida y la interacción de los
inmigrantes y los nacionales.

Cualquiera que sea el posicionamiento de los poderes públicos
frente a los modelos de integración cultural, es comúnmente
admitida la necesidad de aceptación de los valores y normas
básicos de la sociedad de acogida por parte de las personas
inmigrantes (respeto a la constitución, a las libertades civiles como
la libertad de religión, la igualdad del hombre y de la mujer...) Si
bien es difícil alcanzar unanimidad en cuanto al inventario de
estos valores, es necesario aludir a los que apuntan a la
convivencia pacifica y a la paz social.

La Comunidad de Madrid apuesta por un modelo de
integración cultural, buscando romper con la idea de
homogeneidad, respetando las diferencias, fomentando el
diálogo, el contacto y el mutuo intercambio de hábitos culturales.

Los centros de participación e integración para el
inmigrante (CEPI).

Los Centros de Participación e Integración del Inmigrante
(CEPI), son recursos públicos de acceso directo, en los que se
crean espacios abiertos a extranjeros y españoles que representan
a diferentes países de procedencia.

Tienen como objetivo general, ser un espacio de encuentro
entre la población autóctona e inmigrante, en el que se promueve
el intercambio entre las diferentes nacionalidades que conviven en
la Comunidad de Madrid y los madrileños de origen, actuando
como dinamizadores de las relaciones, contribuyendo así a la
convivencia.

Para lograr este objetivo se promociona la participación
responsable y se considera al inmigrante como agente de su
integración, emprendiéndose ésta desde los valores democráticos
y de libertad.
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Fuente: Elaboración Propia.
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Estos centros tienen cuatro ejes vertebradores a través de los
cuales se articulan diferentes actuaciones.

La implementación de estos ejes se realiza a través de
actividades de grupo e individuales, ofreciendo distintos servicios:

Todos los servicios prestados por los CEPI son de carácter gratuito
y el acceso a los mismos no está sujeto a contraprestaciones
económicas o materiales de ningún tipo.

Los CEPI se han ubicado en barrios, distritos y municipios,
dando cobertura a diferentes zonas de la Comunidad de Madrid.
No tienen asignados territorios de acción, ya que su atención va
dirigida a la población en general.

Durante el año 2007 fueron beneficiarias 186.000 personas.

Los CEPI en 2007 eran 14, incrementándose hasta 17 en 2008.
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EJES VERTEBRADORES DE LAS ACTUACIONES DE LOS CEPI

CENTRO DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DEL
INMIGRANTE (CEPI)

Información,
divulgación y
conocimiento
de la realidad

Formación Sensibilización
Participación y
mediación

ACTIVIDADES DEL CEPI

Actividades de Grupo Actividades Individuales

Cursos Jornadas y charlas Empleo

Talleres Música Jurídica

Institucionales Cine y teatro Psicosocial

Exposiciones Culturales General

Presentación Otras fuera Centro Mediación

Fuente: Elaboración propia.

LOS CEPI EN 2009

1 Centro Hispano - Africano 2 Centros Hispano - Ecuatorianos

2 Centros Hispano - Americanos 1 Centro Hispano - Marroquí

1 Centro Hispano - Boliviano 1 Centro Hispano - Paraguayo

1 Centro Hispano - Búlgaro 1 Centro Hispano - Peruano

1 Centro Hispano - Centroamericano 2 Centros Hispano - Rumanos

2 Centros Hispano - Colombianos 1 Centro Hispano - Ucraniano

1 Centro Hispano - Dominicano

Fuente: Elaboración propia.



2. CONCLUSIONES

El tratamiento de la inmigración y la participación, en clave de
políticas públicas, se ve a menudo dificultado por el carácter
transversal de los dos conceptos.

En efecto, la transformación de la realidad migratoria, entre
otros aspectos, marca un reto importante inherente al paso de la
inmigración a la residencia estable, que conlleva necesariamente
nuevas demandas más ancladas en el territorio que en la
condición genérica de inmigrante. Esta realidad implica dos
consecuencias fundamentales:

• La necesidad de aplicar un enfoque de “territorialidad”
en las medidas para fomentar la participación ciudadana
de los inmigrantes.

• Superar las actuaciones de inmigración desde la
perspectiva del inmigrante para el inmigrante. Los retos
del futuro pasan por ejercitar la capacidad de interacción
entre las entidades, los inmigrantes y los autóctonos.

Para el desarrollo de un plan de acción, que permita una
aproximación a la realidad en los ámbitos de participación de los
inmigrantes en la vida ciudadana de la sociedad de acogida, se
proponen los siguientes objetivos generales:

• Impulsar la participación de las personas inmigradas en
todos los ámbitos y aspectos de la vida social, laboral,
cultural, deportiva y política.

• Potenciar la puesta en práctica de actividades conjuntas
entre población inmigrante y población autóctona.

• Favorecer el conocimiento de las culturas de origen de
las personas inmigrantes así como favorecer su práctica
y desarrollo.

• Promover la incorporación de las actividades realizadas
por la población inmigrante en la programación
deportiva y de ocio de la Comunidad de Madrid.
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UBICACIÓN DE LOS CEPI

Fuente: Elaboración propia.

Centro Hispano - Africano (Ciudad Lineal)

Centro Hispano - Americano (S.S. de los Reyes)

Centro Hispano - Americano (Leganés)

Centro Hispano - Boliviano (Ciudad Lineal)

Centro Hispano - Búlgaro (Chamartín)

Centro Hispano - Centroamericano (Centro)

Centro Hispano - Colombiano (Centro)

Centro Hispano - Colombiano (Villaverde)

Centro Hispano - Dominicano (Tetuán)

Centro Hispano - Ecuatoriano (Tetuán)

Centro Hispano - Ecuatoriano (Arganzuela)

Centro Hispano - Marroquí (Centro)

Centro Hispano - Paraguayo (Chamartín)

Centro Hispano - Peruano (Majadahonda)

Centro Hispano - Rumano (Coslada)

Centro Hispano - Rumano (Alcalá de Henares)

Centro Hispano - Ucraniano (Carabanchel)

En el siguiente mapa se ubican geográficamente los 17
Centros de Participación e Integración para Inmigrantes que han
desarrollado su labor a lo largo de 2007.
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5.10|MUJER, FAMILIA Y
JUVENTUD
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

1.1 Situación de la familia inmigrante
1.2 Situación de la juventud inmigrante
1.3 Situación de la mujer inmigrante
1.4 Actuaciones de la Comunidad de Madrid para la familia,

juventud, deporte y mujer
1.4.1 Actuaciones de la Comunidad de Madrid para la familia
1.4.2 Actuaciones de la Comunidad de Madrid para la juventud y el deporte
1.4.3 Actuaciones de la Comunidad de Madrid para la mujer

2. CONCLUSIONES

2.1 Familia
2.2 Juventud
2.3 Mujer



Resulta innegable el papel primordial que desempeñan las
familias en las sociedades occidentales y sus repercusiones, tanto en
el conjunto de la sociedad de la que forman parte como en cada
uno de sus miembros, así como las múltiples funciones que dicha
institución desarrolla. A su función como unidad encargada de la
satisfacción de las necesidades básicas, materiales y afectivas de sus
miembros, deben unirse otras, de carácter asimismo relevante, tales
como la de dotar a sus integrantes de vínculos sólidos entre ellos,
destinados a lograr su bienestar y felicidad. Por ello, aspectos tales
como el cuidado de menores, enfermos y personas en situación de
dependencia, el sostenimiento de los miembros que carecen de
independencia económica y la educación de los hijos van
intrínsecamente unidos a esta realidad. Las familias inmigradas,
además de lo anteriormente señalado, poseen otra serie de
características que las definen e incluso que las sitúan en situación
de mayor vulnerabilidad respecto de las autóctonas.

Otras realidades que serán objeto de tratamiento en este
ámbito hacen referencia a la situación de la mujer inmigrante, en
especial cuando está afectada por la violencia de género o es
objeto de explotación sexual y también a las dificultades de
integración de los jóvenes inmigrantes que, a la problemática
específica inherente a esta franja de la vida, deben sumarse los
elementos propios del fenómeno migratorio, en sí mismo o como
consecuencia de mecanismos de reagrupación familiar, así como
la problemática de las nuevas generaciones formadas por hijos e
hijas de personas inmigradas.

1.1 Situación de la familia inmigrante

La familia es la primera institución a la que pertenecemos.
Podría afirmarse que es la base de la sociedad, donde los sujetos
están unidos a los demás miembros por una relación de
parentesco. Es así que al hacer referencia a la estructura familiar
hablamos del conjunto de personas que mantienen una relación
de parentesco a través de vínculos de alianza y filiación, más allá
del hecho de que compartan o no un mismo lugar de convivencia.

La globalización arrastra consigo grandes cambios en los
planos tecnológico, económico y político. A su vez proyecta su
acción transformadora en las estructuras familiares tradicionales,
que en la actualidad se ven afectadas en su cotidianidad por un
mundo entrelazado en el que las distancias físicas son cada vez
más cortas.

En la actualidad, las migraciones internacionales son uno de los
factores de transformación de ese núcleo básico de los vínculos
afectivos que es la familia. Es así, que los procesos de movilidad
condicionan las estructuras familiares reconfigurándolas y
reasignando los roles.

Los flujos migratorios de carácter internacional conducen a
generar en los países de acogida la convivencia de diversidad de
modelos familiares. Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde
a lo largo de las últimas décadas se vienen asentando migrantes
procedentes de gran número de países. La movilidad se ha venido
produciendo tanto desde el plano de lo individual como con el
acompañamiento de miembros de la familia, ya sea inicialmente o
bien como resultado de procesos de reagrupación posteriores.
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En consecuencia, la Comunidad de Madrid se ve en la
obligación de integrar a las nuevas familias desde el respeto a la
pluralidad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

Teniendo en cuenta que las migraciones internacionales han
reconfigurado la población de la Comunidad de Madrid
ampliando la perspectiva de su diversidad y pluralidad cultural, y
que la familia se constituye en uno de los pilares básicos para
promover los procesos de adaptación e integración de los
migrantes, se hace preciso establecer políticas sociales
encaminadas a la puesta en valor del papel de la familia como
factor importante de estabilidad y cohesión social. De ahí que
todos los ámbitos de actuación que tienen como objeto la
población inmigrante deban observar a la familia desde una
dimensión transversal. La transversalidad implica la incorporación
de la perspectiva de familia a todos los campos donde la familia
desarrolla sus funciones (educación, empleo, vivienda, servicios
sociales, etc.), ámbitos coincidentes con los ejes vertebradotes
del presente Plan.

No obstante, es obligado recordar que las realidades familiares
de las personas inmigrantes son muy diversas y no responden a un
patrón único. La complejidad de las formas de composición y
recomposición de las familias tiene tanto que ver con los rasgos
culturales como con las condiciones sociales y materiales, que
deben ser tenidas en cuenta para perfilar políticas de actuación,
con repercusiones efectivas y positivas para los inmigrantes de la
Comunidad de Madrid.

Un punto de partida a abordar, en primer lugar, son las
denominadas familias transnacionales. Se trata de aquellas
familias de las cuales algunos de sus miembros se encuentran en
el país de origen y otros en el país de destino. En las familias
transnacionales, entonces, se reparten sus miembros entre dos
sociedades y constituyen un modo de incorporación inicial a la
sociedad de destino en lo que respecta a las personas que hayan
emigrado, con la posibilidad de completar su proyecto migratorio
al conseguir la reagrupación de los miembros que inicialmente se
mantienen en el país de origen.

Los estudios sobre inmigración extracomunitaria demuestran
que esta es, en su mayoría, motivada por aspectos económico-
laborales, a raíz de la búsqueda de mejores perspectivas para el
bienestar de sí mismos y/o de sus familias. Lo que permite afirmar
que para las familias inmigrantes el hecho de tener trabajo
remunerado es fundamental, más allá de las condiciones del
mismo. No obstante, es claro que en muchas ocasiones el empleo
al que acceden sus miembros implica largas jornadas y horarios
complejos. Esta circunstancia genera situaciones socioeconómicas
de inseguridad, definiendo problemas que afectan la vida diaria
de una parte importante de las familias inmigrantes.

Las dinámicas migratorias actuales son, en buena medida,
intercontinentales y de larga distancia, lo que incide de manera
radical en los modos de relación y de organización de las familias
atendiendo a las circunstancias de la migración. La globalización
de las comunicaciones y el acortamiento de las distancias físicas,
posibilita el mantenimiento de los contactos entre los miembros
de las familias, la pervivencia de los lazos afectivos, el
sostenimiento económico a través de las remesas, etc.

Implica una reestructuración de la familia, redefiniendo los
roles y los valores familiares. Es a través de la reagrupación cuando
la familia vuelve a unirse, aunque esta unión puede generar
fricciones debido al nivel de integración en la sociedad de acogida
de los distintos miembros que conforman la familia.

Las familias transnacionales no son una elección, sino el
resultado de una adaptación, que pone de manifiesto la
capacidad de flexibilidad de las familias de origen extranjero. A su
vez, sufre en su interior una reestructuración que puede centrarse
a nivel de los roles, de género, de los ciclos vitales de los hijos, etc.
Por tanto, la reestructuración de la familia alcanza profundos
niveles, que hacen necesaria una renegociación posterior a la
migración. Los roles de género, así como los valores en torno a la
familia, habitualmente difieren en el nuevo medio y en el de
origen, lo que implica una inevitable afectación en la relación
entre esposos, y entre generaciones. La adaptación pone de
manifiesto que la familia no es una unidad cerrada que
permanece inalterable ante un nuevo ambiente cultural, como
consecuencia del proceso migratorio.

Es preciso mencionar en este aspecto, como realidad unida
intrínsecamente a la transnacionalidad o como un efecto de la
misma, que confirma la permanencia de los vínculos familiares el
hecho de que los miembros de las familias que emigran a la
Comunidad de Madrid, dejando a parte de su familia en el lugar
de origen, tienden a sentirse con la obligación de estar
constantemente enviando dinero a su familia, como lo pone de
manifiesto el incremento del envío de remesas desde esta
Comunidad hacia los países de mayor procedencia de la población
inmigrante.

Por tanto, las familias transnacionales constituyen una unidad
doméstica en la que alguno de sus miembros vive en otro país y
en la que hay lazos económicos y de supervivencia que se
mantienen sobre la base de la tensión de reagrupación de la
familia. Constituyen una desterritorialización de la familia, y esto
pone en jaque al concepto tradicional del modelo familiar,
integrándose como una nueva realidad.

Uno de los fundamentos básicos de la familia transnacional es
la reagrupación familiar.
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En vista de lo anterior, uno de los eslabones de la integración
en las sociedades de acogida lo constituye la reagrupación
familiar. Respecto al marco legal, si bien la Unión Europea no tiene
atribuidas competencias en esta materia, quedando las políticas
familiares bajo la responsabilidad de cada Estado miembro, se han
dictado disposiciones, principalmente directivas, que afectan a la
familia y así la Directiva 2003/86, sobre el derecho a la
reagrupación familiar, protege la inmigración familiar en sus dos
aspectos de mantener la unidad familiar separada por la
emigración de uno o varios de sus miembros y la reunificación
para la constitución de la nueva unidad familiar, constituyendo
esta Directiva un acercamiento hacia una política común de
inmigración en la Unión Europea. Implica el reconocimiento del
derecho básico de toda persona a una vida en familia,
considerada fuente de estabilidad y factor esencial de integración
en las sociedades de acogida.

Igualmente, desde el punto de vista del Derecho interno, la
Constitución española en su artículo 39 garantiza la protección
social, económica y jurídica de la familia y la normativa vigente en
materia de extranjería, en concreto, la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social y su Reglamento de desarrollo, reconocen
el derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar,
estableciendo que los extranjeros residentes tienen derecho a
reagrupar con ellos a su cónyuge, a sus hijos y los hijos de su
cónyuge, a aquellas personas menores de 18 años o incapacitadas
de las cuales sea su representante legal y a sus ascendientes, o a
los de su cónyuge, cuando estén a su cargo y se justifique la
necesidad de autorizar la residencia en España.

Los flujos migratorios en España están regulados por el marco
legal correspondiente. De ahí que también la caracterización de
las familias inmigrantes esté determinada por las posibilidades
que el funcionamiento legal-administrativo les brinde a sus
miembros para agrupar a aquellos que se encuentran en el país
de origen.

La reagrupación familiar se ha constituido en una de las
figuras legales que ha permitido a los inmigrantes generar, en el
país de acogida, parte de las redes de apoyo con las que contaba
en el país de origen. Las estadísticas sobre autorizaciones de
residencia concedidas a familiares de inmigrantes demuestran que
año tras año su número ha aumentado.

Aunque en la actualidad no se cuentan con datos oficiales
fidedignos y actualizados sobre reagrupación familiar, se adjuntan
los siguientes gráficos publicados en distintos medios de
comunicación y que citan como fuentes el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación y la Secretaría de Estado de Inmigración
y Emigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Un aspecto especialmente importante que es preciso abordar
en este apartado dedicado a la familia es el referido a las
situaciones de vulnerabilidad en que, en ocasiones, se encuentra
la familia inmigrante como consecuencia de múltiples factores,
que derivan del desarrollo del proceso migratorio y que pueden
incidir y que, en la mayoría de los casos, inciden sobre la
estructura familiar.
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Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Junio de 2008.

Solicitados Expedidos

PAÍS DE PROCEDENCIA DE LAS FAMILIAS REAGRUPADAS

Visados Reagrupación
Familiar 2006 2007 2008*

Marruecos 19.404 27.516 10.334

Colombia 9.810 15.397 5.764

Ecuador 7.377 16.685 5.429

China 4.775 8.328 5.630

Perú 5.808 8.190 2.625

R. Dominicana 3.413 4.522 2.141

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. *2008 hasta Abril inclusive.



Respecto al marco legal, es necesario recordar la existencia
de la inmigración en situación irregular, caracterizada por su
exposición a la indefensión, vulnerabilidad e incertidumbre.
Las familias inmigrantes se ven afectadas por estos
condicionamientos que las conducen a vivir en condiciones de
precariedad, desestructuración familiar y en situaciones de
exclusión familiar.

Por otra parte, es de tener en cuenta que es bastante
probable que las familias inmigrantes no siempre cuenten con la
presencia de todos sus miembros; por lo general las familias se
encuentran fragmentadas entre el país de acogida y el país de
origen. Esto repercute en el aumento de las dificultades en la
vida cotidiana por carecer de soportes y ayudas familiares para
cuidar sus hijos o familiares dependientes, en el caso de que los
haya. Lo cual perfila una familia inmigrante que requiere del
conocimiento y de la existencia de una red social y apoyo en el
ámbito de la conciliación familiar-laboral-económica, evitando,
así, que este conjunto de presiones perjudiquen tanto su
integración o adaptación social a nivel general, como su vida
familiar en concreto.

Las familias inmigrantes se insertan en una sociedad que no es
estática y que tiende a seguir las transformaciones que acaecen
en la actualidad en todos los ámbitos, incluidos los de la familia.
Los cambios en la estructura de los hogares familiares y de las
relaciones entre géneros está dando lugar a nuevas formas de
organizar la convivencia. En ello influyen las nuevas pautas de
comportamiento demográfico, entre otros aspectos.

Debido a la diversidad de procedencias de las familias
migrantes es preciso hablar de distintos patrones de organización
y caracterización de las familias, que tienen que ver con rasgos
socioculturales de sus lugares de origen. Por eso, más que hablar
de la familia inmigrante atribuyéndole una identidad monolítica,
hay que hacer referencia a multiplicidad de formas de entender,
concebir y valorar la organización familiar, que confluyen en la
sociedad madrileña, a raíz de los procesos migratorios.

Hay que poner de relieve las grandes transformaciones que
introduce en la estructura familiar la migración de las mujeres
como pioneras de la red de desplazamientos, de ahí que la variable
género no pueda dejarse de lado al momento de establecer
singularidades características de algunas pautas diferenciales en las
conformaciones familiares.

En relación a la tipología de hogares que componen estas
familias inmigrantes en la Comunidad de Madrid no se dispone de
datos desglosados. Sin embargo, según las dinámicas migratorias
y las condiciones socioeconómicas que se tienen en el país de
acogida, se tienden a formar determinados tipos de hogares.

Las migraciones individuales pueden conducir a la conformación
de hogares unipersonales, hogares sin núcleo (compuestos por
personas inmigrantes sin vínculos familiares) o bien la formación de
hogares extensos (hogares constituidos previamente por un núcleo
familiar que acogen a otras persones inmigrantes).

En cambio, cuando se dan procesos de inmigración del
conjunto de la familia o procesos de reagrupación familiar en un
mismo destino, se pueden formar hogares nucleares de parejas
con o sin hijos e hijas, hogares monoparentales con o sin hijos e
hijas, hogares extensos o bien hogares múltiples (aquellos donde
convive más de un núcleo familiar).

Cabe mencionar las situaciones de ansiedad psicológica
ocasionadas por el desconocimiento del país de llegada y la ruptura
con su país de origen; las situaciones de vulnerabilidad social y
económica, en las que se tiene el riesgo de caer especialmente en
los primeros años de asentamiento, a causa de la inestabilidad
laboral y residencial. También son relevantes las distintas situaciones
de sufrimiento ante el “abandono” de las parejas, hijos e hijas en el
lugar de origen; procesos de separación y de creación de nuevas
parejas y familias.

En este contexto, los miembros más vulnerables de la familia, los
hijos e hijas, sufren los problemas derivados de estas situaciones, lo
cual incrementa las dificultades en su integración, a lo que se suma,
en determinados casos, el desamparo y/o carencias en su atención
o cuidado, con consecuencias negativas en su rendimiento escolar.
Todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta para favorecer
una inserción integral de los inmigrantes en la sociedad madrileña.

1.2 Situación de la juventud inmigrante

La juventud es una etapa de la vida que tiene sentido en sí
misma, y que por lo tanto se debe vivir en plenitud de derechos,
requiriendo nuevas aproximaciones y nuevas perspectivas. Los
jóvenes como sujetos y no como objetos, reconociendo su papel
y su aportación a la vida política, social, cultural y económica de
la sociedad, lo que implica la integración de la juventud en todos
estos ámbitos.

La juventud, es un hecho multidimensional. Los jóvenes se ven
afectados por los mismos problemas y necesidades que el
conjunto de la población: acceso a los servicios sociales, empleo,
vivienda, educación, participación, salud...

Los jóvenes inmigrantes no son un grupo homogéneo. Cada
joven es el resultado de múltiples factores que lo perfilan de un
modo diferenciado entre el resto de las personas de su cohorte
de edad. Viven y proyectan sus expectativas en un entorno
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determinado, con una historia personal y con unos recursos propios
y ajenos que condicionarán este proceso de transición a partir de
los diversos espacios de socialización que habrá de garantizar su
inserción social y, a la vez, la reproducción y cambio de la sociedad.

La visibilidad de la juventud inmigrante está en constante
aumento en todos los espacios sociales. No son sólo estudiantes
o trabajadores, también tienen problemas y necesidades como
cualquier joven de su edad. Esto se visibiliza en el ámbito
sanitario, en los servicios sociales, constituyendo familias,
participando en espacios públicos, asociaciones, etc.

La juventud inmigrante puede haber partido de su lugar de origen
a edades jóvenes o durante la infancia, en el propio proceso de
inmigración o bien como resultado de los procesos de reagrupación
familiar por lo que se hace preciso tener en cuenta una serie de
factores que influyen directamente en la integración de los jóvenes
inmigrantes en la sociedad de acogida y sumarle todos aquellos
elementos derivados directa o indirectamente del fenómeno
migratorio. Dichos factores hacen que en ocasiones se encuentren en
situación de desventaja con los jóvenes de la sociedad receptora.

Uno de los factores que condicionan la integración de un joven
inmigrante es su situación administrativa, ya que en función del
punto en el cual se encuentre, tendrá más opciones para
incorporarse al mercado laboral. Otro factor importante a tener en
cuenta es el currículo escolar del joven, debido a que si éste es
homologado facilitará su inserción en el sistema educativo español.
Por último, las relaciones familiares que el joven tenga facilitarán el
arraigo, rechazo o aceptación en la sociedad de acogida.

Cabe recordar que, los jóvenes inmigrantes, como jóvenes que
son, están insertos en una realidad marcada por condicionantes
similares a los que viven todos los jóvenes madrileños. Es decir, los
jóvenes están viviendo unos años de transición de la infancia a la
vida adulta en los que van configurando su identidad y
resocializándose en contextos sociales que van más allá del seno de
la familia: en el trabajo, en las redes de amistades y de participación
social, en la configuración de nuevas familias y hogares, etc. Los
jóvenes van adquiriendo mayor autonomía personal, económica y
social. En este sentido, es preciso señalar que los jóvenes
inmigrantes, dada la situación de vulnerabilidad que afecta, a
menudo, a sus familias, pueden encontrarse con mayores
dificultades a la hora de iniciarse en el ingreso a la vida adulta.

En la actualidad asistimos a una escasez de estudios específicos
sobre la juventud inmigrante en la Comunidad de Madrid. En
general existen pocos datos y estudios, y los existentes no están
actualizados generando poca exactitud, ya que los datos sobre
población extranjera cambian constantemente debido al aumento
y movilidad de la misma.

Para el estudio de la presencia y visibilidad de la Juventud
Inmigrante en la Comunidad de Madrid, se han extraído los datos
del Informe de la Población Extranjera Empadronada en la
Comunidad de Madrid de Enero de 2008, elaborado por el
Observatorio de la Inmigración.- Centro de estudios y Datos, de la
Consejería de Inmigración y Cooperación. En dicho informe
podemos observar que un total de 1.384.766 personas de entre
15 y 30 años de edad están empadronados en la Comunidad de
Madrid; de los cuales el 72,59% es población española, y el
27,40% es de origen extranjero.

PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

POBLACIÓN JOVEN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

72,59 %

27,40 %

Españoles Extranjeros

Fuente: Observatorio de la Inmigración – Centro de Estudios y Datos Consejería de Inmigración y Cooperación.
Enero 2008.



Desglosando el total de empadronados en la Comunidad de
Madrid vemos que 1.005.236 personas son jóvenes españoles
empadronados y 379.530 son jóvenes extranjeros. En las
siguientes tablas podemos observar estos datos en porcentaje por
grupos de edad y sexo.

Si se estudian los datos según nacionalidades es significativo la
nacionalidad boliviana ya que es la que cuenta con una mayor
presencia en la Comunidad de Madrid con un 43,88% de jóvenes
empadronados. La segunda nacionalidad mayoritaria es la
rumana con 41,94%, seguida de la ecuatoriana con 35,71%. La
cuarta nacionalidad mayoritaria es la de los jóvenes nacidos en
Marruecos con un 34,56%, y por último encontramos la
nacionalidad colombiana con un 33,22%.

Cabe destacar que en términos generales la población
extranjera de la Comunidad de Madrid es una población joven,
pues el 35,78% del total de la población extranjera se encuentra
en el segmento de edad de 15 a 30 años.

Asimismo, en general, los jóvenes inmigrantes son aquellos
que expresan más preocupaciones, especialmente por lo que
refiere al trabajo y a la familia, y dejan más de lado otros
aspectos como su salud o los estudios. Esta constatación se
puede derivar de la situación laboral precaria que afecta a las
personas jóvenes inmigrantes ya que, además, éstos se han
independizado de sus familias, formando nuevos hogares, con
anterioridad a los jóvenes autóctonos, hecho que les hace
depender de manera importante de su trabajo. En este sentido,
cabe recordar que la población inmigrante presente en la
Comunidad de Madrid en la actualidad ha llegado,
principalmente, por motivos económico-laborales.

En relación a la participación y asociacionismo de los jóvenes
inmigrantes, no se disponen de datos actualizados dentro de la
Comunidad de Madrid. Si analizamos los programas y proyectos
subvencionados desde la Consejería de Inmigración y Cooperación
se desprende que un tercio de los jóvenes de origen extranjero
participan activamente en asociaciones, bien como promotores de
las mismas bien como beneficiarios de las actuaciones. Este dato,
debe ser tenido en cuenta, puesto que el fomento y el
mantenimiento de las vías de participación social puede favorecer
su grado de integración social, siempre y cuando exista una
interrelación con los jóvenes autóctonos y se generen espacios
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JÓVENES ESPAÑOLES RESIDENTES EN LA COMUNIDAD DE
MADRID

Edad Hombres Mujeres Total

15-18 19,69% 19,44% 19,56%

19-22 21,65% 21,37% 21,51%

23-26 26,11% 26,08% 26,09%

27-30 32,54% 33,10% 32,81%

Total Población Jóven 19,97% 17,90% 18,89%

Fuente: Observatorio de la Inmigración - Centro de Estudios y Datos Consejería de Inmigración y Cooperación. Enero 2008.

ENERO 2008

Fuente: Observatorio de la Inmigración - Centro de Estudios y Datos Consejería de Inmigración y Cooperación. Enero 2008.

JÓVENES EXTRANJEROS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD DE
MADRID

Edad Hombres Mujeres Total

15-18 11,50% 11,10% 11,30%

19-22 18,87% 19,79% 19,33%

23-26 30,11% 31,52% 30,82%

27-30 39,50% 37,57% 38,53%

Total Población Jóven 35,33% 36,24% 35,78%

ENERO 2008

NACIONALIDADES MAYORITARIAS DE POBLACIÓN JOVEN EN LA
COMUNIDAD DE MADRID

43,88%

41,94%

35,71%

34,56%

33,22%

BOLIVIA

RUMANÍA

ECUADOR

MARRUECOS

COLOMBIA

Fuente: Observatorio de la Inmigración – Centro de Estudios y Datos Consejería de Inmigración y Cooperación.
Enero 2008.
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públicos para el diálogo y la convivencia. Asimismo, la práctica del
asociacionismo y el voluntariado como elemento integrador de la
juventud inmigrante, ayuda a prevenir la conflictividad social y la
aparición de conductas disruptivas que conllevan la participación
en bandas juveniles.

El fenómeno de las bandas juveniles en la Comunidad de
Madrid se encuentra en una fase muy inicial. No posee entidad
suficiente en lo que respecta al número de miembros. En su
inmensa mayoría se trata de jóvenes menores de edad que
simplemente se unen al grupo como moda pasajera que culmina
cuando alcanzan la edad adulta o cambian de lugar de residencia.
Aunque a menudo sea la propia desestructuración familiar el eje
del problema, frecuentemente el sentimiento de desarraigo
producido por el choque cultural les impulsa a unirse a grupos. En
relación a este tema, se carecen de datos específicos. Es preciso
fomentar el conocimiento sobre esta situación ya que en
ocasiones se crea una asociación negativa entre inmigración y
delincuencia mediatizada por los medios de comunicación, que
generan alarmismos o prejuicios. Se hace necesario prevenir
evitando estas situaciones de conflictividad desde el ámbito social
y educativo, especialmente con jóvenes en situación de
vulnerabilidad social.

En relación al ámbito educativo cabe destacar el aumento de
presencia de la juventud inmigrante en las diversas áreas
educativas. Pero es importante resaltar que la mayoría de la
población joven muestra mayor interés en los programas de
formación para el empleo, ya que el acceso rápido al mercado
laboral es una de sus prioridades. En el 2007 la Comunidad de
Madrid disponía de un total de 2.938 plazas de garantía social
que comprende edades de 16 a 21 años, de las cuales el 41,26%
de las mismas fueron ocupadas por alumnos de origen extranjero.
Si analizamos la formación para los jóvenes que están en un
tramo de edad superior encontramos que el 26% del total de
67.850 alumnos de los Centros Específicos de Educación para
Personas Adultas (CEPAs) eran, en el 2007, de origen extranjero.
También es importante observar que del total de 2.200 alumnos
matriculados en Escuelas Municipales, el 16,7% eran
inmigrantes. Finalmente, 30 inmigrantes se matricularon en
Universidades Populares. Los datos indican que continúan
estudiando solamente en los niveles obligatorios y de formación
inmediata para el empleo, por lo tanto es preciso continuar
fomentando la formación continua como medio para acceder a
trabajos con un mayor nivel de cualificación.

Si atendemos al ámbito de la salud, es fundamental resaltar las
prácticas que afectan a la salud sexual y reproductiva de los
jóvenes inmigrantes, así como lo referente a adicciones y salud
bucodental. Dicho análisis queda recogido de manera más
exhaustiva en el apartado de Sanidad del Plan de Integración.

Finalmente, destacamos en relación a la juventud, la práctica
del deporte. Dicha práctica, es un hábito de vida saludable, un
elemento integrador tanto para las familias como para los jóvenes
inmigrantes residentes en la Comunidad de Madrid. El deporte se
basa en valores sociales, educativos y culturales esenciales;
propicia muchos beneficios tanto a nivel individual como a nivel
de grupo. Es factor de inserción, de participación en la vida social,
de tolerancia, de aceptación de las diferencias y de respeto de las
normas. Por ello, la actividad deportiva debe ponerse al alcance
de todos.

1.3 Situación de la mujer inmigrante

Uno de los principios rectores del plan es la igualdad de
oportunidades para todos en la sociedad de acogida. Dicho
principio implica a su vez la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.

Actualmente, tal y como muestra el gráfico adjunto, nos
encontramos en una situación de casi equiparación entre ambos
sexos, si bien como ya se afirmó antes, existe prevalencia
masculina en la distribución por sexos de la población extranjera
empadronada en la Comunidad de Madrid.
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID POR SEXO

49,47 %

50,53 %

Hombres Mujeres

Fuente: Informe de la Población Extranjera Empadronada en la Comunidad de Madrid. Consejería de Inmigración y
Cooperación. Enero 2008.



Las mujeres juegan un papel fundamental en todos los
procesos migratorios. La Consejería de Empleo y Mujer, a través
de la Dirección General de la Mujer, tienen como objetivo la
consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres en los diferentes ámbitos de la vida política, económica y
social de la Comunidad de Madrid. Esta Dirección ostenta las
siguientes funciones:

• Promoción de la igualdad de oportunidades.

• Formación, inserción y atención social a la mujer.

• Erradicación de la violencia de género.

La transversalidad de género implica nuevas maneras de idear
y enfocar políticas, cambios en la cultura organizativa e
institucional que conducirán a alteraciones en las estructuras
sociales. Supone la reorganización de los procesos políticos
porque desplaza la atención desde las políticas de igualdad de
género específicas hacia las políticas generales y sectoriales
(cotidianas) y a las actividades de los actores involucrados de
ordinario en los procesos políticos en juego. Finalmente, requiere
cambios en los procedimientos, acordes con el replanteamiento
de los enfoques en la elaboración de las políticas.

La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de
la Mujer, ha venido trabajando en esta dirección desde hace años.

Transversalidad significa integrar la perspectiva de género en
todas las políticas de la Comunidad de Madrid. La transversalidad,
como principio rector, supone tener en cuenta que, desde todas
las Consejerías de la Comunidad de Madrid, se haga frente a
aquellas situaciones que potencialmente afectan de manera
desigual a las mujeres y a los hombres. Aunque esta situación esté
modificándose y los mandatos de género sean menos rígidos que
hace unos años, persisten situaciones discriminadoras que es
preciso abordar con perspectiva de igualdad de género.

Para trabajar en esta línea es preciso contar con la implicación
de todas las Consejerías de la Comunidad de Madrid. Sin
participación no es posible la transversalidad.

Así, del hecho de gozar actualmente las mujeres de mayores
oportunidades, y de constatarse su presencia en el ámbito público
con un perfil propio, ha surgido la impresión, no exenta de
prejuicios, de que son los hombres quienes se encuentran ahora
“socialmente relegados”.

La oportunidad de que las mujeres disfruten y ejerzan los
mismos derechos que los hombres no implica relegar a otros a
ningún lugar. Al contrario, insistir en la igualdad de oportunidades

en una comunidad como Madrid es hacer a los hombres
copartícipes y protagonistas de algunos de los cambios sociales
que se están produciendo a favor de la igualdad.

Violencia contra la mujer inmigrante

Una de las cuestiones más importantes relacionadas con el
ámbito de mujer, que también afecta a la mujer inmigrante, es el
relacionado con la violencia de género.

La violencia de género hacia mujeres inmigrantes hay que
abordarlo desde un doble punto de vista: el de género y el
cultural. Se hace necesario realizar un tratamiento especial por las
características particulares de cada nacionalidad por razones de
edad, país de procedencia, cuestiones culturales, entre otras
consideraciones.

Como ocurre con la violencia contra las mujeres, hace décadas
que existe un reconocimiento internacional acerca de la
vulnerabilidad de estas mujeres, la doble vulnerabilidad por ser
mujer y por ser inmigrante, haciéndose hincapié en los últimos
tiempos en la necesidad de integrar la perspectiva de género en
todas las políticas migratorias. En el caso de las mujeres inmigrantes
irregulares, estarían ante una situación de triple vulnerabilidad.

En el marco de las políticas de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, la lucha contra la violencia de género
constituye un eje prioritario de actuación dado que la desigualdad
constituye a la vez causa y efecto de la discriminación que padecen
las mujeres en diferentes ámbitos de la vida privada y social.

La Comunidad de Madrid aprobó la Ley 5/2005, de 29 de
diciembre, Integral contra la Violencia de Género, incorporando
en su ámbito de aplicación un concepto amplio de violencia de
género, en el que está incluida no sólo la violencia que sufren las
mujeres en el ámbito doméstico o afectivo, sino también la que
padecen en los ámbitos laboral (acoso sexual) y social
(agresiones sexuales, tráfico con fines de explotación sexual y
mutilaciones genitales).

La Ley autonómica parte de un concepto amplio y protector de
víctima, entendiendo por tal no sólo a las mujeres, sino también a
sus hijos e hijas, que en la gran mayoría de los casos son víctimas
sólo por el hecho de ser testigos de la violencia, y en otros casos
son ellos también sujetos de amenazas o agresiones que tienen
como fin coaccionar a sus madres. Asimismo, se prevé que
puedan tener la consideración de víctimas de la violencia de
género otras personas dependientes de la mujer cuando se les
agreda para causar perjuicio a ésta.
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De otra parte, el Plan Integral contra la Violencia de Género
2005-2008, enmarca la estrategia global de lucha contra la
violencia de género y es el elemento de coordinación de las
acciones y del trabajo que desarrollada la Consejería de Empleo y
Mujer, a través de la Dirección General de la Mujer, órgano
competente en esta materia. El Plan de Acción Integral contempla
la especificidad de las intervenciones con mujeres inmigrantes.

Se debe mencionar la asistencia integral que se realiza
mediante la Red de 50 Puntos Municipales del Observatorio
Regional de la Violencia de Género, que constituye una estructura
básica tanto para la prevención de la violencia de género como
para la atención más cercana e inmediata a las víctimas desde los
ayuntamientos. Todos los municipios de la región están cubiertos
por un punto, a través de sus ayuntamientos, de mancomunidades
o de la Federación Madrileña de Municipios.

La Consejería de Empleo y Mujer (a través de la Dirección
General de la Mujer), presta, asimismo, una especial atención a la
inserción laboral de las víctimas, porque es un paso decisivo en el
proceso en el que les apoyamos, que no es otro que alcanzar su
propia autonomía personal. A tal fin, funcionan dos puntos de
atención a colectivos específicos de mujeres en las oficinas de
empleo de “Azca” y de “Águeda Díaz”. Para llevar a cabo la
inserción laboral de las mujeres, se hace un seguimiento individual
e itinerarios personalizados.

En la macroencuesta sobre “La Violencia contra las Mujeres”
elaborada por el Instituto de la Mujer en 2006, el 7,0% de las
extranjeras consultadas declara haber sido víctima de malos tratos
durante el último año. Este porcentaje es el doble del obtenido
entre las mujeres españolas, un 3,5% y algo menor del doble que
entre el conjunto de las mujeres residentes en España (3,6%).

En 2007 hubo un total de 1.613 denuncias en Madrid por
malos tratos, y un total de 10 muertes de mujeres a manos de sus
parejas o exparejas como da cuenta la siguiente tabla que muestra
la evolución de las distintas Comunidades Autónomas.

Si hablamos de muertes por violencia doméstica, a 31 de
diciembre de 2.007 fueron asesinadas 28 mujeres extranjeras del
total de 71, según datos del Instituto de la Mujer y a 7 de agosto
de 2.008, la cifra se eleva a 13 del total de 35 mujeres asesinadas,
siendo 7 las procedentes de países de Latinoamérica. Como
ocurre con el nº de denuncias, teniendo en cuenta que sólo un
11% de las mujeres empadronadas son extranjeras, existe una
sobre-representación entre las víctimas mortales y, especialmente
de las mujeres latinoamericanas.
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DENUNCIAS POR MALOS TRATOS PRODUCIDOS POR PAREJA O
EXPAREJA(1) SEGÚN CC.AA.

Hombres. Datos Absolutos
(Delitos + faltas) 2005 2006 2007(2)

Andalucía 2.617 2.801 2.743

Aragón 224 255 272

Asturias 460 449 388

Baleares 391 428 473

Canarias 1.118 1.012 1.041

Cantabria 135 111 116

Castilla La Mancha 446 398 451

Castilla y León 522 532 496

Cataluña (*) 830 505 372

C. Valenciana 1.352 1.381 1.449

Extremadura 396 318 315

Galicia 544 554 598

Madrid 1.459 1.461 1.613

Murcia 360 364 368

Navarra 73 90 62

País Vasco (*) 3 3 5

La Rioja 48 69 73

Ceuta 52 33 35

Melilla 50 37 32

Total 11.080 10.801 10.902

Fuente: Elaboración a partir de los datos facilitados por el Ministerio del Interior y de datos de población del Padrón.

(*) Del País Vasco y Cataluña solo se dispone de las denuncias presentadas ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado. Por eso no se incluye la tasa por millón de mujeres.

(1) Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, compañero.

(2) En 2007 las tasas están calculadas con los datos del Padrón de 2006.



La violencia de género que se ejerce hacia las mujeres incluye
tanto malos tratos de la pareja, como agresiones físicas o sexuales
de extraños, mutilación genital, infanticidios femeninos, etc. Entre
los inmigrantes se está detectando un incremento de la violencia
de género, en concreto la generada en el ámbito familiar, para
cuyo análisis conviene pormenorizar las causas y las consecuencias
de esta violencia.

Sí parece cierto afirmar que a las mujeres inmigrantes, por el
hecho de ser tales, les acompañan una serie de circunstancias que
aumentan su vulnerabilidad en relación a los malos tratos, lo que
justificaría la sobre-representación a la que se aludía anteriormente.
Por ello, existe un reconocimiento a favor de que a las mujeres
inmigrantes afectadas de una doble vulnerabilidad tengan un
tratamiento diferenciado y la perspectiva de género se integre en
todas las políticas migratorias.

Es importante tener en cuenta que una deficiente acogida y
posterior integración puede producir situaciones de aislamiento
dentro del propio grupo cultural. En aquellos grupos en los que la
cultura es claramente patriarcal, se corre el peligro de volver a la
reclusión de las mujeres en el espacio privado. De esta manera se
traslada al país de acogida los modelos de discriminación existentes
en el lugar de origen. En cuanto a los orígenes conviene destacar:

• Muchas mujeres de origen africano llegan al país de
acogida después de que sus esposos estén regularizados,
por reagrupación familiar, lo que las hace tanto legal
como económicamente dependiente de ellos. En caso de
violencia doméstica tienen un gran temor a denunciarlo
por miedo a perder la red social y padecer el desarraigo
porque la violencia sufrida, normalmente, no desaparece
en el país de acogida. Además, el grado de sumisión y
reclusión en el espacio privado es mucho más acentuado
en el caso de las mujeres africanas.

• Las mujeres latinoamericanas están presentes en el
ámbito externo, dependen menos de sus parejas y
vienen de sociedades donde los divorcios tienen cauces
legales. Además, por lo general, son ellas las que inician
el proceso migratorio, obteniendo la regularización. Ello
les hace más proclives a denunciar situaciones de malos
tratos. Aún así, los datos sobre el fenómeno de la
violencia de género en América Latina revelan una
situación trágica por los altos niveles de violencia
sufridos.

Las mujeres soportan estas situaciones de violencia durante
largo tiempo. Cuando salen de su entorno y se desplazan a otros
países esperando que una mejora en las condiciones de vida
contribuya a que cese la violencia, no siempre se ven colmadas
tales expectativas permaneciendo inalterable la situación y ocurre,
en otros casos, que no se atrevan a interponer una denuncia por
temor al rechazo de la familia o grupo al que pertenecen y, en
definitiva, al desarraigo y a la incomprensión

Las culturas de origen de la población inmigrante, en
ocasiones, presentan diferentes valoraciones en cuanto a la
relación entre los sexos, la cual no se desarrolla de forma
igualitaria, en la práctica y desde el modo conceptual del papel
que socialmente se concede a uno y a otra. En ellas son
habituales los malos tratos físicos y psíquicos a los que son
sometidas algunas mujeres, los que las ocasionan graves
perjuicios en su autoestima y dignidad personal. No obstante,
cuando estas mujeres inician su proyecto migratorio en el país de
acogida, progresivamente se inician procesos de independencia
económica, incrementándose su poder de decisión y negociación
frente a sus parejas.
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MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE
SU PAREJA O EXPAREJA(1), POR CC.AA. (NÚMERO ABSOLUTOS)

20082005 2006 2007
(14 de Agosto)

Andalucía 9 20 8 5

Aragón 4 1 2 1

Asturias 1 3 2 1

Baleares 4 3 1 0

Canarias 6 4 6 1

Cantabria 0 0 2 0

Castilla La Mancha 2 4 5 2

Castilla y León 4 3 3 4

Cataluña 8 10 10 5

C. Valenciana 7 8 10 5

Extremadura 0 1 0 0

Galicia 1 0 6 1

Madrid 4 5 10 7

Murcia 2 3 2 2

Navarra 2 0 1 1

País Vasco 3 3 2 0

La Rioja 0 0 0 1

Ceuta 0 0 0 0

Melilla 1 0 1 0

Total 58 68 71 36

2005: Elaboración a partir de noticias de prensa y datos del Ministerio de Interior. A partir 2006 datos de la Delegación
Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.

(1) Se incluyen aquellos casos en los que el agresor es el cónyuge, excónyuge, compañero.
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No obstante lo anterior, muchas de las mujeres inmigrantes se
encuentran aisladas sin el apoyo o la información suficientes para
intentar salir de la situación de maltrato en que viven y si se
encuentran en situación irregular se encuentran doblemente
vulnerables, ya que tienen miedo a la expulsión o a que les
arrebaten a sus hijos/as. En el caso de mujeres reagrupadas, al no
poseer autorización de residencia independiente, ni , por
supuesto, de trabajo, se encuentran en una situación de
dependencia, tanto legal como económica respecto de su
reagrupante y, en caso de separación, por motivos de malos
tratos, al no disponer de autorización de trabajo ni acreditar
medios económicos suficientes, podrían ser expulsadas.

Como conclusión, cabe señalar que situaciones límite de mayor
precariedad, soledad, desarraigo y una cultura patriarcal más
consolidada hacen que la violencia doméstica afecte a las mujeres
inmigrantes en mayor medida que a las mujeres autóctonas, para
lo que, a fin de atajar esa incidencia, se hace necesario arbitrar
reformas legales así como la adopción de medidas educativas
específicas encaminadas a lograr la plena igualdad entre los sexos.

Mujer inmigrante y tráfico de personas

Otro aspecto a analizar en este ámbito en relación a la
problemática de la mujer inmigrante es el de la explotación sexual.
Al abordarse este tema, se debe tener en cuenta que la pobreza,
la dependencia, una educación inadecuada, la adicción a drogas,
la falta de vivienda, la discriminación racial y sexual son temas que
aparecen en las personas que están siendo o han sido prostituidas
y por tanto, en la mayoría de las ocasiones, los malos tratos, las
carencias afectivas, el analfabetismo, las drogodependencias, las
condiciones vigentes del fenómeno migratorio y las graves
necesidades económicas son circunstancias que favorecen el
ingreso en el mundo de la explotación sexual. Sin embargo, si en
otras épocas anteriores era, sobre todo, la difícil situación
económica y la pobreza de las personas afectadas, hoy en día es
la adicción a las drogas y la condición de clandestinidad a las que
se aboca a las mujeres inmigrantes indocumentadas las causas
determinantes que las marcan hacia itinerarios de discriminación
y marginación social.

También el tráfico de mujeres o trata es una violación a los
derechos humanos que incluye abuso y explotación, entendiendo
por tal la captación, transporte, traslado, recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad para obtener el consentimiento de una
persona, con fines de explotación. La trata supone una
transacción con la persona entendida como un objeto, que exige,
además de un movimiento, unos fines de explotación de las

personas víctimas de la trata que puede ser laboral, sexual u otro
tipo. La trata con fines de explotación sexual es una de las
manifestaciones más brutales de la violencia de género.

La normativa actual del tráfico ilícito de inmigrantes y la trata
de seres humanos para la explotación sexual viene de la L. O.
11/2003, de medidas concretas en materia de seguridad
ciudadana, violencia doméstica e integración social de los
extranjeros que reforma la Ley de Extranjería, y que también
modifica el Código Penal e introduce en el tráfico ilegal o
inmigración clandestina la trata de personas como un tipo
agravado del mismo. Ello se complementa con la L. O. 4/2000, de
11 de enero, donde se establecen las consecuencias para quien
entra en nuestro país sin documentación regular, generalmente la
devolución a su país de origen.

La situación de cambio social que se está experimentando con
la llegada continúa de inmigrantes produce, entre otras, un
cambio cualitativo también en las formas de inmigración,
actuando como fuente de oferta de sexo comercial, provocando
nuevas formas de vulnerabilidad.

Existen muy pocos datos realmente fiables acerca de la trata de
mujeres y aunque la cifra que baraja la Guardia Civil se acerca a los
18.000 a nivel nacional, no llega ni a la mitad de la realidad. En la
Comunidad de Madrid, la Guardia Civil detectó la existencia de
1.209 mujeres que se prostituyen en las calles de la región durante
el año 2007, el 95% de ellas, extranjeras. No son ni la mitad de las
que realmente existen, y de ellas, el 60% proceden de
Iberoamérica, fundamentalmente de Brasil, Colombia, República
Dominicana y Paraguay, seguidas de las procedentes de Países del
Este y África. El 72% no sabe que viene a ejercer la prostitución.

Ligado al problema de inseguridad que esto puede generar,
sólo un tercio de las mujeres víctimas del proxenetismo denuncia
su situación puesto que, estas redes las convencen de que serán
libres una vez que paguen su deuda. Esto implica que no se
identifiquen como víctimas, porque piensan que están allí porque
quieren.
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Ante la inexistencia de datos fidedignos actualizados (según
datos del Instituto de la Mujer de 1.995, 300.000 mujeres ejercían
la prostitución a esa fecha, calculándose que esa cifra se ha
duplicado desde entonces según algunas asociaciones) y, en lo
que respecta al fenómeno de la inmigración, según las
organizaciones que trabajan con mujeres prostituidas, el 87% son
mujeres inmigrantes( los datos de la Guardia Civil elevan ese
porcentaje al 98%), procedentes fundamentalmente de América
Latina, Äfrica subsahariana y mujeres de la Europa del Este
(Ucrania y Rusia).

A efectos de esbozar una parte de la realidad actual del
fenómeno de la prostitución y de las víctimas de trata con fines de
explotación sexual en la Comunidad de Madrid, según datos
aportados por APRAMP (Asociación para la Reinserción de
Mujeres Prostituidas), en el Equipo de Unidad Móvil de dicha
asociación, dispositivo de carácter asistencial, preventivo y
rehabilitador que recorre diariamente las distintas zonas de
prostitución, desde el que se lleva a cabo la identificación y
atención de mujeres víctimas de trata con fines de explotación
sexual, el equipo de agentes sociales, especializados en materia
de prostitución y mediación, atiende mensualmente a una media
de 1.098 personas, elevándose el número de atenciones a 2.254
mensuales, lo que hace un total de más de 20.000 en un solo
año. El 95% de estas mujeres son inmigrantes y hasta un 90%
pueden identificarse como víctimas de trata con fines de
explotación sexual, si bien cuando se interviene con ellas no

PORCENTAJE DE VÍCTIMAS EXTRANJERAS POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Andalucía 88,67 92,5 98,19 97,53 98,77 99,43

Aragón 90,91 95,22 98,56 99,02 99,86 99,78

Asturias 98,29 91,69 95,81 97,7 95,86 97

Baleares 89,64 92,35 93,44 84,26 100 100

Canarias 88,14 84,90 97,88 85,5 86,89 79

Cantabria 100 95,35 96,45 97,23 100 100

Castilla - La Mancha 96,08 96,57 97,15 98,72 99,04 84,30

Castilla - León 95,19 97,67 98,72 98,41 98,34 98,63

Cataluña 87,03 92,23 97 97,33 98,81 98,71

Extremadura 98,52 95,97 99,76 99,86 99,55 98,88

Galicia 91,93 94 90 98,81 99,92 98

La Rioja 95,80 96,98 98,58 90,79 100 100

Madrid 79 84 87 100 100 100

Murcia 100 100 100 100 100 100

Navarra 88,85 88,89 91,63 98,46 100 100

P. Vasco 14,55

Valencia 92,13 66,69 99,06 99,31 99 99

Ceuta

Total 91,28 90,23 96,67 98,03 98,77 95,17

Fuente: Informe criminológico anual sobre los delitos contra la libertad sexual en el ámbito competencial de la Guardia Civil.
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manifiestan serlo. Asimismo, se han recibido más de 5.000
llamadas al teléfono de 24 horas y más de 200 atenciones de
emergencias derivadas de estas llamadas.

Desde el año 2006, el Equipo de Unidad Móvil ha detectado
un mayor número de mujeres con procedencia de Paraguay,
aumentando éste número durante el 2008, cuyos lugares de
ejercicio son preferentemente lugares invisibles (pisos) y el mayor
número de atenciones se da en personas que proceden de
Rumanía y Brasil.

El acercamiento a estas personas se realiza a través del reparto
de material preventivo, además se informa y atiende de manera
integral (sociosanitaria, jurídica...), realización de acompañamientos
a diferentes recursos, etc.

1.4 Actuaciones de la Comunidad de Madrid para la
Familia, Juventud, Deporte y Mujer

1.4.1 Actuaciones de la Comunidad de Madrid para
la Familia

Dada la heterogeneidad en la procedencia de las personas
inmigrantes que llegan a la Comunidad de Madrid, provenientes de
países con características socioculturales distintas a las madrileñas,
es preciso considerar en las medidas y actuaciones llevadas a cabo,
la diversidad de las trayectorias migratorias, las transformaciones en
los aspectos socioeconómicos, culturales y emocionales que hacen
parte de la realidad de las familias inmigrantes.

En lo que respecta a las actuaciones que se han llevado a cabo
en el apartado de familia, además de las dirigidas para el conjunto
de las familias, independientemente de su origen y procedencia,
en el marco de las políticas de familia cuya ejecución corresponde
a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, cabe señalar, en el
ámbito de atención a las familias inmigrantes, todas aquellas
actuaciones destinadas a impulsar el conocimiento de las
necesidades de dichas familias, incluyendo la colaboración con
instituciones de otros países para facilitar la integración de esta
población en la sociedad de acogida, estableciendo todos
aquellos mecanismos que promuevan la cohesión social e
intercultural entre las familias autóctonas y las inmigrantes.

El aumento de población inmigrante en la Comunidad de
Madrid, pone de manifiesto la necesidad de acoger a las familias
inmigrantes para garantizar la integración y la cohesión de dicha
población, evitando, por un lado, el desarraigo y, por otro, el
rechazo de las familias autóctonas. Las medidas y actuaciones han
pretendido conocer de cerca esta realidad compleja.

Una de las actuaciones que se contemplaban iba dirigida a
apoyar a las familias inmigrantes ante situaciones de dificultad así
como crear foros de reflexión sobre pautas culturales y ciudadanía
compartida en las escuelas, asociaciones de inmigrantes, etc.

La Dirección General de Familia cuenta con la Unidad de
Orientación a la Familia ante Momentos Difíciles para ofrecerle
apoyo ante situaciones muy diversas, muchas de ellas imprevistas
que pueden afectar su bienestar y equilibrio social y psicológico.
Esta Unidad sirve además de Observatorio de las necesidades y
problemas de las familias madrileñas. Del total de familias
atendidas, el 7,43 % de ellas eran familias inmigrantes.

Otro objetivo perseguía facilitar la integración de la familia
inmigrante en la sociedad de acogida, con actuaciones
encaminadas a la organización de cursos específicos en materia
de interculturalidad para mediadores familiares, a la formación
dirigida a familias inmigrantes para el desarrollo de aptitudes que
faciliten la convivencia familiar a través de la Escuela de Familia y
al desarrollo de Programas para Mujeres Inmigrantes Gestantes,
padres y madres en dificultad y atención en centros maternales.

La Escuela de Familia es un recurso que la Dirección General de
Familia, puso en funcionamiento en septiembre de 2005, después
de considerar necesario organizar cursos de formación. Esta
Escuela está orientada a padres, madres y, en general, a todos los
miembros de la familia, con el objetivo de poner a su alcance el
aprendizaje y desarrollo de habilidades útiles para afrontar tanto
situaciones cotidianas como momentos de especial dificultad. En
ella se imparten talleres presenciales y gratuitos a lo largo del año,
cuyos temas son seleccionados en base a los intereses detectados
por el Observatorio de la Familia.

Respecto de las actuaciones (114 actividades formativas, 31
talleres y 83 tertulias) que se llevan a cabo en la Escuela de Familia,
tanto en los talleres presenciales como en las tertulias, se estima que
aproximadamente un 5% de los participantes han sido inmigrantes.

Y en cuanto a los programas para mujeres inmigrantes
gestantes, padres y madres en dificultad y atención en centros
maternales, el porcentaje de mujeres de origen extranjero atendidas
en Centros Maternales y en Centros de Día, representó el 88%
sobre el total y el 69 % de las atendidas en los Centros
Residenciales. Asimismo, el 88% de los menores atendidos en los
Centros de Día son hijos de padres inmigrantes y el 69% de los
atendidos en los Centros Residenciales.

En lo que se refiere a los menores de edad en situación vulnerable,
el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) se encarga de
coordinar las políticas que inciden en el bienestar social de los niños,
así como promocionar políticas de protección a las familias.
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Además, dirige y gestiona los centros de acogida, residencias
y hogares de protección, residencias específicas, residencias en
régimen especial y centros no residenciales para la atención a
menores en la Comunidad de Madrid.

Los programas más destacados que favorecen la integración
de menores extranjeros son:

• Programa de Acogimiento Residencial cuyo objetivo es
favorecer la integración y adaptación de los menores
extranjeros dentro del sistema de protección de la Comunidad
de Madrid. Durante el 2007 fueron atendidos 858 menores
extranjeros. La nacionalidad mayoritaria dentro de los menores
extranjeros es la marroquí con un 17%.

En relación con los MENAS (Menores Extranjeros No
Acompañados) el número de ingresos en 2007 fue de 406.

• Programa de Acogimiento Familiar dependiente de la
Subdirección General de Recursos y Programas y del Área de
Adopciones y Acogimiento Familiar supone la integración de
un menor protegido por la Comunidad de Madrid, como un
miembro más en la vida de una familia que lo acoge, que se
compromete a cuidarlo y educarlo, proporcionándole un
ambiente adecuado a sus necesidades personales. Los menores
protegidos en acogimiento familiar según continente:

• Ofrece una intervención individualizada, especializada e
intensiva de carácter social y educativo a menores de
entre 6 y 17 años en situación de riesgo social para
contribuir a su desarrollo personal desde una
perspectiva integradora en la que se coordinan los
dispositivos sociales, educativos y sanitarios del entorno.
Durante el 2007, el 47% de los menores atendidos eran
de origen extranjero.

• Se trata de un programa de intervención con menores
inmigrantes en el distrito Centro desarrollado por la
Asociación Paideia y la Fundación CIPIE, que viene

desarrollándose desde el año 2003 como respuesta a la
llegada de menores extranjeros no acompañados a la
Comunidad de Madrid, a fin de crear mecanismos de
detección e intervención temprana.

• Menores tutelados. Durante 2006 el 40% de los menores
tutelados por la Comunidad de Madrid procedían de fuera de
España. Por sexo se observa gran igualdad en la población
española, pero entre los extranjeros es muy superior el número
de niños, 24,9% del total, frente a las menores, que
representan poco más del 15%.
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PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR

Europa 87%

África 6,80%

América 5,60%

Asia 0,36%

Fuente: Instituto madrileño del menor y la familia. (IMMF).

INTERVENCIÓN CON MENORES INMIGRANTES

SITUACIÓN INTERVENCIÓN

Menores marroquíes recién Integración en el sistema
llegados a Madrid de protección

Menores que han pasado por otros Contactar con los recursos residenciales
sistemas de protección de las Comunidades Autónomas

de origen

Menores que han abandonado el Seguimiento de los menores orientado
recurso residencial y viven en la calle a que reingresen en el sistema de

protección

Menores en Programa de Coordinación con los educadores y
Vida Independiente proporcionarles un espacio de encuentro

Jóvenes que han cumplido la mayoría Seguimiento, asesoramiento y
de edad en situación irregular proporcionarles un espacio de encuentro

MENORES TUTELADOS

2006 Niñas Niños Total

Español 254 28,30% 265 29,50% 519

Extranjero 136 15,10% 224 24,90% 360

No Consta 6 0,70% 13 1,40% 19

Total 396 502 898

Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
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• Menores en guarda. El número de menores en guarda
temporal durante el año 2006 fue muy inferior al de los
menores tutelados. Los menores en guarda procedentes del
extranjero representa un 35% del total. Atendiendo al sexo
del menor se observa entre los extranjeros diferencias
considerables, ya que la población masculina en guarda es del
doble que la femenina.

• Intervención Integral con Menores en Riesgo Social (Programa
I+I). Tiene por objeto ofrecer una atención individualizada a
adolescentes en situación de riesgo social, de manera
integradora y en coordinación con dispositivos sociales,
educativos y sanitarios. Un 45% de los beneficiarios de este
programa son de nacionalidad extranjera.

• Inserción sociolaboral para jóvenes con dificultades sociales.
Este programa está dirigido a adolescentes de entre 16 y 17
años que se encuentran excluidos de los recursos formativos
reglados y por tanto del mercado laboral. Los procedentes de
fuera del territorio nacional representa los mayores
beneficiarios de este Programa.

• Familias con menores afectados por TDAH. Dentro de los
programas de apoyo a familias con hijos con discapacidad se
han organizado actividades para atender a los menores fuera
del entorno familiar. En la actualidad la población extranjera
sólo representa algo más del 10% del total de beneficiarios.

1.4.2 Actuaciones de la Comunidad de Madrid para
Juventud y Deporte

En materia de juventud, la Comunidad de Madrid a través de
la Dirección General de Juventud, ofrece programas dirigidos al
conjunto de la población joven independientemente de la
nacionalidad.

Estos programas van encaminados a fomentar el
asociacionismo juvenil, el alquiler joven,la orientación laboral y el
acceso al mercado de trabajo de todos los jovenes residentes en
la Comunidad de Madrid.

Dentro del ámbito de deporte, la Consejería de Inmigración y
Cooperación ha facilitado la realización de las siguientes
actuaciones:

• Mundialito de la Inmigración y la Solidaridad. Este torneo de
fútbol es creado en 2003. El objetivo principal es integrar
socialmente a los distintos colectivos de inmigrantes que viven
en la región a través del deporte, y con la idea complementaria
de realizar acciones que articulen un intercambio cultural que
promueva la tolerancia y la convivencia de distintos pueblos.
Durante el 2007 participaron un total de 616 extranjeros en
un total de 28 equipos. Entre los equipos ganadores se
repartieron 120 becas de formación para fomentar la inserción
laboral de los inmigrantes. En 2008 se disputarán un total de
43 partidos.

• Mundialito de la Inmigración de Baloncesto. En 2007 tuvo
lugar el Primer Mundialito de la Inmigración de Baloncesto, un
torneo en el que han participado 12 equipos formados por
inmigrantes que viven en la Comunidad de Madrid.

• Ligas de fútbol en la Comunidad de Madrid-FEDERALIGAS.
Competición futbolística creada con el fin de fomentar la
integración, el desarrollo cultural, social y deportivo entre los
clubes de la Comunidad de Madrid. Un total de 15
asociaciones de inmigrantes organizan una competición en la
que participan equipos de fútbol masculinos, femeninos y de
niños de distintas nacionalidades. En 2007 participaron 12
organizaciones, con 17 equipos de hombres y 12 de mujeres.

1.4.3 Actuaciones de la Comunidad de Madrid para
Mujer

En lo que respecta al fenómeno de la Violencia de Género en
la Comunidad de Madrid, la Consejería de Empleo y Mujer ha
puesto a disposición varios recursos para atender a mujeres
víctimas de violencia de género, como son los centros
residenciales. Durante el año 2007, han sido atendidas 246
mujeres inmigrantes que suponen un 63,13% del total de
atenciones recibidas.

Desde la Consejería a través del Programa Mira y del Programa
ATIENDE, se ha puesto a disposición 2 centros no residenciales, el
centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y el Centro
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MENORES EN GUARDA

2006 Niñas Niños Total

Español 101 30,10% 115 34,20% 216

Extranjero 40 11,90% 80 23,80% 120

Total 141 195 336

Fuente: Consejería de Familia y Asuntos Sociales.



de Atención Psicosocial pertenecientes al Programa Mira y la
Unidad de Atención e Intervención del Daño Emocional - Programa
ATIENDE.

El Programa ATIENDE se trata de un servicio asistencial que
valora y atiende los problemas de daño emocional que padecen
las mujeres con Orden de Protección y sus hijos/hijas. Realiza
además un seguimiento de los casos que lo requieren y procede a
derivarlos a la instancia adecuada.

El Programa Mira tiene en cuenta la recuperación y atención
psicológica a mujeres víctimas de violencia, a sus hijos e hijas, así
como a personas dependientes de la misma.

En el primer mes del año 2008 se han atendido tanto en los
centros residenciales como en los no residenciales un total de 215
mujeres inmigrantes y 100 menores inmigrantes.

Durante el año 2007 las cifras han sido las siguientes:

Por nacionalidades las procedentes de Rumania y Marruecos
son las que tienen un mayor porcentaje de participación en el
programa, aunque es el conjunto de mujeres procedentes de
América Latina (Colombia, Ecuador, Bolivia, etc.) las que
representan un mayor número de incidencias.
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Centros Total Total Mujeres Menores % Mujeres % Menores
Mujeres Menores Inmigrantes Inmigrantes Inmigrantes Inmigrantes

Acogida 57 95 40 60 70,18 63,16

Emergencia 256 233 162 150 63,28 64,38

Pisos
tutelados 24 46 16 34 66,67 73,91

Prostitución 22 7 15 6 68,18 85,71

Víctimas
del Tráfico 13 / 13 / 100 /

Total 372 381 246 250 63,13 65,62

CENTROS RESIDENCIALES

Centros Total Total Mujeres Menores % Mujeres % Menores
Mujeres Menores Inmigrantes Inmigrantes Inmigrantes Inmigrantes

Centro de
Atención
Víctimas de 671 / 183 / 27,27 /
Agresiones
Sexuales
Centro de
Atención
Psicosocial. 124 77 31 14 25 18,18
Programa
MIRA

Total 795 77 224 14 28,17 18,18

CENTROS NO RESIDENCIALES

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de la Mujer 2007.

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA

4 %

4 %

4,83 %
4,41 %

3,17 %

79,59 %

Rumania

Marruecos

Colombia

Ecuador

Bolivia

Resto nacionalidades

Fuente: Red de centros y servicios para mujeres de la Comunidad de Madrid. Área de Violencia de Género.
Datos septiembre 2006 – marzo 2007.
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Destinados específicamente a mujeres inmigrantes están los
Centros no residenciales “Centro de Día para Mujeres Ayaan Hirsi
Ali” y el “Centro de Día para Mujeres Pachamama”, que prestan
atención psicosocial para la prevención de la exclusión social.

Las situaciones de violencia de género entre los inmigrantes no
son fáciles de detectar a simple vista por algunos de los factores
descritos anteriormente.

En el caso de la Comunidad de Madrid, durante el año 2007
las víctimas extranjeras que han presentado denuncias por
violencia de género han representado el 42,6% del total de las
denuncias. Mientras que entre los denunciados los extranjeros
han supuesto un 45% del total.

Un indicador de los niveles de violencia de género son las
órdenes de protección dictadas.
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Centros Total Total Mujeres Menores % Mujeres % Menores
Mujeres Menores Inmigrantes Inmigrantes Inmigrantes Inmigrantes

Mujeres
Ibero- 598 0 588 98,33 0
americanas
“Pachamama”
Mujeres en
situación
de riesgo/
exclusión
social. 455 0 163 0 35,82 0
Mujeres
Magrebíes
“Ayaam
Iris Ali”

Total 1.053 0 751 ⁄ 71,32 0

CENTROS NO RESIDENCIALES

Fuente: Dirección General de la Mujer. 2007.

VÍCTIMAS Y DENUNCIADOS POR NACIONALIDAD

42,60 %
45 %

57,40 % 55 %

VÍCTIMAS

DENUNCIADOS

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. 2007.

Extranjera Española

VÍCTIMA DENUNCIADO

Mujer Mujer Mujer Mujer

Nº Total
española española extranjera extranjera Hombre Hombre
mayor menor mayor menor español extranjero
de edad de edad de edad de edad

515 224 2 285 4 281 229

ORDENES DE PROTECCIÓN POR SEXO Y NACIONALIDAD EN LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial, Sección de Estadística. 2007.



En la Red de Centros y Servicios para Mujeres de la
Comunidad de Madrid, del 1 de septiembre de 2006 hasta el 28
de febrero de 2007 se atendieron un total de 725 mujeres. La
nacionalidad con mayor número de mujeres atendidas ha sido la
rumana con un total de 35 mujeres atendidas que representa en
la tabla un 4,38 %. La segunda nacionalidad más representativa
ha sido la marroquí con un total de 32 mujeres inmigrantes
atendidas que representan un 4,83% sobre el total.

La incidencia que tiene la violencia de género entre la
población inmigrante residente en la Comunidad de Madrid es
superior a la que tiene sobre la población nacional y con una
tendencia creciente. Y esto se observa por el fuerte peso que tiene
la atención a mujeres de nacionalidad extranjera dentro del Plan
de Acción Integral contra la Violencia de Género, que representa
un 40% del total de personas atendidas.

El Teléfono de Información puesto en marcha en la Comunidad
de Madrid para atender a las víctimas de violencia de género, 012
Mujer, no se trata de un teléfono de emergencia, es una ayuda para
aquellas mujeres que pudieran estar siendo víctimas de algún tipo de
violencia pero que aún no se han decidido a denunciar. Este servicio
quiere ser un punto de información para las mujeres que lo necesiten,
de tal manera que un equipo de psicólogos atiende las llamadas que
se reciben, proporcionando información para que así puedan acudir
a los distintos servicios disponibles según sus necesidades.

Durante los seis primero meses de 2008 el servicio de atención a
las víctimas de violencia de género 012 Mujer ha recibido 1.094
llamadas. Las más de 1.000 consultas realizadas han dado lugar a
más de 2.400 actuaciones. Así, las profesionales del servicio prestaron
apoyo psicológico a 888 mujeres, mientras que otras 603 fueron
derivadas a los servicios jurídicos, 937 orientadas hacia servicios
psicosociales especializados y 45 a distintos recursos sanitarios.

Desde su puesta en marcha en 2006, el 012 Mujer ha
realizado más de 25.000 actuaciones de asesoramiento.
Asimismo, en los primeros quince días transcurridos desde el inicio
de la campaña institucional de la Comunidad de Madrid contra la
violencia de género, el 18 de junio, se ha registrado un 50% más
de llamadas respecto al mismo periodo del año pasado.

En cuanto al perfil de las usuarias de este dispositivo, de las
casi 11.000 llamadas que este servicio ha recibido en sus dos años
y medio de funcionamiento, el 73% fueron realizadas por la
propia víctima, el 13% por familiares, un 8% por amigos, y el 6%
restante por otras personas de su entorno. El 67% de las usuarias
son de nacionalidad española, mientras que el 26% son
inmigrantes y en un 7% de los casos no fue posible determinar su
país de origen. Entre las víctimas extranjeras, la mayoría proceden
de Ecuador (7%), Perú (3%) y Rumania (3%).
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LLAMADAS ATENDIDAS

8 %

73 %

13 %

6 %

Propia víctima Amigo/a Familiares Otra persona

Fuente: Servicio de atención a las víctimas de violencia de género 012 Mujer. (CM).

NACIONALIDAD

14 %

53 %

24 %

3 %

5 %
1 %

Española

Hispanoamericana

Otros países

Mujeres de Países del Este

Mujeres de Países Árabes

Origen desconocido

Fuente: Servicio de atención a las víctimas de violencia de género 012 Mujer. (CM).
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2. CONCLUSIONES

2.1 Familia

• Es necesario establecer mecanismos de protección, integración
y cohesión social de las familias de origen inmigrante. Es
prioritario detectar las necesidades y dificultades que han de
afrontar las familias, para favorecer la situación psicosocial y la
mejora de las condiciones socioeconómicas. Ampliar y facilitar
la información sobre los recursos disponibles para familias en
situación de riesgo.

• En lo que respecta al empleo, este influye y condiciona
directamente a la familia inmigrante, con jornadas laborales
de larga duración y contratos de carácter temporal, lo que
dificulta su estabilidad. Fomentar la conciliación de la vida
familiar y laboral.

• Potenciar y reforzar los mecanismos de la acogida y de
seguimiento en los distintos supuestos de reagrupación
familiar, con el fin de observar las tendencias y pautas de
reagrupación familiar, así como las dificultades, tanto técnicas
y administrativas de llevarla a la práctica. También se hace
necesario disponer de datos actualizados sobre la
reagrupación familiar, considerada fuente de estabilidad y
factor de integración en la sociedad de acogida.

• Fortalecimiento de las medidas de integración y cohesión
desde la igualdad en la diversidad para evitar, por un lado, el
desarraigo de las familias inmigrantes en la sociedad que las
acoge y, por otro, el rechazo de las familias autóctonas.

• Necesidad de promover y potenciar los análisis sobre la
tipología de familias de origen inmigrante. Es importante
destacar la heterogeneidad de las mismas y su respuesta a
patrones socioculturales diferentes a los de la sociedad de
acogida, ello unido a su situación de mayor vulnerabilidad a
que se hallan sometidas, en la mayoría de los casos, respecto
de las autóctonas. Esta falta de conocimiento sobre la realidad
de la familia inmigrante es consecuencia de la ausencia y
escasez de datos, estudios e investigaciones actualizados
sobre la misma.

2.2 Juventud

• El asociacionismo y el voluntariado se han demostrado como
elementos integradores para la juventud inmigrante por lo que
se hace necesario fomentar y mantener las vías de
participación social que favorezcan su integración social en
interacción con la población joven autóctona.

• Necesidad de prevenir la conflictividad social y la aparición de
conductas asociales fomentando en las asociaciones
actividades educativas para la prevención de la pertenencia a
bandas juveniles.

• Existe una carencia de estudios y datos específicos sobre la
juventud inmigrante en la Comunidad de Madrid. Los datos no
se actualizan periódicamente y no se desglosan por nacionalidad,
lo que impide poder hacer un análisis en profundidad de la
realidad y las situaciones ligadas a la juventud.

• Fomentar hábitos y pautas para una vida saludable en la
juventud inmigrante y también la práctica del deporte, como
un elemento integrador que facilita la participación.

2.3 Mujer

• Fomentar la transversalidad de género, integrándola en todas
las actuaciones y políticas desarrolladas que tengan como
destinataria a la población inmigrante.

• Fomentar la integración sociolaboral con talleres específicos de
formación, proporcionando visibilidad y presencia a la mujer
inmigrante, a fin de garantizar la plena igualdad de
oportunidades y su inserción en el ámbito laboral.

• En materia de violencia contra las mujeres es preciso tener en
cuenta factores culturales, psicosociales, además de los
específicos de género, para mejorar las actuaciones enfocadas
a la erradicación de esta problemática que convierte a la mujer
inmigrante en sujeto doblemente vulnerable.

• Potenciar y facilitar el acceso a la información sobre los
recursos disponibles para mujeres en situación de violencia de
género, y así poder obtener una atención especializada en esta
materia.

• Actualizar y facilitar la recogida de datos sobre los programas
específicos de mujeres, para de este modo poder fortalecer los
análisis y estudios de la mujer inmigrante, en especial en los
temas de violencia de género, y poder dar respuesta a las
demandas, a fin de eliminar la vulnerabilidad de la cual es
objeto.
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• En materia de explotación sexual, es preciso mejorar los
mecanismos que fomenten las actuaciones y programas que
luchen contra esta lacra social.

• Reforzar la atención especializada de mujeres víctimas de trata
con fines de explotación sexual a través de medidas de carácter
asistencial, preventivo y rehabilitador, con información de los
recursos disponibles, a fin de garantizar una asistencia integral.

Partiendo de estas conclusiones principales, las líneas
generales de trabajo de la Comunidad de Madrid en el periodo
2009-2012 estarán enfocadas en la consecución de los siguientes
objetivos generales:

• Mejorar la situación de las familias inmigrantes, en especial, las
que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

• Promover la participación social y la integración de la juventud
inmigrante.

• Fomentar la integración socio- laboral de la mujer inmigrante.

• Promover programas de apoyo para mujeres víctimas de
violencia doméstica y de explotación sexual.

• Favorecer el conocimiento de la situación de las familias y
jóvenes inmigrantes.

• Promover la incorporación de las actividades realizadas por la
población inmigrante en la programación deportiva y de ocio
de la Comunidad de Madrid.
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La vinculación de los inmigrantes con sus países de origen y
algunas de las actividades que de esta vinculación se desprenden,
son recogidas en un término originado en Francia y utilizado en
los ámbitos de la Cooperación Internacional y de la Inmigración;
se trata del Codesarrollo, un término, tal vez inadecuado para
expresar una realidad de máximo interés: la vinculación positiva
entre las migraciones internacionales y el potencial desarrollo que
éstas aportan a los países emisores y receptores de las mismas.

La particularidad del codesarrollo, diferenciado de la visión
clásica de la cooperación al desarrollo, está en la inclusión de las
personas inmigradas y sus entidades como agentes vitales para
contribuir al desarrollo de sus lugares de origen, al igual que a las
sociedades de destino. El codesarrollo permite entender de
manera distinta las relaciones entre países emisores y países
receptores de población inmigrante, pues ambos reconocen y
admiten la necesidad del otro para contribuir a su desarrollo.

Con la inclusión del codesarrollo en las políticas de
cooperación para el desarrollo y en las de inmigración, las
administraciones públicas, ONG, universidades y otras entidades
sociales, han visto en las asociaciones de inmigrantes,
interlocutores idóneos con los cuales poner en marcha acciones
más eficaces para contribuir al desarrollo de sus regiones, a la vez
que se intenta tener una visión más amplia del fenómeno
migratorio y potenciar sus beneficios en la sociedad española.

En la actualidad, el codesarrollo está inmerso en dos procesos
simultáneos: por una parte, está llevando a cabo su homologación
conceptual nacional e internacional; y por otra, está intentando
consolidar el conjunto de actuaciones prácticas que permitan
generar una metodología de trabajo eficaz, a la vez que se
evalúan sus posibilidades reales.

En el Plan de Integración 2006 -2008 se expusieron los
aspectos más importantes para comprender y situar el estado del
codesarrollo en aquel momento: el concepto de codesarrollo, la
contextualización en el marco estatal (principales antecedentes y
referencias al codesarrollo en la legislación vigente hasta ese
entonces) y el diagnóstico de la situación, donde se exponían los
beneficios que las políticas o acciones de codesarrollo aportan a la
sociedad receptora y a los países de origen de ésta. En segundo
lugar, se ilustraba la situación de los envíos de remesas
económicas, tanto en España como en la Comunidad de Madrid.

Para este nuevo Plan de Integración (2009 - 2012), este
apartado de codesarrollo presenta una descripción de la situación
actual y propone las líneas de trabajo en las que se inscribirán las
actuaciones de la Comunidad de Madrid en éste ámbito para el
próximo periodo.

El presente ámbito, Migraciones y Desarrollo, se coordina y
complementa con el Plan General de Cooperación 2009-2012,
desarrollado desde la Dirección de Cooperación al Desarrollo,
en el que igualmente, se presta especial atención al ámbito de
las migraciones y el desarrollo, elaborando una estrategia
sectorial en la materia, con una clara orientación hacia la lucha
contra la pobreza.
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1.1 Panorama del Codesarrollo

1.1.1 A nivel internacional

En el panorama internacional, aparecen tres documentos
recientes, que sumados a todas las iniciativas que en colaboración
con ONGD y algunos gobiernos se han estado desarrollando
durante los últimos años, otorgan al codesarrollo un carácter más
normativo y definen sus lineamientos actuales y futuros.

El primero de estos documentos es de noviembre de 2006,
fecha en que se suscribe el Compromiso de Montevideo sobre
Migraciones y Desarrollo, acuerdo al que se acogen los 22 Estados
que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones, entre
ellos España. El documento surgido de este acuerdo expone los
aspectos en los que coinciden los Jefes de Gobierno de la
Comunidad Iberoamericana y que enmarcan las actuaciones que
se llevarán a cabo, redundando en los beneficios compartidos a
los que hace referencia el codesarrollo. Algunas de esas
actuaciones hablan de retorno voluntario, de la realización de
campañas de información y educación sobre los derechos de los
inmigrantes, de formación y sensibilización de funcionarios para
prevenir prácticas de intolerancia, de reagrupación familiar y
creación y mantenimiento de redes con los países de origen.
Igualmente, se habla de la defensa de los derechos humanos, el
fortalecimiento y adecuación de la normativa para la protección
de los migrantes, la prevención y combate del tráfico ilícito de
personas inmigrantes, la puesta en vigor del Convenio
Iberoamericano de Seguridad Social y la suscripción de acuerdos
bilaterales o regionales que ayuden a lograr una gestión ordenada
de los flujos migratorios, entre otras.

Igualmente, en noviembre de 2007 surge la Declaración de
Santiago, gestada en el marco de la XVII Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno, donde se acuerda entre otras
cuestiones, adoptar el texto del Convenio Multilateral
Iberoamericano de Seguridad Social, comprometiéndose a
impulsar los procedimientos internos para su pronta entrada en
vigencia. Además, se reitera el Compromiso de Montevideo
sobre Migración y Desarrollo, “convencidos de que la atención
integral y multidimensional de las migraciones es un elemento
indispensable para asegurar la cohesión social, enfatizando la
necesidad de un enfoque multidisciplinario de acuerdo al
principio de responsabilidad compartida entre los países de
origen, tránsito y destino, en el marco de la cooperación
internacional para el desarrollo. Se comprometen a garantizar
plenamente los derechos humanos de los migrantes en el marco
del ordenamiento jurídico de cada Estado, independiente de su
condición migratoria”.

Por último, el Informe de la Comisión Mundial sobre
Migraciones Internacionales de Naciones Unidas de diciembre de
2005, también expresa claramente el vínculo positivo entre
migraciones y desarrollo: “El papel que desempeñan los
inmigrantes en la promoción del desarrollo y la reducción de la
pobreza en sus países de origen, al igual que su contribución a la
prosperidad de los países de destino, debe ser reconocido y
reforzado. Las migraciones internacionales deben convertirse en
una parte integral de las estrategias nacionales, regionales y
mundiales de desarrollo económico, tanto en los países en
desarrollo, como en los países industrializados”.

1.1.2 A nivel Autonómico

Son ya muchas las Comunidades Autónomas que cuentan con
Planes de trabajo en los que se incluye un eje, más o menos
definido (dependiendo de la región), que marca las pautas de
trabajo frente al codesarrollo. Así, el Plan Integral de Inmigración
2008 - 2011 de Aragón, el Plan Vasco de Inmigración 2006-2009,
el Plan Director de la Cooperación de Valencia 2008-2011, el II
Plan integral de atención a las personas inmigradas de las Islas
Baleares, el II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2006-
2009, el Plan para la Integración Social de las personas
Inmigrantes 2006 - 2009 de la Región de Murcia y el Plan de
ciudadanía e inmigración 2005 - 2008 de Cataluña, o los Planes
de Cooperación de Castilla-León y Extremadura, son algunos
ejemplos del interés que, cada vez más, suscita el tema.

Desde las distintas administraciones autonómicas, el papel
asignado al codesarrollo dentro de las políticas de inmigración y
cooperación es distinto según el caso, puesto que suele abordarse
desde una perspectiva u otra; es decir, desde un Plan de
Cooperación, o desde un Plan de Inmigración. Pese a que todas
comparten el principio rector del codesarrollo que habla de la
vinculación positiva entre migraciones y desarrollo, el énfasis viene
dado desde perspectivas diversas, desde las que se convocan
subvenciones para proyectos de codesarrollo, inversión en
programas de codesarrollo y el fomento de diversas actuaciones
que encajan dentro de él.
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Por su parte, la Comunidad de Madrid incluyó en el Plan de
Integración 2006 - 2008 un apartado sobre el tema de codesarrollo,
otorgándole importancia similar a la que se le otorga a otros
ámbitos como el empleo o la sanidad. Para el ejercicio anterior, el
Plan de Integración se marcó la realización de doce actuaciones, con
la consiguiente consecución de tres objetivos generales:

• Mejorar la información sobre las actividades de
codesarrollo.

• Potenciar el papel de la Comunidad de Madrid como
agente impulsor de la vinculación positiva entre el
fenómeno de la inmigración y el desarrollo.

• Mejorar los sistemas de envío de remesas de dinero.

De la misma forma, el Plan General 2005-2008 de
Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid a
través del Plan Anual 2008, define como una de sus prioridades
sectoriales el Codesarrollo, determinando como actuaciones
fundamentales: el apoyo a la información y formación para paliar
el tráfico de seres humanos y mejorar la comunicación entre
países de origen y destino; el apoyo a acciones de desarrollo en
zonas con fuerte presión migratoria; la mejora de los sistemas de
envío de remesas y estímulo del ahorro y la producción en los
países de destino de aquéllas y, finalmente, el apoyo a acciones de
sensibilización, formación y capacitación para potenciar las
iniciativas de codesarrollo entre las personas emigradas.

En base a la experiencia adquirida gracias a los proyectos de
codesarrollo ya impulsados por la Comunidad de Madrid, se le ha
dado particular importancia a los proyectos de uso productivo de
remesas que fomenten la creación de bancos comunales, la
concesión de micro-créditos, la creación de empresas y la
comercialización de productos.

Los ayuntamientos también han empezado a involucrarse en
la materia, especialmente a partir del aumento y consolidación de
las organizaciones de inmigrantes de sus localidades. En este
sentido, destaca la Convocatoria para proyectos de este tipo que
realiza el Ayuntamiento de Madrid desde 2004.

1.2 Relevancia de las remesas

Las remesas económicas

Las remesas enviadas tienen un gran impacto en la economía
de algunos de los países receptores. Por este motivo, hemos
considerado que merecen un análisis más detallado en un
apartado independiente.
Según el último informe sobre remesas elaborado por

Remesas.org, en 2007 se enviaron desde la Comunidad de Madrid,
remesas por valor de 2.020 millones de euros, frente a los 1.523
millones en 2006. Esto representa un incremento del 32%. De esta
cifra, el 62% (1.131 millones) fueron a Latinoamérica. A Europa se
destinaron 511,4 millones de euros, a Asia 161,2 y a África
llegaron 132,2 millones.

Los tres primeros países receptores de los envíos de dinero en
2006 y 2007 fueron Ecuador, Rumanía y Colombia. Hay que
señalar los envíos no metálicos y que ascienden a la cantidad de
8,15 millones de euros.

El efecto de estos envíos en los países de destino es altamente
notable. Por ejemplo, las remesas enviadas desde la Comunidad
de Madrid a Bolivia suponen el 1,81% de su PIB. Las que van a
Ecuador suponen el 1,30% del PIB y las que llegan a Paraguay
representan el 0,77%.

Remesas.org ha realizado una encuesta, siguiendo la misma
metodología que desde el 2004 el Banco Interamericano de
Desarrollo y el Fondo Multilateral de inversiones (FOMIN) utilizan
para calcular los flujos de remesas, a personas nacidas en el
extranjero, mayores de 18 años y con un año de estancia en
Madrid. Se realizaron un total de 1.068 entrevistas, 320 en nueve
municipios de la Comunidad y 748 en Madrid capital.

Esta encuesta reveló que el 75,37% de los inmigrantes de la
Comunidad de Madrid envían remesas. Lo que envían constituye
el 24,7% de sus salarios; los envíos ascienden en promedio a
374€ y se realizan aproximadamente 9,17 veces por año.

Estas cantidades disponen de una infraestructura gigantesca
para su envío. En la Comunidad de Madrid hay 2.574 locutorios
que sirven para realizar envíos, sin contar con bancos y cajas de
ahorro.

La Comunidad de Madrid es la séptima región del mundo en
envío de remesas hacía Latinoamérica. Gracias a estos envíos, los
inmigrantes residentes en la Comunidad sostienen la economía de
1.698.069 personas en otros países (3,08 beneficiarios por cada
emisor). De éstas, 1.240.109 carecen de otros ingresos, puesto
que son niños o ancianos.
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En la siguiente tabla se pueden observar el destino del dinero
que se envía desde la Comunidad hacia el exterior.

El impacto de estos envíos en los países que los reciben, hace
que su estabilidad macroeconómica dependa de la Comunidad de
Madrid. En el caso de Latinoamérica, el total de envíos que se
reciben desde aquí, convierte a la Comunidad en la primera
región remesadora desde Europa, puesto que la colonia latina
residente en la región, representa el 57% de la población
remesadora.

Como ya se mencionó, la Comunidad de Madrid es la séptima
región del mundo que más remesas envía a Latinoamérica, justo
por debajo de Georgia y por encima de Arizona (ambas en
Estados Unidos).

Según el informe de Remesas.org, la posición de la
Comunidad de Madrid sería la principal, si se acota el destino de
las remesas a los países andinos, puesto que México absorbe un
porcentaje mayoritario de las remesas de Estados Unidos.

Comparadas con 2006, las remesas enviadas en 2007 se han
incrementado un 32%. Este incremento se explica, en primer
lugar, por el que ha sufrido también la población remesadora de
Madrid (nacida en países con un PIB per cápita inferior al español),
que se incrementó en un 8%, particularmente la población
rumana (+30%) que pasó a liderar el ranking de extranjeros en la
región. Bolivia y Paraguay también han incrementado sus
nacionales con un 42% y 69% más, respectivamente.

En segundo lugar, se explica por el aumento de la propensión
al envío, que en 2006 fue cinco veces menor (70,9%), así como
el monto medio remitido que en 2007, se incrementó casi un
20% (314€ en 2006). La periodicidad de los envíos fue semejante
con 9,2 veces en 2006. A este respecto, dos motivos pueden
explicar el comportamiento de los envíos:

El primero tiene que ver con la evolución de la cotización del
dólar en los países donde circula como moneda oficial (Ecuador)
o de referencia (Colombia). La continua fluctuación del dólar ha
favorecido notablemente el envío de dinero, puesto que una
misma cantidad en España, puede verse considerablemente
aumentada en el país de origen.

El segundo factor es el rejuvenecimiento de la población
inmigrante, generado por su incremento. Los inmigrantes que más
dinero remiten son los que llevan entre uno y tres años fuera del país.
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PRINCIPALES DESTINOS DE LAS REMESAS

Región Millones de € Región Millones de €
Ecuador 417,9 Paraguay 57,7

Rumania 302,9 Otros Europa 54,5

Colombia 189,6 R. Dominicana 54,0

Bolivia 165,1 Polonia 49,2

Otros Asia 161,2 Otros América 48,6

Perú 121,3 Ucrania 43,7

Marruecos 96,2 Otros África 35,6

Bulgaria 61,2 Argentina 17,8

Brasil 59,6 Norte África 2,5

Total 2.020

Fuente: Remesas.org.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS REMESAS

Remesas en Incremento en Población % que
Región US $ Millones % sobre 2004 remitente remite

California 13.191 37% 5.829.226 63%

Texas 5.222 64% 2.832.784 47%

New York 3.714 4% 1.444.224 77%

Florida 3.083 26% 1.370.345 70%

Illinois 2.583 69% 935.656 73%

New Jersey 1.869 36% 712.207 79%

Georgia 1.736 83% 465.786 85%

Madrid 1.573 9% 460.824 75%

Arizona 1.378 127% 701.863 57%

Nota: la población de Madrid se refiere a remitentes potenciales mayores de 18 años.
Fuente: Remesas.org.

RANKING MUNDIAL DE REGIONES REMESADORAS A IBEROAMÉRICA
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Uso de las remesas

Los altos porcentajes del PIB que representan las remesas
implican que no sólo son importantes para las personas que las
reciben. También tienen relevancia para el resto de la sociedad, ya
que estos fondos irrigan las economías de destino de forma
generalizada.

Según la encuesta realizada por Remesas.org, en el primer
lugar del uso de las remesas aparece la educación (34%), lo que
demuestra que hay un importante número de niños beneficiarios
de ellas. En segundo y tercer lugar están la alimentación (31%) y
los gastos sanitarios (29%).

Además, el 27% de los entrevistados envían junto con el
dinero otro tipo de objetos. Se trata principalmente ropa (57,7%)
y juguetes, aunque hay todo tipo de productos, desde perfumes
hasta motocicletas. El valor de estos objetos asciende a 81,5
millones de euros anuales o, lo que es igual, a 430€ mensuales.

El destinatario más frecuente de estos fondos es el cónyuge
del remitente y, en segundo lugar, los hijos y los padres.

Las Agencias remesadoras

En 2007, el 76% de los remitentes envían dinero por medio de
las agencias remesadoras, frente al 78,8% que lo hizo a través de
este medio en 2006. Un 15,5% lo hace a través de transferencias
bancarias, frente al 13% que lo hizo por esta vía en 2006. Esto
indica que los inmigrantes han ido bancarizando sus envíos
tímidamente. No obstante, el 6,43% utiliza mecanismos
informales para enviar su dinero, sobre todo en Europa (empresas
de transporte) y África (viajes de conocidos y del propio remitente).

En los registros oficiales del Banco de España aparecen 2.574
agentes de empresas remesadoras en la Comunidad de Madrid.
Respecto a 2006, este total ha tenido un incremento del 35%
puesto que solo aparecían registrados 1.893. El número de
remesadotas es tan elevado como el de los bancos. Según datos
del Banco de España a diciembre de 2007, en la Comunidad de
Madrid operan 2.584 Bancos y 3.189 Cajas de Ahorro.

De los agentes remesadores presentes en la Comunidad,
1.558 se encuentran en el perímetro urbano de la capital.

Estos agentes, figura regulada por el Banco de España, son
empresarios independientes que actúan por cuenta de alguna
empresa remesadora, captando el inicio de estas transferencias.
Habitualmente obtienen una comisión cercana a un euro por envío
realizado. Cada agente opera una media de dos locales diferentes.

Solo una parte de las personas que realizan estos envíos, tiene
presente las condiciones en las que se realizan. Aunque el 83% de
los entrevistados afirma conocer los costes, el valor que declaran
sobre este es de 7€, cuando realmente, el precio medio de una
remesa de 374€ a los destinos principales, es de 22€. La media
considera que el coste total de una remesa es la comisión del
envío, sin contemplar como precio, la divergencia en el tipo de
cambio ofrecido y el oficial.

Como media, los que envían remesas destinan el 24,5% de
sus salaros a este fin, economizando en todos los aspectos
posibles para enviar más fondos. Los bolivianos y paraguayos, son
quienes hacen un mayor esfuerzo; ellos son los últimos grandes
grupos de inmigrantes llegados a la Comunidad de Madrid y por
tanto, son ellos también los que perciben los salarios más bajos.

En definitiva, es de destacar que la bancarización de las
remesas se produce de manera tímida y lenta, a pesar del
significativo incremento de las empresas remesadoras en la
Comunidad de Madrid. En términos generales, se puede afirmar
que la mayoría de los inmigrantes que hacen sus envíos
desconocen los costes reales de estas transferencias.

1.3 Actuaciones de Codesarrollo en la Comunidad de
Madrid

La población extranjera en la Comunidad de Madrid, a enero
de 2008, asciende a 1.060.606 personas (según datos del
Observatorio de la Inmigración, Centro de estudios y Datos de la
Comunidad de Madrid), lo que representa un 16,6% de la
población madrileña. Más de la mitad de estas personas proceden
de Latinoamérica.

En el caso de la Comunidad de Madrid, puede decirse que los
proyectos de codesarrollo que se vienen realizando enmarcan dos
tipos de acciones: las que se llevan a cabo en el país de origen de
los inmigrantes y las que se realizan en el ámbito madrileño.
Generalmente estos dos tipos de actividad están bastante
diferenciados por las necesidades que tienen las personas en un
lugar y en otro. En los países de origen, las actividades tienen que
ver fundamentalmente con la puesta en marcha de proyectos de
tipo económico-productivo, de formación o capacitación, de
empleo, inversión de las remesas en mejoras de infraestructuras
locales colectivas, de proyectos de tipo social o cultural,
información y asesoramiento sobre la realidad de España, etc.

En la Comunidad de Madrid, los proyectos que se están
realizando tienen que ver con actividades de sensibilización frente
a la inmigración, con actividades de integración social y
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económica de los inmigrantes; con el fomento de la participación;
con el fortalecimiento de las asociaciones de inmigrantes y el
apoyo para que lleven a cabo proyectos de codesarrollo.

También hacen parte del codesarrollo las actuaciones
transnacionales que dependen de la coordinación y del acuerdo
entre los países entre los que se generan, como los acuerdos
bilaterales para la contratación de extranjeros a través de la vía
del contingente o el Convenio Iberoamericano de Seguridad
Social y los esfuerzos para la reducción de los costes de los envíos
de remesas.

Los principales países destinatarios de las acciones de
codesarrollo, generalmente, coinciden con las nacionalidades
mayoritarias en la Comunidad, definidos por el Plan Anual de
Cooperación. Esta coincidencia resulta obvia puesto que a mayor
problemática económica, política y social, mayores son las
necesidades de intervención. Para el año 2008, los países
prioritarios de la Cooperación madrileña han sido: Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Nicaragua,
Honduras, El Salvador, Marruecos, Mauritania, Mozambique y
Senegal, Angola, Cuba, Etiopía, Guatemala, Guinea Ecuatorial,
Haití, Sudán, población saharaui y territorios palestinos.

Respecto a las actuaciones realizadas durante el último trienio
por la administración regional madrileña, la convocatoria de
subvenciones destinadas a acciones de cooperación al desarrollo,
de fortalecimiento institucional, y de educación y sensibilización
para el desarrollo de la Dirección General de Cooperación al
Desarrollo, ha financiado la ejecución de diez proyectos de
codesarrollo en Colombia, Ecuador, Bolivia, República Dominicana,
Perú y Marruecos. Las temáticas de estos proyectos han versado
sobre el fortalecimiento del liderazgo femenino y la mejora de las
condiciones económicas y educativas en comunidades rurales con
alta emigración a Madrid; sobre fortalecimiento institucional y la
sensibilización para potenciar el codesarrollo y vincular las remesas
al desarrollo nacional; sobre programas de apoyo a emprendedores
de escasos ingresos creadores de negocios y sobre la creación de
un servicio de información y formación de inmigrantes inscritos y
seleccionados en sus países de origen para trabajar en España. Los
fondos destinados a estos proyectos superan los tres millones y
medio de euros.

La Comunidad, como parte de las actuaciones del
codesarrollo, cuenta también con el Programa de Retorno
Voluntario de Inmigrantes que se desarrolla desde 2006 en
colaboración con la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM). Este programa está dirigido a personas
inmigrantes en situación de exclusión social y vulnerabilidad, y a
víctimas de la trata y del tráfico ilícito de personas. En otros casos,
en menor medida, a otros inmigrantes que puedan retornar como

agentes de desarrollo a sus países de origen con un proyecto de
reinstalación. En 2007 retornaron 20 personas con un proyecto
productivo para implantar en su país de origen.

En estos casos, a las personas se les concede una ayuda que
sirve de base para una reintegración individualizada en
coordinación con los proyectos de reintegración a nivel
institucional y comunitario que existen en el país, los cuales prestan
asistencia técnica y económica vinculada al proyecto presentado.

Desde el inicio del Programa, han retornado a sus países 445
personas. El desglose se ilustra en la siguiente tabla.

A este programa de retorno deben sumarse también las
actuaciones de cinco entidades más, que realizan programas de
retorno productivo y que se financian a través de los fondos
obtenidos por la subvención de Programas y Proyectos de
atención a la población inmigrante de la Dirección General de
Inmigración. Durante 2007 accedieron a estos programas 4.932
extranjeros.
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PAÍSES DE RETORNO MAYORITARIO

BOLIVIA

PERÚ

PARAGUAY

ECUADOR

COLOMBIA

COSTA RICA

HONDURAS

GUATEMALA

GHANA

ETIOPÍA

EL SALVADOR

NICARAGUA

MÉXICO

VENEZUELA

UZBEKISTÁN

URUGUAY

UCRANIA

RUSIA

ARGENTINA

CHILE

RUMANÍA

BRASIL

BULGARIA

Fuente: Elaboración propia con los datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). 2007.
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2. CONCLUSIONES

En la misma línea del Plan de Integración anterior, la
Comunidad de Madrid mantiene el compromiso de revertir, en los
lugares de origen, los beneficios que las personas inmigradas
aportan a la Comunidad.

Por tanto, el codesarrollo sigue siendo una apuesta seria para
la contribución al desarrollo de los países de donde proceden los
inmigrantes que conviven con los madrileños.

Por ello, continúan siendo prioritarias las actuaciones que, por
un lado, mejoran el conocimiento sobre las relaciones entre las
migraciones y sobre el papel de la cooperación en los países de
origen y, por otro lado, crean redes de trabajo que apoyen la labor
de la Comunidad de Madrid en el ámbito del codesarrollo.

Se sigue considerando vital, la implicación de todos los
agentes sociales del codesarrollo en ambos países (empresas,
gobiernos, asociaciones etc.), para lo cual es necesario continuar
con el mantenimiento de canales que fomenten la coordinación y
las actuaciones conjuntas entre todos ellos.

En cuanto a las remesas económicas, tal como se ha visto,
suponen una cantidad de dinero importante para los países de
origen, por lo que no puede desperdiciarse su potencial. De ahí
que se mantenga el objetivo de favorecer la inversión productiva
de las remesas en el destino, y a su vez, se busque su mejor
aprovechamiento en origen; esto sugiere que un programa de
formación financiera podría capacitar al remitente para incrementar
el rendimiento de sus envíos.

Igualmente, el carácter no sólo internacional sino “interregional”
de las remesas (el inmigrante vive, trabaja y remite sus fondos desde
y hacia una región concreta), dan pistas sobre dónde se deben
concentrar o emprender actuaciones de codesarrollo que apoyen los
esfuerzos que ya realizan los inmigrantes.

Otra prioridad para el período 2009 - 2012, será el retorno
voluntario de personas cualificadas que puedan contribuir al
desarrollo de sus países de origen. Para ello, se continuarán
promoviendo los programas de retorno productivo que actualmente
se ejecutan, potenciando la transferencia de competencias, pero
también la migración circular entre los países de origen y las regiones
de destino de los inmigrantes.

El Plan de Integración tendrá una estrecha vinculación con las
actuaciones del Plan General de Cooperación al Desarrollo. Por
tanto, la Comunidad, desde la Consejería de Inmigración y
Cooperación, seguirá siendo un agente impulsor del codesarrollo,
trabajando en los siguientes objetivos generales:

• Fomentar el conocimiento y sensibilizar sobre las
temáticas y actuaciones de la vinculación de las
migraciones y el desarrollo en la Comunidad de Madrid.

• Potenciar el papel de los distintos actores del
codesarrollo en la consecución de sus objetivos.

• Desarrollar actuaciones que faciliten el envío y el
aprovechamiento de las remesas que envían los
inmigrantes a sus países de origen.

• Facilitar la migración circular, el retorno voluntario y la
migración temporal como mecanismos favorecedores
del desarrollo en los países de origen de los emigrantes.
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El presente documento expone las características fundamentales
del modelo de evaluación del Plan de integración 2009-2012,
correspondiente a los objetivos y medidas desarrolladas. Su puesta
en marcha pone de manifiesto la voluntad de institucionalizar una
cultura de evaluación en el ámbito de las políticas públicas para la
integración de los inmigrantes.

La evaluación del Plan de Integración 2006 -2008 tiene como
finalidad aumentar el conocimiento sobre la gestión y la ejecución
del Plan, ofreciendo una visión global del mismo. De este modo,
se facilita la toma de decisiones al ofrecer información relevante
acerca de los objetivos, los instrumentos de gestión e impacto de
las medidas que integran el Plan.

Los objetivos de la evaluación del Plan de integración son los
siguientes:

1.Valorar la eficiencia y eficacia de las medidas y
actuaciones contempladas.

2.Evaluar los resultados y el impacto del Plan en el proceso
de integración de los inmigrantes, con atención especial
a los distintos ámbitos recogidos en el mismo.

3.Obtener conclusiones con el fin de consolidar las
fortalezas, corregir las posibles disfuncionalidades que se
den en el proceso de seguimiento y, en definitiva,
incrementar la efectividad de las intervenciones en el
futuro.

La evaluación de resultados sigue siendo el tipo de evaluación
prioritaria, si bien, en el caso de la intervención con inmigrantes y
siempre en aras de avanzar en la integración se hace recomendable,
la evaluación del impacto social.

2. CARACTERISTICAS DEL PROCESO
EVALUATIVO

• Evaluación continua

La perspectiva integral y continua del sistema de
evaluación propuesto implica un análisis a lo largo del proceso
de desarrollo del Plan y al final. Importa evaluar el resultado
final pero también el camino, ya que éste condiciona y modula
la efectividad final del propio Plan.

• Evaluación descriptiva y analítica

La evaluación debe incorporar una dimensión descriptiva y
analítica porque es necesario conocer el alcance de los
esfuerzos llevados a cabo a lo largo de los cuatro años,
cuantificando con la mayor precisión posible el volumen de
actividad.

• Evaluación valorativa

La descripción y el análisis no agotan la evaluación; es decir,
no se trata únicamente de que la evaluación produzca datos
como de que produzca valores, que haga visibles los
elementos de valor generados por el propio Plan.

• Evaluación dinámica

Además, la evaluación debe producir acción, concibiéndose
en este sentido como un proceso capaz de movilizar a las
diferentes instancias institucionales y actores implicados en
la ejecución de la misma

• Evaluación participativa

La evaluación pretende instaurar también una dinámica de
trabajo participativa en la que se impliquen los actores
necesarios en las diferentes etapas del Plan.
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2.1 Los criterios de la evaluación: eficiencia, eficacia
e impacto

Los criterios son instrumentos que deben estar integrados en
el enfoque general y que se utilizan durante las diferentes fases
de dicho ciclo.

La eficacia mide la correspondencia entre los resultados
esperados y los resultados obtenidos. La eficacia se podrá medir
en las diferentes fases de evaluación del Plan de Integración.

La eficiencia mide el valor de los resultados obtenidos en
función de los medios utilizados.

Es importante distinguir la evaluación de la eficacia de la
ejecución (como valoración de la capacidad de absorción de recursos
y, en segundo término, del esfuerzo) del análisis del impacto.

Al final del proceso, la evaluación ofrecerá:

• Una visión de los procesos de coordinación de agentes y
consejerías, para la gestión y ejecución de las actuaciones.

• Un análisis del esfuerzo y de los niveles de ejecución
alcanzados en las medidas.

• Una aproximación a los impactos derivados de los
resultados de ejecución.

• Un conjunto de propuestas para la mejora de las
intervenciones.

2.2 Fases de desarrollo de la evaluación

La Evaluación del Plan de Integración es un proceso que, en
diferentes fases, acompaña el desarrollo del propio Plan, de
manera que en cada estadio de desarrollo del Plan, se establece
una fase de evaluación diferente que ha de aportar las
informaciones necesarias para el logro de los objetivos, así como
posibilitar la toma de decisiones.

Las Fases cuatro y cinco son aquellas en las que tiene lugar el
Seguimiento y la Evaluación Final, acompañando a la implantación
y desarrollo del Plan de Integración. En dicho proceso es preciso
señalar los elementos clave que serán evaluados: las Medidas.

Las medidas incluyen actuaciones de diferente nivel y calado
que requieren un seguimiento cercano y evaluaciones intermedias
que provean el feedback necesario para corregir y mejorar, sobre
la marcha, su efectividad y eficiencia, logrando un grado óptimo
de ejecución y permitiendo, finalmente la Evaluación Final de
resultados e impacto.

2.3 Instrumentos de la evaluación

La evaluación debe ser un proceso continuo y especialmente
relevante durante las fases de ejecución y desarrollo del plan, al
igual que en su etapa final. Tan importante como evaluar los
resultados finales, será evaluar las distintas etapas de
implementación. Por tanto, el seguimiento y la coordinación se
constituyen como los principales instrumentos para llevar a cabo
la evaluación del Plan de Integración.

En lo referente a la coordinación, dada la multiplicidad de
departamentos y agentes que intervienen en la consecución de
los objetivos planteados, es necesario establecer un modelo de
coordinación dentro de la administración de la Comunidad de
Madrid, a la vez que uno asegure la coordinación externa.

Fases Elementos del Plan Fases de la Evaluación

Fase 0 Evaluación Final del Plan Anterior

Fase 1 Análisis de la realidad Evaluación de necesidades
Diagnóstico

Diseño, finalidad y Objetivo Evaluación del modelo

Fase 2 del Plan del Plan
Planificación de las entidades Criterios de racionalidad y
Colaboradoras programa

Elaboración del Plan Análisis de evaluabilidad
Plan detallado, objetivos, del Plan

Fase 3 medidas y actividades: Criterios de racionalidad y
definición de roles y funciones coherencia
de los implicados

Implementación del Plan Evaluación del progreso
Fase 4 Desarrollo del Plan del Plan

Seguimiento

Evaluación final o Evaluación de resultados
Fase 5 de resultados Efectividad, eficacia, eficiencia

Toma de decisión sobre el Plan Evaluación de IMPACTO
del Plan
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La coordinación interna se dirigirá desde la Agencia de
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, quien actuará como
agente ejecutivo de la Consejería de Inmigración. Este órgano,
además de ser responsable de gestionar los programas que
favorecen la integración social de los inmigrantes, coordina también
todas las políticas de integración de la Comunidad de Madrid. La
Agencia cuenta con un Consejo de Administración, presidido por su
propio presidente, y que a su vez será el responsable de la
coordinación por parte de la Consejería de Inmigración y
Cooperación. En dicho Consejo se convocarán los Viceconsejeros
de las Consejerías implicadas en la ejecución del Plan de Integración
y se adoptarán las medidas necesarias para su implementación.

Por su parte, la coordinación externa se ocupará de la relación
con otras administraciones, estatales o locales, con las
organizaciones o entidades sociales implicadas y con otras políticas
desarrolladas por la Comunidad de Madrid. La coordinación externa
será igualmente competencia de la Agencia de Inmigración y
Cooperación, quien impulsará y reforzará la actividad del Foro
Regional de Inmigración de la Comunidad de Madrid como órgano
consultivo y de participación de las instituciones y agentes sociales
implicados en materia de integración de inmigrantes.

Para el seguimiento, se implementará un sistema de
recopilación, gestión y procesamiento de la información arrojada
por cada una de las medidas propuestas, lo que facilitará la
valoración de cada uno de los ámbitos de actuación. Este sistema
informático apoyará la labor de coordinación interna y externa,
puesto que unificará criterios sobre la manera de recoger,
procesar y analizar la información.

Las Consejerías implicadas deberán proporcionar, con carácter
anual, toda la información referente a las actuaciones de su
competencia, a la Dirección de Inmigración, la cual, se encargará
de elaborar, año a año, los informes de seguimiento respectivos.

Las demás entidades y actores del Plan de Integración 2009 -
2012, serán objeto también de evaluaciones y procesos de
seguimiento. En esta línea, se prevé el establecimiento de
reuniones periódicas con los Ayuntamientos de los municipios de
la Comunidad, en el marco de los Convenios para la integración
de los inmigrantes suscritos con éstos. Igualmente, la Consejería
de Inmigración y Cooperación realizará procesos individuales de
evaluación, para cada una de las entidades subvencionadas a
través de las distintas líneas de financiación de la Dirección de
Inmigración y Cooperación. Todo ello deberá conducir a la
obtención de información objetiva, fiable y eficaz que permita
mejorar la calidad de las actuaciones públicas y la eficiencia en la
asignación de recursos económicos.

Por último, la realización de estudios sobre los diversos
aspectos de la inmigración, propuestos como medidas dentro del
propio Plan, contribuirán al seguimiento y a la posterior evaluación
del mismo, puesto que continuamente, arrojarán fotografías sobre
la situación de los inmigrantes en la región.

Estas evaluaciones parciales permitirán determinar no sólo el
nivel de cumplimiento de las actuaciones, sino también, determinar
la mejora en los procesos de integración e incorporar los cambios
necesarios aplicando las medidas correctoras oportunas.

Al concluir el periodo de vigencia del Plan, se realizará una
evaluación global a partir de datos cuantitativos y cualitativos,
incluyendo además de la evaluación de los resultados una
evaluación del impacto que las medidas ejecutadas han tenido en
la integración de los inmigrantes.

Finalmente, se contempla la difusión de la evaluación como un
aspecto clave, vinculado con la transparencia y la rendición de
cuentas. Para ello, se garantizará la difusión y accesibilidad de los
mismos a través de la página Web de la Comunidad de Madrid, al
igual que las presentaciones oficiales ante medios de comunicación.

3. SISTEMA DE INDICADORES

La herramienta articuladora del proceso de evaluación del Plan
de Integración 2009 - 2012 será el establecimiento de un sistema
de indicadores, asociado a las medidas contempladas en el Plan.
Este instrumento permitirá medir, identificar y controlar los
resultados obtenidos en el desarrollo de las acciones establecidas
para el cumplimiento de los objetivos planteados en cada uno de
los ámbitos de intervención, a lo largo de los cuatro años de
vigencia. Los indicadores constituyen un Cuadro de Mando, que
ofrecerá a la Consejería de Inmigración y Cooperación una visión
global de la implantación del Plan, de las tendencias y de los
avances alcanzados en el proceso de integración de los
inmigrantes en la sociedad madrileña.

La aplicación de un sistema de indicadores permite valorar el
grado de eficacia y eficiencia de las medidas, puesto que se
pueden aplicar tanto a las instituciones y las personas como a los
programas. Por tanto, se trata de indicadores de carácter
cuantitativo y cualitativo que deberán cumplir una serie de
criterios que permitan comparar en el tiempo la información que
muestran. Estos criterios deberán ser, entre otros, la validez
interna y externa, fiabilidad, aplicabilidad, utilidad, representatividad,
coherencia, consistencia, estabilidad y calidad. Para asegurar estos
criterios, las acciones propuestas se han diseñado desde una
perspectiva que facilita su medición.
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Los indicadores planteados deberán estar en capacidad, en las
distintas fases de la evaluación, de proveer información sobre:

• El logro de objetivos.

• La Ejecución presupuestaria.

• Impactos negativos y positivos en la comunidad.

• La necesidad de reorientar y/o suprimir un programa.

• Territorialidad y contexto de las acciones.

• Actores ejecutores y usuarios a los que se han dirigido.

• Dificultades y obstáculos en la ejecución de las actuaciones.

• Identificación de experiencias positivas y buenas prácticas.

• Población beneficiaria de las actuaciones.

• Los distintos agentes implicados en el Plan.

• Propuestas de mejora y recomendaciones.

• Pertinencia e idoneidad de las actuaciones.

• Niveles de satisfacción de los usuarios.

• Eficacia de los programas implementados.

Los indicadores también deberán aportar información sobre
las diferentes líneas de intervención que contempla el Plan para
2009 - 2012.

• Programas y recursos puestos en marcha para la
atención de personas inmigrantes.

• Dotación y recursos.

• Operatividad de los sistemas.

• Coordinación interadministrativa y colaboración y
coordinación con otras entidades.

• Acceso y utilización de los servicios y recursos (personas
atendidas, volumen de intervenciones, niveles de
participación en los recursos en relación con el resto de
la población).

• Impacto de las actuaciones en materias sensibles:
servicios sociales, empleo, vivienda, salud, educación.

Para la evaluación del Plan, será necesario elaborar un gran
número de indicadores, dado la multiplicidad de dimensiones que
inciden en la integración y las múltiples situaciones que afectan la
vida de las personas extranjeras.

Para abordar con mayor congruencia la evaluación a través de
un sistema de indicadores, es necesario optar por el tipo de
indicador más pertinente para obtener la información relevante
que concluya en la valoración de los objetivos, tanto generales y
específicos impuestos por este tercer Plan Regional.

La ausencia de mecanismos de evaluación en la Administración
Pública ha sido una de las debilidades más asociadas a la
implementación de programas y actuaciones y a la destinación de
presupuestos. Con el ánimo de avanzar y sentar pautas sobre las
cuales mejorar la aplicación de los recursos públicos, la evaluación
del Plan de Integración 2009 - 2012 de la Comunidad de Madrid
se establece bajo cuatro tipos de indicadores a saber: indicadores
de Atención, de Gestión, de Resultados y de Impacto.

• Indicadores de Atención: valorarán la satisfacción de los
usuarios de algunos servicios públicos que provee el
Plan.

• Indicadores de Gestión: medirán el cumplimiento en
tiempo y forma de los objetivos, así como la racionalidad
en el uso de los recursos financieros.

• Indicadores de Resultados: calcularán la cobertura y
alcance de algunos programas.

• Indicadores de Impacto: determinarán el efecto social de
las políticas ejecutadas por el Plan.

Estos cuatro tipos de indicadores, servirán de base para elaborar,
una evaluación anual y una al final del período de vigencia del Plan
de Integración, y tendrán como objetivo medir el avance cualitativo
y cuantitativo, en el cumplimiento de las actuaciones.

Al consolidar un sistema de evaluación y promover la
importancia de evaluar las acciones a través de indicadores, se
tendrán los elementos que contribuyan a determinar el nivel de
cumplimiento de los objetivos generales del Plan de Integración
2009 - 2012 de la Comunidad de Madrid.
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PRESUPUESTO POR CONSEJERÍAS

2009 2010* 2011* 2012* TOTAL

Consejería de Presidencia, Justicia e Interior 60.142.471 64.198.261 68.281.124 72.391.871 265.013.727

Consejería de Educación 415.635.681 428.104.751 440.947.894 454.176.331 1.738.864.657

Consejería de Familia y Asuntos Sociales 11.116.004 11.770.432 12.489.425 13.281.211 48.657.071

Consejería de Sanidad 1.160.789.148 1.195.612.823 1.231.481.207 1.268.425.644 4.856.308.822

Consejería de Cultura, Deporte y Turismo 3.241.717 3.338.968 3.439.137 3.542.312 13.562.134

Consejería de Empleo y Mujer 36.197.161 37.283.076 38.401.568 39.553.615 151.435.420

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 31.350.000 32.290.500 33.259.215 34.256.991 131.156.706

y Ordenación del territorio

Consejería de Inmigración y Cooperación 46.083.859 47.466.375 48.890.366 50.357.077 192.797.678

TOTAL CONSEJERÍAS 1.764.556.041 1.820.065.186 1.874.667.142 1.930.907.156 7.397.796.216

TOTAL PLAN 2009/2012 7.397.796.216

* Sujeto a lo que disponga cada ley de presupuestos anual de la Comunidad de Madrid que apruebe la Asamblea de Madrid.
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PRESUPUESTO POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

2009 2010* 2011* 2012* TOTAL

BIENVENIDA Y ACOGIDA 47.511.647 48.936.997 50.405.106 51.917.260 198.771.010

SERVICIOS SOCIALES 15.699.746 16.170.739 16.655.861 17.155.537 65.681.882

EMPLEO Y FORMACIÓN LABORAL 30.467.000 31.381.010 32.322.440 33.292.114 127.462.564

VIVIENDA 31.352.000 32.292.560 33.261.337 34.259.177 131.165.074

EDUCACIÓN 421.485.179 434.129.734 447.153.626 460.568.235 1.763.336.775

SANIDAD 1.160.789.148 1.195.612.822 1.231.481.207 1.268.425.643 4.856.308.821

COMUNICACIÓN-SENSIBILIZACION 1.271.192 1.309.328 1.348.608 1.389.066 5.318.193

TRABAJO POR LA CONVIVENCIA 320.204 329.810 339.704 349.896 1.339.614

PARTICIPACIÓN Y CULTURA 10.860.145 11.185.950 11.521.528 11.867.174 45.434.797

MUJER, FAMILIA Y JUVENTUD 42.799.779 46.656.237 50.578.719 54.575.498 194.610.233

MIGRACIONES Y DESARROLLO 2.000.000 2.060.000 2.121.800 2.185.454 8.367.254

TOTAL ÁREAS 1.764.556.041 1.820.065.186 1.877.189.937 1.935.985.052 7.397.796.216

TOTAL PLAN 2009/2012 7.397.796.216

* Sujeto a lo que disponga cada ley de presupuestos anual de la Comunidad de Madrid que apruebe la Asamblea de Madrid.

261





8|OBJETIVOS GENERALES,
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Y MEDIDAS



DE

2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2009INTEGRACIÓNPLAN

8| OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y MEDIDAS

INTEGRACIÓN2009
DE

ACOGIDA

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS

1 1.1 1.1.1 Reedición y distribución de documentación y guías sobre acogida y primeros pasos.

1.1.2 Unificación de la información relativa a la acogida en el portal Inmigramadrid.

1.1.3 Realización de actividades para el conocimiento del entorno y la consecución
de habilidades para el acceso a los recursos de acogida.

1.2 1.2.1 Asistencia y asesoramiento jurídico, social, laboral, y psicológico
a la población inmigrante.

1.2.2 Mantenimiento de dispositivos y recursos económicos para la primera atención.

2 2.1 2.1.1 Identificación de las entidades que desarrollan actividades de acogida y
coordinación de todas las organizaciones comprometidas en esta tarea con
las unidades de trabajo social municipales.

2.1.2 Establecimiento de cauces adecuados de derivación a recursos especializados
en casos de especial necesidad.

2.1.3 Desarrollo de convenios con Entidades Locales para la integración de
los ciudadanos inmigrantes.

2.2 2.2.1 Creación de una base de datos que contenga la información sobre todos los
recursos básicos para la integración de los inmigrantes en la Comunidad
de Madrid.

2.2.2 Sistematización y difusión de los recursos básicos disponibles en la
Comunidad de Madrid por zonas y distritos para informar tanto a los usuarios
de la acogida como a todos los agentes implicados en garantizar el servicio.

2.3 2.3.1 Realización de jornadas de sensibilización y formación en la EPIC
para personal de recepción de usuarios en las áreas de sanidad, empleo,
educación y servicios sociales.

2.3.2 Impartición de cursos para asociaciones de inmigrantes, con el fin de facilitar
la acogida con una intervención adecuada y el desarrollo de programas de
promoción de la salud, educación, empleo, vivienda y participación social.

2.3.3 Impartición de cursos para empresarios, con el fin de lograr una adecuada
incorporación al puesto de trabajo para recién llegados.

3 3.1 3.1.1 Realización pormenorizado de un informe sobre los protocolos
de empadronamiento de todos los municipios de la Comunidad de Madrid.

3.1.2 Homogenizar los criterios al hacer la inscripción en el padrón del ayuntamiento
con respecto a la nacionalidad de origen y la adquirida con aquellos ciudadanos
que tienen doble nacionalidad.

3.1.3 Mejora de la comunicación entre ayuntamientos para regularizar las altas y
bajas de empadronamiento de manera periódica.

3.1.4 Prestación de asesoramiento técnico y acciones formativas dirigidas a los
responsables de los municipios en lo relativo al empadronamiento.

3.2 3.2.1 Realización de acciones de información sobre la relevancia del empadronamiento.

264

Proporcionar información a los
inmigrantes acerca de recursos
sociales.

Ofrecer atención individualizada
a la población inmigrante.

Facilitar el proceso de acogida
de la población inmigrante.

Impulsar la coordinación entre
las actuaciones de acogida
llevadas a cabo por las
diferentes redes de Atención
Social.

Recopilar y difundir entre los
profesionales información
existente sobre los recursos
básicos de primera acogida.

Promover actuaciones
formativas para los agentes
involucrados en el proceso de
acogida.

Optimizar el funcionamiento de
las redes de acogida y
bienvenida de la población
inmigrante.

Impulso del conocimiento y la
coordinación entre los
Ayuntamientos para la
homogeneización en la
recepción y transmisión de
datos relativos al
empadronamiento.

Facilitar los mecanismos para
que los ayuntamientos
promuevan el empadronamiento
y la renovación de la inscripción
en el padrón de la población
extranjera.

Fomentar el empadronamiento
de toda la población extranjera.
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS

1 1.1 1.1.1 Cumplimentación de datos por parte de los municipios y mancomunidades
que permitan sistematizar la información del usuario inmigrante de Servicios
Sociales, así como información sobre servicios prestados y ayudas otorgadas.

1.1.2 Conocimiento del impacto social de los programas realizados en aplicación
de la Renta Mínima de Inserción (RMI).

1.1.3 Realización de informes sobre las dificultades de acceso a los servicios
sociales de determinados grupos de población inmigrante.

1.1.4 Realización de un informe sobre la situación de los grupos de población
inmigrante en condiciones de especial vulnerabilidad a través de los servicios
sociales de los municipios.

1.2 1.2.1 Adaptación de la Red de Centros de Atención Social de Inmigrantes (CASI)
con los Centros de Servicios Sociales Municipales, para evitar la duplicación
de recursos.

1.3 1.3.1 Implicación de la EPIC y otros agentes sociales en el desarrollo de actuaciones
de formación en materia de atención social al inmigrante dirigidos
a profesionales de los Servicios Sociales.

1.3.2 Diseño de un programa de formación específico en Inmigración
para los responsables de los Servicios Sociales a través de la Escuela de
Profesionales de Inmigración y Cooperación (EPIC).

1.3.3 Elaboración de guías de información para que sean homogéneos los criterios
en la elaboración de certificados de habitabilidad, informes de arraigo social, etc.

2 2.1 2.1.1 Mantenimiento de la red suficiente de viviendas del Programa de Alojamiento
de Emergencia que desarrollan los CASI.

2.1.2 Mantenimiento de una red de plazas y recursos suficientes para atender
a la población inmigrada en situación de vulnerabilidad.

2.1.3 Continuación del Programa “Unidad de Emergencia Social” para población
inmigrante en riesgo de exclusión social.

2.1.4 Financiación mediante una linea de subvención los programas y proyectos
dirigidos a la integración social de la población inmigrante.

2.2 2.2.1 Mejora del acceso de la población inmigrante en situación de especial
vulnerabilidad a los programas de Alojamiento Compartido.

2.2.2 Inclusión de la Atención a Inmigrantes en Riesgo de Exclusión Social en la red
normalizada de Servicios Sociales.

2.2.3 Acceso a la Renta Mínima de Inserción (RMI).

2.2.4 Información y orientación sobre el Proyecto de Integración social de minorías
étnicas del este de Europa (APOI).

2.2.5 Impulso de proyectos dirigidos al asesoramiento, la formación y posterior
reinserción de la población reclusa de origen inmigrante.

2.2.6 Mantenimiento del Programa de Atención a Inmigrantes Subsaharianos
trasladados de Ceuta, Melilla y Canarias.

2.2.7 Impulso de los programas de apoyo social al retorno voluntario de personas
que no han alcanzado los fines previstos en su proyecto migratorio.

2.3 2.3.1 Establecimiento de líneas de actuación y grupos de trabajo entre técnicos de
los centros de servicios sociales para la mejora de la atención
de las personas inmigradas.

SERVICIOS SOCIALES

Establecer un sistema de
información que permita
conocer las atenciones
prestadas a la población
inmigrante en los distintos
servicios sociales.

Optimizar y coordinar los recursos
generales existentes en las tareas
de acompañamiento, diagnóstico
derivación e intervención.

Aumentar la formación y el
asesoramiento a los
profesionales de los Centros de
especializados en la
inmigración.

Reforzar y mejorar la
coordinación de las redes de
servicios sociales existentes.

Mejorar e impulsar los recursos
destinados a población
inmigrante en situación de
emergencia social.

Potenciar programas dirigidos a
la población inmigrante en
situación de mayor
vulnerabilidad.

Coordinar la actuación de los
Centros de Servici.os Sociales con
la oferta de servicios básicos de
alojamiento de población
inmigrante en situación de gran
vulnerabilidad social.

Optimizar los recursos para
atender a los grupos de
población inmigrante en
situación de especial
vulnerabilidad.
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PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS

1 1.1 1.1.1 Realización de prospecciones de empleo que permitan conocer mejor
la realidad del mercado de trabajo de la población inmigrada en
la Comunidad de madrid y anticipar políticas activas de empleo.

1.1.2 Programación de cursos formativos teniendo en cuenta las prospecciones
realizadas.

1.1.3 Flexibilización de horarios, metodologías y programas para facilitar el acceso
de las personas inmigrantes a los distintos programas de formación y empleo.

1.1.4 Programación de cursos formativos específicos en sectores de alta demanda e
índice de ofertas de empleo.

1.1.5 Programación de cursos de formación para favorecer la reubicación del
inmigrante en sectores de mayor cualificación.

1.1.6 Potenciación de la relación entre el sector empresarial y las entidades sociales
en el ámbito de la formación y el asesoramiento.

1.2 1.2.1 Promoción de medidas para instar al Gobierno de la Nación para que realice
modificaciones que permitan que los permisos de reagrupación familiar
estén autorizados a trabajar.

1.2.2 Impulso de medidas de política económica que reduzcan la rigidez de
mercados y sectores como medida que favorezca la creación de empleo.

1.2.3 Promoción de medidas para instar al Gobierno de la Nación que reduzca las
limitaciones establecidas en determinadas modalidades de permisos de trabajo.

1.3 1.3.1 Realización de gestiones ante la Administración Central para que mejoren
los mecanismos para la homologación y convalidación de la titulación
académica que poseen los trabajadores inmigrantes para acceder a la formación.

1.3.2 Establecimiento de un sistema de acciones formativas que estén en
consonancia con el programa de Cualificaciones Profesionales, los certificados
de profesionalidad y la formación profesional para facilitar el acceso a las
acreditaciones profesionales de la población extranjera.

1.4 1.4.1 Facilitación del acceso de los inmigrantes a todos los recursos relacionados
con el ámbito laboral en el portal de Inmigramadrid.

1.4.2 Promoción de cursos sobre la utilización de las nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación para la búsqueda de empleo (ofertas de
trabajo, currículo vitae, cartas de presentación, etc.).

1.5 1.5.1 Dar continuidad y mejorar los Programas de Orientación Profesional
para Inmigrantes (POPI) encaminados a proporcionar información general,
orientación profesional e Intermediación laboral.

1.5.2 Realización de actuaciones informativas sobre el funcionamiento del régimen
de contratación a trabajadores extranjeros.

2 2.1 2.1.1 Asesoramiento personalizado en la creación de pymes, de proyectos de autoempleo
y de los mecanismos de acceso a las autorizaciones de trabajo por cuenta propia.

2.1.2 Asesoramiento y acompañamiento personalizado sobre las líneas de financiación
específicas para emprendedores.

2.1.3 Mantenimiento de convenio con AVALMADRID para la financiación de
emprendendores.

EMPLEO

Planificar y desarrollar acciones
formativas, ocupacionales y
continuas, que permitan
adecuar la competencia y
cualificación de las personas
inmigrantes para su
incorporación al mercado de
trabajo y para la movilidad
dentro de éste.

Promover mecanismos que
conlleven mejoras en el ámbito
laboral.

Fomentar la cualificación
profesional de los inmigrantes.

Utilizar las nuevas tecnologías
de la información y de la
comunicación como
herramientas de apoyo a la
inserción sociolaboral de las
personas de origen inmigrante.

Establecer mecanismos que
estimulen la integración laboral
mediante programas piloto y
buenas prácticas.

Incentivar la integración y la
movilidad laboral de la
población inmigrante.

Fomentar entre la población
inmigrante la iniciativa
empresarial, el autoempleo y las
empresas de economía social.

Fomentar el autoempleo y la
creación de empresas.
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS

3 3.1 3.1.1 Homogeneización de criterios y variables, distinguiendo los datos de población
extranjera especificando la nacionalidad y - en su caso - la doble nacionalidad.

3.1.2 Recopilación y tratamiento de datos estadísticos en los distintos municipios
de la Comunidad de Madrid para su difusión y/o publicación.

3.2 3.2.1 Realización y publicación de estudios sobre el mercado de trabajo e inserción
en el mismo, de la población inmigrante en la Comunidad de Madrid.

3.2.2 Elaboración de estudios específicos sobre la realidad laboral de la mujer inmigrante.

3.3 3.3.1 Confección del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura partiendo de
los estudios realizados sobre el mercado de trabajo y la inserción
en el mismo de la población inmigrante en la Comunidad de Madrid.

3.3.2 Confección de folletos explicativos, en varios idiomas, sobre el proceso
de inserción e itinerario laboral de la población inmigrante.

3.3.3 Difusión de los folletos a través de los CASI, CEPI, las ONG, asociaciones de
inmigrantes y administraciones públicas.

3.3.4 Elaboración y difusión de una guía de recursos y servicios en materia laboral
(derechos y deberes de los inmigrantes y del empresario/empleador, información
especializada sobre formación y empleo, prevención de riesgos laborales, etc.).

3.4 3.4.1 Elaboración de una propuesta de contingente más ajustada a la realidad
del mercado laboral.

3.5 3.5.1 Difusión en mayor medida de los informes y estudios realizados tanto
por administraciones públicas como entidades privadas a los agentes sociales
que trabajan en el ámbito de la inmigración.

4 4.1 4.1.1 Promoción de espacios de encuentro entre empresarios, inmigrantes
y agentes sociales para coordinar los procesos de inserción sociolaboral
y la realización de jornadas informativas sobre recursos para el empleo.

4.1.2 Difusión de la guía de recursos para la Inmigración de la Comunidad de
Madrid entre todos los agentes sociales implicados en los procesos
de inserción sociolaboral.

4.2 4.2.1 Diseño y realización de cursos de formación específicos en materia
de inmigración dirigidos al personal del SRE a través de la Escuela
de Profesionales de Inmigración y Cooperación (EPIC).

4.2.2 Preparación del material necesario para informar sobre los procedimientos de
acceso de las personas de origen inmigrante al mercado de trabajo a través
del Servicio Regional de Empleo.

4.3 4.3.1 Realización de actuaciones de información sobre prevención de riesgos laborales.

4.3.2 Instar a las administraciones competentes para que realicen campañas
de inspección de trabajo en sectores de mayor riesgo de accidentes.

Aumentar los recursos destinados
a la confección, homogeneización
y análisis de las estadísticas
referentes al mercado laboral:
afiliaciones a la seguridad social
por regímenes, contratos de
trabajo, nacionalidad etc.

Impulsar y fomentar la
realización de estudios sobre el
mercado de trabajo y la
inserción en el mismo por parte
de las personas inmigrantes.

Desarrollar iniciativas que
potencien la información y
asesoramiento sobre derechos y
deberes tanto a la población
trabajadora inmigrante como a
los empresarios.

Mejorar la propuesta de
contingente en la Comunidad
de Madrid.

Mejorar el acceso a la
información de las entidades y
agentes sociales que trabajan
en el ámbito sociolaboral.

Establecer mecanismos de
seguimiento y control de las
condiciones laborales de
trabajadores inmigrantes y
prevención de riesgos laborales.

Diseño de cursos de formación
para el personal del Servicio
Regional de Empleo en materia
de Inmigración y Empleo.

Evaluar la situación de la
población inmigrante en el
mercado de trabajo.

Mejorar el conocimiento y
coordinación de los recursos
para la formación en el empleo
apoyados desde las distintas
instituciones públicas y privadas.

Reforzar y optimizar los recursos
existentes en materia de
empleo.
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PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS

1 1.1 1.1.1 Impulso de la información sobre vivienda en aquellos municipios y
mancomunidades de la CAM con alto incremento de población inmigrante
o gran proporción de la misma en coordinación con la Oficina de Vivienda
de la Comunidad de Madrid.

1.1.2 Promoción de la información en lo relativo a las posibilidades de alquiler
de viviendas.

1.1.3 Impulso de las acciones de sensibilización específicas dirigidas a los agentes
del mercado inmobiliario para evitar posibles discriminaciones.

1.1.4 Fomento del conocimiento de la Oficina de Vivienda y los servicios que se
ofrecen lo mismo por parte de las asociaciones y demás agentes sociales.

1.1.5 Realización de una guía informativa de los principales servicios y
competencias en el área de vivienda, dirigido a las asociaciones y demás
agentes sociales.

1.2 1.2.1 Impulso y difusión de los programas de intermediación de vivienda
en coordinación con la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid.

1.2.2 Difusión y promoción de las bolsas de alquiler de ámbito local y regional
de iniciativa privada.

1.2.3 Elaboración y difusión de folletos en varios idiomas para informar sobre los
derechos y obligaciones de los arrendatarios y arrendadores, de los recursos y
servicios existentes para el acceso de vivienda en alquiler y de los trámites de
compra-venta de vivienda.

1.2.4 Realización de jornadas, seminarios y talleres de trabajo para la transferencia
de conocimientos y buenas prácticas en materia de vivienda e inmigración.

1.2.5 Difusión del servicio jurídico de atención personalizada en temas de
arrendamiento y compraventa de viviendas.

1.2.6 Normalización de los servicios especializados de intermediación en materia de
vivienda mediante su inclusión en los servicios para la población general.

1.3 1.3.1 Oferta desde la EPIC de cursos y formación en inmigración a profesionales
que trabajan en materia de vivienda para mejorar su especialización.

1.3.2 Fomento del conocimiento de la Oficina de Vivienda y los servicios que
se ofrecen lo mismo por parte de las asociaciones y demás agentes sociales.

1.4 1.4.1 Realización de acciones informativas a partir de un asesoramiento
individualizado sobre las posibles opciones a seguir ante la dificultad
en el pago de las hipotecas.

1.4.2 Puesta en funcionamiento de proyectos de información e intermediación para
personas de origen extranjero que quieran vender sus pisos.

2 2.1 2.1.1 Impulso de normas locales para evitar el hacinamiento y promoción
de inspecciones.

2.1.2 Impulso de la figura del mediador vecinal a través de la formación y de la
revisión de su ámbito de actuación y de sus funciones.

3 3.1 3.1.1 Recopilación y tratamiento de datos estadísticos relacionados sobre
población inmigrante y vivienda en cuanto a: Régimen de tenencia, condiciones
de las viviendas, número de personas que conviven, precio, acceso a los
recursos facilitados por la Administración en materia de vivienda, etc.

3.1.2 Realización de los estudios periódicos sobre las condiciones residenciales y de
acceso a la vivienda de la población extrajera.

VIVIENDA

Aumentar y coordinar los
recursos destinados a la
información e intermediación en
el acceso a la viviendas de la
población extranjera.

Difundir los recursos
destinados a la información e
intermediación en el acceso a
la vivienda.

Formar y sensibilizar en temas
de inmigración a todos aquellos
agentes que trabajan en el área
de vivienda.

Crear una línea de información
específica, destinada a la
población con dificultades en el
pago de sus hipotecas.

Facilitar el acceso de la
población extranjera a la
vivienda en alquiler y en
propiedad.

Realizar actuaciones de
mediación vecinal para
conseguir una convivencia
positiva.

Garantizar una vivienda digna
en un entorno habitable.

Realizar estudios, estadísticas y
documentos de interés en
materia de vivienda.

Evaluar la situación de la
vivienda en la Comunidad de
Madrid.
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS

1 1.1 1.1.1 Elaboración de una línea de investigación para el mayor conocimiento
de las necesidades y demandas de la población inmigrante en el ámbito de
la atención sanitaria, enfermedades y salud mental en sus diferentes perfiles,
agrupación territorial, etc, que proporcione claves para facilitar o propiciar su
aproximación al sistema sanitario y la adecuación de éste a las necesidades
detectadas.

1.1.2 Realización de actividades informativas, en diferentes idiomas, relacionadas
con aspectos del sistema sanitario madrileño de interés para la población
inmigrante.

1.1.3 Establecimiento de cauces de distribución y difusión de las anteriores
actividades, en coordinación con la Consejería de Inmigración y Cooperacion,
que permitan su acceso al conjunto de la población inmigrante: Centros de
Atención Primaria y Especializada, Centros de Atención Social para
Inmigrantes (CASIS), (CEPIS), Asociaciones de Inmigrantes, etc.

1.1.4 Promoción de los medios disponibles para facilitar la comunicación y el acceso
en ámbitos críticos de la atención sanitaria en relación con la población
inmigrante: urgencias hospitalarias, equipo de intervención en población
excluida, Áreas Sanitarias con mayor presencia de población inmigrante, etc.

2 2.1 2.1.1 Realización de actividades informativas de prevención y promoción de
la salud, en diferentes idiomas, en áreas de especial incidencia para
la población inmigrante.

2.1.2 Realización de diversos materiales informativos, en diferentes idiomas,
de prevención y promoción de la salud, en áreas de especial incidencia para
la población inmigrante.

2.1.3 Establecimiento de cauces de distribución y difusión de las anteriores
actividades, en coordinación con la Consejería de Inmigración y Cooperacion,
que permitan su acceso al conjunto de la población inmigrante: Centros de
Atención Primaria y Especializada, Centros de Atención Social para
Inmigrantes (CASIS), Casas Nacionales, Asociaciones de Inmigrantes, etc.

2.2 2.2.1 Garantizar que las medidas contempladas en el Plan de Acción Integral contra
la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid se apliquen igualmente
en el caso de la población extranjera inmigrante.

2.2.2 Impulsar, dentro del mencionado Plan de Acción Integral contra la Violencia
de Género de la Comunidad de Madrid, las medidas especialmente diseñadas
para un sector específico de la población inmigrante relacionadas con la
mutilación genital femenina.

SANIDAD

Implementar actuaciones que
faciliten la información sobre el
acceso y funcionamiento del
sistema sanitario.

Promover el conocimiento de la
población inmigrante sobre
Sistema Sanitario de la
Comunidad de Madrid.

Impulsar actuaciones
informativas de prevención y
promoción de la salud en la
población inmigrante.

Desarrollar actuaciones
específicas para la mejora de la
salud de la mujer inmigrante.

continua pág. siguiente

Incrementar la información
sanitaria y la sensibilización de
la población inmigrante sobre
áreas sanitarias específicas.
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PLANINTEGRACIÓN2009
2012 DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DE

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS

3 3.1 3.1.1 Desarrollar actividades formativas dirigidas a los profesionales, sanitarios,
socio-sanitarios y administrativos de los servicios sanitarios de la Comunidad
de Madrid, para mejorar su conocimiento y atención de la población
inmigrante en aspectos tales como el derecho a la asistencia sanitaria,
los trámites para la obtención de la TSI, los recursos sanitarios y
sociosanitarios disponibles y el acceso a los mismos.

3.1.2 Promover la participación de los profesionales sanitarios en actividades
dirigidas a la formación de agentes sociales, mediadores, etc., llevadas a cabo
por diferentes asociaciones, administraciones públicas, y ONG, sobre
inmigración y atención a la salud, aportando los aspectos que tienen que ver
con la promoción, prevención y atención a la salud.

3.1.3 Difusión a través de la red informática, (Portal Salud, red informatica
disponible en atención primaria, intranet de la Consejería de Sanidad, etc.)
de las guías existentes en las diferentes Áreas de Salud, sobre diversos
aspectos relacionados con la población inmigrante (procesos clínicos
prevalentes, enfermedades específicas a considerar en ciertos grupos, dietas
especiales, cultura y usos sociales que puedan afectar a cuestiones
relacionadas con la salud, etc).

4 4.1 4.1.1 Valoración de los sistemas de información sanitaria y, en su caso, adopción
de medidas para obtener los datos necesarios sobre los distintos problemas
de salud, actividad asistencial, morbilidad, etc, de la población inmigrante,
para su posterior análisis comparado.

4.1.2 Emisión de informes sobre la información obtenida en relación con la
población inmigrante de la Comunidad de Madrid y la Salud para su
integración en el Observatorio de la Inmigración.

SANIDAD

Aumentar la formación y el
conocimiento de los
profesionales sanitarios en
materia de inmigración.

Proseguir la
formación/sensibilización del
personal sanitario en temas
relacionados con la
inmigración.

Unificar la información existente
sobre la salud de la población
inmigrante.

Optimizar los sistemas de
información que permitan
conocer la realidad sanitaria de
los inmigrantes.

viene pág. anterior
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS

1 1.1 1.1.1 Realización de campañas de sensibilización a través de los medios
de comunicación social.

1.1.2 Organización de actividades que promuevan el conocimiento y el respeto
mutuo entre población inmigrante y población autóctona.

1.1.3 Diseño de mecanismos que permitan reflejar casos concretos de buena
integración en la población inmigrante.

1.2 1.2.1 Diseño e impartición de un programa de inmigración a funcionarios
y profesionales de los distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid
así como a funcionarios y profesionales relacionados con la comunicación
en la Administración Autonómica.

1.2.2 Diseño, difusión e impartición de cursos en colaboración con entidades
públicas y privadas con experiencia contrastada en materia de inmigración.

1.3 1.3.1 Colaboración con programas de televisión, radio y con medios escritos
en el ámbito de la inmigración.

1.3.2 Potenciación del Observatorio Regional de la Inmigración - Centro de Estudios
y Datos.

1.3.3 Coordinación del Observatorio de Inmigración-Centro de Estudios y Datos
con el Observatorio de la Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración
para la recepción, compilación y difusión de datos en la Comunidad de
Madrid relativos a concesiones de nacionalidad española, reagrupaciones
familiares, permisos de arraigo, ejecución de contingente, permisos de régimen
general, expulsiones incoadas, etc.

1.3.4 Impulso a la realización de foros y encuentros para el intercambio de
experiencias y aplicación de buenas prácticas en materia de integración.

2 2.1 2.1.1 Realización de encuentros con profesionales de medios de comunicación
para mejorar su conocimiento de la realidad de la inmigración.

2.1.2 Realización de cursos para profesionales de los medios de comunicación.

2.2 2.2.1 Realización de encuentros con personas con influencia social, como profesores
de universidad o analistas con presencia en los medios, para mejorar
su conocimiento de la realidad migratoria.

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Dar soporte a las actuaciones
orientadas a la integración de la
población inmigrante en la
sociedad madrileña.

Favorecer la formación en
materia de inmigración.

Establecer mecanismos para dar
a conocer la inmigración en
todas sus facetas.

Impulsar el conocimiento de la
realidad de la inmigración en la
sociedad madrileña.

Apoyar a los medios de
comunicación social
orientándolos al conocimiento
de la situación de la población
inmigrante.

Apoyar a los creadores de opinión
en el conocimiento de la situación
de la población inmigrante.

Apoyo a los medios de
comunicación en la labor
informativa y divulgativa sobre
la inmigración yen la
Comunidad de Madrid.
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MIGRACIONES Y DESARROLLO
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS

1 1.1 1.1.1 Desarrollo de estudios y encuentros sobre las relaciones y perspectivas
entre migración y desarrollo.

1.1.2 Fomento de la conexión entre los investigadores españoles e investigadores
de otros países para establecer líneas prioritarias de trabajo en el ámbito
de migraciones y desarrollo.

2 2.1 2.1.1 Creación de espacios de encuentro, reflexión y puesta en común de experiencias
entre la administración autonómica, administraciones locales, ONG y
asociaciones de inmigrantes, en lo relativo a las migraciones y el desarrollo.

2.1.2 Continuación de la ayuda al desarrollo (incluida la financiación de proyectos
de codesarrollo) a través de la Cooperación técnica, económica y financiera,
priorizando las actuaciones de formación y empleo en las áreas geográficas
de mayor migración, con prioridad para jóvenes y mujeres.

2.1.3 Inclusión de línea de actuación para proyectos de Codesarrollo en las
convocatorias de subvenciones.

2.1.4 Favorecimiento de acciones para la incorporación de las asociaciones al
diseño de las actuaciones de cooperación.

3 3.1 3.1.1 Realización de estudios para reunir información sobre las remesas,
sus estructuras de coste, sus circuitos, recorridos y lagunas técnicas incluyendo
una linea de investigación prioritaria en los en los diferentes proyectos. (EPIC).

3.1.2 Difusión en el portal de Inmigramadrid de información sobre remesas.

3.1.3 Apoyo a proyectos orientados a canalizar las remesas de los inmigrantes
hacia la reactivación del tejido productivo local y el fortalecimiento de
instituciones micro financieras locales.

4 4.1 4.1.1 Apoyo a proyectos que proporcionen formación como agentes de desarrollo
de estudiantes extranjeros que estén interesados en retornar a su países.

4.1.2 Fomento de iniciativas que permitan la circulación de inmigrantes con alta
cualificación, entre la Comunidad de Madrid y sus países de origen,
para que puedan aportar al desarrollo de los mismos.

4.2 4.2.1 Favorecer el retorno voluntario de personas que han tenido éxito en su proyecto
migratorio y desean retornar a sus países de origen.

4.2.2 Colaboración, a través de acuerdos con diferentes organismos, en la creación
de pequeñas empresas y acceso a finanzas en los países de origen con
la finalidad de aumentar las fuerzas de riqueza y mejorar el bienestar
de sus ciudadanos.

Mejorar el conocimiento sobre
las relaciones entre las
migraciones y sobre el papel de
la cooperación en los países de
origen.

Fomentar el conocimiento y
sensibilizar sobre la vinculación
de las migraciones y el
desarrollo en la Comunidad de
Madrid.

Crear redes de trabajo que
apoyen la labor de la
Comunidad de Madrid en el
ámbito del Codesarrollo.

Potenciar el papel de los
distintos actores del
codesarrollo en la consecución
de sus objetivos.

Favorecer la inversión
productiva de las remesas en los
países receptores.

Desarrollar actuaciones que
faciliten el envío y el
aprovechamiento de las
remesas que envían los
inmigrantes a sus países de
origen.

Potenciar la transferencia de
competencias y la migración
circular entre los países de
origen y destino de los
inmigrantes.

Mantener e impulsar los
programas de retorno
voluntario y los instrumentos
que aseguren su éxito.

Facilitar la migración circular,
el retorno voluntario y la
migración temporal como
mecanismos favorecedores del
desarrollo en los países de
origen de los emigrantes.
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS

1 1.1 1.1.1 Diseño y puesta en marcha de un programa que ofrecerá atención y apoyo
especial a las familias reagrupadas en el momento de la reagrupación familiar.

1.1.2 Realización de actuaciones que favorezcan la estabilidad psico-social
y el fortalecimiento de los vínculos de las familias transnacionales.

1.1.3 Implantación de proyectos de apoyo psicosocial en situaciones de crisis
familiares o rupturas a través de equipos especializados en mediación familiar.
Organización de cursos específicos dirigidos a mediadores familiares.

1.1.4 Fomento de actuaciones en Centros Culturales y Entidades Locales para el
desarrollo de actividades deportivas y de ocio a la finalización de
la jornada escolar.

1.2 1.2.1 Apoyo a las familias inmigrantes para el desarrollo de aptitudes que faciliten
la convivencia familiar a través de la Escuela de Familia. Esta formación
se complementará con acciones encaminadas a la eliminación de toda forma
de violencia familiar, incluidas las de sensibilización que propicien tolerancia
cero ante este tipo de violencia.

1.2.2 Continuación de los programas para mujeres inmigrantes gestantes, padres y
madres en dificultad y atención en centros maternales.

1.3 1.3.1 Continuación de los programas de acompañamiento e intervención
con menores extranjeros no acompañados.

2 2.1 2.1.1 Edición y difusión de guías impresas sobre las asociaciones juveniles existentes,
sus actividades y los ámbitos en los cuales actúan.

2.1.2 Realización de charlas en grupo con carácter informativo sobre la creación
y gestión de asociaciones juveniles encaminadas a promover la participación
y el voluntariado de los jóvenes inmigrantes .

2.2 2.2.1 Impulso de la detección de situaciones de riesgo que puedan suponer
actitudes conflictivas en la convivencia de los jóvenes, por parte de los distintos
agentes y programas implicados en el trabajo con juventud.

2.2.2 Promoción y difusión de proyectos y programas que impliquen actividades
culturales, deportivas y de ocio y tiempo libre dirigido a jóvenes de distintas
nacionalidades para favorecer la integración social y evitar la pertenencia a
bandas juveniles.

2.2.3 Apoyo a los programas de reeducación y reinserción del menor infractor.

3 3.1 3.1.1 Impulso de campañas de información sobre los nuevos roles que promueven
la corresponsabilidad en las tareas domésticas y familiares e impartir
formación en materia de resolución de conflictos.

3.1.2 Apoyo a la conciliación de la vida laboral familiar en casos de especial
vulnerabilidad, mujeres con responsabilidades familiares y víctimas de la
violencia de género.

3.1.3 Realización de cursos de formación adaptados a las necesidades de las
mujeres inmigrantes.

MUJER, FAMILIA Y JUVENTUD

Facilitar la integración y
cohesión social de la familia
inmigrante en la sociedad
madrileña.

Fomentar la conciliación y
apoyar a los padres en
situaciones de dificultad social y
de conflicto familiar.

Reforzar la integración social de
los hijos de inmigrantes y los
jóvenes inmigrantes para
prevenir conductas conflictivas
en la población juvenil.

Mantener la intervención con
menores no acompañados.

Mejorar la situación de las
familias inmigrantes, en
especial, las que se encuentran
en situaciones de mayor
vulnerabilidad.

Proporcionar la información
relativa al asociacionismo y el
voluntariado entre los jóvenes
inmigrantes.

Promover la participación social
y la integración de la juventud
inmigrante.

Promover actuaciones
específicas para las mujeres
inmigrantes en el ámbito de las
políticas activas de ocupación.

Fomentar la integración socio-
laboral de la mujer inmigrante.

continua pág. siguiente
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS

4 4.1 4.1.1 Implantación de un programa específico de empleo para favorecer la inserción
sociolaboral de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género.

4.1.2 Realización de programas de formación en materia de violencia de género
para profesionales que trabajan en la atención a las mujeres víctimas y
a sus hijos.

4.1.3 Información y orientación a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de
género sobre los recursos de acogimiento temporal, orientación jurídica y
atención psicosocial.

4.1.4 Facilitar el acceso de las mujeres a la asistencia, atención y protección de la
Red de Servicios contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid.

5 5.1 5.1.1 Impulso de programas de apoyo a mujeres maltratadas por parte de otras
mujeres de origen extranjero para superar barreras culturales
que dificulten la intervención.

5.1.2 Diseño e implantación de proyectos de atención, orientación y reinserción
laboral a personas que ejercen la prostitución, incluyendo también el acceso
a dispositivos de acogimiento temporal.

5.1.3 Apoyar proyectos de colaboración con asociaciones y entidades sociales que
realizan actividades de prevención y de asistencia a mujeres inmigrantes
víctimas de prostitución o de la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

5.1.4 Realización de campañas para sensibilizar y prevenir contra la mutilación genital.

6 6.1 6.1.1 Creación de foros de reflexión sobre los modelos familiares y pautas
culturales en los centros educativos, asociaciones de inmigrantes,
CEPI y en la Escuela de Familia.

6.1.2 Elaboración de estudios para conocer la realidad de la problemática de la
familia inmigrante relativos a la familia transnacional; a la que se encuentra
en situaciones de especial vulnerabilidad y a las afectadas por violencia familiar.

6.2 6.2.1 Elaboración y difusión de estudios específicos sobre la integración de
la juventud inmigrante que permitan evaluar las situaciones de conflicto
y conocer el funcionamiento y formación de bandas juveniles.

7 7.1 7.1.1 Difusión de las actividades deportivas y de ocio entre la población inmigrante
a través de campañas de información para favorecer la integración.

7.1.2 Fomento de la participación de la población inmigrante en los campeonatos
escolares organizados por la Comunidad de Madrid así como en el Mundialito
de la Inmigración de Madrid que se celebra periodicamente.

7.2 7.2.1 Impulso del cumplimiento de los convenios con las Federaciones deportivas
para facilitar la participación de menores extranjeros en las competiciones oficiales.

7.2.2 Organización de una campaña sobre el deporte como elemento de integración
(adolescentes, adultos y mujeres).

7.2.3 Potenciación de las actividades deportivas y de tiempo libre como punto de
encuentro entre diferentes culturas a través de la implicación de las
asociaciones en su celebración.

MUJER, FAMILIA Y JUVENTUD

Desarrollar programas dirigidos
a la mujer inmigrante, víctima
de violencia de género.

Promover programas de apoyo
para mujeres víctimas de
violencia de género.

Reforzar la atención y el apoyo
a mujeres inmigrantes víctimas
de explotación sexual.

Luchar contra la explotación
sexual y apoyar a la mujer
inmigrante en riesgo social.

Reforzar el conocimiento de la
tipología de estructuras
familiares existentes en la
población inmigrante.

Facilitar el conocimiento de
diversas situaciones ligadas a la
juventud.

Facilitar el acceso de la
población inmigrante a las
competiciones deportivas
oficiales.

Favorecer el conocimiento de la
situación de las familias y
jóvenes inmigrantes.

Establecer acuerdos y convenios
para la integración de los
inmigrantes a través del
deporte.

Promover la incorporación de
las actividades realizadas por la
población inmigrante en la
programación deportiva y de
ocio de la Comunidad de
Madrid.

viene pág. anterior
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS

1 1.1 1.1.1 Oferta de cursos y charlas voluntarias para que los inmigrantes conozcan
mejor los principios y valores constitucionales de España.

1.1.2 Realización de acciones formativas y capacitación para líderes de origen
inmigrante.

1.1.3 Promoción de la información y la organización de encuentros entre, asociaciones
de inmigrantes y asociaciones vecinales, comerciales, juveniles, culturales, AMPA, etc.

1.1.4 Firma de convenios con las entidades locales y organizaciones sin animo de
lucro con objeto de facilitar las prácticas (remuneradas o voluntarios) en las
administraciones locales y Áreas de trabajo involucradas en la acogida e
integración de los inmigrantes.

1.1.5 Mantenimiento del Foro Regional de Inmigración como órgano de interlocución.

1.2 1.2.1 Promoción de iniciativas para facilitar el ejercicio del derecho de sufragio
activo y pasivo en las elecciones municipales para los residentes extranjeros,
nacionales de países no miembros de la Unión Europea, instando al gobierno
de la Nación a negociar tratados bilaterales con los países democráticos
de procedencia.

1.2.2 Organización de acciones formativas dirigidas a los inmigrantes y sus
asociaciones sobre el derecho de voto y los cauces de participación política.

1.2.3 Realización de estudios e investigaciones sobre la participación política,
la participación ciudadana y el asociacionismo en la población inmigrante
de la Comunidad de Madrid.

1.2.4 Difusión de experiencias y buenas practicas en relación a la participación de
los inmigrantes y sus asociaciones en los procesos de definición de políticas
publicas en el ámbito local: procesos de diagnóstico, desarrollo y seguimiento
de planes locales de inmigración, foros consultivos, estructuras de trabajo...

1.2.5 Impulso a la creación de espacios participativos y de representación de los
inmigrantes en el ámbito local aprovechando para ello el marco de la Ley de
Bases de Régimen Local y otras normas que lo favorezcan.

1.3 1.3.1 Mantenimiento de una línea de subvención para el apoyo a la puesta
en marcha y funcionamiento de asociaciones de inmigrantes.

1.3.2 Potenciación de la participación de personas inmigrantes en las distintas
organizaciones ciudadanas.

1.3.3 Oferta de acciones formativas y asesoramiento dirigida a asociaciones
de inmigrantes y de apoyo a inmigrantes sobre gestión de proyectos,
asociacionismo y participación.

1.3.4 Promoción del trabajo en red entre asociaciones de inmigrantes
(agrupaciones temporales, federaciones, confederaciones, consorcios, etc) y
organizaciones generales de la sociedad civil madrileña.

1.3.5 Apoyo a la visibilización de los grupos de inmigrantes con menor
representativad social.

PARTICIPACIÓN Y CULTURA

Fomentar la participación
ciudadana de los inmigrantes.

Promover la participación
política de los inmigrantes.

Potenciar la capacidad de
interlocución de las
asociaciones de inmigrantes y
las competencias para
participar y desarrollar
autónomamente proyectos de
intervención social.

Impulsar la participación de los
inmigrantes en la vida social,
política y cultural.

continua pág. siguiente
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS

1 1.4 1.4.1 Promoción y consolidación del asociacionismo entre mujeres inmigrantes
y la realización de estudios e investigaciones sobre la participación
social de la mujer inmigrante y de la celebración de encuentros anuales
entre las asociaciones de mujeres inmigrantes.

1.4.2 Apoyo a las iniciativas sociales impulsadas por mujeres y/o dirigidas a ellas.

1.5 1.5.1 Promoción de medidas para realzar la solemnidad de la ceremonia
de adquisición de nacionalidad.

1.5.2 Creación del Banco del tiempo mediante la disponibilidad de voluntarios de
origen inmigrante.

1.6 1.6.1 Potenciación de las actividades y programaciones culturales de los CEPI
y promoción de festivales y actividades culturales en los municipios
de la Comunidad de Madrid.

1.6.2 Oferta de acciones de formación y asesoramiento, dirigidas a las asociaciones
de inmigrantes y de apoyo a inmigrantes sobre las técnicas de organización,
gestión y difusión de actividades y eventos culturales.

1.6.3 Mantenimiento y aplicación de una línea de ayudas para el apoyo y
potenciación de actividades que faciliten el encuentro de las culturas.

2 2.1 2.1.1 Convocatoria del Premio de Bibliotecas por la Convivencia.

2.2 2.2.1 Impulso de los Centros de Participación e Integración (CEPI) y
de las actividades desarrolladas en los mismos.

2.2.2 Utilización de la red de bibliotecas como punto de información social y
cultural, y lugar de encuentro e intercambio cultural entre población
autóctona e inmigrante (talleres, jornadas, juegos, etc.).

2.2.3 Promoción de los centros de interés cultural (CIC) en el sistema regional
de bibliotecas.

2.2.4 Fomento de visitas culturales a museos, centros culturales, etc., de la
Comunidad de Madrid dirigidas a la población inmigrante.

PARTICIPACIÓN Y CULTURA

Impulsar la participación social
de las mujeres inmigrantes.

Fortalecer los aspectos
simbólicos de la integración.

Potenciar la participación de la
población inmigrante en la
oferta cultural de la Comunidad
de Madrid.

Impulsar la participación de los
inmigrantes en la vida social,
política y cultural.

Promover la creación de premios
para incentivar la convivencia y
la cultura.

Promover la convivencia y la
integración desde las
actividades culturales.

Favorecer la integración
mediante la promoción del
conocimiento de las culturas de
origen de los inmigrantes y el
conocimiento de la cultura
española.

viene pág. anterior
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS

1 1.1 1.1.1 Realización de actuaciones de sensibilización dirigidas a la sociedad
madrileña en tolerancia.

1.1.2 Diseño de un sistema de recogida de documentación de posibles actos
discriminatorios, racistas o xenófobos en la Comunidad de Madrid.

1.1.3 Realización de programas de información sobre la realidad de la inmigración,
para prevenir actitudes discriminatorias, racistas y/o xenófobos.

1.1.4 Análisis de los factores que generan e influyen en el rechazo a la población
inmigrante por parte de la sociedad de acogida a través del Barómetro de
la inmigración.

1.1.5 Asistencia y asesoramiento a víctimas de agresiones racistas o xenófobas.

2 2.1 2.1.1 Inclusión de módulos sobre migraciones y diversidad cultural en el Plan
de Formación para las Policías Locales de la Comunidad de Madrid.

2.1.2 Diseño e impartición de cursos sobre la realidad migratoria, dentro
del programa de Actualización y Especialización que desarrolla el Instituto
Superior de Estudios de Seguridad de la Comunidad de Madrid,
en la Academia de Policía Local de la CAM.

3 3.1 3.1.1 Realización de campañas de conocimiento de las normas legales y pactos
sociales de convivencia en la sociedad española.

CONVIVENCIA

Potenciar el Observatorio contra
el Racismo y la Intolerancia de
la Comunidad de Madrid.

Prevenir actitudes racistas y
xenófobas y luchar contra
comportamientos intolerantes
en la sociedad madrileña.

Lograr el conocimiento por
parte de todos los inmigrantes
de los pactos de convivencia
en España.

Fomentar el conocimiento entre
los inmigrantes de las normas
de convivencia.

Formar a los Policías Locales de
la Comunidad de Madrid para
el mejor conocimiento de la
diversidad cultural.

Reforzar el papel de los cuerpos
de seguridad en la lucha contra
el racismo y la xenofobia.
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1 1.1 1.1.1 Edición de un folleto plurilingüe que facilite información sobre el acceso
al sistema educativo de la Comunidad de Madrid así como actualización
de la ya existente Guía de Padres para la población inmigrante.

1.1.2 Impulso de la difusión de los Cuadernos informativos de Orientación
Académica y Profesional.

1.1.3 Realización de actuaciones informativas a través de charlas, reuniones,
jornadas, sobre el acceso al sistema educativo de la Comunidad de Madrid.

1.2 1.2.1 Mantenimiento del número de plazas reservadas para el alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo.

1.2.2 Garantizar el acceso al programa de becas y ayudas para el comedor escolar,
libros, materiales y transporte.

1.2.3 Aumento de la coordinación entre los diferentes profesionales que intervienen
en los centros para trabajar de manera más eficaz sobre las dificultades que
puedan tener los alumnos extranjeros en su escolarización.

1.2.4 Fortalecer el acceso de la población inmigrante a la educación secundaria
obligatoria.

1.3 1.3.1 Mantenimiento o ampliación, según las necesidades, del programa de
Educación Compensatoria en su modalidad organizativa externa.

1.3.2 Promoción o mantenimiento de programas que contribuyan a superar
el desfase lingüístico y curricular (Aulas de enlace).

1.3.3 Estudio de la posible extensión de las Aulas de Enlace al primer ciclo de
Educación Primaria.

1.3.4 Fomento de los programas de absentismo para actuar con mayor eficacia.

1.3.5 Seguimiento de la escolarización en la educación obligatoria de las niñas,
prestando especial atención para evitar discriminaciones.

1.3.6 Promoción de mecanismos para evitar la movilidad de los profesores que
trabajan en centros con una alta concentración de alumnado extranjero.

1.3.7 Potenciación de los programas específicos de apoyo al alumnado inmigrante
y sus familias SETI (servicio de traducción e interpretación).

1.3.8 Mantenimiento e impulso del Programa de Monitores de apoyo y refuerzo
educativo.

1.4 1.4.1 Continuación de las actuaciones que garantizan la escolarización voluntaria
de la población inmigrante en el segundo ciclo de educación infantil (3-6 años).

1.4.2 Impulso de medidas destinadas a la realización de estudios no obligatorios
y a la obtención de la titulación correspondiente para mayores de 16 años.

1.4.3 Impulso de los Programas de cualificación profesional inicial (PCPI),
adaptándolos en mayor medida a las demandas del mercado de trabajo.

1.4.4 Desarrollo de acciones que insten al gobierno central para de agilizar los
trámites de homologación de las titulaciones universitarias

1.4.5 Creación de un programa que favorezca que inmigrantes titulados en su país
adquieran titulaciones españolas.

1.4.6 Mantenimiento e impulso de programas de formación de la lengua española
para extranjeros.

1.5 1.5.1 Promoción de actuaciones o dispositivos que faciliten la conciliación entre la
vida familiar y la formación para adultos, como por ejemplo la ampliación del
horario nocturno en los cursos de alfabetización y demás temáticas que
ofrecen los centros de formación para adultos.

1.5.2 Mantenimiento y ampliación de la formación para adultos.

EDUCACIÓN

Facilitar entre la población
inmigrante, la difusión de la
información referente al sistema
educativo.

Promover la incorporación de la
población inmigrante en la
educación obligatoria.

Mantener los instrumentos y
recursos de atención a la
diversidad (en especial a la
población inmigrante) en el
sistema educativo y proponer
los necesarios de acuerdo a
nuevas realidades.

Reforzar los mecanismos para
la promoción de los estudios
no obligatorios entre los niños
de 0 a 3 años y en la educación
post-obligatoria.

Potenciar la formación
educativa de la población
adulta inmigrante.

Impulsar el aprendizaje y la
integración del alumnado
inmigrante en el sistema
educativo.
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS

2 2.1 2.1.1 Establecimiento de criterios básicos, comunes a todos los centros educativos,
para llevar a cabo el Plan de Acogida el cual incluirá, como novedad,
una modalidad de acompañamiento que se lleve a cabo por el alumno tutor
o por familias, bajo el asesoramiento del profesional del centro.

2.2 2.2.1 Fomento de la organización y realización de actividades lúdicas y deportivas
en las que se promuevan las relaciones entre el alumnado.

2.2.2 Difusión y promoción de materiales educativos, en diferentes idiomas,
que trabajen la convivencia en todos los centros escolares.

2.2.3 Garantizar la aplicación de las normas de convivencia de los centros en el
caso de conductas sancionables.

2.3 2.3.1 Promoción de la incorporación de los padres y madres inmigrantes en
las Asociaciones para Padres y Madres y fomentar su participación activa
a través de ellas en las escuelas.

2.4 2.4.1 Impulso de actuaciones para facilitar la resolución de conflictos en el ámbito
escolar.

3 3.1 3.1.1 Fomento de actuaciones de coordinación entre los trabajadores sociales
de Servicios Sociales y mediadores y los monitores y Profesores Técnicos de
Servicio a la Comunidad de los centros educativos.

3.2 3.2.1 Estímulo de la coordinación entre los centros docentes y los recursos
socioeducativos de sus zonas.

4 4.1 4.1.1 Impulso de la difusión de Guías de Recursos educativos de la Consejería
de Educación.

4.1.2 Creación de premios dirigidos a reconocer tanto a los centros con población
inmigrantes como a premiar el esfuerzo de los alumnos inmigrantes en todos
los ámbitos docentes.

4.2 4.2.1 Elaboración y difusión de estudios que permitan evaluar diferentes aspectos
de la escolarización e integración del alumnado inmigrante en la Comunidad
de Madrid.

Favorecer la acogida y
acompañamiento de la población
inmigrante, en su primer contacto
con el sistema educativo español
o el centro educativo.

Implementar recursos y dotar a
los centros de instrumentos que
favorezcan la interrelación y la
convivencia en los centros
educativos.

Favorecer la participación de
los padres y de las madres en
el proceso educativo de sus
hijos y en la vida del centro a
través de las AMPAS
(Asociaciones de Padres y
Madres) y Escuelas para Padres
y Madres.

Promover la aplicación de
programas y recursos que
faciliten la convivencia escolar.

Fomentar la coordinación de los
centros educativos con otros
recursos socioeducativos.

Fomentar la Convivencia en el
sistema educativo.

Establecer cauces de coordinación
entre los profesionales de
Servicios Sociales y los
profesionales de atención a la
diversidad e inmigración en los
centros educativos.

Impulsar la investigación sobre
la realidad de la inmigración en
el sistema educativo
autonómico.

Impulsar la coordinación y
optimización de los recursos de
atención a inmigrantes en
contextos educativos.

Difundir y crear recursos y
actuaciones relativas a la
integración de alumnado
extranjero en contextos
educativos.

Evaluar la situación de la
inmigración en el ámbito
educativo.



El Plan de Integración 2009 - 2012 de la Comunidad de Madrid está disponible en www.madrid.org y en www.madrid.org/inmnigramadrid
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