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1. IMPACTO DEMOGRÁFICO
1.a. Introducción
En los últimos treinta años, es decir, desde la adhesión de España a la Comunidad
Económica Europea (hoy, UE), España ha experimentado una transformación radical en
lo que a movimientos migratorios se refiere. Por un lado, en cuanto a volumen de
inmigrantes, y por otro, en cuanto el tipo de inmigración.
En lo que se refiere al volumen, si en 1998 el número de extranjeros superaba los 600.000,
en 2013 se sitúa en 5’5 millones. En la Tabla 1 se observa cómo aumenta la población
extranjera especialmente en la primera década del siglo XXI, aunque, sin embargo, se va
reduciendo a partir de 2009.

Tabla 1: Población y variación interanual (españoles/extranjeros) por sexo y año

Variación
TOTAL
%
Españoles Extranjeros
Interanual
POBLACIÓN
Extranjeros
Extranjeros

%
Variación
Interanual
Extranjeros

1998

39.852.651

39.215.566 637.085

1,60

..

..

1999

40.202.160

39.453.206 748.954

1,86

111.869

17,56

2000

40.499.791

39.575.912 923.879

2,28

174.925

23,36

2001

41.116.842

39.746.185 1.370.657

3,33

446.778

48,36

2002

41.837.894

39.859.948 1.977.946

4,73

607.289

44,31

2003

42.717.064

40.052.896 2.664.168

6,24

686.222

34,69

2004

43.197.684

40.163.358 3.034.326

7,02

370.158

13,89

2005

44.108.530

40.377.920 3.730.610

8,46

696.284

22,95

2006

44.708.964

40.564.798 4.144.166

9,27

413.556

11,09

2007

45.200.737

40.681.183 4.519.554

10,00

375.388

9,06

2008

46.157.822

40.889.060 5.268.762

11,41

749.208

16,58

2009

46.745.807

41.097.136 5.648.671

12,08

379.909

7,21

2010

47.021.031

41.273.297 5.747.734

12,22

99.063

1,75

2011

47.190.493

41.439.006 5.751.487

12,19

3.753

0,07

2012

47.265.321

41.529.063 5.736.258

12,14

-15.229

-0,26

2013

47.129.783

41.583.545 5.546.238

11,77

-190.020

-3,31

Ambos sexos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Principales series de población desde 1998.

Por otro lado, en cuanto al tipo de inmigración, hasta los años noventa del siglo pasado la
mayoría de los extranjeros que llegaban a España lo hacían para disfrutar de la jubilación.
Sin embargo, la economía expansiva de principios de siglo, así como la cualificación de
jóvenes y mujeres, demandaba mano de obra. De este modo, la migración de retiro o
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jubilación, constituida por nacionales del norte de Europa mayores de 50-60 años, se ha
visto sustituida en relevancia por la migración laboral o económica, esto es, jóvenes en
edad activa provenientes, principalmente, de Europa del Este, América del Sur y el norte
de África.
Anejo a lo anterior hay que tener en cuenta los datos de la Encuesta Nacional de
Inmigrantes (INE, 2007), en concreto, sobre los planes de los inmigrantes en el plazo de
cinco años. En esta encuesta, la más completa hasta la fecha, se entiende como inmigrante
a aquella persona mayor de 15 años nacida en el extranjero y que vive en España (o tiene
intención de hacerlo) desde hace un año o más tiempo. El 80% de los encuestados afirmó
su intención de permanecer en España, por tanto, es evidente, al margen de la reducción de
flujos desde finales de 2008, la intención de estas personas de formar parte de la sociedad
española.

1.b. Cifras en 2013
Según los datos del Padrón Continuo a fecha de 1 de enero de 2013, de las más de 47
millones de personas que viven en España, 5’5 millones son extranjeros, y 41’5 poseen la
nacionalidad. De éstos últimos, 6’6 millones han nacido en el extranjero.
En el Gráfico 1 se descomponen por grandes regiones los orígenes de los 5´5 millones de
extranjeros. A grandes rasgos vemos que de cada 5 personas extranjeras, 2 proceden de la
Unión Europea, 1 de África y otra de América del Sur.

Gráfico 1: Origen por regiones
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No obstante, en términos absolutos, los orígenes mayoritarios de los extranjeros en España
son Rumanía, Marruecos, Reino Unido, Ecuador y Colombia, con 870.258, 792.158,
385.179, 263.498 y 222.542 nacionales, respectivamente.
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Por otra parte, como ya advertíamos, podemos desagregar los datos entre
migración de jubilación o retiro, y laboral o económica. La clave está en la edad media y
en la situación de desarrollo socio-político o económico del país de origen. Para representar
esta distinción hemos elegido algunos países de Europa, bien de sean comunitarios o no.
Además, debemos saber que la edad media del origen Europa para ambos sexos es de
39’22. Por consiguiente, Suiza y Noruega superan en 15 años la edad media del origen
Europa, mientras que Rumanía, el origen más numeroso, ostenta la edad media más baja.
En el Gráfico 3 comparamos también las edades medias de ambos sexos, aunque esta vez,
de los cinco orígenes mayoritarios. La referencia es el primer dato denominado
“Extranjeros”, cuya edad media se refiere al conjunto de los extranjeros. La evidencia
empírica demuestra en ambos supuestos una relación proporcional entre el desarrollo
económico del país de origen y la edad media de los extranjeros.

Gráfico 2: Edades medias en Europa
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

Gráfico 3: Edades medias de los orígenes
mayoritarios
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE
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Por último, en cuanto a cifras se refiere, es importante destacar la desigual distribución
territorial de los extranjeros en España. En la siguiente tabla se representa la población
residente por comunidades y ciudades autónomas, así como por nacionalidad. La columna
destacada engloba a las personas con nacionalidad española en cada uno de los territorios,
mientras que las cifras coloreadas responden al origen más numeroso de extranjeros en
cada territorio.
Descubrimos entonces que el origen más numeroso a nivel nacional (“Unión Europea”)
también lo es en la mayoría de las regiones. Sin embargo, el origen africano domina en
Cataluña, Murcia, Ceuta y Melilla, y el sudamericano, en Euskadi.
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Tabla 2: Población residente por comunidades y ciudades autónomas.
Total

España

Resto
UE

Resto
de
Europa

África

América
del
Norte

Centro
América
y Caribe

Sudamérica

Asia

Total
Nacional

46.609.652

41.739.166

2.028.943

228.215

1.006.655

55.179

201.874

1.008.483

337.676

Andalucía

8.390.624

7.737.147

325.543

32.661

150.592

7.755

13.088

92.342

31.010

Aragón

1.334.588

1.177.917

78.506

3.847

36.283

941

9.277

19.843

7.907

Asturias,
Principado
de

1.063.241

1.018.855

19.273

1.632

5.265

839

3.269

11.745

2.333

Balears, Illes

1.115.255

895.401

118.405

5.956

34.686

1.592

5.035

43.408

10.541

Canarias

2.110.039

1.827.338

161.439

11.055

30.104

1.724

14.647

46.050

17.500

Cantabria

588.638

554.125

11.744

3.942

3.707

654

2.200

10.579

1.644

y

2.507.574

2.355.672

76.468

3.254

26.647

1.668

9.212

28.669

5.887

Castilla - La
Mancha

2.084.635

1.886.542

100.230

5.955

42.015

1.094

5.917

35.524

7.293

Cataluña

7.451.281

6.430.241

274.301

55.428

288.050

13.976

51.656

219.144

117.748

Comunitat
Valenciana

4.968.093

4.264.319

374.493

53.892

111.542

3.973

11.713

110.596

37.079

Extremadura

1.098.749

1.061.427

17.571

554

9.149

435

1.434

6.168

1.994

Galicia

2.753.960

2.655.525

39.842

2.197

12.325

1.834

7.117

30.309

4.640

Madrid,
Comunidad
de

6.388.735

5.568.257

305.684

29.421

107.605

15.457

50.948

240.222

70.514

Murcia,
Región de

1.463.028

1.247.102

56.953

9.488

80.356

751

3.399

59.279

5.648

Navarra,
Comunidad
Foral de

636.652

579.780

20.608

2.808

14.972

698

2.393

13.169

2.207

País Vasco

2.170.163

2.049.825

30.658

4.066

29.936

1.573

9.760

34.205

9.991

Rioja, La

316.474

278.301

15.350

1.872

9.840

152

738

6.753

3.461

Ceuta

84.672

79.126

473

29

4.619

21

37

189

178

Melilla

83.251

72.266

1.401

157

8.961

41

33

290

100

Castilla
León

Fuente: INE, Cifras de población a 1 de julio de 2013, resultados provisionales
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1.c. Proyecciones de población
Según las Proyecciones de Población a Corto Plazo (INE, 2012), vemos que, a pesar de las
salidas (cifra que contiene tanto a españoles que emigran como a extranjeros que retornan),
nuestro país, en un futuro más inmediato, seguirá albergando a inmigrantes a razón de
unos 400.000 al año. Es más, si atendemos a la Proyección de Población a Largo Plazo
2012-2052, “en los próximos 10 años España recibiría unos 3,9 millones de inmigrantes y,
en 40 años, el flujo inmigratorio ascendería a 16,7 millones”.

Gráfico 4: Proyecciones de población

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE
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2. IMPACTO SOCIAL
2.a. Percepción social de la inmigración
Desde 2001 hasta 2011, la inmigración ha sido contemplada como el cuarto de los
problemas del país, según el barómetro del CIS, llegando incluso a ser el principal
problema en 2006, según el 59,2% de los encuestados. En la siguiente gráfica se muestra la
evolución de los principales problemas del país a lo largo del siglo XXI, conforme a los
resultados publicados en los barómetros del CIS desde 2000 hasta 2012.

Gráfico 5: Evolución de los principales problemas del país en el Barómetro de CIS 20002012

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE

En noviembre de 2011 el CIS publicó el estudio “Actitudes hacia la inmigración (V)”, que
viene a mantener los resultados arrojados en el estudio de 2010 de idéntico objeto. Sobre el
balance entre aportación al Estado y ayudas recibidas, dos de cada tres encuestados
consideran que los inmigrantes reciben del Estado más o mucho más de lo que aportan. Se
perpetúa la percepción de que los inmigrantes abusan de la atención sanitaria, y traen
consigo problemas de delincuencia, inseguridad, integración y choques culturales. Uno de
cada tres considera que a los inmigrantes se les trata con desconfianza, siendo lo que más
influye en este trato la cultura y la nacionalidad, es más, uno de cada diez encuestados
considera muy negativo que la sociedad española esté compuesta por personas de
diferentes religiones.
A la vista de la opinión pública respecto a la inmigración, vemos que existe un grupo de la
población contra la cual se dirige un sentimiento mayoritario de rechazo. De hecho, según
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el barómetro del CIS de diciembre de 2012, el 43.8% de los encuestados consideraba que la
sociedad española es menos respetuosa hacia los inmigrantes que hace 5 años.

2.b. Dimensiones de la exclusión
Partimos de la premisa de que existen ciertos factores clave en la construcción social del
inmigrante, entre ellos, la clasificación jurídica del inmigrante en “legal o ilegal / regular o
irregular”, comunitarios y extra comunitarios, la pertenencia al segmento más bajo de la
estructura ocupacional –alta temporalidad, baja cualificación, incluso economía
sumergida-, la residencia en barrios con menores infraestructuras, periféricos o degradados
e incluso el tratamiento que los medios de comunicación realizan del fenómeno migratorio.
Así las cosas, la sociedad de acogida desarrolla lógicas de exclusión hacia la gran mayoría
de los inmigrantes en base a tres dimensiones: la competencia por los recursos, la
delincuencia y la inseguridad, y la identidad cultural.

Competencia por los recursos
Actualmente, la vulnerabilidad de la sociedad española en su conjunto, se materializa,
entre otros, en las altas tasas de desempleo, en el elevado número de hogares cuyos
miembros están en paro, en un aumento de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social
que supera el 30% en menores de 18 años, e incluso, en el índice de Gini calculado por el
Eurostat, que sitúa a España (34) por encima de la media de la UE-27.
Como resultado de esta depauperación subyace una competencia por los recursos públicos
entre la población autóctona y la extranjera. En efecto, según las encuestas del CIS, la
opinión pública identifica a la población inmigrante como detractora de ayudas o
prestaciones sociales, así como responsables del colapso y el empeoramiento de la calidad
de ciertos servicios. Además, consideran un agravio comparativo concurrir a la concesión
de ayudas con inmigrantes, al entender que “mientras ellos llevan toda la vida aportando,
los inmigrantes acaban de llegar”. Estos discursos apoyados en la preferencia nacional
(“primero los de casa”, “España para los españoles”) esconden tras de sí un racismo
simbólico, que se acentúa en momentos de escasez de recursos e incremento de
necesidades.

En lo que concierne al mercado laboral, una parte mayoritaria de la opinión pública
sostiene que “los inmigrantes quitan los puestos de trabajo a los españoles” (muy de
acuerdo, 30%; más bien de acuerdo, 31,7%; CIS, 2011). Tres de cada cuatro encuestados
responsabiliza a los inmigrantes de la bajada salarial y dos de cada tres consideran que los
españoles deberían tener preferencia a la hora de ser contratados. En cambio, diversas
fuentes señalan a la inmigración como factor clave del crecimiento económico entre 1995 y
2005, tanto así que “explicaría el 30% del crecimiento del PIB entre dichos años, y casi el
50% del empleo creado entre 2000 y 2005”.
Página 9 de 15
Informe 2014. Coordinadora de Inmigración

Respecto a los puestos de trabajo, los inmigrantes se han incorporado al segmento más bajo
de la estructura ocupacional caracterizado por una alta temporalidad, baja cualificación y
total sujeción a la coyuntura económica. En concreto, los trabajadores inmigrantes han
ocupado sectores como la hostelería, el comercio, la construcción y el servicio doméstico.
Siendo así, se comprende que la población extranjera sufra con mayor intensidad los
efectos de la crisis económica en el empleo. En efecto, los datos de la EPA
correspondientes al segundo trimestre de 2013 muestran que la tasa de paro de la población
extranjera es del 35,72%, 11 puntos superior a la de las personas de nacionalidad española
(24,69%).

Por último, en lo que concierne a la competencia por los recursos, se reitera la
opinión pública de que los inmigrantes “abusan de la atención sanitaria gratuita”. Es más,
este discurso ha sido difundido por ciertas personalidades públicas, entre ellas, Arias
Cañete -desde 2011 ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-, y Alberto
Fernández Díaz, presidente del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento
de Barcelona desde 2003 y hermano del actual Ministro de Interior.
Sin embargo, según la investigación realizada en el Centro de Salud de San Pablo,
Zaragoza, de las más de 5,2 millones de citas analizadas en 2008, la frecuencia de visitas
anuales a la Atención Primaria es casi el doble en autóctonos (11,1) que en inmigrantes
(6,4), y dicho patrón incluso se incrementa en el gasto farmacéutico, de tal manera que los
inmigrantes realizan un gasto anual (81 €) que representa el 34% del realizado por los
autóctonos (236 €).
En el mismo sentido se pronuncia otro estudio desde la perspectiva del gasto público, que
concluye que “el colectivo de inmigrantes en España, debido a su perfil demográfico, más
joven y con mayor tasa de masculinidad, registra un gasto sanitario por persona menor que
la media de la población en su conjunto”. Es más, añade que “de acuerdo con los cálculos
realizados, los inmigrantes gastarían por persona entre un 69% y un 77% del gasto medio
del conjunto de la población en el año 2007”.

Delincuencia e inseguridad
Una de las imágenes negativas más recurrentes que subyacen al concepto de inmigración es
la delincuencia y la inseguridad, en muchas ocasiones, inducida por la marginación social
y la exclusión, las diferencias culturales y vinculada también con la situación irregular en el
país.
En este sentido, sobresalen los controles de identidad basados en criterios raciales que
llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Han llegado multitud de
quejas hasta la Defensora del Pueblo en contra de las redadas policiales dirigidas,
presuntamente, a la detención preventiva de personas en situación irregular sin otros
criterios que el aspecto.
En efecto, “se ha constatado que se siguen efectuando los controles policiales a extranjeros
basados esencialmente en el perfil étnico o racial de los mismos con el fin de identificar a
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personas que se hallen en situación administrativa irregular” (Foro para la Integración
Social de los Inmigrantes, 2012).
Lo destacable es que estos controles de identidad dirigidos a minorías étnicas o raciales,
puedan avivar sentimientos racistas o xenófobos al sugerir una asociación entre migrantes y
delincuencia (Amnistía Internacional, 2011).

Otra de las cuestiones que afecta a la relación entre inmigrantes y delincuencia es el
entramado de redes y mafias dirigidas a la explotación laboral o sexual de inmigrantes,
vinculada a su vez con la trata de personas. La explotación laboral, de menor incidencia
que la sexual, suele darse en los sectores agrícolas, de la construcción y servicios. Los
trabajadores extranjeros son sometidos a largas jornadas laborales y a condiciones
infrahumanas, generalmente, apenas reciben salario pues éste se destina al pago de la
deuda contraída por viajar a España, al alojamiento y/o la manutención.
La explotación sexual, por su parte, supone un volumen de negocios muy elevado tanto a
nivel nacional como internacional. Dado que en nuestro país el ejercicio de la prostitución
no está penado, supone una dificultad añadida a la hora de descubrir las redes criminales
que atentan contra la libertad sexual, en la práctica totalidad de los casos, de mujeres
extranjeras, incluso comunitarias. Asimismo, la prostitución goza de cierta aceptación
social y atrae a un perfil de cliente nacional cada vez más joven, lo que mantiene el negocio
y con él, el régimen de esclavitud del siglo XXI.

Identidad cultural
La pérdida de identidad cultural por parte de la sociedad de acogida se entiende en relación
al discurso o la “psicosis” de la invasión: “es una avalancha”, “parecemos nosotros los
extranjeros”. Se magnifica la dimensión de la inmigración y se convierte en una amenaza.
De hecho, desde 2008 siete de cada diez entrevistados por el CIS consideran el número de
inmigrantes excesivo o elevado.
Según los resultados del CIS de 2011, el factor más influyente en el trato hacia los
inmigrantes es la cultura (28, 2%) seguido de la nacionalidad (24, 2%). Por ello, no toda la
población inmigrante provoca el mismo rechazo, es más, en función de la afinidad cultural,
unos grupos son mejor valorados que otros. Así, por razón de vínculos históricos y lengua,
los latinoamericanos recaban las mayores simpatías, mientras que los marroquíes y otros
norteafricanos, así como los rumanos y los “moros”, despiertan antipatías. La desconfianza
hacia los marroquíes, norteafricanos y “moros” se explica, fundamentalmente, por el
criterio religioso (islamofobia), azuzado tanto por la vinculación entre islam-fanatismoterrorismo, como por la retransmisión mediática.
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3. ACCIÓN DE LAS ONG’S Y LA COLABORACIÓN DE
JUVENTUDES SOCIALISTAS
Como consecuencia de la expulsión de los inmigrantes en situación irregular del sistema
público sanitario, de la reducción o práctica eliminación de las becas comedor que
aseguraban una comida equilibrada diaria, así como la pobreza energética que asola al 15%
de la población, entre otros, las oenegés españolas se han visto obligadas a redoblar sus
esfuerzos por ofrecer una cobertura asistencial que el Estado niega.

Así, una de las oenegés que destacan por su labor social es Cruz Roja. En 2012
impulsó, a nivel nacional, la segunda edición de su campaña “En realidad no tiene gracia”
cuyo objetivo era promover la diversidad cultural y denunciar los estereotipos y prejuicios
que se ciernen sobre los empresarios y los inmigrantes desde un tono irónico, con el fin
último de contribuir a la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral.
Asimismo, desde Cruz Roja Navarra se han impulsado varios proyectos dirigidos a los
inmigrantes, aunque algunos de ellos han quedado suspendidos o eliminados por falta de
presupuesto. Uno de ellos consistía en el asesoramiento legal dirigido a los inmigrantes
irregulares que quisieran legalizar su situación. Este proyecto era un proyecto importante
en la comunidad pues no había ni hay un proyecto de información especializado que dé
información de legalización a la comunidad inmigrante desde la Administración pública.
Otro proyecto que Cruz Roja de Navarra realiza es " Centros de acogida". Los hay de dos
tipos: uno que está dirigido exclusivamente para los hombres y otro dirigido para mujeres y
niños. Este último centro de acogida está situado en Tudela. Por último existe el proyecto
de retorno voluntaria para aquellos inmigrantes que por su situación su estancia en la
comunidad es imposible, por cuestiones económicas mayoritariamente.
Por otra parte, Cruz Roja en Aragón, junto a otras entidades como Cáritas, aseguran en
todo el territorio, también en el medio rural; la manutención a miles de inmigrantes;
proporcionándoles alimentos, ropa, productos básicos de higiene e incluso ayudando
económicamente a las familias afectadas, en pagos de facturas energéticas; ya sean de luz o
gas.
Ambas organizaciones, Cruz Roja y Cáritas, también desempeñan un papel esencial en
Melilla. Mientras Cáritas ofrece a inmigrantes ayudas económicas y elementos de primera
necesidad sobre todo; Cruz Roja en Melilla centra su ayuda a los inmigrantes a la llegada
de estos a la ciudad y a apoyar de manera logística y humana al centro de estancia
temporal.

Respecto a la exclusión sanitaria de los inmigrantes en situación irregular, la
campaña “Derecho a curar” promovida por Médicos del Mundo a nivel nacional cuenta
con la colaboración de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y se
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dirige a los profesionales médicos con el fin de que presenten objeción de conciencia a la
aplicación del Real Decreto ley 16/2012, de 20 de abril. No obstante, realizan también
acciones de sensibilización social, para lo cual se han creado perfiles en las diferentes redes
sociales, material audiovisual e incluso el hashtag en Twitter #leyesquematan.
En lo que concierne a la aplicación de este Real Decreto en los territorios, en concreto en
Aragón, el Departamento de Salud de la DGA calcula que 15.000 extranjeros se han
quedado sin tarjeta sanitaria desde el 31 de agosto de 2012, mientras que el Instituto
Aragonés de Estadística alza esa cifra hasta los 31.000.
Desde finales de abril de 2013 casi 500 inmigrantes sin papeles a los que se les retiró la
tarjeta sanitaria han conseguido acogerse al Programa Aragonés de Protección Social de la
Salud Pública para poder recibir asistencia médica (no solo a través de Urgencias). Eso sí,
deben cargar con el 100% del coste de los medicamentos.
Desde la creación de este 'Programa Aragonés de Protección Social de la Salud Pública' ha
recibido 540 solicitudes y ha dado de alta a 499 personas. Para Médicos del Mundo
Aragón, ONG que ha visto como se duplicaban sus pacientes desde la retirada de las
tarjetas sanitarias, esta cifra demuestra los "complicados trámites burocráticos" que deben
superar los inmigrantes para acceder al Programa y la "poca publicidad" del mismo.

Por el contrario, Asturias es una de las pocas Comunidades autónomas que sigue
garantizando el acceso gratuito a la sanidad pública a todas las personas, incluidos a los
inmigrantes que están en situación irregular. En el primer año de servicio al margen del
amparo estatal se atendieron más de 3000 consultas. Tampoco se ha eliminado la
prestación del servicio farmacéutica permitiendo a las personas inmigrantes sin recursos o
en situación irregular empadronados en cualquiera de los 78 municipios poder acceder a
los servicios farmacéuticos como cualquier asturiano. Además, se ofrecen ayudas a la
población inmigrante en tránsito a través de entidades como centros de acogida.

En términos localistas, destacan algunas asociaciones u ONG’s que trabajan por
paliar o aliviar la situación de exclusión de los inmigrantes en el territorio, o bien para
sensibilizar sobre la situación de conflicto en el país de origen.
Éste es el caso de la Liga de Estudiantes Saharauis de Euskadi con la que Juventudes
Socialistas de Euskadi han llevado a cabo jornadas de formación con el fin de sensibilizar
y dar a conocer el conflicto.
En Asturias se han detectado tres asociaciones activas en el área de la inmigración. La
primera de ellas, Asociación Intervalo, que trabaja sobre todo a nivel municipal -municipio
de Langreo-, ha realizado acciones conjuntas con las Juventudes Socialistas de Langreo.
Las otras dos asociaciones son Asociación Pro Inmigrantes de Asturias (APIA) y
Asociación de Inmigrantes Residentes en Asturias (AIRA).
Por otra parte, las asociaciones vecinales juegan también un papel importante en la
sensibilización y ayuda al colectivo inmigrante. En este sentido, Juventudes Socialistas de
Aragón colabora con Civitas. Además, en Zaragoza, lugares como “El Refugio” hacen una
labor esencial con los inmigrantes, a los que muchas veces no solo les acompaña una
Página 13 de 15
Informe 2014. Coordinadora de Inmigración

situación de ilegalidad “burocrática” y por tanto de desprotección en varios ámbitos
esenciales; sino que también están afectados por índices alarmantes de exclusión social y
otros directamente sumidos en la pobreza.

Asimismo, a continuación, se detallan las asociaciones u ONG’s que intentan ayudar a los
inmigrantes que llegan a la ciudad de Melilla. Entre ellas:
Melilla Acoge: asociación la cual tiene como objetivo favorecer la integración de
los inmigrantes en la ciudad, y promocionar la interculturalidad.
ACCEM: asociación que normalmente se encuentra al igual que Cruz roja dentro
del CETI, la cual tiene como objetivo proporcionar atención y acogida de personas
refugiadas e inmigrantes, promoviendo su inserción laboral así como la igualdad de
derechos y deberes de todas las personas con independencia de su origen, sexo, raza,
religión ,opiniones o grupos sociales.
Pro derechos sociales: esta ONG tiene como objetivo lograr que los inmigrantes
que llegan a la ciudad sean libres e iguales en dignidad y derechos con el resto de
ciudadanos. Además de intentar sensibilizar a la población Melillense sobre la situación de
estos inmigrantes, denunciar los problemas que se estén viviendo…
Prodein: una de las que más trabaja con inmigrantes en la ciudad, la cual aparte de
trabajar con los inmigrantes durante su estancia en Melilla , protesta sobre la situación de
estos en nuestra ciudad, y sobre todo por la situación de los menores inmigrantes.

Por último, concluimos con la encomiable labor que realiza Movimiento contra la
Intolerancia, organización con la cual Juventudes Socialistas de España ha suscrito un
acuerdo de colaboración.
Es cierto que en su página web se aloja diversidad de documentación y en especial,
destacan los diversos informes sobre racismo y xenofobia, conocidos como “Raxen” que se
publican anualmente; sin embargo, aquí nos gustaría subrayar dos campañas con gran
difusión, dirigidas a un público eminentemente joven y de amplia repercusión en las redes
sociales.
La primera de ellas comenzó en 2011 y ha sido premiada por el Instituto de la Juventud de
España (INJUVE) con el Premio Nacional de Juventud 2012. Se trata de la campaña “Rap
contra el racismo”, protagonizada por artistas del mundo del rap y el hip-hop de la esfera
nacional, entre ellos, el Chojin, el Langui, y Kase-O de Violadores del Verso.
La Coordinadora de Inmigración, en su reunión del 27 de mayo de 2013, acordó proponer
que Juventudes Socialistas de España se adhiriese a dicha campaña, de la que ya formaban
parte CCOO, UGT y la Federación de Mujeres Progresistas, entre otras organizaciones.
A la vista del gran impacto social y mediático, Movimiento contra la Intolerancia impulsó
junto a Rototom Sunsplash y el INJUVE en 2013 la campaña “Reggae contra la
Intolerancia”, bajo el lema “Abre los ojos”.
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Actualmente, Juventudes Socialistas de España y Movimiento contra la Intolerancia
trabajan en la elaboración de documentos conjuntos y en una estrategia compartida de cara
a las elecciones europeas de mayo.
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