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INTRODUCCIÓN

La llegada de personas inmigrantes extranjeras a nuestra ciudad de Vitoria-Gasteiz,
sobre todo a partir del comienzo del presente siglo XXI, avisó a sus responsables de que
estábamos asistiendo a un fenómeno inédito en los tiempos recientes.
Si por algo se había caracterizado la sociedad vasca a lo largo del siglo XIX y principios
del XX fue más bien por los procesos emigratorios y no tanto por los inmigratorios. A
partir de los comienzos del siglo XX pero sobre todo de mediados de ese siglo asistimos
a nuevos procesos migratorios: los que se produjeron desde zonas del Estado español
hacia Araba/Álava pero sobre todo los que fueron engordando la capital Vitoria-Gasteiz
a costa del adelgazamiento de la población en el resto del territorio alavés. En todo
caso se trataba de procesos migratorios de población de nacionalidad española.
Sin embargo la aparición de procesos inmigratorios internacionales en los albores del
siglo XXI supuso toda una novedad en el panorama sociodemográfico gasteiztarra. De
ahí que en 2004 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz encargase un "Estudio-Diagnóstico
para el conocimiento de la realidad inmigratoria en Vitoria-Gasteiz" (Ikei, 2004)1.
Ese estudio, entre otras cosas, sirvió de base para la elaboración y definición del Plan
Local de Inmigración (2005-2007) del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como un primer
instrumento esencial para abordar ese fenómeno.
En estos diez años han cambiado muchas cosas en la sociedad vitoriana pero sobre
todo dos de gran calado relacionadas entre sí: al período económicamente expansivo
de finales del siglo XX y principios del XXI puso abrupto freno la grave crisis mundial
de los mercados financieros de 2008, lo que supuso un rotundo cambio de ciclo. Pasamos de un proceso inmigratorio fuerte, con llegadas importantes de contingentes de
personas inmigrantes extranjeras que vinieron a ocupar la fuerte demanda de mano de
obra, intensiva en gran medida, para sectores como la construcción, el sector agrario,
los servicios (sobre todo hostelería) y el cuidado de personas y hogares, a un severo
1

Ikei. “Estudio-diagnóstico para el conocimiento de la realidad inmigratoria en Vitoria-Gasteiz”. VitoriaGasteiz, 2004.
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parón en los volúmenes de recepción, aparejado de procesos de consolidación de procesos migratorios y naturalizaciones de veteranos grupos de personas inmigrantes.
La crisis de 2008 supuso un hito en los procesos migratorios modernos de la capital
alavesa, a la vez que cambió el panorama laboral y social del conjunto del proyecto migratorio de muchas de las personas que llegaron a nuestra ciudad pero también la percepción social en la sociedad receptora. De una situación de pleno empleo técnico que
dibujaba una abundante realidad en lo laboral y un esperanzador futuro en lo social,
hemos pasado a un momento difícil en lo material cargado de incertidumbre en el horizonte.
En este contexto y con el objetivo de conocer las claves de este período 2004-20082014, abordar los retos que plantea este nuevo escenario y plantearse alternativas de
intervención municipal se precisaba de una actualización de la información de la población inmigrante de nacionalidad y/o de origen extranjero que reside en nuestra ciudad. Este ha sido el empeño de nuestra investigación.
El objetivo central del estudio ha sido ACTUALIZAR LOS DATOS EXISTENTES SOBRE LA
POBLACION DE NACIONALIDAD Y/U ORIGEN EXTRANJERO RESIDENTES EN VITORIAGASTEIZ, DESCRIBIR LA REALIDAD SOCIAL DESDE LA ÓPTICA ACTUAL Y SUGERIR PAUTAS DE ACTUALICIÓN ACORDES CON LA SITUACIÓN QUE VIVE HOY LA CIUDAD.
Para alcanzar este triple objetivo nos hemos centrado en 1) obtener y actualizar los
datos estructurales de la población de nacionalidad y/u origen extranjero (datos demográficos, flujos migratorios, mercado laboral, datos sobre vivienda, educación, protección social, etc.), 2) analizar las percepciones y opiniones de la población autóctona
ante la inmigración extranjera en Vitoria-Gasteiz (período 2004-2008-2013) y 3) sacar
a la luz las voces y los discursos de las propias personas extranjeras y/o de origen extranjero residentes en la capital vasca.
Para el análisis de los datos estructurales hemos llevado a cabo una etapa de recogida
exhaustiva de información de fuentes secundarias de información, internas y externas
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en las áreas mencionadas: datos demográficos y
flujos migratorios, mercado laboral, educación, vivienda y protección social.
Hemos realizado un barrido de todos los indicadores propuestos por el personal técnico
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, acudiendo a fuentes de información secundaria
interna como son el Padrón Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, datos proporcionados por el equipo técnico del Gabinete de Estudios del Servicio de Planificación
Estratégica, datos de educación facilitados por el equipo técnico del Servicio de Educación del propio ayuntamiento y las memorias de servicios sociales facilitadas por el
equipo técnico de la Unidad de Interculturalidad de Norabide.
También hemos acudido a fuentes de información secundarias externas, fundamentalmente de los siguientes organismos: Instituto Nacional de Estadística INE, Eustat
Servicio Vasco de Estadística, Ministerio de Empleo y Seguridad Social MEYSS, Lanbide
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Servicio Vasco de Empleo, Departamento de Educación del Gobierno Vasco y Etxebide
Servicio Vasco de Vivienda.
En todo caso hemos utilizado como referencia los indicadores utilizados en el Diagnóstico 2004 pero completando esa información con indicadores relevantes para la gobernanza municipal proporcionados por el equipo técnico del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Para el análisis de las percepciones y opiniones de la población autóctona ante la inmigración extranjera en Vitoria-Gasteiz hemos trabajado con tres fuentes de datos secundarias: la encuesta del Diagnóstico de la realidad migratoria en Vitoria-Gasteiz 2004,
los del Barómetro de Ikuspegi 2008 y los del Barómetro de Ikuspegi 2013. Así nos han
permitido, por un lado, tener información actualizada sobre las percepciones, actitudes
y opiniones de la población vitoriana y, por otro, conocer las tendencias que se hayan
podido producir en los últimos diez años, con especial atención al momento de crisis
económica que atravesamos.
Para el proceso de datos, hemos aprovechado la tabulación realizada en su momento
del Diagnóstico 2004 y hemos procesado las bases de datos de las submuestras de Vitoria-Gasteiz en los Barómetros 2008 y 2013, ya grabadas en soporte informático.
Para recoger las voces y los discursos de las personas extranjeras y/o de origen extranjero residentes en Vitoria-Gasteiz, expresar sus motivaciones, deseos, problemas, sentimientos, expectativas, conocer cómo se sienten, cómo están elaborando sus procesos
de integración, qué obstáculos perciben, qué ayudas han tenido o están teniendo, cómo
es su satisfacción con el medio, sus relaciones interpersonales con la población vasca
y con otras poblaciones inmigrantes, cuál es el grado de bienestar personal, cuáles son
sus expectativas de futuro, percepción de discriminación, etc. hemos realizado un sondeo cualitativo basado en grupos de discusión. Concretamente hemos realizado ocho
grupos formados por personas de ambos sexos mayores de 17 años, con diferente
tiempo de estancia en nuestra comunidad y de distintos orígenes. Hemos centrado los
grupos en cuatro orígenes concretos: personas del Magreb, de África Subsahariana, de
Rumanía y provenientes de Latinoamérica.
Con estas dinámicas hemos detectado obstáculos y necesidades de las personas inmigrantes extranjeras, así como líneas prioritarias de trabajo y acciones concretas a emprender en aras de la mejora de su situación, en particular, y de la convivencia del
conjunto de la población gasteiztarra, en general.

1

DATOS ESTRUCTURALES

DATOS DEMOGRÁFICOS Y FLUJOS MIGRATORIOS
Durante los últimos diez años, periodo en el que centramos nuestro análisis durante
todo este diagnóstico, hemos podido comprobar cómo los flujos migratorios a nivel
mundial han adquirido formas y tintes bien diversos. La llegada, no pasajera, de la crisis
económica junto con el despegue de los llamados países emergentes, está consiguiendo que el epicentro de los movimientos migratorios se esté desplazando poco a
poco2. Si bien el Norte sigue siendo destino prioritario para muchas personas, países
como China, India o Turquía comienzan a ser receptores de población extranjera. Son
varios los expertos que vaticinan un déficit demográfico en Europa de aquí a quince
años si desciende la llegada de población extranjera, que afectará directamente al mantenimiento del Estado de Bienestar y a la economía del continente por una falta de
fuerza laboral. Como bien explica Guillermo de la Dehesa3, la caída de la población en
edad de trabajar supone, por un lado, una disminución en las tasas de actividad y de
empleo de las economías y de su crecimiento, y por otro lado una pérdida de contribuyentes a los sistemas de seguridad social y al erario público al mismo tiempo que aumenta el gasto público por un aumento de población mayor de 65 años. Como
consecuencia, los países se encuentran con un menor crecimiento económico, un
menor nivel de bienestar y un mayor desfase entre ingresos y gastos públicos.
Desde 2004 en Vitoria-Gasteiz la llegada de población de nacionalidad extranjera ha
ido en aumento hasta 2013, año en que se percibe una moderación en las llegadas al
territorio y una reducción neta en el número de personas de nacionalidad extranjera.
Sin embargo hablamos de un 9,1% de población de nacionalidad extranjera empadronada en el municipio en 2014 (un 11,5% de población nacida en el extranjero). Tanto
la ya mencionada crisis económica que ha provocado una descenso en el volumen de
llegadas, así como los procesos de nacionalización iniciados por aquellas personas que
ya llevan un tiempo asentadas en el territorio explican este descenso en el padrón. La
2

Paone, M. (29 de enero de 2014) La brújula de los inmigrantes ya no mira solo al Norte, en El País. En
Internet: http://elpais.com/elpais/2013/12/17/planeta_futuro/1387279714_010697.html
3
De la Dehesa, G. (2008) Comprender la inmigración. Madrid: Alianza Ed.
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ralentización en los flujos de llegada y la reducción de población extranjera nos pone
en alerta y en sobreaviso ante un futuro en el que necesitamos de ésta.
Sin restar importancia a otros factores que resultan igualmente importantes a la hora
de explicar las razones de la migración, se puede afirmar que el motivo principal que
explica los procesos de toma de decisión de la migración es de tipo económico. Como
bien establece el análisis económico de las migraciones, los flujos se explican mediante
el desequilibrio entre los salarios y capital disponible entre país emisor y receptor4. Sin
adentrarnos a desmenuzar cada una de las teorías de la migración, encontramos en el
Estado un perfil general de población extranjera que llega al territorio buscando un empleo en aquellos sectores de actividad que no están cubiertos y son rechazados por la
población autóctona, y que coincide con aquellos trabajos caracterizados por su dureza,
los bajos salarios y precariedad. Se crea así, más que un “efecto llamada” un “efecto necesidad”. Una vez se presenta la crisis en las economías occidentales, es la mano de obra
extranjera la que se ve más afectada y la que en mayor medida pasa a engrosar las listas
del paro. A su vez provoca un freno en las llegadas, reflejado en los datos del padrón.
Por tanto, la llegada y establecimiento de la crisis económica ha supuesto un cambio
en las tendencias migratorias, tanto en el número de llegadas, como en los perfiles de
quienes migran. En Vitoria-Gasteiz lo percibimos, por ejemplo, en la modificación de
la distribución por edad de la población activa de nacionalidad extranjera. Si dividimos
en dos mitades esta horquilla de edad, observamos que la más joven (comprendida
hasta los 44 años) va perdiendo peso relativo en comparación con el grupo de más edad
(hasta los 65 años). Tal situación se entiende como un mayor grado de asentamiento
y solidez del proyecto migratorio de aquellas personas que se encuentran en el grupo
de mayor edad, de una pérdida de población más joven por posibles retornos, por un
freno en las llegadas y por las nacionalizaciones de parte de esta población que ya se
están produciendo.
También podemos observar un cambio de tendencia en la procedencia de las personas
de nacionalidad extranjera. Si bien en un principio la población latinoamericana era el
grupo mayoritario en el territorio, éste se ha estabilizado, aumentando a su vez la población procedente del Magreb. Varios son los estudios5 que analizan este proceso mediante una serie de factores de los que damos cuenta a continuación:
• Los procesos migratorios de la población magrebí, marroquí y argelina principalmente, comienzan en los años setenta por una necesidad de mano de obra en sectores de la construcción y la agricultura. En los años noventa el perfil de persona
4
Moreno, F. J. y M. Bruquetas (2011) Inmigración y Estado de Bienestar en España. Barcelona: Obra
Social La Caixa.
5
Fernández Suárez, B. (2012) “El proceso migratorio de los extranjeros marroquíes y ecuatorianos en
España”, en A. Izquierdo y W. A. Cornelius (eds.) Políticas de control migratorio. Estudio comparado
de España y EE. UU. Barcelona: Edicions Bellaterra. 103-142
Cebolla, H. y A. González Ferrer (Coords.) (2013) Inmigración, ¿integración sin modelo? Madrid: Alianza
Editorial.
Naïr, S. (2006) Y vendrán… Las migraciones en tiempos hostiles. Barcelona: Ed. Planeta.
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inmigrante se caracterizaba por ser hombre, joven, soltero y marroquí6. Es a partir
de 1991 cuando se establece visado para la población del Magreb, exenta de este
trámite antes de este año. Tal hecho provoca un aumento de la inmigración irregular, pero en ningún caso un descenso de los flujos. Su crecimiento ha sido constante a lo largo de los años.
• En lo que respecta a la población latinoamericana, su crecimiento desde finales
de los años noventa se explica por un abaratamiento de los costes del transporte,
un control migratorio más duro en Estados Unidos –principal destino de esta población–, las facilidades políticas con las que contaban en el Estado, situaciones
de crisis económica en sus lugares de origen y por la ya mencionada mano de
obra demandada. Nos referimos especialmente a la población colombiana y ecuatoriana, que fueron las primeras en establecerse en el territorio y mostrar un
crecimiento destacado a lo largo de los años. Sin embargo, la población latinoamericana abarca una cantidad de nacionalidades que han llevado un proceso migratorio similar, pero escalonado en el tiempo. Si bien Colombia y Ecuador fueron
pioneras, una vez que se estableció visado para su entrada en el Estado los flujos
desde estos destinos aminoraron. Es entonces cuando comienza a aumentar la
llegada de población boliviana. Una vez establecido visado a esta comunidad, se
da paso a Paraguay, pero con una cantidad menor de personas entrando en el
país. En la actualidad, y como hemos podido comprobar en los datos presentados
anteriormente, vemos cómo en estos últimos años en la CAE llega población hondureña y nicaragüense.
• Las políticas migratorias de los diversos gobiernos españoles, que han favorecido
la llegada de personas procedentes de países latinoamericanos en perjuicio de la
población africana, aunque con los años tal parcialidad se ha ido diluyendo. Esta
afirmación viene respaldada por una serie de normativas tales como los requisitos
para el acceso a la nacionalidad, los procesos de regularización de población de
nacionalidad extranjera y otras normativas que se remontan a tiempos de la dictadura española que beneficiaba a las antiguas colonias españolas. Si bien es
cierto que con Marruecos también existieron acuerdos bilaterales, éstos fueron
derogados mucho antes que en los países latinoamericanos.
• Un breve apunte sobre un colectivo nacional de reciente asentamiento en VitoriaGasteiz, del que tenemos poca información por ser novedoso pero al que hay que
prestar atención: la comunidad de nacionalidad y/u origen pakistaní.
• Podemos establecer un perfil general de la población de nacionalidad extranjera
residente en Vitoria-Gasteiz en la actualidad: se trata de una población predominantemente joven, con escasa presencia de personas mayores de 65 años y con
una concentración destacada de población en edad de trabajar. En lo referente a
la división por sexos, se observa un porcentaje algo mayor de hombres que de mu6

Izquierdo Escribano, A. (1996) La inmigración inesperada. La población extranjera en España 19911995. Madrid: Trotta.
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jeres. Entre las principales nacionalidades extranjeras, son las personas procedentes del Magreb, marroquíes y argelinas, las mayoritarias en el municipio, en concreto son el 25% del total de población de nacionalidad extranjera residente en
Vitoria-Gasteiz.
Todos estos datos nos advierten de que tenemos que cambiar nuestro foco de atención,
interés y actuación. Si hace 10 años nuestra preocupación fundamental en Vitoria-Gasteiz, en materia de migraciones, se centraba en el proceso de acogida de colectivos y
personas inmigrantes de origen y nacionalidad extranjera (cómo asentarles, cómo atenderles, cómo responder a sus necesidades básicas de vestido, alimentación y vivienda,
cómo asesorarles, cómo informarles de nuestras claves sociales y culturales, etc.), ahora
hay que pensar que lo verdaderamente importante es la gestión de la diversidad. Antes
debían preocuparnos las personas que llegaban; ahora se han reducido los flujos de llegada y tenemos mucho mejor organizada la respuesta a sus necesidades. Ahora nos
tenemos que preocupar de las personas que ya están porque la mayoría de ellas se van
a quedar a vivir entre nosotros porque su proyecto vital es el nuestro.
Según datos del Departamento de Empleo y de Asuntos Sociales, derivados de la operación estadística EPIE 20107 "Encuesta de la población inmigrante extranjera residente
en la CAE" el 89,6% declaró entonces que su perspectiva a 5 años era quedarse en la
CAE. Y a 10 años, todavía un 75,9% respondía afirmativamente.
Definitivamente, creemos que nuestro desafío y el reto actual de nuestro trabajo debe
ser la construcción de la convivencia y de los procesos de integración de la sociedad
vitoriana.
En este contexto observamos además que la consideración clásica al hablar de la convivencia, que se basaba en la dicotomía de población autóctona y población inmigrante,
casi sinónimos de población de nacionalidad española y población de nacionalidad extranjera, no resulta válida ya porque estamos en otro momento donde esa clasificación
resulta inútil. Creemos que debemos hablar ya en términos de diversidad de diferentes
circunstancias de las personas: personas de nacionalidad extranjera, personas de nacionalidad española nacidas en la CAE o en el Estado español, personas de nacionalidad
española nacidas en otro país, personas de nacionalidad española nacidas en España
y con el padre, la madre o ambos de origen extranjero, personas de ascendencia extranjera, etc. Vitoria-Gasteiz es ya una ciudad muy diversa pero va a serlo, tiene que
serlo más en el futuro. Porque será bueno para la ciudad su diversidad. El futuro de las
ciudades (también de las sociedades) y sus expectativas de éxito social dependerán de
su capacidad de atraer y gestionar la diversidad de sus vecinos y vecinas.
Esta diversidad es especialmente relevante en las edades más jóvenes de la estructura
de edades de la población de Vitoria-Gasteiz. No disponemos de datos específicos para
7
EPIE 2010 (2011) Encuesta de la población inmigrante extranjera residente en la CAE. Informe General de Resultados. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco, Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.
Viceconsejería de Planificación y Empleo.
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el municipio vitoriano pero sí sabemos que las poblaciones con nacionalidades extranjeras y/u origen extranjero tienen mayores tasas de natalidad porque su estructura de
edades es más joven pero además porque sus pautas de natalidad son más altas (normalmente, se suelen ir acomodando paulatinamente a las de la sociedad receptora).
En el conjunto de la CAE, en Ikuspegi tenemos el dato de que el 17,8% de los niños y
niñas menores de 5 años tienen el padre, la madre o ambos nacidos en el extranjero
(son de origen extranjero)8.
Ya tenemos la diversidad en nuestra ciudad y seguirá aumentando aunque los flujos
de llegada de personas de nacionalidad extranjera y del extranjero se hayan ralentizado
(la previsión es que no haya grandes cambios en esta tendencia y no se esperan incrementos importantes).
Nuestra recomendación, en consecuencia, va en esta línea: reforzar los esfuerzos que
desde las instancias municipales se están haciendo para fomentar la interacción y mejorar la convivencia en los barrios de Vitoria-Gasteiz, evitando la estigmatización de colectivos de personas inmigrantes que puedan llevar a situaciones de desigualdad y
discriminación.

EDUCACIÓN
La incorporación del alumnado extranjero de diversos orígenes, culturas y lenguas es
uno de los principales retos de la educación actual, especialmente considerando que
la educación es uno de los pilares fundamentales de los procesos de movilidad social
e integración con la sociedad receptora.
Basándonos en los datos manejados, desde nuestro punto de vista, es importante destacar algunas cuestiones que nos parecen claves para el éxito en los procesos de integración y para evitar que determinadas personas o colectivos se deslicen hacia los
territorios de la vulnerabilidad y la exclusión social:
– La presencia minoritaria de mujeres en la educación para adultos (EPA)
– El desequilibrio en la matriculación en los modelos lingüísticos.
– La elección de centros escolares y sus implicaciones en términos de concentración
escolar.
En primer lugar, los datos evidencian un acceso desigual a la educación para personas
adultas (EPA) por parte de los hombres y mujeres extranjeros. Esta es una cuestión relevante considerando que, tal y como hemos podido apreciar, los colectivos magrebí,
chino y africano tienen un nivel formativo de perfil bajo. Entre el 24% y el 28% no tiene
estudios de ningún tipo. Esta tendencia se da en hombres y mujeres. En este sentido,
la incorporación de estos perfiles a la educación para adultos supone un avance cuali8

Datos obtenidos del Censo de habitantes 2011
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tativo y permite mejorar la posición de estos colectivos de cara a la inserción laboral,
un paso previo y sine qua non para facilitarles los procesos de integración social con
otros colectivos.
Sin embargo, parece que este mecanismo está funcionando en mayor medida para los
hombres, que suponen un 70% de las matriculaciones en este nivel educativo. La falta
de formación y el desconocimiento de los idiomas oficiales son dos de las principales
barreras para la inserción laboral, que en el caso de las mujeres se unen a la triple discriminación por ser mujer, inmigrante y trabajadora (Parella, 2003), por lo que superar
este obstáculo sería una cuestión prioritaria para la integración de parte del colectivo
extranjero femenino.
En este sentido, creemos que las instituciones municipales pueden jugar un papel fundamental en la promoción de servicios, programas y/o acciones de orientación para la
incorporación y acceso de las mujeres con escasa formación a la educación, que además en este caso es de carácter gratuito para los usuarios y usuarias. Probablemente,
y considerando las características del colectivo, esta iniciativa debería acompañarse
de medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y educativa, para asegurar
el éxito y la participación efectiva de las mujeres extranjeras.
En segundo lugar, hemos destacado los desequilibrios entre las matriculaciones por
modelos lingüísticos entres las personas de nacionalidad extranjera y española. Desde
hace años, la población vasca de nacionalidad española ha ido paulatinamente descartando el Modelo A fruto, en parte, de la política de promoción del euskera llevada a
cabo desde las instituciones vascas. Las personas extranjeras, sin embargo, no han continuado esta tendencia y su presencia en el Modelo A sigue siendo mayoritaria, especialmente en el territorio alavés. Antes de expresar las consecuencias de este
desequilibrio, repasaremos las razones por las que se da. En primer lugar, las personas
extranjeras recién llegadas no disponen de información estratégica acerca del funcionamiento de la sociedad receptora y muchísimo menos de la situación sociolingüística
del país. Ante esta situación de desconocimiento, las familias extranjeras optan en muchos casos por el castellano por considerarlo más sencillo (Barquín, 2007). En este sentido, y para el caso específico de Vitoria-Gasteiz, la presencia minoritaria del euskera
en la calle genera también cierta confusión respecto a su utilidad o a la necesidad de
conocerlo en el proceso de integración con la sociedad receptora. Debemos diferenciar
aquí al alumnado que se escolariza a edad temprana y al que lo hace a partir de los 6
años. En el segundo caso, la incorporación a un sistema educativo nuevo en un idioma
absolutamente desconocido y sin posibilidad de aprender a nivel informal (en la calle)
es una opción muy complicada, por lo que habitualmente se escolariza a este alumnado
en modelo A con el fin de evitar el fracaso escolar, muy ligado al aprendizaje del idioma.
Todas estas cuestiones nos ayudan a comprender la preferencia de las personas extranjeras por el Modelo A, pero lo cierto es que esta decisión tiene importantes implicaciones en la biografía del alumnado. En primer lugar, el euskera es una pieza cada
vez de mayor importancia en la inserción laboral y en la integración social de las personas que residen en la CAE. El desconocerlo hace que estas personas no puedan acce-
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der a la parte de la cultura que se produce en euskera y que, teóricamente, debería ir a
más considerando que nos encontramos en un proceso de formalización de la lengua.
A nivel laboral, el euskera ha tomado una gran relevancia como requisito de contratación, no solo en la administración pública, sino en la mayor parte de los puestos cualificados. Así, desconocer uno de los dos idiomas oficiales de la CAE coloca a gran parte
del colectivo extranjero en una clara posición de desventaja social y laboral.
En este sentido, parece que la falta de información acerca de las implicaciones de desconocer el euskera puede influir negativamente en la toma de decisión de escolarizar
a los hijos e hijas en un modelo u otro. Para asegurar la igualdad de oportunidades (y
por tanto la movilidad social) de personas de nacionalidad extranjera y española, sería
deseable que se diera un cambio de tendencia hacia modelos en euskera. El papel de
las instituciones municipales en este cambio, es el de proveer de esta información estratégica a las personas recién llegadas y motivar la escolarización en euskera resaltando las oportunidades para la integración que ofrece conocer los dos idiomas oficiales
de la CAE.
En cualquier caso, los datos que manejamos y hemos destacado en anteriores apartados nos hacen pensar que este proceso está ya en marcha en el alumnado extranjero
que estudia en los primeros niveles educativos, cuyos patrones de comportamiento se
asemejan cada vez más a los de la población vasca con nacionalidad española, siendo
esta la línea que creemos que debemos potenciar.
En tercer lugar, resaltábamos también el proceso de elección del centro educativo por
parte de los padres y madres de la población estudiantil extranjera que, en algunos
casos, acababa generando algunas situaciones de concentración espacial de alumnado
extranjero en determinados centros. La elección mayoritaria del Modelo A por parte de
la población extranjera, que no se encuentra disponible en todos los centros; la preferencia mayoritaria de los centros públicos frente a los concertados; el traslado de parte
del alumnado vasco de nacionalidad española de los centros con nivel socio-económico
bajo y la agrupación residencial en determinadas zonas, generan concentraciones artificiales en algunos centros y ausencia de personas extranjeras en otros. Parece poco
probable hablar de integración y movilidad social si no existe interacción entre alumnado de nacionalidad extranjera y española o entre estratos sociales. Además, la concentración de diversas nacionalidades, lenguas y culturas incluye un elemento de
complejidad en la gestión de la diversidad en las aulas, que con los recursos adecuados
presenta un gran potencial de enriquecimiento para el alumnado, pero que sin la inversión adecuada puede acabar con la calidad y el prestigio de un centro.
Sería deseable, por tanto, la redistribución del alumnado extranjero de manera más
equitativa en los diversos centros de la ciudad, considerando la recomendación del Gobierno Vasco de no superar el 10% de alumnado extranjero por centro, que se excede
en el 30% de los casos. En este sentido, las instituciones municipales pueden contribuir
a dicha redistribución sólo relativamente. Una de las posibilidades es el alumnado escolarizado fuera de plazo. En este caso no son las familias las encargadas de seleccionar
el centro, si no que es una comisión educativa la que decide la asignación y esta podría
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priorizar la redistribución de las personas extranjeras por centros públicos y concertados
de manera que se reduzcan las concentraciones en alguno o algunos de ellos.
Finalmente, una última consideración, a la que también aludiremos en la parte de este
informe que recoge datos estructurales y diagnósticos del ámbito de la vivienda, tiene
que ver con la planificación urbanística de la ciudad de Vitoria-Gasteiz: hay que procurar
que la política municipal de vivienda no genere concentraciones artificiales derivadas
de la clase social de sus residentes. Las propias dinámicas globales de la ciudad de estratificación social y de segmentación espacial por estatus ya se encargarán de guiar
los movimientos de distribución espacial y residencial pero no parece una buena política que desde las instancias municipales se pueda optar por intensificar y fomentar
estos procesos. Desde nuestro punto de vista y con el objeto de avanzar hacia una sociedad más igualitaria, menos fragmentada, menos estratificada, más cohesionada y
más solidaria, creemos que desde las instituciones municipales se puede trabajar en
conseguir una ciudad urbanística y socialmente más homogénea y menos segmentada,
promoviendo la diversidad y la convivencia en cada barrio y en sus espacios educativos.

ÁMBITO LABORAL
Hablar del mercado laboral extranjero es hacer referencia a los cambios en la estructura
económica estatal. Entre las razones que ya explicábamos en un apartado anterior
sobre el aumento destacado de flujos migratorios a España a partir de los noventa, encontramos aquella relacionada con la necesidad de mano de obra para ocupar puestos
no deseados por la población autóctona o a los que la estructura ocupacional española
no era capaz de atender. El crecimiento económico del final del siglo pasado y del comienzo de este, y el aumento del nivel de vida y mejora del estado de bienestar españoles, llevó consigo un aumento en la creación de empleo, sobre todo en sectores de la
construcción, en el empleo doméstico y de cuidados y de servicios.
Hasta los años noventa no era necesaria mano de obra extranjera ya que el mercado
de trabajo estaba relativamente bien ajustado desde el punto de vista objetivo de las
características del mercado trabajo español y sus necesidades, por un lado, y el nivel
formativo y la estructura ocupacional de la población española, por otro. Esta situación
proporcionaba un buen ajuste en términos de "deseabilidad".
Sin embargo, una mejora en términos de cualificación de la población española, en términos generales, permitió que la población autóctona comenzara a considerar algunos
puestos de trabajo como “no-deseables” o “menos deseables”, por lo que elevó el nivel
de deseabilidad9, produciendo desequilibrios entre los perfiles de oferta y demanda de
puestos de trabajo, en período claramente expansivo desde el punto de vista de crecimiento económico. Es en este contexto cuando se produce una fuerte demanda de
9

Cachón, L. (2009). La “España Inmigrante”: marco discriminatorio, mercado de trabajo y políticas de
integración. Barcelona: Anthropos.
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fuerza de trabajo extranjera, con determinados perfiles formativos (en general bajos) y
orientados a determinados sectores y actividades profesionales.
Este contexto no ayuda a pensar en una llegada ordenada de población extranjera, y
así lo confirman los datos al corroborar cómo la regularización de la población extranjera llega una vez que residen en el territorio, la mayoría de las veces en situación irregular hasta que logran, por varias vías administrativas (regularizaciones, contingentes,
arraigo, etc.), regularizar su situación. Un ejemplo lo encontramos en los datos analizados en este apartado, en concreto los datos referentes a la autorización de residencia,
donde han ido aumentando progresivamente con un tasa de regularidad en 2004 del
76,4% a un 94,7% en 2012.
Por tanto, uno de los factores que caracterizan el comienzo de este siglo es el incremento de la población activa inmigrante. Se trata por tanto de un cambio estructural
en el mercado laboral del Estado, cambios tanto cuantitativos como cualitativos. Acercándonos a datos de la CAE, y de Araba/Álava en particular, los cambios cuantitativos
se observan en el aumento de personas afiliadas a la Seguridad Social, con un incremento de un 48,7% entre 2004 y 2008. Por otro lado, no debemos olvidar que una de
las razones que atrajo a población extranjera fue la economía sumergida, creciendo en
estos años. No se puede entender un número de personas residiendo de manera irregular en el territorio sin que exista una economía sumergida que lo sustente, todo ello
apoyado en un modelo de inmigración que no permite regularizar su situación al ritmo
que el mercado laboral demanda mano de obra.
Analizando el periodo previo a la crisis, en Araba/Álava había 2.460 personas empadronadas en 1998 frente a las 22.840 que hay en el año 2008. Como puede observarse, la
población extranjera en Araba/Álava se ha multiplicado casi diez veces en este periodo,
siendo este incremento porcentual el más grande que se ha dado en la CAE en términos
relativos. Lo mismo ocurre con el incremento porcentual en el caso de las autorizaciones
de residencia. No así en el caso de las afiliaciones a la Seguridad Social, ya que el incremento es, en contraposición con los otros dos indicadores, el más bajo entre los tres
territorios. Este último dato, seguramente tendrá relación con las características de la
inmigración que se ha dado en Araba/Álava, que ha sido más temprana que en Bizkaia
y Gipuzkoa. Muy posiblemente este hecho sea el factor que haga que el porcentaje sea
menor, ya que los incrementos previos a este año en Araba/Álava no se registran en
estos datos. Este hecho parece también confirmarse en el caso de la relación entre personas empadronadas y con autorización de residencia y entre empadronadas y afiliadas a la Seguridad Social. Así, en Araba/Álava, en estos últimos diez años la relación
entre estos datos ha sido siempre sensiblemente superior tanto a los de Bizkaia o Gipuzkoa como a los del conjunto de la CAE. Por poner sólo algún ejemplo, en el año 2002
el índice de regularización en la CAE era de un 50,8%, frente al 57,7% alavés; y en el
año que este índice fue el más bajo en la CAE, el año 2004, esta cifra se situó en el
66,2% para Araba/Álava frente al 48,3% de la CAE. Esta misma pauta se repite, con unos
porcentajes más bajos, en el caso de las afiliaciones de la Seguridad Social.
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Entendiendo estos porcentajes como indicadores de inserción, puede observarse cómo,
hasta 2008, la población extranjera residente en Araba/Álava muestra una mayor estabilidad, que se ve reflejada en un mejor balance entre empadronamientos y autorizaciones de residencia por un lado y empadronamientos y afiliaciones a la Seguridad
Social por el otro, que como ya se ha apuntado previamente muestran en parte una
mejor inserción laboral. De hecho, las peculiaridades y características del mercado laboral alavés –mayor peso de la agricultura que en otras zonas– ha supuesto que la inmigración se haya dado antes y que haya sido una inmigración prioritariamente
masculina, que como ya se ha apuntado, suele tener unos indicadores de integración
laborales mejores.
En este sentido, los flujos migratorios alaveses muestran quizás más semejanza con
CC.AA de su entorno que con Bizkaia y Gipuzkoa. Así, la relevancia de la agricultura en
este territorio hace que sus pautas migratorias estén más cerca de, por ejemplo, La
Rioja o Navarra. En estos territorios los flujos comienzan a darse antes y por decirlo de
alguna manera, van un paso por delante de las dinámicas que se están dando en la actualidad en el resto de la CAE.
El hecho de que los flujos migratorios se hayan dado con mayor intensidad en años
previos a los de Gipuzkoa o Bizkaia, es en gran parte el factor más importante para explicar una mayor o menor integración socio-laboral. Así, la situación administrativa
aparece estrechamente ligada al tiempo de estancia y estos elementos a su vez influyen en una mejor situación social y laboral. De esta forma, se puede hablar en este
caso de otro continuum de estabilidad basado en la situación administrativa, en el que
en un extremo se situarían las personas que no están empadronadas –y que normalmente son recién llegadas– y avanzando en este continuum –empadronamiento, autorización inicial, temporal...– se llegaría al otro extremo, compuesto por la autorización
de residencia definitiva, que es accesible para aquellas personas extranjeras que llevan
más tiempo residiendo aquí.
Ahora bien, es a partir de 2008 cuando comienza a asomarse una recesión económica
que impacta, en meses posteriores, de forma directa en la población extranjera. Tal
hecho ha provocado cambios en la actividad profesional del colectivo extranjero, en sus
empleos y en las dinámicas migratorias. Josep Oliver10 califica el impacto producido
por la crisis como intenso y moderado al mismo tiempo. Intenso, por el crecimiento
del desempleo de la población extranjera que hizo aumentar la tasa de paro de manera
destacada. Moderado, porque cree oportuno calificar así la destrucción de empleo que
afecta a la población extranjera.
El estudio publicado por el Colectivo Ioé11 sobre el impacto de la crisis en la población
extranjera, reúne una serie de factores que lo caracterizan, entre los que nos parece interesante resaltar los siguientes:
10

Oliver Alonso, J. (2011) “El mercado de trabajo de la inmigración 2007-2010. Los cambios 2009/2010
en el marco de la crisis”, en E. Aja, J. Arango y J. Oliver Alonso (eds.), Inmigración y crisis económica.
Impactos actuales y perspectivas de futuro. Barcelona: Ed. Bellaterra.
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• La crisis frena el incremento de inmigrantes en edad laboral. Durante este periodo,
la población autóctona pierde más población activa y la población extranjera ha
crecido menos.
• Se reduce la tasa de actividad masculina y aumenta la femenina. La crisis está
ayudando a que sea menor la diferencia entre los sexos, haciendo que las mujeres
se incorporen al mercado laboral ante un descenso en los ingresos familiares. Esta
circunstancia en concreto se percibe en las mujeres de origen africano.
• La pérdida de empleo durante la crisis ha tenido un impacto desigual. Los datos
referentes a las tasas de ocupación demuestran que las personas autóctonas han
tenido mayores oportunidades de empleo que las extranjeras, situación que ya
ocurría antes de la crisis y que se acentúa con ésta.
• El empleo sumergido afecta mucho más a la población extranjera que la autóctona. Se calcula que en el Estado, más de la mitad de los puestos de trabajo perdidos por personas extranjeras durante la crisis no tenían cobertura del sistema
de Seguridad Social.
• La tasa de desempleo entre la población extranjera es más elevada que la de la
población autóctona, siendo el grupo más castigado el africano. A grandes rasgos,
la tasa de paro masculina supera la femenina, menos en la población africana.
De los datos apuntados anteriormente podemos extraer algunas conclusiones que inciden e influyen en la posible respuesta institucional dentro del ámbito laboral. Huelga
decir que gran parte de estas posibles respuestas se sitúan en el ámbito supramunicipal
y atiende a factores estructurales en los que las políticas locales tienen poco margen
de maniobra. Aún así puede ser interesante que algunos de estos datos sean tenidos
en cuenta desde las áreas municipales que muestran una mayor relación con el tema.
Un primer rasgo a destacar es que la crisis está afectando de forma desigual a la población autóctona e inmigrante, de tal forma que en el caso de la segunda las tasas de
desempleo han aumentado con más intensidad. Este hecho sitúa al colectivo inmigrante entre los más vulnerables dentro del mercado laboral y por ello parece necesario
que se articulen programas y medidas focalizadas en este grupo que puedan mejorar
la empleabilidad del mismo y la inserción al mercado laboral.
De igual forma, no afecta por igual a todos los colectivos inmigrantes, por lo que consideramos necesario trabajar en clave de segmentación en diferentes colectivos y con
itinerarios y tiempos distintos en los procesos de inserción laboral. La población africana masculina muestra las tasas de desempleo más altas tanto a nivel autonómico,
como provincial –y es de pensar que local-. Por lo tanto, las medidas y programas que
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puedan implementarse tendrían que tener en cuenta también esta diversidad e incidir
en un colectivo concreto como éste con ciertas peculiaridades propias.
Otro elemento propio de la realidad alavesa y vitoriana que ha podido detectarse en el
informe es que parece que el sector de la agricultura soporta mejor la presión de la
crisis económica que otros sectores. De tal forma que no pierde tanto empleo como por
ejemplo el sector de la construcción, que sí que muestra un importante deterioro.
Este dato nos dibuja un escenario en el que uno de los públicos diana del área de orientación e intermediación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz puede ser el de un hombre
de origen africano –magrebí principalmente– que en el periodo previo a la crisis ha trabajado en el sector de la construcción y que actualmente se encuentra en una situación
de desempleo. La puesta en marcha de algún programa especial de orientación y reciclaje podría ser un primer paso para una mejora en las posibilidades de la inserción social de este colectivo.
Esta tarea se supone que recae principalmente en el Servicio Vasco de Empleo
–Lanbide– pero si desde las instancias municipales pudieran articularse de forma coordinada medidas que incidan en la capacitación y la formación –incluso pre-laboral–
para el colectivo la situación de empleabilidad podría mejorar.
Otro colectivo que creemos precisa de una atención especial es el de las mujeres de nacionalidad, de origen y/o de ascendencia extranjera, especialmente los colectivos africanos (magrebíes y subsaharianos) y rumanos de etnia gitana. Son grupos de mujeres
que resultan "invisibles" muchas veces cuando analizamos datos estadísticos pero que
tienen que enfrentarse a grandes obstáculos que dificultan enormemente su inserción
en el mercado laboral. Estamos hablando de dificultades de expresión por desconocimiento de las lenguas oficiales, problemas derivados de la estigmatización social de
estos colectivos, baja cualificación formativa (en general) en un mercado laboral cada
vez más preparado y competitivo y, en ocasiones, trabas culturales y religiosas que lastran su autonomía personal. Todo lo que se pueda hacer desde el ámbito local para vencer estos obstáculos y permitir un mejor posicionamiento de estos colectivos ante el
mercado de trabajo, redundará en una mejora de su inserción laboral.
En este sentido, la capacitación y formación del propio personal laboral del área de Empleo y Formación del Ayuntamiento para así poder ofrecer una mejor atención puede
ser un primer paso para posteriormente imprimir alguna medida específica o por lo
menos incluir esta perspectiva dentro de los programas generales existentes en la actualidad.
Entendemos que esta línea de trabajo puede ser una prioridad en el trabajo con las personas en situación de desempleo o con dificultades para acceder al mercado laboral.
Sin embargo, no limitan otro tipo de acciones que puedan articularse en dicha área de
Empleo y Formación o incluso en otras como la de Promoción Económica, en la que el
apoyo y la orientación para la puesta en marcha de nuevos negocios puede ser también
una alternativa para la población inmigrante, tal y como ha podido demostrarse en
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otros lugares, en los que la población inmigrante se convierte en un dinamizador de la
economía y el comercio locales.
En conclusión, estimamos que la coyuntura socioeconómica actual, así como algunos
rasgos que muestra el colectivo inmigrante y algunos grupos concretos dentro de éste
hacen necesario una intervención especial y focalizada –sabedores de las limitaciones
municipales–, para así poder mejorar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral
de este colectivo, sobre todo a través de programas y medidas que puedan tener en
cuenta sus peculiaridades y puedan responder desde las áreas municipales a las necesidades y al perfil de la población inmigrante.

VIVIENDA
Algunas de claves en lo referente a vivienda e inmigración, tal y como podemos identificar en los datos y la literatura son:
– La desigualdad en el régimen de tenencia.
– La vivienda de protección oficial.
– La discriminación residencial.
En primer lugar, observamos que existe una gran desigualdad en el régimen de tenencia
entre personas de nacionalidad extranjera y española. Como ya indicábamos, para el
caso de Vitoria-Gasteiz, el 5,4% de las personas de nacionalidad española reside en régimen de alquiler frente al 78,8% de las personas extranjeras. Esta tendencia mayoritaria de la población vitoriana de nacionalidad española hacia la propiedad no es
exclusiva de la capital, de hecho, responde a un modelo residencial impulsado por las
propias instituciones y característico de la zona sur de Europa y Reino Unido, frente a
otras zonas (centro y norte de Europa) donde el alquiler (público o privado) es relevante
(Trilla 2002).
Es importante destacar dicha desigualdad en relación con las características del modelo
vasco de vivienda pública, ya que el colectivo extranjero requiere o demanda tipologías
diferentes en el mercado de la vivienda debido a sus propias características. En una primera fase de la migración, se desconoce el tiempo que se estará en la sociedad receptora, por lo que la tendencia se orienta a la vivienda en alquiler. Por otro lado, el colectivo
inmigrante es uno de los más precarizados en el ámbito laboral, por lo que su estatus
económico suele dirigir al colectivo al alquiler. Además, nos encontramos también con
la discriminación bancaria para la obtención de préstamos (Munnel, 1996) que penaliza
y pone más obstáculos a la población inmigrante extranjera. Todas estas cuestiones
hacen que las personas extranjeras se dirijan en mayor medida al mercado de alquiler,
habitualmente al privado debido a una mayor facilidad y rapidez de acceso.
A pesar de lo anterior, lo alarmante no es la preferencia por el alquiler de este colectivo,
sino el propio mercado de alquiler. Nos encontramos en un momento en el que conviven
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nuevas y viejas lógicas residenciales. La tradicional de la compra de la vivienda y la reciente del alquiler, opción ésta que parece que tiende a estabilizarse y prolongarse en
el tiempo. Esto genera una situación complicada porque el mercado de alquiler es muy
pequeño y la demanda de alquiler creciente, con la consiguiente escasez de vivienda
en alquiler asequible para los grupos de estatus económico más bajo, entre los que se
encuentra gran parte del colectivo inmigrante.
Es, por tanto, fundamental para este colectivo y otros, un fortalecimiento del mercado
público y privado de alquiler que garantice el acceso a una vivienda digna, especialmente en el actual contexto económico. Asistimos a una ruptura en la forma clásica
de los procesos de integración en la sociedad basados en un trabajo estable y en la
compra de una residencia, sin embargo. Ahora debemos lidiar con un trabajo muchas
veces precario y/o inestable y una vivienda en alquiler ajustada a unos exiguos ingresos
pero los mecanismos instituciones, legales y residenciales no progresan sincronizadamente y continúan tanto en el caso de la CAE como en el de Vitoria-Gasteiz respondiendo a las demandas clásicas y no a las de un creciente colectivo. Es esperable,
continuando con la tendencia ascendente actual, que este tipo de demanda aumente
en los próximos años (Inurrieta, 2007; Onrubia, 2010; Catalunyacaixa, 2012).
Sin embargo, son necesarios algunos apoyos institucionales para que el mercado de
alquiler se desarrolle: reforma legislativa que aporte seguridad a los arrendatarios privados, aumento de la oferta de alquiler y una política social de vivienda que fomente
y provea al mercado de viviendas de alquiler social (Inurrieta, 2007).
En este sentido, el alquiler social es otra de la claves de la integración socio-residencial
del colectivo inmigrante extranjero. Son muchos los ámbitos en los que incide este tipo
de vivienda. En primer lugar, la vivienda pública de alquiler podría regular y bajar el
precio del mercado privado al aumentar la oferta asequible (Leal, 2002), solucionando
así una de las principales barreras de acceso al mercado privado de los colectivos de
menor renta. En segundo lugar, en Europa se desarrollan diversas políticas contra la exclusión social de éste y otros colectivos. Se apuesta por la mezcla de clases sociales
(social mix) para evitar, reducir o solucionar la segregación espacial y la polarización
social (Craig, 2002). Además de estas cuestiones, la vivienda pública de alquiler debería
servir para garantizar el derecho a una vivienda de los colectivos más precarizados que
no tienen acceso a la propiedad. Sin embargo, tal y como hemos comprobado en el
apartado anterior, el parque de VPO en la CAE es pequeño, aunque algo mayor en Vitoria-Gasteiz, pero en todo caso insuficiente para cubrir la demanda de este tipo de alojamiento, que es la mayoritaria dentro del colectivo extranjero.
La solución en este caso pasaría por dirigirse hacia un modelo europeo de vivienda pública que prioriza el alquiler frente a la propiedad. De hecho, ésta parece ser la tendencia
actual ya que, según el Plan Director de Vivienda 2013-2016 del Gobierno Vasco, los
ejes principales de la política de vivienda son: i) el fomento del alquiler; ii) garantizar
el acceso a la vivienda de los jóvenes; iii) apoyar a las personas sin vivienda en riesgo
de exclusión; y iv) Adaptación y rehabilitación de viviendas y edificación sostenible
(Gobierno Vasco, 2012). Las perspectivas para el caso de la CAE en este sentido pueden
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ser positivas ya que por ley se establecen unas reservas de suelo para vivienda protegida
que obligan a los promotores de viviendas a construir un porcentaje de vivienda pública12. Sin embargo, junto con la legislación que garantiza de vivienda pública debe
existir el fomento real del alquiler para que esas nuevas viviendas no sean únicamente
en propiedad.
Uno de los principales problemas detectados en materia de vivienda en el caso de Vitoria-Gasteiz tiene que ver con el régimen de tenencia de la vivienda demandada por
la población extranjera y su desajuste tanto con las características del mercado libre
como con las del mercado de vivienda protegida.
La población extranjera demanda principalmente vivienda en alquiler, mientras que en
el mercado domina el régimen de propiedad, tanto en el sector privado como en el público. La principal razón que explica la tendencia de la población extranjera a demandar
viviendas en alquiler es su situación económica precaria, que de facto la excluye del
mercado de vivienda en propiedad público o privado. Por otra parte, la crisis económica
ha generado un cambio de tendencia general marcado por un aumento de la demanda
de la vivienda en alquiler. Esta mayor demanda unida a una oferta que no aumenta,
genera un aumento en la presión sobre el mercado de alquiler tanto público como privado.
Por lo tanto, el tipo de medidas a adoptar para hacer efectivo el derecho al acceso de
la vivienda se fundamenta en impulsar el incremento de la oferta de vivienda en alquiler
social y/o a precio asequible, y por otra parte, en aumentar los recursos económicos de
los demandantes de vivienda que les posibilite el pago de los alquileres.
Acciones para el incremento de la oferta de la vivienda en alquiler social y/o asequible13:
• Aumento de la oferta de alquiler de las viviendas sociales:
– Desarrollo de nuevas promociones de viviendas sociales en alquiler, tanto por
parte de promotores públicos como privados. Se trataría de un cambio de concepto o estrategia de cara al futuro, sustituyendo la promoción de viviendas sociales para la venta por viviendas sociales en régimen de alquiler.
– Cambio de régimen de tenencia de las VPO destinada a la venta en viviendas
sociales en alquiler. Esta actuación es más complicada que la anterior porque
no se trata de nuevas promociones sino que se trata de reconvertir el régimen
de viviendas originalmente destinadas a la venta por viviendas en régimen de
alquiler. En cualquier caso, la fuerte caída de la demanda de viviendas sociales

12

Un 20% de la edificación en los suelos calificados como urbanos y un 65-75% en suelos calificados
como urbanizables.
13
La vivienda de alquiler social es un tipo de Vivienda Protegida que se encuentra regulada por Ley.
La vivienda a precio asequible es una vivienda del mercado privado que se alquila a un precio inferior
al de mercado.
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en régimen de venta aconseja trabajar en esta línea. Naturalmente, estos cambios requieren negociar con los promotores (públicos o privados) el cambio del
régimen de tenencia. Para ello existen diferentes opciones, alquiler con opción
a compra, alquiler para un periodo determinado o alquiler indefinido.
• Aumento de la oferta de la vivienda a precio asequible:
– Impulso del programa BIZIGUNE14 a través de la colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno Vasco.
• Impulso del programa ASAP15 del Gobierno Vasco a través de la colaboración entre
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno Vasco.
Acciones para incrementar los recursos económicos destinados al acceso a la vivienda:
• Impulsar la empleabilidad de las personas extranjeras a partir de las políticas activas de empleo: como complemento a una política de oferta de viviendas sociales
en régimen de alquiler parece necesario que para que sus potenciales usuarios,
entre los que se encuentran muchas personas extranjeras y/o de origen extranjero,
puedan llegar a acceder a ellas desarrollar estrategias, políticas, programas y acciones que mejoren su posición en el mercado laboral (formación en idiomas, reciclaje, etc.).
• Información acerca del acceso a la Prestación Complementaria de Vivienda: para
aquellas personas extranjeras y/o de origen extranjero, como para las nacionales
y/o de origen nacional, que tengan dificultades económicas y que no puedan
hacer frente siquiera a los alquileres de las viviendas sociales es importante acercar la información para poder acceder, si cumplen los requisitos pertinentes, a una
ayuda para el pago del alquiler, como es la Prestación Complementaria de Vivienda.
Acciones para hacer frente a la discriminación inmobiliaria:
• Puesta en marcha de un Servicio de Mediación Inmobiliaria Municipal para hacer
frente a los caso de discriminación inmobiliaria: es conocido por diversas inicia14

Programa Bizigune: viviendas que las personas propietarias dejan en manos del Gobierno Vasco para
su alquiler, suelen ser usadas o seminuevas. En cuanto a la renta, se fija en un 30% de los ingresos de
la unidad familiar.
15
El Programa ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa) tiene como objetivo principal facilitar que
las viviendas vacías de titularidad privada se incorporen al mercado del arrendamiento a un precio
asequible para las personas arrendatarias.
Para fomentar la participación en el programa de personas propietarias de viviendas vacías se establece un sistema de garantías en forma de pólizas de seguros que cubren impagos, desperfectos y
asistencia jurídica.
A cambio de las garantías ofrecidas a las personas propietarias, el Gobierno Vasco fijará las rentas
máximas de los alquileres, garantizando precios más bajos y competitivos que en el mercado libre.
De este modo, se posibilita que los demandantes de vivienda puedan disponer de mayores opciones
de acceso a la vivienda en alquiler.
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tivas del sector asociativo sobre todo pero también por las mismas declaraciones
de la personas extranjeras y/o de origen extranjero que se producen situaciones
de discriminación en el acceso a una vivienda, ya sea en régimen de compra o de
alquiler que impiden al algunos casos el acceso a una vivienda digna. Una iniciativa interesante en este sentido sería la creación de un servicio que medie entre
las personas propietarias de las viviendas susceptibles de ser alquiladas y las personas extranjeras y/o de origen extranjero, de tal forma que se eviten esas situaciones de discriminación.

PROTECCIÓN SOCIAL
Como hemos comentado en otros apartados del presente estudio, los flujos migratorios
básicamente obedecen a las tendencias y estructura del mercado laboral. Las personas
extranjeras, igual que las españolas, se mueven en búsqueda de empleo, estabilidad y
mayor bienestar para sus familias. Así ocurrió en el caso vitoriano: muchas personas
extranjeras llegaron atraídas por mejores oportunidades laborales, sobre todo en los
sectores de la construcción, agricultura y servicio doméstico, sectores en los que antes
de la crisis económica encontraban empleo con mucha facilidad. Sin embargo, cuando
la crisis empezó a destruir el empleo de forma masiva, las personas inmigrantes extranjeras fueron las primeras en sentir sus consecuencias, al ocupar los nichos laborales
caracterizados por mayor temporalidad, condiciones más precarias, menor cualificación y mayores dificultades para el reciclaje, todo ello corroborado por tasas de desempleo más altas que las de la población española.
De esta forma, si ya en el periodo previo a la crisis mostraban unas tasas de vulnerabilidad más altas que las de la población española, tras la crisis económica estas distancias no han hecho más que incrementarse, aumentando el número de personas y
familias extranjeras en situación de precariedad e incluso en riesgo de exclusión social.
Este panorama también se refleja en los datos que hemos visto a lo largo de este apartado: la proporción de la población extranjera entre los y las usuario/as de los servicios
sociales es bastante elevada. Aunque pueda pensarse que esté sobredimensionada, no
es del todo cierto. En primer lugar, porque en este tipo de servicios está sobrerrepresentado, por decirlo de alguna manera, el sector de la sociedad que ocupa las capas
más bajas de la escala social, como es natural, porque para eso están diseñados estos
servicios, donde (por múltiples circunstancias) se ubican algunos de los colectivos de
personas inmigrantes extranjeras con mayores dificultades en el acceso a los recursos,
lo que es lógico, porque, de no ser así, no cumplirían los requisitos y no habrían sido
atendidos.
En segundo lugar, no podemos hacer comparaciones directas entre las pautas del uso
de los servicios sociales de la población de nacionalidad española y las personas extranjeras sin tener en cuenta las diferencias que manifiestan ambas en lo que se refiere
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a la situación económica, tiempo de residencia, capital social, etc. Aquí no podemos
dejar de mencionar otro de los aspectos que marca la diferencia entre estas dos poblaciones: el acceso a las redes sociales y de apoyo. La población inmigrante extranjera se
caracteriza por tener unas redes sociales muy escasas, lo mismo que cualquier persona
que se desplaza para ir a trabajar a otra ciudad. De ahí surge, naturalmente, una mayor
demanda de la orientación e información en temas educativos, laborales y culturales
(uno de los principales motivos de atención en los servicios sociales).
Por tanto, desde nuestro punto de vista, es un error pretender que las personas extranjeras estén representadas entre las personas usuarias de los servicios sociales en la
misma proporción que en la sociedad en general. Con otras palabras, no podemos esperar que si la tasa de población extranjera en Vitoria-Gasteiz es de un 9,1%, en todos
los servicios sólo una de cada diez personas sea de nacionalidad extranjera. Es más, si
la proporción de españoles y españolas en riesgo de exclusión fuera igual que la de la
población extranjera, estaríamos ante una realidad alarmante teniendo en cuenta las
características de ambas.
Así, en ambos casos acuden las personas más necesitadas, las que realmente están en
una situación de precariedad y/o carecen de recursos necesarios para desarrollar una
vida digna, siendo destinatarias principales de las políticas institucionales de inclusión.
Aún así, entre las personas inmigrantes extranjeras (sean de nacionalidad española o
mantengan la de origen) este caso se da con mayor frecuencia, lo que es lógico. Además, dentro de esa población hay colectivos que se caracterizan por estar expuestos a
una mayor precariedad. Los resultados obtenidos tanto en este apartado como en otros
analizados en este estudio, revelan que la población africana, sobre todo la masculina
procedente del Magreb, es una de las más castigadas por la crisis y presenta mayores
dificultades que otros colectivos para el acceso a los recursos sociales y económicos.
Es importante resaltar que los servicios sociales no son solamente un gasto, sino también una inversión en la cohesión social que ayuda a erradicar la pobreza e igualar las
oportunidades, que beneficia a toda la sociedad en su conjunto. Por poner un ejemplo,
en la base del sistema de bienestar ejemplar de los Estados escandinavos está una red
de servicios sociales y de ayudas considerable.
Por último, hay que subrayar que las personas inmigrantes extranjeras no son solamente perceptoras, sino que también son contribuyentes. Hay estudios16 que concluyen
que la contribución que hacen las personas extranjeras a las arcas públicas supera el

16
El impacto económico de la inmigración extracomunitaria en la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2008 . http://www.ehu.es/Jarriola/Impactoinmigracion.pdf .
También en el Informe 31 de Emakunde Instituto Vasco de la Mujer, "Mujeres inmigrantes extranjeras
en la CAE", Vitoria-Gasteiz 2012, aunque sea referido sólo a las mujeres, se concluye que "las aportaciones fiscales de las mujeres extranjeras en la CAE, estimadas en 224,1 millones de euros, son muy
superiores a los ingresos que perciben por rentas no laborales, como ayudas sociales o prestaciones
por desempleo, que alcanzan en 2010 los 142,3 millones de euros"

DATOS ESTRUCTURALES

29

gasto público que suponen para la sociedad vasca, bajo la forma a de ayudas sociales
o prestaciones por el desempleo. No sólo en la CAE sino también en otras latitudes17.
En todo caso sí que percibimos algunos elementos que deben de ser tenidos en cuenta,
más aún teniendo en cuenta la coyuntura social y política del municipio de VitoriaGasteiz.
Por un lado el colectivo africano, tanto el magrebí como el subsahariano (aunque con
diferente peso dentro del municipio) muestran unas tasas de vulnerabilidad sensiblemente más altas que el resto, tanto en lo concerniente a la percepción de la RGI como
en cuanto a la atención en los servicios sociales de base. Tampoco debemos olvidar que
ciertos colectivos de mujeres (sobre todo las originarias del Magreb y del África subsahariana pero también las de origen rumano) tienen dificultades añadidas en la inserción
laboral y social: problemas de idiomas, baja cualificación, escasa experiencia profesional, estigmatización social, barreras culturales y religiosas.
Aunque con algunas peculiaridades, el colectivo paquistaní también muestra un alto
acceso a la atención municipal. Es de pensar que la reciente llegada de este colectivo
pueda dificultar su acceso a la RGI (requisito de tres años de empadronamiento) y se
vean abocados a utilizar los recursos ofrecidos desde el ayuntamiento.
De este modo, los datos analizados en este informe nos indican que estos colectivos
son los que en mayor medida muestran situaciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Igualmente, no podemos dejar a un lado que poseen ciertos rasgos identitarios, religiosos y culturales que suelen ser precisamente los que mayor rechazo
producen dentro de la población española. De hecho, la población magrebí es la que
menores simpatías despierta entre la población vasca (no creemos que Vitoria-Gasteiz
sea una excepción en este sentido), como refleja año tras año el Barómetro que realizamos en Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmigración18.
Y lógicamente, en un escenario como éste estos aspectos tienen que ser muy tenidos
en cuenta por parte de las personas que trabajan en el ámbito de lo social a nivel local,
más aún en el contexto actual de estigmatización al que se están viendo sometidos algunos colectivos de personas de origen extranjero en el municipio de Vitoria-Gasteiz,
fomentados por discursos prejuiciados desde ámbitos institucionales.
En este área de la gestión mediática de la atención social, también creemos que es resaltable un dato que se recoge en este informe y que apunta a que gran parte de la población pakistaní que accede a la atención municipal forma unidades convivenciales
unipersonales. Este hecho está altamente condicionado a su reciente llegada al muni17

Recientemente se ha publicado un artículo que pone de manifiesto que las personas inmigrantes
de la UE establecidas en Reino Unido aportan más a las arcas públicas de lo que reciben. Autores:
Christian Dustmann y Tommaso Frattini: "The fiscal effects of immigration in UK". The Economic Journal. Volume 124, Issue 580, pages F593-F643, November 2014
18
En el Barómetro 2013, en una escala de 0 (ninguna simpatía) a 10 puntos (mucha simpatía), la población vasca otorga una puntuación de 3,6 puntos a las personas procedentes del Magreb.
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cipio y a una alta tasa de masculinización. En todo caso estimamos que de cara a la
opinión pública este aspecto hay que tenerlo en cuenta, ya que no es lo mismo que el
acceso a los servicios sociales se dé por parte de familias con hijos/as o sea únicamente
por personas adultas y en edad de trabajar.
El escenario no es el más propicio ya que junto al ambiente social y político existente
en la actualidad en Vitoria-Gasteiz, los datos pueden ser utilizados para reforzar ciertas
argumentaciones, si se ofrecen de forma totalmente descontextualizada.
Por último, queremos destacar también el alto peso de la población de origen extranjera
menor de 14 años dentro de aquellas personas que reciben la atención de los servicios
sociales municipales. Creemos que este hecho, tiene que ser tenido en cuenta para así
intentar paliar situaciones de vulnerabilidad infantil que en estos últimos años y al
albor de la crisis económica han aumentado.
Basándonos en estos aspectos creemos fundamental emprender acciones en tres líneas: 1) información de derechos y obligaciones entre la población extranjera; 2) atención y focalización de programas en aquellos colectivos que están en peor situación;
3) gestión mediática de la actual situación de estigmatización social de las poblaciones
africanas.
• Hacer una campaña informativa del servicio de atención jurídica para las personas
extranjeras en temas de extranjería, para llegar a los colectivos que no se acercan
a los servicios sociales. Podría ser interesante plantear una campaña informativa
a través de las entidades sociales que trabajan con los sectores más vulnerables,
por ejemplo, Cáritas.
• Una vez detectados aquellos colectivos con más dificultades, puede ser interesante focalizar esfuerzos en éstos, ya sea a través de programas concretos o a través de una especial atención dentro de los generales y ya existentes. Al respecto
parece que tanto el colectivo africano en su conjunto como también el paquistaní
muestra algunas de las mayores carencias. Mención especial merece el colectivo
de mujeres.
• En el caso de la gestión mediática de las políticas de lucha contra la exclusión social y la pobreza en el municipio, ya sean competencia municipal (servicios sociales de base) o no (RGI), también estimamos que pueden activarse o por lo
menos reflexionar en torno a algunas propuestas. Una de ellas puede ser una campaña de sensibilización dirigida a la población de nacionalidad española, con el
objetivo de legitimar los diferentes programas existentes y también de hacer
frente al mencionado proceso de estigmatización de algunos colectivos de origen
o ascendencia extranjera (españoles o extranjeros) que se está dando en estos últimos meses. En este sentido podríamos destacar dos líneas de actuación.
– Campaña informativa sobre los programas existentes a nivel municipal para intentar que sectores de la población española en peor situación puedan recibir
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información adicional y así intentar evitar la falta de uso de algunas prestaciones y servicios por falta de conocimiento o elementos unidos a la estigmatización.
– Campaña de sensibilización con el objetivo de contrarrestar la información falsa
o no pero descontextualizada que circula en la opinión pública con argumentos
pertinentes. Al respecto, en este caso esta campaña tendría que dirigirse al conjunto de la población. Huelga decir que el público diana sería la población española. Sin embargo, también se ha detectado en los grupos de discusión
realizados para esta investigación que incluso entre algunos colectivos de personas de origen extranjero también se han interiorizado algunos de los discursos excluyentes que están apareciendo en los medios de comunicación y en la
opinión pública en los últimos meses.

2

PERCEPCIONES Y OPINIONES
DE LA POBLACION AUTÓCTONA
ANTE LA INMIGRACIÓN EN VITORIA-GASTEIZ

Una vez realizado el análisis de las percepciones y actitudes de la población autóctona
en Vitoria-Gasteiz, en el período entre 2004-2008-2103 y comparando las cifras con las
que se dan en el conjunto de la CAE, hemos podido extraer las siguientes conclusiones.

Percepción distorsionada del volumen de inmigrantes
Durante los años analizados (período 2004-2008-2013) predomina la percepción de
que hay mucha inmigración, más de la que realmente se ha producido. Al evaluar numéricamente la cantidad de inmigrantes, la población encuestada estima muy por encima del número real registrado en el padrón de habitantes. Esto indica que la
percepción que tiene la población vitoriana del volumen de personas extranjeras no se
ajusta a la realidad, estando clara e injustificadamente sobredimensionada.
Además, esa imagen distorsionada, en ciertos sectores de la población, es inmune a la
información objetiva que se le proporciona: hay personas que consideran que hay demasiadas personas inmigrantes en nuestro entorno y, a pesar de hacerle saber que la
cifra real de personas inmigrantes es muy inferior a la que calcula en su imaginario,
sigue pensando que son demasiadas.
Se trata de personas que tienen a priori una predisposición negativa ante la inmigración, en muchas ocasiones ligada a una verdadera actitud prejuiciada, y son aquéllas
que presentan resistencias a los datos objetivos que cuestionan esos prejuicios y que
son más permeables a los estereotipos y prejuicios negativos y falsos que circulan en
nuestra sociedad.
Es por ello especialmente importante combatir esos estereotipos negativos y falsos de
la inmigración extranjera, porque alimentan, entre otras cuestiones, la percepción distorsionada sobre el volumen del fenómeno social de la inmigración.
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En cualquier caso, esta percepción distorsionada y exagerada del volumen de personas
inmigrantes no es exclusiva de la población vitoriana y la comparte el conjunto de la
población vasca aunque no por ello deja de ser importante trabajar para el establecimiento de medidas, programas y acciones que transmitan una visión más ajustada de
este fenómeno, por las razones expuestas anteriormente.

Mayor relación con población extranjera y valoración positiva
de la interculturalidad
El número de personas que afirman relacionarse con personas inmigrantes se ha incrementado en los últimos 10 años. Así, la población vitoriana tiene un grado de interacción con la población inmigrante bastante alto. De hecho, hay más personas que
tienen algún tipo de relación con la población inmigrante que las que no se relacionan
con ella. Esta dinámica creciente invita a ser optimistas en el futuro porque otros estudios demuestran que los estereotipos negativos y las actitudes y comportamientos de
corte xenófobo se alimentan de las generalizaciones sin rostro (plural, colectivos) mientras que los discursos más ajustados a la realidad, y por tanto más tolerantes, se ligan
a personas con nombres y apellidos (singular, individuos).
Esta tesis se confirma en las encuestas porque en aquellos barrios donde hay más presencia de inmigrantes es donde precisamente sus habitantes muestran menor acuerdo
con la idea de expulsar a los "sin papeles" (personas con una situación administrativa
no regular).
Efectivamente está demostrado que una mayor interacción de las personas autóctonas
con personas inmigrantes está relacionada con una mayor presencia de actitudes abiertas, confiadas y tolerantes, mientras que la falta de contacto con personas inmigrantes
se asocia significativamente con posturas más hostiles, reacias e intolerantes. Y es que
una cosa lleva a la otra: personas con actitudes prejuiciadas ante personas inmigrantes,
procuran evitar el contacto y la interacción pero producida ésta, se observa que el "conocimiento del otro" y la individualización de los colectivos de inmigrantes, mejora los
procesos de empatía y de reconocimiento, suavizando posturas intolerantes y excluyentes y reafirmando las tolerantes e incluyentes, lo que mejora evidentemente la convivencia vecinal y social.
Por otro lado, y a pesar de que se observa que la disposición que tiene la población vitoriana a compartir espacios en los que se desarrolla la convivencia vecinal ha ido a
peor (hay más temores y/o recelos), la mayor parte de la población vitoriana piensa
que la inmigración favorece el enriquecimiento cultural y tiende a valorar la diversidad
cultural como un activo positivo para la comunidad.
Respecto al modelo de convivencia, la población vitoriana opina que debemos esforzarnos todas las personas por mejorar la convivencia y lograr una satisfactoria integración, pero unas (las inmigrantes) mucho más que otras (las autóctonas), es decir, que
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predomina un modelo de convivencia de corte asimilacionista, o al menos asimétrico
en el reparto de esos esfuerzos.
En este sentido es importante destacar que a veces, desde la sociedad receptora, se
mantiene un discurso ficticio sobre la adaptación de las personas inmigrantes a la cultura vasca, como si ésta tuviera un carácter monolítico del que realmente carece. Es
decir, en ocasiones se mantienen discursos en la línea de que las personas que vienen
de fuera deben adaptarse a los usos culturales y costumbres imperantes, sin reparar
en que la sociedad vasca es muy variada y rica, y que acoge distintas manifestaciones
culturales, usos y costumbres, así como cosmovisiones con diferencias ostensibles. Por
poner sólo un ejemplo, en la sociedad vasca coexisten formas muy distintas de vivir el
fenómeno de la religión, previas a la llegada de personas inmigrantes en número significativo.
Es responsabilidad de toda la ciudadanía pero especialmente de quienes dirigen nuestra sociedad (líderes políticos y sociales) trabajar en el respeto de la diferencia y de la
pluralidad (de ideas, de creencias, de valores, de idiomas, de costumbres, etc.) porque
la riqueza y el potencial de futuro de una sociedad descansa precisamente en el reconocimiento, el respeto y la complementariedad de "los distintos", nunca en la uniformización y en la negación de la diferencia.

Acceso de las personas inmigrantes al sistema de protección
social público y gratuito
Respecto a los denominados "derechos universales", cabe destacar que hay acuerdo
prácticamente unánime en que las personas inmigrantes deberían tener acceso a la
sanidad (95,6%) y educación (97,4%) públicas y gratuitas, aunque una parte (41,3% y
43,7%, respectivamente) lo condiciona a su situación administrativa (sólo a las que tienen "papeles").
También el porcentaje de quienes están a favor de que la población inmigrante acceda
a una vivienda de protección oficial ha aumentado en el período estudiado (84% en
2013 frente al 72,5% en 2004), aunque con ciertos matices pues más de la mitad
(66,3%) considera que sólo las personas en situación administrativa regular deben tener
acceso a una VPO.
Lo mismo sucede con las ayudas sociales: la mayoría de la población vitoriana está a
favor de que las personas inmigrantes tengan acceso a estos servicios, aunque nuevamente con muchas restricciones ligadas a su situación administrativa. No obstante, en
2008 percibimos un incremento del número de personas que piensan que las personas
inmigrantes no debían acceder a este derecho. Este cambio puede ser achacado al comienzo de la crisis económica que provocó un endurecimiento de los discursos sobre
la inmigración, suavizados ahora aunque con ese matiz que relaciona el acceso a las
ayudas sociales y una situación administrativa regular.
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Desde nuestro punto de vista la restricción en el acceso a ciertos derechos a las personas extranjeras en situación administrativa irregular, lejos de redundar en un beneficio
para la comunidad, empeora y dificulta los ritmos de incorporación e inclusión social,
promoviendo un modelo de sociedad "de castas", donde unas personas son ciudadanos
de primera clase, con acceso a todos los derechos de ciudadanía, mientras que otras
verían limitado seriamente el acceso a derechos indispensables. No es el modelo de
sociedad que creemos que promueva la justicia, social, la solidaridad y la cohesión social, pilares básicos de nuestro estado de bienestar.
En cualquier caso, es importante destacar que la cifra de personas con postura más
restrictiva que negaba este derecho a todas las personas inmigrantes, se ha reducido
notablemente entre 2008 y 2013.
En nuestra opinión, es evidente que el deslizamiento, en general, de la opinión pública
desde posiciones más universales en las que todas las personas inmigrantes deberían
tener acceso a los derechos analizados (asistencia sanitaria, educación, vivienda de
protección oficial y ayudas sociales) a otras más restrictivas que asocian el acceso a
esos derechos únicamente con una situación administrativa regular, está ligado con
los discursos institucionales que, amparados en los efectos de la crisis, establecen esa
línea argumental.

Política de inmigración restrictiva
En general, el hecho de que las personas inmigrantes tengan un contrato laboral elimina
muchos de los recelos o controversias que pudiera tener la población vitoriana con el
fenómeno de la inmigración. Podríamos decir que "normaliza" el proceso e iguala a las
personas en la convivencia: una persona que trabaja, colabora en la construcción de
nuestra sociedad, paga impuestos, hace gasto en los comercios, tiene un horario establecido, compra un piso, tiene un crédito, comparte un proyecto vital similar al de la
mayoría de la sociedad, etc.
Y esto se manifiesta en que la mayoría de las personas encuestadas se inclina por la
entrada condicionada al hecho de disponer de un contrato laboral, del mismo modo
que el acuerdo con que hay que regularizar a las personas inmigrantes en situación
administrativa irregular es cada vez mayor, pero cada vez más condicionado al hecho
de disponer de un contrato laboral.
Comparando estos datos con los del resto de la CAE, la población vitoriana se muestra
algo más restrictiva que la sociedad vasca en general: hay más acuerdo con que las
personas inmigrantes en situación administrativa irregular deben ser expulsadas y con
que hay que darles medios para que vuelvan a su país. Sin embargo se han detectado
interesantes diferencias significativas en función del tipo de vecindario (proporción de
personas inmigrantes residentes en el barrio), siendo las personas que viven en barrios
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donde hay mucha presencia de inmigrantes las que menor acuerdo muestran con la
idea de la expulsión.
Acerca del refugio político, el número de personas que no se posicionan es relativamente alto pero, en general, desde 2008 se observa que la población vitoriana ha endurecido su postura respecto a la política que debe llevarse a cabo sobre solicitantes
de asilo.
En el período estudiado hemos pasado de un fuerte período de crecimiento económico
que ha demandado social y laboralmente mucha mano de obra de inmigración extranjera desordenadamente (altas tasas de irregularidad) al actual contexto de llegada pausada de personas inmigrantes. Si en el pasado la sociedad vitoriana (y la vasca) podía
tolerar altas tasas de irregularidad por el propio momento que se vivía (afluencia alta
y constante de inmigrantes que dificultaba su regularización inmediata) donde lo importante era la acogida (llegada), ahora el énfasis se sitúa en la convivencia (estancia).
Además, la llegada de inmigrantes se hacía en un contexto económico expansivo y favorable, mientras que la estancia se produce en un entorno económico desfavorable y
de crisis, donde hay más competencia por unos recursos públicos menguantes. Si la
irregularidad documental podía "disculparse" en el momento de la llegada, se tolera
cada vez menos en la estancia de las personas inmigrantes y se pide una regularidad
documental que sea la puerta de acceso de los derechos y servicios de la sociedad
vasca: ya no hay excusa para "no tener papeles".
En este momento es importante el contrato laboral en las personas inmigrantes, porque
no sólo evita que tengan que apoyarse en las ayudas sociales sino que, como ya hemos
dicho, permite una regularización y transmite la percepción de que "normaliza" e iguala
en derechos y obligaciones a todas las personas. Podríamos decir que la sociedad vitoriana "no quiere pobres que vivan a su costa" pero la vinculación que hace de regularidad documental, contrato laboral y acceso a derechos y servicios va más allá y nos
remite a la normalización, a la igualdad y a los procesos de integración en el fenómeno
migratorio.

Estereotipos sobre las personas extranjeras
El número de personas que piensan que la presencia de personas inmigrantes aumenta
el paro ha aumentado (49,3%), el de las que asocian inseguridad ciudadana e inmigración también (41%), el de quienes creen que las personas inmigrantes hacen un uso
excesivo del sistema de protección social igualmente ha crecido (el 63% opina así)...
es decir, aumenta la presencia de estos prejuicios y estereotipos negativos y falsos
sobre la inmigración, que tanto perturban la convivencia y dificultan los procesos de
integración.
Todos los datos objetivos que refutan estos prejuicios no consiguen frenarlos, como
ocurre también en otros entornos geográficos. Se trata de prejuicios presentes también
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entre la población vasca, española, europea, etc. y no son, de ninguna manera, exclusivos de la población vitoriana.
Estos estereotipos y prejuicios falsos han ganado presencia social aprovechándose del
contexto de crisis económica y de cierta permisividad, cuando no fomento, desde las
instituciones. Se trata de uno de los elementos que se han identificado como uno de
los mayores obstáculos para la mejora de la convivencia y de la interacción sociales y
por eso han comenzado a desarrollarse iniciativas en la CAE, en el Estado español y en
Europa para combatirlos. Son las iniciativas llevadas a cabo bajo la marca de "estrategias antirumores", que comenzaron en 2010 en Barcelona pero que ya se han extendido
a otros municipios vascos y españoles (Sabadell, Cabildo Canario, Fuenlabrada, Getxo,
Bilbao, etc.) e incluso europeos (Limerick, Nuremberg, Erlangen, Botkyrka, Lublin, Patrs,
Loures, Amadora, etc.). En ellas tiene un papel protagonista la propia ciudadanía pero
también es especialmente relevante el rol que deben asumir las instituciones, su personal técnico y sus líderes políticos, evitando ser transmisores inconscientes de estos
rumores, prejuicios y estereotipos falsos sobre la inmigración y abriendo espacios de
impunidad. Es importante que las instituciones y sus líderes, sin olvidar el personal
técnico, cierren filas y asuman su responsabilidad en la reducción de espacios de impunidad, impidiendo que estos rumores campen a sus anchas.
Hemos citado estrategias que combaten los estereotipos con la creación de redes comunitarias antirumor pero también existen otras iniciativas locales, tanto o más válidas
que aquéllas, para poner freno a los rumores falsos y negativos sobre la inmigración
extranjera.
En cualquier caso, debemos combatir estos estereotipos porque son el germen y el
apoyo de discursos xenófobos y excluyentes, promueven y amparan los comportamientos discriminatorios y dificultan y entorpecen la interacción, la convivencia y la integración social. Una sociedad libre de estereotipos negativos mejora la confianza mutua
de las personas y permite el acercamiento y la interacción interpersonal, lo que redunda, sin duda, en la mejora de la convivencia en nuestro municipio y en nuestros barrios. Por eso debemos combatir decididamente estos rumores falsos sobre la
inmigración.

Preocupación por el Estado de Bienestar
Entre las diferentes dimensiones planteadas y relacionadas con el bienestar social (encontrar empleo, encontrar una vivienda, espera en los hospitales, calidad de la enseñanza, identidad cultural y acceso a las ayudas sociales), las que más preocupación
suscitan son el acceso a las ayudas sociales y el potencial aumento del tiempo de espera en los hospitales. Pero es en la posible repercusión en la calidad de la enseñanza
donde la preocupación ha aumentado relativamente más entre 2008 y 2013.
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Ciertos recortes en los recursos destinados a la enseñanza pública (de menor calado
en nuestra comunidad pero con los ecos de lo que ocurre en el resto del Estado español)
y las desafortunadas y erróneas declaraciones de los máximos responsables educativos
en la CAE achacando a la inmigración los pobres resultados en el siempre polémico informe PISA (¡comunidades con mucha mayor tasa de inmigración obtenían resultados
mucho mejores....!) pueden estar en la base de este incremento en la preocupación que
muestra la sociedad vitoriana por el mantenimiento de la calidad de la enseñanza pública. Pero está demostrado que los resultados académicos dependen más de los recursos públicos destinados en la enseñanza o de variables relacionadas con el entorno
familiar y social del alumnado, que del volumen de alumnado inmigrante.
Lógicamente, centros educativos con mayor diversidad cultural, lingüística, etc. en sus
aulas necesitarán de recursos adicionales para gestionar y afrontar adecuadamente
los retos que esa diversidad plantea.

Actitudes y perfiles ideológico, sociodemográfico y
socioeconómico
Desde el punto de vista ideológico, los discursos, percepciones, actitudes y disposiciones al comportamiento más reactivas, restrictivas e intolerantes se corresponden con
un perfil de personas dogmáticas, con una asignación subjetiva de ideología de derecha, con un sentimiento identitario predominante español y que manifiestan ser católicas practicantes.
Desde el punto de vista sociodemográfico y también asociado a las posturas y actitudes
más intolerantes, identificamos un perfil caracterizado por ser personas de más edad,
sin formación, sin interacción con inmigrantes, amas de casa (no trabajan fuera del
hogar) y personas jubiladas.
Finalmente, tenemos un tercer perfil socioeconómico vinculado a posiciones más intolerantes que comprende a las personas que compiten más directamente en los nichos
laborales y comparten espacios en la escala social con las inmigrantes: son personas
de estatus bajo y medio-bajo, con menores ingresos y con menor cualificación profesional.

Claves y recomendaciones
En resumen, la población vitoriana muestra en sus opiniones, percepciones, actitudes
y predisposiciones de comportamiento una clara ambivalencia, pues en algunas cuestiones evidencia rasgos tolerantes, abiertos y confiados pero en otras transmite cerrazón, desconfianza y rechazo ante las personas inmigrantes.
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En el período estudiado 2004-2008-2013 se observa un ligero deterioro general de las
posiciones de la población vitoriana, de actitudes y disposiciones a la acción más tolerantes, a manifestaciones algo más reacias y desconfiadas. No nos cabe la duda de que
la crisis económica y del modelo de Estado de Bienestar hayan trasladado a la sociedad
vitoriana un sentimiento de incertidumbre y desconfianza en el futuro que se manifiesta en la valoración que hacen de las personas extranjeras y en sus miedos a una posible mayor competencia con ellas por el bienestar.
También podríamos hablar de un ajuste de sus posturas porque comparamos datos previos a la llegada mayoritaria de la inmigración que tiene Vitoria-Gasteiz (2004), con
datos en pleno proceso inmigratorio pero previos a la crisis económica (2008) y con
datos obtenidos en un momento de ralentización de los flujos migratorios y en plena
crisis económica (2013), es decir, la propia convivencia cotidiana con grupos de personas de orígenes distintos, con diferente cultura, idioma, religión, prácticas familiares,
prácticas sociales, en definitiva, con cosmovisiones distintas ha podido hacer que pasemos de discursos más abstractos e idealistas a otros más concretos y realistas.
En cualquier caso, los datos obtenidos nos sugieren dos grandes líneas potenciales de
acción para mejorar la convivencia en Vitoria-Gasteiz:
1.

Combatir los discursos prejuiciados: Existe una distorsión en la imagen que tiene
la población vitoriana con respecto a la inmigración, expresada por el convencimiento de hay más inmigrantes que los que realmente hay y en la presencia de
estereotipos y prejuicios (rumores) negativos y falsos sobre la inmigración.
No se trata de responsabilizar a la ciudadanía por hacer suyos esos rumores sino
de empoderarla para que adopte una postura crítica ante ellos y no permita su difusión acrítica. Porque combatir esos falsos rumores supone despojar de argumentos a las actitudes y comportamientos más intolerantes, excluyentes y
discriminatorios, lo que sin duda tiene que repercutir en la mejora de la convivencia en el municipio. Fomentar y sostener los falsos rumores no tiene ningún beneficio para el conjunto de la sociedad: sólo pretende sacar partido a la persona o
al grupo que los apoya.
En este sentido es crucial la labor de los líderes sociales, especialmente los políticos, porque son personas prescriptoras de opinión entre la ciudadanía. Creemos
que deben ser especialmente sensibles y cuidados con este tema, no dando pábulo a esos rumores falsos (no hay ningún dato objetivo que los sostenga) y reduciendo los espacios de impunidad para los discursos intolerantes y xenófobos. No
se trata de ser más o menos políticamente correcto, ni de mirar a corto plazo sino
de adoptar una postura coherente, honrada y valiente y defender un modelo de
sociedad basado en la igualdad de todas las personas y en los derechos (y obligaciones) de toda la ciudadanía, no sólo de una parte de ella.

2.

Mejorar y fomentar la interacción: Los datos nos indican que en la medida que las
personas autóctonas e inmigrantes, de diferentes orígenes se relacionan, mejoran
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la percepción mutua que se tienen y mejoran la convivencia en general. Es importante individualizar a las personas: las percepciones negativas, los falsos rumores,
los miedos y la desconfianza se vinculan siempre a grupos sin rostro, al plural. Sin
embargo, cuando singularizamos, ponemos nombre y cara a las personas, cuando
interactuamos y les conocemos, mejoramos los procesos empáticos y mejoramos
la calidad de nuestra convivencia.
Creemos que todas las iniciativas municipales que busquen y obtengan una
mayor interacción entre personas de distintos orígenes redundará positivamente
en la convivencia e integración social.

3

LOS DISCURSOS DE LAS PERSONAS
EXTRANJERAS Y/O DE ORIGEN EXTRANJERO
EN VITORIA-GASTEIZ

Es difícil condensar en unas líneas, en unas pocas páginas, todo lo que los discursos
de los grupos nos han proporcionado, de forma expresa, las palabras y las frases pronunciadas, y de manera tácita, los tonos de sus reflexiones, las caras, los ademanes, la
comunicación no verbal, las posturas en las propias dinámicas. Y también lo que se intuye entre líneas, lo que se transmite pero no se llega a decir. Nuestro objetivo ha sido
no sólo resumir lo que se ha dicho, sino intentar expresar cómo se han dicho las cosas,
cómo se han escuchado, qué no se ha dicho, lo que se siente y lo que se transmite no
verbalmente.
Tampoco queremos dar la impresión de que los discursos expresen muchos problemas.
Hay que considerar que hemos juntado a estas personas para hablar de la convivencia
y es muy normal que se carguen las tintas en los discursos y en las palabras. Por eso
queremos que vaya por delante que, en general, podemos afirmar sin lugar a dudas
que las personas de nacionalidad y/o de origen extranjero de Vitoria-Gasteiz están contentas de su experiencia migratoria, de vivir en esta ciudad y de convivir con "los vascos". Aunque su situación desde el comienzo de la crisis de 2008 haya empeorado
ostensiblemente. Más para unas personas que para otras. Pero no percibimos arrepentimiento: volverían a venir y a poco que la situación laboral y económica mejore, permanecerán aquí.
Una última observación, que no queremos pasar por alto, antes de resumir y concluir
este informe: los discursos de las mujeres son mucho más contundentes que los de los
hombres. Ellas son más claras, más directas, más descarnadas, más tajantes, incluso
más críticas. Para lo bueno y para lo malo porque cuando toca ser también racistas, lo
son más que los hombres. Quizá porque les ha tocado la parte más dura del proceso
migratorio: como ya lo explicamos profusamente en el informe de Emakunde (Informe
31, 2012)19, porque unen las condiciones de ser inmigrantes, extranjeras y mujeres.

19

Aierdi, X., Oleaga, J.A., et at (2012) “Mujeres Inmigrantes Extranjeras en la CAE. Informe 31. Emakunde Instituto Vasco de la Mujer, Vitoria-Gasteiz.
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Entrando al contenido de los grupos, la impresión que hemos sacado de los grupos de
discusión es que, de entrada, Vitoria-Gasteiz es una ciudad amable para las personas
que llegan de fuera. No hay apenas críticas y sí se recogen opiniones claramente positivas. Es percibida como una ciudad de tamaño medio que permite una buena calidad
de vida en términos espaciales y con una buena relación del entramado urbanístico.
Especialmente relevante es que la ciudad permite, en general, estar cerca de todo,
desde el punto de vista espacial, social y urbanístico: la trama urbana permite acercar
los distintos usos del espacio, el laboral, el educativo, el de ocio.
Las personas entrevistadas valoran muy positivamente que sea una ciudad controlable
y bien dimensionada, ni pequeña ni grande.
Es en este contexto, en este terreno de juego, en el que se va a desarrollar la vida y la
convivencia de las personas inmigrantes extranjeras y/o de origen extranjero y es en
los barrios donde se va a expresar en todas sus dimensiones.
A pesar de que los datos macro de la distribución de la población de nacionalidad extranjera y/o de origen extranjero nos indiquen que no se puede hablar en sentido estricto de segregación espacial ni de guetos o barrios altamente densificados con
población extranjera o de origen extranjero, existe en el imaginario de las personas entrevistadas la percepción de que sí hay una distribución asimétrica de la población gasteiztarra y de que no es aleatoria en el entramado urbano.
La población extranjera percibe una alta concentración de inmigrantes en el Casco Viejo
de Vitoria-Gasteiz y también en edificios o manzanas de viviendas ocupadas principalmente por personas inmigrantes, de origen africano sobre todo. Es decir, sabemos por
los datos padronales que no hay una clara segregación residencial de poblaciones inmigrantes extranjeras pero también sabemos que la distribución espacial de una población, inmigrante o autóctona, en una ciudad responde a la estratificación social de
esa sociedad, produciéndose una clara asignación de espacios a estratos o colectivos
sociales de más alto estatus en la escala socioeconómica (el centro, sobre todo, barrios
residenciales en la periferia, etc.) y otros correspondiendo a los colectivos más bajos
en la escala socioeconómica (cascos viejos, barrios periféricos de trabajadores, vivienda
social, etc.).
En general, las personas inmigrantes de Vitoria-Gasteiz (como en el conjunto de la CAE
o en el Estado español) se ubican en los estratos más bajos de la escala socioeconómica
y residen en los mencionados espacios que se corresponden con su "gap" en esa escala.
Por eso, y aunque en conjunto expresan una buena satisfacción con sus barrios de residencia, consideran que son mejorables sobre todo en lo que tiene que ver con ruidos
y desórdenes públicos (peleas). Algunas personas se quejarán también de ese, a su juicio, exceso de concentración de personas de origen extranjero en ciertas zonas, barrios,
edificios o manzanas.
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En ese contexto físico el colectivo de personas que han participado en los grupos coinciden bastante al considerar la convivencia en general satisfactoria, aunque con matices dependiendo de si nos referimos a la convivencia con los "gasteiztarras" autóctonos
o con otras personas de procedencia extranjera.
La impresión que tienen de la población vitoriana es positiva aunque sus discursos
dejan entrever un deje de lejanía y distancia. Nos dirán que la convivencia con la población autóctona es buena, es cordial, es educada, no hay problemas, etc., pero también expresan la gran dificultad que tienen para integrarse en su vida cotidiana, más
allá de las relaciones obligadas por el trabajo o la interacción en el espacio público. Parece que la sociedad vitoriana acepta con facilidad y de buen grado la presencia, la relación y la convivencia con personas de otras procedencias en el ámbito más público o
externo pero se blinda en los espacios más privados e íntimos. Es clara la descripción
que se hace en los grupos de la dificultad de ir más allá y de incorporarse a las cuadrillas
o penetrar en el espacio más privado de sus hogares.
Esas barreras todavía, en muchos casos, no se han roto y obligan a las personas extranjeras a interactuar con personas de su nacionalidad o de otras, en todo caso, que no
tengan tan estructurada su red social íntima como para ser más permeables a la interacción con otros.
En ese momento se hacen muy presentes los prejuicios y estereotipos que las propias
personas de origen extranjero han ido incorporando a sus actitudes, discursos y comportamientos. Llama la atención observar cómo aquellas personas que llevan ya tiempo
en nuestra sociedad, que han hecho suyos nuestros idiomas, que se sienten integrados
en nuestra comunidad y que asumen sus valores y las reglas de juego, reproducen los
discursos más intolerantes y xenófobos. Lo hemos visto sobre todo entre colectivos de
origen latinoamericano, que buscan con sus duros discursos estereotipados de rechazo
de otros colectivos, los africanos fundamentalmente de orientación musulmana, la empatía y la identificación con "la población vasca". Y entre las personas latinoamericanas,
observamos también quienes quieren marcar distancias con ciertos colectivos. Sobre
todo estamos pensando en personas que, nuevamente, llevan más tiempo, han ido mejorando en la escala social y buscan un nuevo lugar en la estratificación, lejos de quienes consideran que son personas inmigrantes extranjeras de clase o estatus social
inferior.
Hemos observado que los discursos no son homogéneos entre los distintos orígenes, ni
siquiera entre diferentes sexos del mismo origen. Las personas de origen magrebí o africano subsahariano tienen un discurso más pesimista y más duro. Y entre ellas, las mujeres de orientación religiosa musulmana muestran también sus dificultades añadidas.
Estos colectivos lo están pasando mal, fundamentalmente por dos motivos: por la crisis económica y por la virulencia de los discursos estigmatizadores, que si bien no son
nuevos, sí han sido fomentados por el alcalde de Vitoria-Gasteiz y han sido jaleados
por ciertos sectores sociales que pasan necesidades y ven la oportunidad de obtener
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unos beneficios a los que de otro modo no tendrían acceso por haber colectivos más
necesitados.
La crisis económica ha cambiado radicalmente la situación de las personas inmigrantes
de origen extranjero. Vinieron aquí con la idea de que había necesidad de un perfil de
trabajadores ajustado a ellas y efectivamente, en el comienzo de este siglo XXI, prácticamente llegamos al pleno empleo técnico en la CAE y, por consiguiente, en VitoriaGasteiz. Había mucha demanda de trabajo y necesidad de mano de obra barata, de baja
cualificación, fundamentalmente, para cubrirla. Mientras hubo trabajo, no hubo mayores problemas en el sentido de una convivencia que era novedosa pero voluntariosa
y proactiva, y que se ha vuelto recelosa por la escasez.
Ahora ha empeorado todo: hay muy poco trabajo, sobre todo para ese perfil que hemos
comentado, ha aumentado espectacularmente el paro (en la CAE prácticamente se ha
triplicado), ha afectado especialmente a la población extranjera por tener menos recursos para reciclarse y responder a esa situación (idioma, nivel formativo, redes sociales, etc.), ha aumentado la discriminación en la asignación de empleos, ha
aumentado la precariedad en el mercado laboral, han aumentado los problemas de regularidad documental, etc.
Si a este desolador contexto añadimos que, aunque ya existían de manera más o menos
latente o expresa, los discursos xenófobos y excluyentes se han visto fomentados y espoleados desde el ámbito institucional, el resultado no podía ser otro que el aumento
del clima de desconfianza y de rechazo, lo que sin duda nos ha llevado a que haya empeorado el clima social y de convivencia, al aumento de los recelos y a la lejanía entre
personas de distintos orígenes, sobre todo autóctonos (nacionales) frente a inmigrantes
(origen extranjero). Pero si la crisis económica se ha cebado con furia en las clases y
estratos sociales más humildes y desfavorecidos, en todas, sin distinción de orígenes
o procedencias, los discursos xenófobos y excluyente han buscado discriminar entre
ellas, poniendo a una lado a las personas de origen extranjero magrebí y africano subsahariano y al otro al resto.
Actualmente, y aunque el tono de los discursos no sea especialmente pesimista (en
general, casi todas las personas hablan de su experiencia migratoria de forma positiva),
las personas participantes en los grupos hablan abiertamente de situaciones de discriminación, sobre todo en el ámbito laboral y en el residencial, pero también en los
espacios de ocio.
Existe una generalizada percepción de que en el tema laboral las personas extranjeras
sufren discriminación, en favor de las autóctonas o nacionales. Nos dicen, relatando
experiencia propias o de familiares, que no basta con tener los papeles en regla, que
no basta con la nacionalidad española, que "los mejores trabajos" son para los nacionales, que se pone por delante a los nacionales, y que las personas contratadoras se
aprovechan de su difícil situación para imponer condiciones laborales leoninas, en el
horario, en la situación contractual o en el sueldo. Y no faltan las experiencia de acoso
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moral, de acoso sexual, de abusos, de prácticas de mobbing o simplemente de situaciones en las que se "hace el vacío" a estas personas.
Especialmente relevante parece ser la situación de las mujeres de orientación religiosa
musulmana porque el uso del pañuelo en la cabeza evidencia esa condición, lo que a
su juicio da pie a claras situaciones de discriminación por la negativa a contratar a
estas mujeres.
En el aspecto residencial son también varias las personas que, independientemente
del origen, expresan situaciones de discriminación para encontrar, alquilar o comprar
una vivienda, de forma que se les niega esa posibilidad por el mero hecho de ser de origen extranjero, primando a las personas nacionales en detrimento de ellas. También,
aunque en menor medida, hemos recogido testimonios discriminatorios referidos al
ámbito del ocio y del tiempo libre, quejándose de negativas a solicitudes de uso de espacios públicos.
La esfera educativa ha ocupado buena parte de los discursos y de las charlas de los distintos grupos y expresa a las claras varios de los conflictos convivenciales que se producen,
ligados algunos a aspectos ya comentados pero otros novedosos. Y no podemos separar
de la esfera educativa, el conocimiento y el uso del euskera. Vayamos por partes.
En primer lugar debemos tener en cuenta que la asignación del alumnado a un centro
educativo se corresponde fuertemente con la variable residencial: en función de dónde
vive una persona, se le asignará el centro (público) correspondiente a esa zona residencial. Si ya hemos comentado que la distribución residencial o espacial en la ciudad de
Vitoria-Gasteiz (y en cualquier otra) no es aleatoria sino que responde a factores de
clase, de estatus, socioeconómicos, de estratificación social en última instancia, es
fácil colegir que si gran parte de las personas inmigrantes de origen extranjero pertenecen a una extracción social homogénea, residirán próximas entre sí, creando comunidades más o menos densificadas y con mayor o menor concentración, lo que
repercutirá inevitablemente en una cierta concentración de alumnado de origen extranjero en determinados centros educativos.
El diferente valor que se concede a la educación entre los distintos colectivos de personas inmigrantes extranjeras produce diferentes respuestas a esa concentración del
alumnado extranjero. Para las personas de origen latinoamericano o rumano, la educación es la llave de la movilidad vertical futura de su familia. Son conscientes de que
la educación es una potente arma para obtener una mejora en la escala social y por
eso conceden mucha importancia al tipo de alumnado que acude a los centros. No quieren que sus hijos e hijas se eduquen con el alumnado africano: quieren que se eduquen,
se relacionen y se mezclen con la población nacional, que alcancen el mayor nivel formativo y que aspiren a formar parte de los estratos más altos en la escala social. Sin
embargo, las personas de origen africano, quizá en mayor medida las de raza negra de
procedencia del África subsahariana, no conceden tanta importancia a la educación ni
a la composición del alumnado en los centros educativos. Entre otros motivos, porque
son más pesimistas sobre su futuro en términos de ascenso social o movilidad vertical.
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Mientras que las primeras aspiran a "mimetizarse" en la sociedad vasca, las segundas
creen ser los suficientemente distintas (negras) como para que siempre sea más difícil,
menos real y más impostada esa idealizada identificación.
Las personas de origen latinoamericano y rumano hacen suyas las estrategias que la
propia población nacional utiliza para el ascenso social y la movilidad. Cuando alguien
desea ir a otro centro educativo distinto al que le corresponde, cambia de residencia,
se empadrona en otra, etc., cuando no directamente acude a un centro concertado o
privado, si puede hacerlo, todo con el objetivo de buscar un centro que reúna las características, no sólo de alumnado, sino también de progenitores, en términos de clase y
estatus social, acorde a sus aspiraciones presentes y futuras. Los colectivos de personas
de origen africano, en general, hacen un uso mucho menor de estas estrategias, se conforman con que sus hijos e hijas acudan a un centro escolar y se formen, no son tan
conscientes de la importancia de la educación en su futuro.
El euskera es un idioma en general menospreciado, en el sentido estricto, por las personas extranjeras de Vitoria-Gasteiz. Es decir, se le concede menos valor del que tiene
en la sociedad gasteiztarra, no han interiorizado su valor como un importante instrumento también de movilidad vertical y ascenso social porque para poder acceder a ciertos sectores laborales, es imprescindible. Quizá por su escasa presencia en la calle y en
el ocio vitoriano, el euskera ha pasado desapercibido entre estas personas. Quizá también porque resulta un esfuerzo añadido su aprendizaje. Quizá también porque tiene
fama de difícil. O quizá porque los proyectos migratorios tienen un carácter eminentemente económico y dejan poco tiempo para otras cuestiones y se caracterizan, en muchos casos, por no tener una clara planificación del tiempo de estancia, lo que pone en
duda la rentabilidad de su dominio. En cualquier caso es evidente en los discursos de
los grupos que el euskera no tiene el valor que debería tener.
Esta circunstancia explica en parte que muchas personas opten por el Modelo A para
los estudios de sus hijos e hijas. Evidentemente también es crucial la edad a la que llegan y se incorporan al sistema educativo porque las propias personas entrevistadas así
lo manifiestan pero es frecuente que se escuden en la dificultad del aprendizaje del
euskera para disculpar su falta de interés. Parece que cuando sus hijos e hijas son de
corta edad, su elección empieza a considerar también los estudios en modelo B y D, y
su patrón de conducta empieza a recordarnos al de la población nacional.
Centrándonos en los procesos de integración de las poblaciones extranjera y/o de origen
extranjero y la nacional y/o de origen nacional, las claves que identifican las personas
consultadas son muy claras: el trabajo, el (los) idioma, el tiempo y las amistades. Si no
hay trabajo no es posible la integración, es condición sine qua non y punto de partida
de todo el proceso. Si no hay trabajo no hay futuro. Además, es importante el conocimiento del idioma o de los idiomas. Es necesario conocer los idiomas de Vitoria-Gasteiz
porque son los que te van a permitir materializar la convivencia, los que te van a abrir
las puertas de las cuadrillas y de los hogares, las que posibilitar los procesos de empatía
y de transferencia entre las personas. Sin ellos, no puede haber integración. Por supuesto, el tiempo es fundamental: no se puede pretender aprehender las claves de una
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sociedad de un día para otro. Es necesario "cocer a fuego lento" esos procesos de intercambio, de relación, de construcción de redes, de incorporación al mercado laboral, de
penetración en los círculos educativos, de impregnación de los valores imperantes, de
la asimilación de las reglas de juego, etc. Finalmente, parece que la prueba del "algodón" es el establecimiento de redes sociales y de amistad entre las que figuren indistintamente personas de origen extranjero y personas de origen nacional. Ése puede ser
el momento de decir "ya nos hemos integrado".
En los procesos de integración se identifican a los hijos e hijas como facilitadores. Quienes tienen hijos e hijas declaran que el hecho de llevarles a un centro educativo, de relacionarse con otros niños y niñas, de origen extranjero o nacional, facilita la interacción
con sus progenitores, lo que ayuda en la creación de redes sociales mixtas y en el acceso
a las amistades también mixtas, de personas de origen extranjero o nacional. Y todo a
pesar de que también son conscientes de que los estereotipos y las actitudes prejuiciadas hacia personas de otras procedencias, también se manifiestan entre niños y
niñas pero sobre todo evidencian ciertas prácticas actitudes de sus progenitores que
proyectan sus miedos, recelos y desconfianza en su hijos e hijas.
El tema del trabajo es crucial para la integración y marca las intenciones de futuro de
nuestros interlocutores. Cuando les preguntamos por sus expectativas y sus intenciones
de futuro, todo pasa por el trabajo: si no hay trabajo, muchas de las personas participantes lo expresan claramente, se irán a otro lugar, se irán a otro país o volverán a sus
países de origen. Sin trabajo no hay futuro. En este sentido, los discursos de las personas
de origen latinoamericano o rumano son más optimistas, hay más confianza en el futuro, mientras que los de las personas de origen magrebí y africano subsahariano es
más pesimista, está lleno de matices grises, desprenden desconfianza e incertidumbre.
En este punto los grupos de hombres y mujeres magrebís y de hombres y mujeres africanas son coincidentes: quieren trabajar, han venido a trabajar, vinieron porque había
trabajo y demanda de mano de obra. Vinieron y se pusieron a trabajar, porque la gran
mayoría de las que ahora está en paro, han trabajado anteriormente. Pero la crisis les
ha dejado sin trabajo y confiesan que no son capaces de obtenerlo porque hay pocos
trabajos y, al decir de estas personas, porque los pocos que hay se los dan a los nacionales. Y en estas circunstancias reconocen que necesitan ayudas porque no pueden
generar recursos propios. En sus discursos no podían faltar las alusiones al tema del
acceso y del uso de las ayudas sociales, fundamentalmente a la RGI que es quien centra
los discursos. Lo han dicho por activa y por pasiva: quieren trabajar porque por eso vinieron y por su falta quizá emprendan el viaje.
El escenario que nos han ido describiendo y construyendo las personas entrevistadas
es de una gran complejidad y es difícil tener una visión total, de conjunto, con sólo un
vistazo. En todo caso, en las líneas precedentes hemos intentado sintetizar lo que para
nuestro equipo pueden ser las claves comprensivas. A partir de aquí se nos ocurren una
serie de recomendaciones para que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ponga en marcha estrategias, programas y acciones que, en la medida de sus posibilidades y com-
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petencias, permitan mejorar los procesos de integración, en general, y la convivencia
vecinal, en particular. Son éstas:
1.

Favorecer la construcción de redes sociales mixtas. Esta cuestión es francamente
relevante aunque sea fácil formular su necesidad y muy compleja su puesta en
práctica. Para ello parece importante el papel que pueden jugar los hijos y las hijas
en edad escolar. La escuela parece el hábitat natural y no impostado de interacción y relaciones intergrupales. Acciones dirigidas en este ámbito tienen que facilitar la ruptura de barreras y la creación de redes sociales mixtas.
Es sabido que el ámbito de la formación está saturado de iniciativas educativas
"transversales", como no podía ser de otro modo. En este caso volvemos a centrar
nuestro interés en este espacio porque es en él donde se construye buena parte
del proceso de socialización de nuestra comunidad y donde podemos trabajar e
influir de una manera planificada, homogénea y coordinada.
También es sabido que es mucho más fácil crear actitudes positivas (también negativas) hacia un objeto social (personas de diferente origen, raza, religión, cultura,
etc.) que modificar actitudes ya consolidadas, sean positivas o sean negativas.
Parece, en consecuencia, más lógico trabajar a lo largo del proceso educativo en
la creación de actitudes igualitarias y solidarias con todas las personas de nuestra
comunidad.
El ámbito de las actividades extraescolares parece una buena coartada para crear
y estrechar lazos.

2.

Promocionar la formación y concienciar de la importancia de la educación como
vehículo de promoción social futura y de movilidad vertical: la inversión en educación, los valores del esfuerzo y de la formación como garantes de un futuro
mejor.
Aunque en general todas las personas que han formado parte de los grupos aspiran a que sus hijos e hijas se formen, alcancen niveles educativos altos y eso les
permita mejorar en la escala social, no parece que el aprecio sea similar en todos
los grupos analizados. Parece especialmente importante insistir en la relevancia
de la educación para el futuro de sus hijos e hijas entre las personas de nacionalidad y/u origen africano.

3.

Promover y fomentar el aprendizaje de los idiomas. Especialmente relevante es
concienciar de la importancia del euskera, no sólo como facilitador de una mejora
social o de acceso al mercado laboral, sino como expresión cultural y de la cosmovisión de una sociedad, la vasca.
Tenemos la convicción, a la luz de los discursos de las personas que han participado en las dinámicas, que en general el euskera es un idioma al que se considera
de segunda clase y sin utilidad práctica inmediata para sus usuarios. Tiene ade-
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más asociado el estigma de su dificultad, lo que genera no poco rechazo entre
muchas de las personas consultadas. Creemos que es importante concienciar a
estas personas de que el valor del euskera va más allá de una cuestión meramente
folclórica o sentimental, que también, que tiene un significativo componente cultural, es un instrumento facilitador de la inserción laboral y de la movilidad social
vertical futura, así como de los procesos de integración social.
4.

Combatir los estereotipos y los prejuicios que estigmatizan a ciertos colectivos de
personas de origen extranjero, fundamentalmente magrebíes y africanos. Estos
colectivos tienen ya algunas dificultades adicionales para lograr protagonizar itinerarios exitosos de integración e inclusión social. Frente a otros colectivos, como
por ejemplo los latinoamericanos, tienen que vences obstáculos añadidos: una legislación más dura y restrictiva para lograr nacionalizaciones, un idioma distinto,
una religión distinta (en la mayoría de los casos), etc. En las encuestas de actitudes entre la población vasca de origen nacional suelen ser los colectivos que cierran las listas de simpatías. No alentemos desde las instituciones discursos
estereotipados, negativos y falsos. Es tarea precisamente de los y las líderes sociales y de las propias instituciones desde las que gobiernan el combatir decididamente estos discursos, en aras de evitar situaciones de exclusión, marginación
y discriminación social.
Especialmente relevante es combatir estos estereotipos también entre otros colectivos de origen extranjero, a la vista de las manifestaciones y discursos recogidos en las dinámicas.

5.

Aunque sabemos que desde las competencias municipales no es fácil intervenir
en el espacio urbano y residencial y contravenir las corrientes y lógicas de las estratificación social y residencial en las ciudades, consideramos que se deben evitar, en la medida de lo posible, aquellas prácticas planificadoras que potencien la
concentración residencial, con el objeto en última instancia de reducir las altas
concentraciones de alumnado de origen extranjero en ciertos centros educativos.

CONCLUSIONES GENERALES

Este “Estudio diagnóstico sobre el fenómeno migratorio en Vitoria-Gasteiz 2014” lo
hemos abordado en un momento especialmente duro para la sociedad española, vasca,
alavesa o gasteiztarra. Desde que se abrió paso la crisis de 2008, originalmente financiera pero que se trasladó con toda su crudeza a la economía real de las personas y sus
familias, la situación social se ha deteriorado brusca y súbitamente en todos los ámbitos imaginables: familiar, laboral, económico, residencial, educacional, atención sanitaria, protección social, cultural, crediticio, etc.
Como si de un simple efecto dominó se tratara, la crisis de 2008 desenmascaró en el Estado español un escenario ficticio de crecimiento económico y social basado en un modelo productivo especulativo (no se creaba riqueza sino que ésta era una ficción contable)
y fraudulento (no había beneficios donde se decía que existían). Nada era lo que parecía.
Inmediatamente se produjo el efecto cascada: no había créditos, se cerraron empresas,
se perdieron puestos de trabajo, se redujeron los ingresos públicos y se produjeron los
drásticos recortes públicos que, junto a la pertinaz sequía crediticia estrangularon la economía real de las personas y familias hasta límites que nunca hubiéramos sospechado.
De esta situación, en la que llevamos siete años, queremos destacar dos elementos importantísimos para contextualizar los datos que hemos recogido para construir el diagnóstico del fenómeno migratorio en Vitoria-Gasteiz:
• El terrible incremento del número de personas y familias que se encuentran excluidas y/o en riesgo de exclusión social. Todos los indicadores de protección social
(estadísticas de perceptores de RGI, de las AES, de otras ayudas sociales, de entidades del tejido asociativo del sector, de familias sin recursos, de desempleados
sin protección, de infancia en riesgo de pobreza, de comedores sociales, etc.) nos
dicen que ha crecido dramáticamente el número de situaciones necesitadas de
ayuda, sea del índole que sea.
• Es la base de la pirámide social, en términos de estratificación, la que ha tenido
que soportar en mucha mayor medida las nefastas consecuencias de esta crisis,
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lo que ha abierto y ensanchado terriblemente las diferencias entre las personas
en nuestra sociedad. Todos los indicadores reflejan el incremento de las desigualdades sociales. Y no podemos olvidar que muchas de las personas inmigrantes
que han acudido a nuestra llamada necesitada (lo que denominamos “efecto necesidad”) de mano de obra para cubrir ciertos puestos de trabajo forman parte de
ese estrato social de base de nuestra pirámide socioeconómica.
En estos momentos, y centrándonos ya en Vitoria-Gasteiz, estamos asistiendo a un
cambio de ciclo migratorio: este año 2014 ha sido el primero desde 2004 que nos ofrece
una cifra de personas de nacionalidad extranjera empadronadas en la capital vasca
menor que la que había en 2013. Este hecho se ha producido porque se ha reducido el
volumen de personas que llegan de fuera y porque se ha acelerado el ritmo de nacionalizaciones de las que ya residen desde hace años en nuestra sociedad. Así, el 9,1%
de la población empadronada en Vitoria-Gasteiz tiene nacionalidad extranjera y el
11,5% tiene origen extranjero (ha nacido fuera). Como vemos, la brecha entre una y
otra cifra es ya de 2,4 puntos, el doble que hace diez años.
Además, durante estos años hemos asistido a un cambio en la procedencia de estas
personas, pasando de un dominio inicial de las de origen latinoamericano a una presencia mayoritaria de personas de nacionalidad y/o de origen africano, fundamentalmente magrebí (las mayores trabas de estos colectivos para acceder a la
nacionalización ayudan a este cambio de perfil). Completa este retrato prototipo de la
persona inmigrante en Vitoria-Gasteiz el ser hombre, joven y en edad de trabajar.
Hasta el año 2008 y la irrupción de la crisis financiera, los datos que ofrecía la población
extranjera y/o de origen extranjero en Araba/Álava y Vitoria-Gasteiz relacionados con
los permisos de residencia, la regularidad documental, el empadronamiento y la afiliación a la seguridad social eran francamente positivos e indicativos de un alto grado
de estabilidad e “integración”. A partir de ese momento, con el crecimiento del paro y
su espectacular incidencia en el mercado laboral de origen extranjero (Randstad, 2014)1,
la situación cambió radicalmente, despojando a la población extranjera y/o de origen
extranjero de sus anclajes vitales, delatando una situación de especial fragilidad y exponiéndoles al precipicio de la exclusión social.
Este escenario es coherente con que, entre los distintos colectivos que precisan de los
servicios sociales de base, de ayudas de emergencia social y ayudas sociales como la
RGI, algunos colectivos de personas extranjeras y/o de origen extranjero estén más presentes que otros. Como era de esperar, los colectivos que acuden a los servicios de protección social y solicitan ayudas son aquéllos que se encuentran en situaciones de
mayor fragilidad social y necesidad material. Debemos precisar que los colectivos que
hemos identificado como los más vulnerables y con mayores necesidades son las per1

Según un reciente informe de Randstad Empresa de Recursos Humanos (2014) la población extranjera
afiliada a la seguridad social descendió un 31,4% en Araba/Álava entre 2010 y 2014. Por contextualizar, esa bajada fue del 10,7% en la CAE y del 4,0% en Bizkaia, y sólo es comparable al 39,1% de Castilla-La Mancha, el 30,4% de Extremadura o al 29,6% de Castilla-León.
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sonas de origen magrebí y subsahariano, no sólo porque tienen mayores carencias materiales en la actualidad sino porque también tienen peores perspectivas de inserción
laboral en un futuro inmediato.
En relación al ámbito educativo hemos constatado que el alumnado extranjero y/o de
origen extranjero tiende a cursar sus estudios en el modelo A mientras que la población
de nacionalidad española y/o de origen en el Estado español tiende a hacerlo en los
modelos B y D. Esta diferente pauta tiende a confluir cuando nos centramos en personas, familias y alumnado con mayor período de asentamiento en nuestra sociedad y
también cuando la incorporación al sistema educativo es más temprana. Es decir, que
las pautas diferenciales se difuminan cuando hablamos del nivel educativo de infantil
o con unidades familiares más asentadas en nuestra comunidad.
En cualquier caso el análisis de los discursos de las personas extranjeras y/o de origen
extranjero, en la parte cualitativa del diagnóstico, nos ha desvelado que no valoran en
su justa medida el euskera, ni como instrumento de comunicación ni como vehículo
de socialización y formación.
En este ámbito es importante también destacar que hemos detectado una percepción
diferencial del valor de la propia educación y formación entre diferentes colectivos de
personas inmigrantes extranjeras. También en la parte cualitativa del estudio hemos
detectado que mientras colectivos procedentes de Latinoamérica o Europa tienen claro
que el nivel educativo puede ser un potente instrumento de movilidad social vertical,
otros como los africanos no le conceden mayor importancia. Quizá porque los primeros
aspiran a integrarse y relacionarse con la población autóctona en pie de igualdad en futuras generaciones, mientras que los segundos, en virtud de su raza pero también por
su nombre o por su apariencia, parecen resignarse a ser permanentemente distintos.
Otra cuestión de especial interés de nuestro estudio es el análisis de la distribución espacial del alumnado extranjero y/o de origen extranjero. El panorama de los distintos
centros escolares deja bien claro que, aunque no se pueda hablar estrictamente de centros escolares que funcionen como guetos de alumnado extranjero, sí hay centros educativos con una concentración excesiva de población extranjera y/o de origen extranjero,
sobre todo en el centro de la ciudad.
Esta distribución espacial y esta concentración excesiva de alumnado extranjero tienen
su origen en la distribución espacial de las personas en la ciudad y en la propia segregación residencial en términos de estratificación social que se produce en Vitoria-Gasteiz, como en cualquier ciudad. La asignación de centros escolares en función de su
residencia y la de su familia reproduce espacialmente la segregación y estratificación
social pero acentuada en la medida en que la percepción social de baja calidad educativa asociada al alumnado extranjero genera estrategias de fuga y reubicación del alumnado en otros centros, entre la población autóctona pero también entre ciertos
colectivos de población extranjera, sobre todo de origen europeo o latinoamericano.
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Finalmente, queremos resaltar también la ausencia que hemos detectado en la formación de adultos de las mujeres, sobre todo de las africanas, ya sean del Magreb o subsaharianas, cuando sabemos que tienen especiales dificultades para expresarse en
nuestros idiomas y porque, en muchos casos, su nivel educativo no es suficiente para
competir adecuadamente en el mercado laboral vasco y/o vitoriano.
En este contexto estructural, las percepciones y opiniones de la población autóctona
reflejan las mismas constantes y su adecuación al período de crisis que estamos padeciendo. Así, aunque en los últimos diez años la interacción mutua y la relación entre
personas de diferentes orígenes ha aumentado, lo que se correlaciona con posturas
más abiertas y tolerantes, y que la población gasteiztarra mantiene la línea roja de que
todas las personas, regularizadas o no, deben tener acceso a la asistencia sanitaria y a
la educación también ofrece rasgos menos tolerantes que se han mantenido o acentuado en estos últimos diez años.
Entre ellos queremos destacar cuatro:
• La percepción exagerada que tiene la población autóctona en Vitoria-Gasteiz sobre
el volumen o número de personas extranjeras y/o de origen extranjero se ha mantenido todos estos años invariable. Este comportamiento es independiente del volumen real de personas de origen extranjero porque la cifra atribuida siempre se
mueve entre el 16-20%, aumente o no la cifra real de personas de origen extranjero
en la ciudad.
• Tampoco ha sufrido grandes variaciones desde el comienzo de la crisis la opinión
que tiene la población gasteiztarra sobre el acceso a derechos y servicios entre la
población extranjera y/o de origen extranjero. Ya hemos comentado que, en general, la mayoría considera que hay dos derechos a los que todas las personas
deben tener acceso, la educación y la asistencia sanitaria, pero sin embargo la
población vitoriana restringe el acceso a los demás (ayudas sociales y vivienda
VPO) sólo a las personas en situación administrativa regular.
• Sí hemos observado, sobre todo desde la crisis, que los discursos sobre los efectos
de la inmigración extranjera en la sociedad vitoriana se han endurecido fortaleciendo los estereotipos falsos y negativos contra la inmigración extranjera: que
aumenta el paro, que genera inseguridad y delincuencia, que abusan del sistema
de protección social, etc. Todos los datos de los que disponemos evidencian la falsedad de estos estereotipos pero aún así, y sobre todo a partir del desencadenamiento de la crisis de 2008, se han fortalecido y circulan con mayor asiduidad
entre la población, no sólo vitoriana sino también vasca.
• Finalmente, y como se podía esperar a la vista de la situación económica del país
y de los numerosos recortes en servicios básicos como la educación y la sanidad,
pero también en inversiones, en prestaciones, en cultura, etc., y aunque en la CAE
en general y en Vitoria-Gasteiz en particular hayan sido atenuados, la preocupación de la población gasteiztarra por nuestro estado de bienestar también se ha
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resentido, de manera que ahora temen más que antes que la crisis que la inmigración extranjera pueda afectarles negativamente en el acceso a ayudas sociales
y en la calidad de la enseñanza.
Las propias voces de las personas extranjeras y/o de origen extranjero y sus discursos
son contundentes describiendo el panorama: antes de la crisis vivían bien, tenían trabajo, estaban bien valoradas y vislumbraban un futuro aquí, para ellas y para sus descendientes. Ahora han acusado mucho la crisis y la realidad ha cambiado
diametralmente: la situación laboral es muy dura, con mucho paro, con muchas dificultades para encontrar un empleo, con situaciones incluso percibidas como discriminatorias en la búsqueda de un empleo (bajos salarios, economía sumergida, largas
jornadas, abusos en algunas mujeres...)...
Si la situación es dura, el horizonte no se presenta mucho más halagüeño, sobre todo
para los colectivos menos formados, con menor dominio de las lenguas oficiales y con
peor posicionamiento en el mercado laboral, perfil abundante entre colectivos magrebíes y subsaharianos. Necesitan un trabajo porque, como estas mismas personas reconocen, un trabajo es la puerta de la integración y de la estabilidad: sin trabajo no hay
futuro, deberán marcharse.
Además la imagen social que se tiene de las personas extranjeras y/o de origen extranjero, sobre todo las de origen africano, se ha deteriorado todavía más últimamente por
el apoyo y fomento de discursos estereotipados y prejuiciados desde las instituciones,
corriendo el riesgo de estigmatizarlos, si no lo han hecho ya. Este ambiente social de
menor empatía es percibido por las propias personas afectadas. Incluso, colectivos de
personas extranjeras y/o de origen extranjero de otros orígenes han hecho suyo estos
discursos intolerantes y discriminatorios (sí, porque buscan la ventaja propia sobre "el
otro") buscando de este modo ser percibidos entre "nosotros" y no junto a "ellos".
A pesar de todo, el panorama cotidiano no es tan negro y la convivencia a pie de calle
sigue siendo buena en los distintos barrios de Vitoria-Gasteiz. Las propias personas extranjeras y/o de origen extranjero así lo manifiestan en la parte cualitativa del estudio
y la población autóctona también lo deja claro en su parte cuantitativa. Los discursos
tienden a ser negativos e intolerantes con "los plurales" (las personas inmigrantes, los
magrebís, las que llevan velo...) pero se vuelven positivos y tolerantes con "el singular"
(mi vecino, la que cuida a mi madre, los amigos de mi hijo, el quiosquero...) y eso se
manifiesta en los comportamientos y en la convivencia cotidiana, aunque ésta deba
definirse más como coexistencia que como convivencia real. Ésta se producirá cuando
las redes sociales (amistades, laborales, personales) de unas y de otros, hombres y mujeres, inmigrantes o autóctonos, extranjeros o vitorianos, sean mixtas, cosa que todavía,
mayoritariamente no lo son.
No queremos dejar pasar este momento para afirmar que, a pesar de los pesares, la calidad de vida y de convivencia de Vitoria-Gasteiz, entre personas de cualquier origen,
sigue siendo buena. En este diagnóstico ha podido, en alguna ocasión, dar la sensación
de que cargamos las tintas sobre los aspectos negativos, de que todo va mal y que sólo
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vemos la botella media vacía. Nada más lejos de la realidad porque la botella está medio
llena (o más) pero el propio diagnóstico estaba pensado como una herramienta que
permitiera, en la medida de las posibilidades de los servicios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, diseñar estrategias, pensar programas e implementar acciones y medidas
concretas que mejoren la vida de toda la ciudadanía, sin distinción de ningún tipo.
Estas actuaciones se van a desarrollar en un contexto novedoso con respecto a las últimas décadas, incluso nos atreveríamos a decir que en un escenario inédito porque su
mayor reto es, y va a ser en los próximos, la gestión de la diversidad. Las personas extranjeras han venido para quedarse, al menos en su mayor parte. Y deberán venir más,
no sabemos de qué perfiles, en qué condiciones ni con qué ritmos pero lo que está claro
es que demográficamente nuestra sociedad, la vasca y la vitoriana, son insostenibles
con la actual estructura de población: no es que ya necesitemos que nazcan más niños
y niñas para nuestro futuro e medio y largo plazo, sino que necesitamos más personas
en edad de procrear y de trabajar para nuestro presente inmediato y eso sólo se consigue construyendo una sociedad con un modelo productivo y social que cree puestos
de trabajo, genere riqueza, mejore su bienestar y atraiga a personas de fuera.
Por eso proponemos una serie de ideas para que las desarrolle la corporación vitoriana
en la medida que crea oportuno:
1.

Combatir los estereotipos negativos y falsos ante la inmigración extranjera. Desde
que la misma ciudadanía de Barcelona detectara en 2010 que uno de los mayores
problemas de la convivencia en sus barrios eran los bulos y rumores falsos que
circulaban contra la inmigración extranjera, en muchos municipios españoles,
vascos y europeos se establecen estrategias para combatirlos. Creemos que Vitoria-Gasteiz debe seguir esta línea ampliando a la propia población de origen extranjero el fin de sus objetivos, no teniendo únicamente a la población gasteiztarra
como su público diana;

2.

Favorecer la creación de redes sociales mixtas. Está claro que este objetivo es
mucho más fácil de formular que de lograr porque necesita mucho de un elemento
que no se puede crear: el tiempo. Necesitamos tiempo para que cristalicen estas
redes sociales pero todo lo que las instituciones puedan hacer para acelerar estos
procesos, lo notará positivamente la sociedad vitoriana.

3.

Evitar, en la medida que lo permitan las dinámicas de estratificación social y de
segregación espacial de la ciudad por estatus, las concentraciones residenciales
de personas extranjeras y/o de origen extranjero que repercutan en indeseadas
concentraciones de alumnado extranjero en ciertos centros escolares.

4.

Organizar una activa iniciativa que permita mejorar el nivel de conocimiento de
los idiomas oficiales entre la población extranjera y/o de origen extranjero. Es requisito indispensable para poder competir adecuadamente e insertarse exitosamente en el mercado laboral conocer los idiomas oficiales, o al menos uno de
ellos. Es incluso fundamental para la autonomía de la persona. En este sentido es
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especial el caso de las mujeres de orígenes norteafricanos, con una red familiar
muy tupida, con escaso contacto con el mundo laboral y social, y con insuficiente
cuando no inexistente conocimiento de los idiomas oficiales.
5.

Explicar entre la población extranjera y/o de origen extranjero el valor del euskera
en todas sus vertientes: como elemento instrumental y funcional de comunicación; como facilitador en la búsqueda de empleo y en la inserción laboral; como
sustrato del alma, de la forma de entender las relaciones y como aglutinante de
la cosmovisión de la sociedad vasca; como parte de la cultura vasca; como instrumento futuro de movilidad vertical de su futura descendencia en la sociedad
vasca; etc.

6.

Concienciar a las personas extranjeras y/o de origen extranjero sobre el valor de
la educación, de la formación y del reciclaje como instrumentos que fortalezcan
su posición en el mercado laboral. En el caso de las mujeres es también importante
como arma fundamental para el afianzamiento de su autonomía personal en su
ámbito más íntimo.

7.

Convencer a la población extranjera y/o de origen extranjero, especialmente a la
de origen africano, del valor de la educación suya y la de sus descendientes como
un importante predictor de movilidad vertical y mejora social. Da la impresión de
que aquellas personas que perciben que siempre serán diferentes, ellas y sus descendientes, entre la sociedad vasca (las de otra raza, las de otra religión que se
manifieste públicamente, las que tienen nombre de otra lengua, etc.) no parecen
creer que el alcanzar un cierto nivel formativo les va a permitir "integrarse" y mejorar en la escala social. Sólo las que confían en que podrán, ellas o sus descendientes, "mimetizarse" con la sociedad vasca porque no presentarán rasgos
diferenciales (físicos, de apariencia, de nombre) tienen claro que el nivel formativo
les abrirá puertas en el futuro y les permitirá prosperar en la escala social.

8.

Dedicar la atención a un segmento de la población que, desde nuestro punto de
vista, tiene serios problemas, y va a tenerlos mayores si no los atajamos, de vulnerabilidad, estigmatización y exclusión social. Estamos hablando de la población
norteafricana, subsahariana y, quizá en alguna menor medida, la rumana (europea oriental) que, desde nuestro punto de vista tiene peor presente que futuro,
por lo que hemos comentado en el punto anterior.

