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DIAGNOSTICO Y NECESIDADES DE LOS JOVENES INMIGRANTES

La ciudad deZaragozaha experimentadoen estos últimos años un alto crecimientode la

población inmigrante.Con fecha1 deenerode 2008el númerodeempadronadosen la ciudadera

de92.491, lo que representaun 12,55 %de los residentesenZaragoza.La población inmigrante

esmayoritariamente unapoblaciónjoven. En la ciudaddeZaragoza,la franjadeedaddondemás

seconcentranesen la de 25-29años.Un 33% deañosla poblacióninmigrante tiene de15 a 29

Los colectivosmás representativosson la población rumana,seguidade la ecuatorianay de la

población marroquí.1

Los jóvenesinmigrantes tienen lasmismasnecesidadesquelos jóvenesautóctonos.No obstante

existensituacionesconcretasque requierende intervencionesespecíficas,o al menos,quese

tengaen cuentasu condición de inmigrante.No setrata de un colectivo homogéneo,existiendo

realidadesdiferenciadas;frente a jóvenesadaptadose integrados socialmente, encontramos

sujetoscon altavulnerabilidadsocial, lo que les puedellevar a padecersituacionesde exclusión

social.

La mayoría de los jóvenes que viven en nuestraciudad, iniciaron un procesomigratorio por

motivos económicosen buscade unasituación socialy laboral mejor que la que tenían ensus

piases de origen. Otros, han venido por reagrupamientofamiliar; fueron sus padres

principalmente,madreo padre, conjuntao separadamente,que trasunosañosdeestanciaen la

ciudad reclamarona sushijos, con el objeto de darrespuestaa uno delos derechosquetodos

ciudadanostenemosque es el de vivir en familia. Por lo tanto el reagrupamientofamiliar se

planteacomo un derechoy como una necesidadde la población inmigrante.No siempreeste

procesoes fácil y suele estaracompañadode problemasintrafamiliaresy de dificultades de

adaptaciónde los jóvenes, principalmenteadolescentes,que llegan con menoreso distintas

expectativasque suspadres.

1 Datos obtenidos a 1 de enero de 2008 elaborados por la Unidad e Estadística y Gestión Padronal. Ayuntamiento de
Zaragoza.
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Unade las principalespreocupacionesde las sociedadesde recepción de inmigrantes,estodo lo

que conciernea lassegundas generaciones, a pesarde queno existeacuerdoen delimitar este

colectivo podemosdecir que sonaquellosreconocidoscomodescendientesde inmigrantes queni

se han desplazadoni son consideradoscomo si nuncalo hubieranhecho. Dicho grupo social,

experimentadificultadesy estrategiasde adaptaciónen unanuevasociedad,relacionadoscon el

hechodeserdescendientesde inmigrantes

Los jóvenesinmigrantes han llegadoal sistemaeducativo. En estos últimos años los centros

educativoshan ido dando respuestaa la primerallegada masivade inmigrantesy han ido

incorporandorecursos y procedimientospara atender las necesidadesespecíficasde este

colectivo.En estosmomentos, la mayoríade jóvenesqueestánrecibiendoformación lo hacenen

centrosdondese imparte formación de carácterprofesional, frente al bachillerato. Todavía el

númerode inmigrantes enla universidadesun porcentajemuy reducido.

Dentro de lasnecesidadesformativashayqueresaltarla formaciónparael empleoy lasclasesde

español.El aprendizajedel idioma esfundamentalcomopuertaparala inserciónsocial-laboraly

parala convivencia.

Una de lasdemandas queplanteanes encontrarun trabajo. La mayoría ocupanprofesiones

asociadasa la construcción,hosteleríay servicios. Por otro lado, la homologación detítulos es

complejay larga en el tiempo. Esto dificulta que las personasque vienen preparadas,puedan

continuarsusestudioso queencuentrenempleo en suprofesión.

La situación decrisis económica, por la queestamosatravesando,está afectandoen mayor

medida al colectivo de inmigrantes. Según datos de la Encuestade Población Activa (EPA)

publicadapor el INE la tasade desempleoentre la poblaciónextranjerafue mucho mayorque en

el conjuntonacional yaquesedisparó en el primer trimestre de2009, hastael 28,4%,cuandoel

año2008habíaterminado conun paro inmigrantedel 21,8%.

Sin duda la vivienda es una de laspreocupacionesmásimportantes de todoslos ciudadanosy

ciudadanas.A los problemasgenerales,hayque añadirla desconfianza, inseguridad,racismo de

personasque no quieren alquilar sus pisos a jóvenes inmigrantes, existen por lo tanto,

dificultadesa la hora deaccedera un piso de alquiler. La mayoríade población inmigrantevive de

alquiler; no obstante,enestosúltimos años,muchosselanzaron ala comprade vivienda, en este

momento,muchosde ellos, estánteniendoseríasdificultadesparapodermanteneresavivienda.
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La situaciónadministrativa-legal condicionael procesode adaptacióne integración.Muchosde

ellos, no están en situación regular, sin duda es el colectivo más vulnerable, con pocas

posibilidades,y queestánaccediendoa los serviciossocialesde la ciudadbuscandorespuestaa

las necesidadesmás primarias como alimentación, vivienda,,, Relacionadocon este tema,

debemosmencionarlos menoresno acompañados,la mayoríaadolescentes.El Gobierno de

Aragón, a travésdel Departamentode Menores,estárealizando unaintervenciónsocioeducativa

con ellos; el problemaestásurgiendocuandollegan a la mayoría deedad.

La participación en asociacionesno es muy alta, sobre todo en la población joven. Algunos

participan en asociacionespropias de sus países, pero pocos lo hacen en entidades o

asociacionesde la ciudad.

El tiempo libre, ocio y deportees una de lasnecesidadesde todoslos ciudadanos jóvenes.Las

prácticasdifieren en algunoscolectivos.Por ejemplo, apartede lapoblaciónecuatorianalesgusta

juntarse en parqueso espacios abiertosa pasar los fines de semana,con sus familias y

practicandodeporte.Estetipo de ocio, no esbien visto por la poblaciónautóctona,por conductas

asociadas.

La intervención conpoblación inmigranteserealizadesdedistintasinstanciasde la Administración

y desdela sociedadcivil. Las intervencionesen materiade inmigraciónvienendefinidaspor el

marcolegislativo españoly por los planesnacional, autonómicoy local específicos.Plan Municipal

de IntegraciónSocial y ConvivenciaIntercultural (2006-2009),II Plan Integralparala Convivencia

interculturaldel Gobiernode Aragón (2008-2011)y Plan Estratégicode Ciudadaníae Integración

2007-2010.

En estos momentos,podemos constatarun gran número derecursosy actuacionesque van

dirigidos explícitao implícitamentea la población joven inmigrante. Esto exige un esfuerzode

coordinación,dado que de esta maneralas actuacionesse puedencomplementar,ser más

enriquecedorasy seevitanduplicidades.

PAPEL DEL AYUNTAMIENTO Y CRITERIOS DE INTERVENCION

La Administración loca!, suponeun nive! administrativo clave en materia de inmigración. La

importancia quetienefacilitar el accesoa los serviciosy el desarrollo depolíticas sectorialesen

estamateria, junto conel hechode que laAdministración Loca! es la primera conla que los
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inmigrantes tienenun contactodirecto hacenque laactuaciónlocal, respectoa los inmigrantes,

tengaunarelevanciaespecial.

Las Administracioneslocales deben propiciar políticasconcretasde integración social porla

cercaníaa lasdemandasy a las necesidadesde ciudadanosy ciudadanas,independientemente

desuorigen,creencia,clasesocial ogénero.

El Plan EstratégicodeCiudadaníae Integración2007-2010deI Estadoespañolreconoceel papel

de los Ayuntamientosen losprocesosde integración,exponequeesenel ámbitolocal donde

se gestionala convivencia,dondeactúan los servicios comunitariosy donde más se hace

sentirel impactode la inmigración.

La interculturalidad,como eje transversal,debede tenerseen cuentaen todaslas actuaciones

que el Ayuntamientorealice. Por esoes importante queel IV Plan Jovense planteede forma

específicala atencióndeestecolectivo.

El Ayuntamientode Zaragoza,dispone de un plan sectorialespecífico de intervención con

población inmigrantePlan Municipal de IntegraciónSocialy ConvivenciaIntercultural (2006-2009).

Por lo tanto, lasmedidasque serealicenespecífica?nente conpoblaciónjoven inmigrantedeben

necesariamentecoordinarsecon lasmedidas establecidasen el Plan mencionado.

El Plan Municipal de IntegraciónSocial y ConvivenciaIntercultural, a su vez,se insertaen una

política regionaly nacionalde intervención conpoblaciónextranjera.

Los principios deactuaciónque recogeestePlanson los siguientes:

1. Coordinación: la coordinacióncon otrasAdministracionesy con la iniciativa social constituye

un elementoimprescindiblede actuaciónque evita la duplicidad de intervencionesy optimiza

los recursosempleados,propiciando por otra parte,el contrastede criterios técnicos y

contribuyendoa! logro de actuacioneseficacesy eficientes.

2. Interculturalidad:Principio muy ajustadoa la actuacióncon inmigrantesy poblaciónautóctona.

Todo el trabajo tieneque orientarseal logro de unaconvivenciasuperadoradel ‘Ellos” y el

“Nosotros”, reconociendola heterogeneidadcomohechoenriquecedor.

3. Transversalidad:Es necesarioconcitar tanto lavoluntadpolítica como latécnicaa travésde

las AreasMunicipales.

4. Igualdad:Actuar de modotal quela incorporaciónde la poblaciónextranjeraen la ciudadse

produzcaen igualdadde condicionesrespectoal restode ciudadanosen los que se refiere a

derechos,obligacionesy oportunidades.
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5. Normalización: Evitar la “estigmatización”de los servicios específicos. Estos solo como

elementoposibilitadorde la igualdad.

6. Universalidad:Servicios para todos los ciudadanosy trabajar por la participación activa y

efectiva de laspersonasde origen extranjero.

7. Globalidad:Actuacionesdirigidas a todala población.

8. Integralidad:Contemplar tantoelementos personalescomosociales.

El II Plan Integralparala Convivenciaintercultural del Gobiernode Aragón (2008-2011)señala

unaseriecriteriosatenerencuenta:

1. La condición de ciudadanía,que consideraa las personasque viven y trabajanen Aragón

comosujetosdederechosy deberes.

2. El principio de normalización, a través del cual se promueveel accesode las personas

inmigrantes alos serviciosy sistemasexistentesparatodoslos ciudadanos.

3. Las actuacionesen materia de inmigración deben ser necesariamentecoordinadasy

planificadas.

4. La consideraciónde la inmigraciónexigeteneren cuenta tambiéna la sociedadde acogida.

En este sentido hay que trabajar sobre la sensibilización social sobre la inmigración, el

rechazoal racismoy la xenofobia,y la interculturalidad

Esteconjuntode principios y criteriosde actuaciónmarcan laactuacióna desarrollarcon jóvenes

inmigrantes. Es importanteentenderque las medidasa desarrollardeben ir dirigidas a la

población joven en generaly tener en cuenta la interculturalidad como basedel conjunto de

actuaciones.Las medidas específicas únicamentese desarrollarancuando las personas

implicadas nopuedanaccedera los serviciosgeneralesde la ciudad; no obstante,lo adecuado

serátomarlasmedidasprecisasparafavorecerdichoacceso.

ATENCION DESDE LA SOCIEDAD A LOS JOVENES INMIGRANTES

En el AyuntamientodeZaragoza,desdela Casade las Culturasy de laSolidaridad,comocentro

específico de atencióna población inmigrante se desarrollan unaserie de programasque

promuevenla integración social de personasinmigrantesy favorece modelosde convivencia

interculturales.Impulsala organizacióny desarrollode actividadestendentesa la sensibilización

de la sociedadsobre el fenómenomigratorio, promoviendo una opinión favorecedorade la
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integración social delcolectivo inmigrante, deminorías étnicasy de personasafectadas porla

intolerancia,el racismoy la xenofobia.

A lo largo de estos años,se han desarrollado una serie de actuacionesconjuntas

fundamentalmenteen el ámbitodemediación,información,y formación.

Los programasque el Ayuntamientode Zaragozaestárealizandodirigidos de formaespecíficaa

población inmigranteson los siguientes.Algunos de ellos son específicos,a su vez, para

poblaciónjoven; y otros quesonparatodos inmigrantes engeneral,pero que son demandados

por poblaciónjoven.

Programa de información y orientación.

Respondea la necesidadde los/lasinmigrantesde accedera los recursosexistentesen materia

de protección socialy asípoderejercersusderechosen igualdaddecondiciones.Se proporciona

información específicaa inmigrantessobre todos los aspectosrelativos a su condición de

extranjeroy a los derivadosde su procesomigratorio. Recibenasesoramiento adecuadopara

podercanalizarde forma eficazsusdemandashacia los diversosservicios quela comunidad de

acogidales ofrece.

Programa de acogida

El procesomigratorio suponeun procesode adaptackiny ajustea una nuevarealidadcultural.

Este procesono es fácil y va a dependerde variablespersonalescomoel sexo, la edad,sus

experienciasvitales, su formación, pero tambiénde variablessociales,apoyo social, concepción

cultural, política migratoria del país de recepcióny existenciade medidasfacilitadoras en su

procesodeadaptacióny ajuste.Es por ello queesnecesarioun programade acogidaquefacilite

a laspersonasmigradasquellegan a Zaragozael procesode integración en unanuevasociedad

y cultura.

Se realizaun proyecto deacogidaindividualizado,elaborandoun plandeatenciónindividualizado,

coordinandoe integrando las distintasactuacionesque van a incidir en el mismo desdela

perspectivamunicipal.

Tambiénexisteun Grupo de Acogidaqueconsisteen la reuniónsistemáticay programadade un

grupo de personasextranjerasque llevan poco tiempo enZaragoza,junto a un equipo de

profesionalesque diseñany dinamizanactividadesque facilitan la relación interpersonaly la

adquisición de habilidades derelación con el medio socio-culturallocal, en un entorno de

seguridady respetomutuo.
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Complementariamentea la poblacióndestinatariadel Grupo deAcogida, seestimó conveniente

ofrecerun recursoa laspersonasrecién llegadasa la ciudad, quefacilitara su incorporacióna

nuestrasociedada travésdel conocimientode la arquitecturasocialbásicay deserviciospúblicos.

Ademásde incorporar enla programación delcursotemasrelativosa nuestraorganizaciónsocio-

cultural, tambiénse contemplaronaspectosde tipo personaly familiar afectadospor el proceso

migratorio.

Apoyo psicosocial individualizado al proceso migratorio

La esfuerzopersonalqueexige la migraciónmoviliza todaslas facetasdel serhumano,utilizando

todassuspotencialidadesa plenorendimiento.Si eseprocesoserealiza encondiciones precarias

dondeno secuentacon una red socialprimariadeacogida,seconvierte enun factordeestrésen

sí mismo,ya quelasdemandas quela situación exige a laspersonasparasaliradelanteesmayor

que las posibilidades personalespercibidas para enfrentarla y superarla con éxito. La

intervenciónsedesarrolladesdeel ámbito socialy psicológico.

Programa de reagrupación familiar:

Información y tramitación del Informe de disponibilidad de vivienda suficiente, informe que se

requiere incorporar ala solicitud de autorizaciónde residenciatemporal para extranjerosno

comunitarios, a favor delos miembrosde la familia que se deseereagrupar.Cuandollega la

personareagrupada,sobre todo, si es joven, se está produciendosituacionesde tensión y

conflicto. Por ello, ademásdel informe, seha iniciado un nuevo proyecto conel fin de preparara

lasfamilias y proporcionarherramientasy apoyo enesteproceso.

Clases de español en verano.

La Casa delas Culturas haoptadopor impartir las Clasesde Españolduranteel Verano, tras

analizarqueduranteel restodel año lademandade estetipo decursosestabacubiertaa través

de la ofertadel propio AyuntamientodeZaragoza(Universidad Popular)comode otrasentidades

de laciudad(CODEF, CODIA, FundaciónEl Tranvía,Oscus,UNESCOAragón,Cruz Roja,Ymca,

etc.) y porel contrarioduranteel veranoexistía unalagunaen la oferta declasesde español,ya

queel restodecentrosseajustanal calendarioescolar.

Se harealizadoun grupo deadolescentesporquese ha observadoque no hay muchaofertade

clasesparaellos duranteel resto del año,exceptolas enmarcadasdentro del plan formativo de

educaciónobligatoria,y queesuna forma de reforzarlo aprendido,o paraotrosde iniciarseen el

idioma españolantesde comenzarsu cursoescolar,con lo que la incorporación al sistema

educativo leresultarámássencilla.
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Servicio de traducción y de intérpretes,

Se trata de un servicio que estáa disposición deentidades, organismosy servicios públicos

interesados.Este servicio facilita la comunicación delos extranjeroscon los profesionalesde la

asistenciasocial, sanitariay jurídica. (Idiomas: alemán, árabe,búlgaro, checo,chino, francés,

georgiano,inglés, italiano, polaco,portugués,rumano,ruso,serbocroata,sueco, ucraniano,olof, y

suajili). Se realiza através de un Conveniode colaboracióncon el Real e Ilustre colegio de

Abogados.Tambiénserealiza traducciónde documentosy materialesinformativos utilizados en

los centrosde Servicios Sociales, comunitariosy especializados. Realización defolletos en

diversosidiomas.

Programa de inserción laboral “curso de albañilería para rehabilitación de viviendas”

(Conveniocon laSociedadVivienda).

El curso tieneun triple objetivo: aprendizajede un oficio, potenciarel desarrollointegral de la

personay rehabilitarviviendas detitularidad municipal. Va dirigido a inmigrantesy población

gitana, mayoresde edad,en situaciónlegal de desempleoy con empleabilidadlegal plena. Se

trata de un proyecto deintervenciónde un año de duracióndividido en dos bloques de seis

meses.Un primer bloquedestinadoa la formaciónocupacionaly básicatransversal;y un segundo

bloque deprácticaprofesionalenobrareal con contrataciónlaboral.

Servicio Municipal de Mediación

Su finalidadesresolverconflictosde relaciónentrepersonasde diferentescontextosculturales.El

Servicio de Mediación intervieneen conflictos relacionadoscon la dificultad de comprenderlas

clavesculturalesde laspartesen relación,con lafinalidadde buscarcomprensión, alternativasy

soluciones. Se ofrece este servicio tanto a personas,a profesionalesy entidades: Las

intervencionespuedenrealizarseen conflictos familiares,escolares, sanitarioso sociales,tiempo

libre-ocio.

Programa de Participación y Asociacionimso.

La Casa de las Culturasy de la Solidaridad posibilita la participación activa de personas

inmigrantes y de minorías étnicas, a través de sus organizacionesy de las entidadesque

desarrollan actividadesdirigidas a su integración social. Se proporcionainformación para la

constitución de una asociación,inscripción en censos,información fiscal, presentaciónde

proyectosculturales y para solicitud de subvencionesasí como asesoramientotécnico sobre

gestiónde asociaciones,asesoríajurídica y fiscal. Se lesapoyaproporcionandoespacios para

realizarsus actividades,equipamientoy se les ofrece la posibilidad de sersu sede(cesiónde

espacios,hotel de asociaciones).Se pretendefavorecerla coordinacióny colaboraciónentre las
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distintas asociacionesy entidades.Es necesariogeneraractuacionesde difusión de su propia

problemática,deconocimientomutuoy de participaciónen lasactuacionesquese propongan.

Programa educativo de sensibilización y acercamiento mutuo entre culturas,

Va dirigido a niños-niñasy adolescentes.Su finalidad esel desarrollo deactitudesde aceptación

hacia lo culturalmentediferente y de prevenciónde conductasintolerantes. Este programa

persigue el objetivo de realizaractividades culturalesy lúdicas dirigidas a la infancia y la

adolescencia,quecontribuyana iniciar procesoseducativosqueposibiliten a medio y largo plazo

el conocimientoy la integración delo igual, lo distinto, lo convergentey lo divergentecomo base

para una mutua convivencia.Se realizan encoordinacióncon colegiospúblicos,concertadosy

privados, institutosde educaciónsecundaria,PIEE, CTLs, Casasde Juventud, Educadoresde

Calle, BibliotecasMunicipales,...

Aula intercultural.

Proyectode difusión interculturalque ofertaactividadeseducativasorientadasa la infanciay a la

juventuda favor de la tolerancia,el respeto,la diversidadcultural, el pluralismo y la promocióne

integración. Sufinalidad es la difusión de otras culturas, el respetopor las mismas, la

sensibilizacióny el desarrollode actividadesque ayudena comprenderel pluralismocultural, la

toleranciay favorezcanla convivencia.Las actividadessedirigena niños-niñas(infantil y primaria)

y adolescentes(ESO,bachillerato,ciclos formativos,centrossociolaborales). Lasactividadesson:

cuentos,charlas,exposiciones,talleresde oficios, degastronomía,actuacionesfolklóricas,...Este

proyectode difusión intercultural,es ejecutadopor las asociacionesde inmigrantes /minorías

étnicasy entidadessocialesquetrabajanen el ámbito de laintercu!turalidad.

Curso de formación: “prevención del racismo y la discriminación en entornos educativos”.

Dirigido a profesionalesque desarrollen su labor enel ámbito educativo(primaria, secundaria,

bachillerato,universidad, educación adultos,centrossociolaborales,gradosformativos,centros

tiempolibre, casasde juventud,entidadessociales,...).

Otras actuaciones de sensibilización a población general.

Este programase desarrolla mediantela realización de una serie deactuacionesde carácter

cultural y lúdico que pretendenacercar la población autóctona a la población inmigrante.

Desarrollode la Semanacontrael Racismo,Fiestasdel Pilar, JornadasCulturales,Ciclo de Cine

“Una mirada aotrasculturas”,Concursode Narrativasobreexperienciasmigratorias enZaragoza

“AcercandoOrillas, entreotras.
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