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Me gustaría que hubiera lugares estables, inmóviles, 

intangibles, intocados y casi intocables, inmutables, arraigados; 

lugares que fueran referencias, puntos de partida, principios: mi país 

natal, la cuna de mi familia, la casa donde habría nacido, el árbol que 

habría visto crecer (que mi padre habría plantado el día de mi 

nacimiento) el desván de mi infancia lleno de recuerdos intactos... 

Tales lugares no existen, y como no existen el espacio se vuelve 

pregunta, deja de ser evidencia, deja de estar incorporado, deja de 

estar apropiado. El espacio es una duda: continuamente necesito 

marcarlo, designarlo; nunca es mío, nunca me es dado, tengo que 

conquistarlo. 

 GEORGES PEREC, Especies de espacios1 

 

                                                 

1 .- Tomada del “Elogio del afuera” en Delgado M., (2007), Sociedades movedizas. Pasos hacia una 
antropología de las calles, Anagrama, Barcelona. 
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1.- Cuestiones preliminares 

 

En los últimos años la sociedad navarra, al igual que la española y la del resto 

de sociedades europeas, está viviendo un proceso de importante transformación 

social y demográfica, siendo el incremento de los flujos migratorios internacionales 

uno de los aspectos más relevantes que explican esta dinámica de cambio social.  

La inmigración resulta  ser uno de los principales fenómenos sociales que se 

están produciendo en la última década. Las características de la dinámica migratoria 

son estudiadas desde diferentes disciplinas para comprender la evolución que están 

sufriendo las sociedades europeas. El influjo de la población inmigrante resulta 

trascendente para analizar las dinámicas que se generan en diferentes sectores 

como: el sanitario, escolar, o laboral. Como consecuencia aparecen nuevos frentes 

sobre los que las administraciones deben incidir: cambios demográficos y 

culturales, el trabajo, la demanda de vivienda, pasando por la cultura sanitaria y 

de servicios sociales, las nuevas situaciones de la adolescencia o un notable 

cambio en la escena formativa. La actual crisis económica va, o está ya 

determinando, importantes cambios y estrategias tanto entre la población 

inmigrante, como entre la autóctona. Aparecen, a su vez, nuevas cuestiones y 

prejuicios emergentes de los que este estudio da fe de su bullir.  

El presente informe responde secuencialmente al pliego de prescripciones 

técnicas que se nos transmitió desde la Oficina de Atención a la Inmigración del 

Gobierno de Navarra. La empresa de investigación social y de mercado Taller de 

Sociología sl, ha desarrollado este proyecto de investigación  fundamentándolo en 

el análisis documental y del discurso de los diferentes actores sociales implicados 

en la trama de la acogida a la inmigración, porque entendemos que así se respondía, 

explícitamente, a los objetivos que la parte contratante escenificaba en su demanda 

de investigación.  

En un primer momento de la investigación, se ha llevado a acabo un análisis 

histórico-situacional a partir de las bases de datos ya existentes en las diversas 
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administraciones, instituciones y organizaciones de la Comunidad Foral implicadas 

en el tema. Con la información recopilada se ha realizado un diagnóstico, 

inicialmente cuantitativo, respecto a la situación de la acogida a la población 

inmigrada en Navarra. Este trabajo se ha completado con el estudio de la 

legislación de incidencia en la Comunidad Foral, y de otros países del ámbito 

europeo, respecto a la población inmigrada.  

En un segundo tempo prospectivo, se han sometido las cuestiones más 

relevantes a diferentes grupos de personas expertas y de responsables de diferentes 

entidades involucradas en la acogida de Navarra. Tras el análisis de la situación 

actual de la acogida, se ha trabajado con los diferentes participantes en las 

dinámicas cualitativas en la detección de buenas prácticas que posibiliten, a futuro, 

mejorar la acogida actual, corrigiendo las debilidades y amenazas existentes y 

reforzando las fortalezas y oportunidades. De ahí, la pertinencia del empleo de la 

técnica Delphi en la última fase metodológica del estudio.  

Siguiendo en detalle el pliego de prescripciones técnicas elaborado para el 

“Estudio de la acogida a la población inmigrada que reside en Navarra”, el 

camino prospectivo se ha sustentado, fundamentalmente, en la metodología 

estructural, como la denominaba el sociólogo Jesús Ibáñez, y que posibilita conocer 

con objetividad las necesidades, las actitudes, los deseos, las creencias, los recelos... 

de la población diana de la presente investigación. En síntesis, este abordaje 

metodológico ha posibilitado (re)construir las cadenas discursivas desde las que se 

construye el discurso dominante respecto a las diferentes situaciones que implica el 

fenómeno migratorio y la acogida actualmente en Navarra. El eje analítico se ha 

sustentado tanto en el relato y argumentario de los propios inmigrantes (a través de 

sus asociaciones), como en el de las organizaciones y entidades administrativas que 

les acogen. 

Conviene que a continuación nos detengamos en explicitar, en detalle, los 

presupuestos teóricos y metodológicos desde los que se ha construido el presente 

informe de la  investigación que aquí presenta el gabinete de prospección y análisis 

Taller de Sociología sl. 
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2.- Objetivos de estudio 

 

Los objetivos del estudio se definieron conjuntamente con los responsables 

del encargo de la investigación, en varias reuniones creadas “ad hoc”. De partida el 

objetivo central de la investigación se puede definir bajo la siguiente proposición 

teórica: 

Conocer, en profundidad, la situación actual de la acogida a la población 

inmigrada y la evolución de esta labor en nuestra Comunidad. Así como, definir las 

líneas de trabajo más pertinente a futuro para favorecer una mejora en la atención 

a la inmigración en general, y en el plano de  la acogida en particular. 

Al  margen del objetivo general, ya enunciado, se ha trabajado en otros 

objetivos, de carácter más específico, que venían determinados por la propia 

filosofía de la convocatoria: 

1.- Definir un marco teórico: 

1.1.- Conceptualización del término de acogida, diferentes matices según 

autores y espacios legislativos. 

1.2.- Fundamentos teóricos de la acogida. Revisión de las aportaciones de los 

diferentes teóricos. 

1.3.- Políticas comparadas en Navarra con otras Comunidades Autónomas y 

otros países. Marco legal y jurídico. 

 

2.-  Instrumentos existentes y de necesaria creación para la acogida: 

2.1.- Cuantificación y características de los distintos dispositivos de acogida 

que se ofrecen a las personas inmigradas desde los distintos servicios. Evolución de 

los mismos. Se especifican las competencias, perfiles de las personas que realizan 

la acogida, instrumentos de coordinación y cooperación entre los distintos servicios 

existentes. 
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2.2.- Funcionamiento y peso de las redes de autoayuda en el proceso de 

acogida de las personas inmigrantes. Rol desempeñado por la sociedad civil y del 

asociacionismo de personas inmigradas en esta labor. 

2.3.- Frecuencia en los usos en los distintos dispositivos de acogida y tiempo 

de permanencia. 

2.4.- Distribución territorial de los servicios de acogida para las personas 

inmigradas en Navarra. Cuantificación y características. 

2.5.- Carencias en los dispositivos de acogida a personas extranjeras que se 

ofrecen en Navarra. 

 

3.- Ciudadanos/as destinatarios/as: 

3.1.- Cuantificación y análisis de personas extranjeras que han recibido 

acogida en los distintos dispositivos sociales (servicios sociales, ONGDs, 

Asociaciones, Entidades sociales…). Análisis evolutivo. 

3.2.- Perfiles de los usuarios y usuarias de los servicios de acogida 

(características sociodemográficas, tipología, frecuencias de uso…). 

 

4.-  Labores de asesoramiento jurídico realizadas en el proceso de 

acogida en la actualidad. 

4.1.- Conceptualización (objeto del asesoramiento, procedimientos, perfil de 

los/as profesionales…). 

4.2.- Fundamentos teóricos. 

4.3.- Instrumentos para asesoramiento jurídico. 

4.4.- Frecuencia en el uso. 

4.5.- Cuantificación y características. 

4.6.- Carencias. 

4.7.- Ciudadanos/as destinatarios/as. 

4.8.- Conclusiones e ideas de mejora. 

 

5.- Conclusiones y propuestas: 

5.1.-  Líneas de actuación necesarias a futuro. 

5.2.- Carencias/necesidades que se observan y debieran ser subsanadas. 
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5.3.- Ideas para la mejora y políticas de intervención. 

5.4.- Previsiones de actuación: desde la administración y desde las 

organizaciones. 

 

El empleo de metodología cualitativa ha posibilitado, además, la 

incorporación de nuevos objetivos desde las aportaciones discursivas de los propios 

investigados e investigadas, sujeto y objeto de esta investigación. Así, la capacidad 

heurística de la investigación se ha abierto de manera ilimitada, superando las 

fronteras clásicas de los objetivos definidos exclusivamente por los investigadores 

y/o clientes en la metodología tradicional (distributiva).  

 Pasamos, a continuación, a definir el discurrir metodológico sobre el que se 

ha fundamentado la fase de recogida de información, y posterior análisis, en su 

vertiente tanto documental como estructural. 
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3.- La metodología 

 

Para construir una respuesta pertinente a los presupuestos teóricos del estudio, 

se ha llevado a término una investigación utilizando diferentes prácticas 

prospectivas, en concreto: análisis documental y jurídico, entrevistas personales a 

entidades y servicios de las administraciones, Grupos Focales y Delphi.  Pasamos a 

explicar, en detalle, cada una de las diferentes intervenciones metodológicas 

empleadas. 

 

3.1.  La metodología en el ámbito de lo jurídico 

Para la preparación de la parte jurídica del estudio, se ha procedido a la 

búsqueda y estudio de la legislación de la Unión Europea y española en materia de 

inmigración, así como los convenios internacionales en materia de Derechos 

Humanos, Civiles y Políticos, Resoluciones de Naciones Unidas y de la 

Organización Internacional del Trabajo. Todo ello a través de bases de datos 

jurídicas de uso habitual entre los profesionales del Derecho (Westlaw, El Derecho, 

Noticias Jurídicas). 

En cuanto a la normativa y prácticas realizadas en otras Comunidades 

Autónomas, se ha consultado a través de Internet, en las correspondientes páginas 

Web del gobierno autonómico. Así se ha estudiado, a su vez, los planes que existen 

en materia de integración social de la población inmigrante. 

Por cuanto se refiere a la normativa comunitaria, se acudió al Centro de 

Información de la Unión Europea, recientemente clausurado y que se encontraba en 

la C/ Tudela, nº 24 de Pamplona.  

Buena parte de la documentación consultada se ha obtenido del Foro para la 

Integración Social de Inmigrantes, dependiente de la Secretaría de Estado de 
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Emigración e Inmigración (Ministerio de Trabajo e Inmigración), así como del 

Observatorio Permanente de la Inmigración. 

Toda la documentación ha sido examinada en busca de un concepto sobre 

acogida de inmigrantes, si bien ha sido una búsqueda en parte infructuosa dado que 

no existe específicamente una definición legal. Sí que la hay en alguno de los 

informes y planes de actuación examinados, y así se ha reflejado en este estudio. A 

partir de la información obtenida, el grupo de investigación ha elaborado una 

primera definición del concepto acogida. 

Se ha procedido, asimismo, a una comparación entre los distintos planes de 

integración existentes, a fin de conseguir plasmar las prácticas más llamativas y las 

más comunes. En el marco europeo sí que se han destacado algunas prácticas. En 

nuestro entorno, las actuaciones de acogida son muy similares, por lo que se han 

tomado como referencia las Comunidades de Madrid, Cataluña (por significativas), 

Cantabria y País Vasco (por proximidad). 

En cuanto a los fundamentos teóricos, se ha realizado una recopilación a 

través de la lectura de diversos manuales. 

Finalmente, de todo el trabajo llevado a término y plasmado en los párrafos 

anteriores, se han extraído las conclusiones y propuestas que se recogen en el 

último apartado. 

 

3.2.  La recopilación y explotación de datos secundarios. 

Este trabajo ha partido, en su diseño metodológico, de la asesoría del 

Colectivo Ioé, profesionales de obligada referencia en la reflexión e investigación 

social sobre la inmigración. A través de una entrevista presencial mantenida con 

este colectivo en su sede de Madrid, se discutió conjuntamente la pertinencia del 

diseño prospectivo propuesto y se contextualizó el fenómeno de la acogida de la 

población inmigrante en Navarra. También, se trabajó de manera conjunta en las 

directrices a seguir para la búsqueda de fuentes bibliográficas y de información 
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relevantes para definir, de una manera objetiva, la realidad de la acogida a la 

inmigración en Navarra. 

Con el propósito de dar respuesta a los objetivos de la investigación y 

contextualizar la situación actual de la acogida a la población inmigrada y la 

evolución de esta labor en la Comunidad de Navarra, se ha desarrollado un trabajo 

centrado en la recopilación y explotación de información secundaria, pero también 

en la elaboración de información “ad hoc” a partir de fuentes primarias. La recogida 

de información se ha basado tanto en la recopilación de estudios, artículos, bases de 

datos e informes ya elaborados, como en una relación directa, e interpelativa, con 

informantes clave que se encontraban manifiestamente involucrados en la realidad 

cotidiana de la población inmigrante.  

La posterior explotación y análisis de la información recabada adopta dos 

vertientes diferenciadas. Por un lado, a través de una encuesta cumplimentada por 

responsables de los principales dispositivos de acogida, se describen las 

características de estos servicios. Esta información ha sido elaborada desde un 

enfoque cuantitativo, pero con anotaciones cualitativas basadas en entrevistas 

personales lo que aporta una exploración más en profundidad de los diferentes 

dispositivos. Recoge, a su vez, las opiniones, demandas y sugerencias de las 

personas responsables de la acogida en cada entidad. 

Por otro lado, un segundo apartado, está centrado en la recogida de bases de 

datos proporcionadas por las distintas entidades de acogida, tanto las 

administraciones públicas como las organizaciones privadas. Con estas bases de 

datos, que registran la información sobre acciones de acogida con la población 

inmigrada, se han elaborado tablas, gráficas y mapas que revelan, en clave métrica 

y visual, no solo la situación actual de los dispositivos de acogida en Navarra, sino 

además, un análisis retrospectivo de cómo se ha producido la evolución de la 

demanda de los servicios de acogida en los últimos años. 

De esta manera, se ha realizado una explotación exhaustiva de información  y 

se ha alcanzado a cuantificar, y analizar, el número de personas extranjeras que han 
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recibido acogida en los diferentes dispositivos de Navarra. Además, se ha dibujado 

un mapa que contempla la distribución territorial de los servicios de acogida.  

Toda esta recopilación, y explotación de fuentes secundarias, está 

acompañada de una visión histórica para comprender la evolución que ha sufrido el 

proceso de acogida en Navarra. El barrido efectuado por las entidades que trabajan 

la acogida ha servido para analizar tanto la información que poseen, como los 

sistemas de recogida de información que manejan.  

Finalmente, se ha abierto un espacio para recabar las necesidades de mejora 

en la acogida y detectar, así, diversas sugerencias al objeto de ofrecer en el futuro 

unas mejores condiciones de acogimiento.  

 

3.3.  Grupos focalizados de trabajo 

Según planteaba la convocatoria se debían realizar “grupos de trabajo” a lo 

largo del territorio de la Comunidad Foral de Navarra en los que se proponía que 

participasen: 

 1.- Las entidades locales, con representantes políticos y técnicos que 

trabajen en el ámbito de la inmigración. Se debía garantizar la representación 

territorial de las distintas zonas de Navarra. 

2.- La sociedad civil navarra, representada a través de entidades de 

inmigrantes y de colectivos sociales, culturales, económicos, etc. 

Estos grupos de trabajo (grupos focalizados en nuestra investigación) se 

debían sustentar en una metodología participativa, y en el trabajo de un equipo 

técnico especialista en dinámicas de grupo para moderar debates, garantizar la 

participación activa de todos los asistentes con criterios de igualdad y eficiencia, y 

finalizar la sesión con unos resultados concretos. 

Las entrevistas logradas mediante la estrategia de grupos focales han tenido 

como propósito registrar el día a día del cómo los participantes elaboran su 
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realidad, y su experiencia cotidiana, en la acogida a la inmigración en sus diferentes 

ámbitos de intervención. Como todo acto comunicativo el habla presenta siempre 

un contexto (social, cultural, económico, político...) que lo contiene y determina. El 

discurso grupal tiene, así, validez comprensiva si se ubica desde el propio espacio 

productivo de los hablantes. Esta modalidad de entrevista grupal focalizada, se 

plantea de manera abierta y semi-estructurada. Generalmente toma la forma de una 

conversación grupal, en la cual el investigador, o la investigadora, propone como 

objeto conversacional alguna temática contenida en sus presupuestos de 

investigación. En este sentido, se diferencia de una conversación coloquial porque 

el investigador elabora, y plantea  previamente, las temáticas en el sentido de su 

interés prospectivo, la discusión finaliza con la saturación del argumentario que del 

tema tiene el grupo objeto de análisis. 

En la mecánica de la discusión las temáticas deben formularse en un lenguaje 

accesible al grupo de entrevistados y el orden, o énfasis en las mismas, pueden 

alterarse según la personas, las circunstancias y el contexto cultural. Si bien, la 

estructuración de una entrevista puede variar, el investigador debe tener una 

posición activa, es decir, debe estar alerta y perceptivo a cualquier situación. De 

otra parte, es conveniente explicar suficiente y adecuadamente el propósito de la 

reunión, e insistir en la necesidad de que el participante utilice sus propios 

conocimientos, experiencias y lenguaje habitual.  

Para cumplimentar esta parte de la investigación, se han desarrollado diez 

grupos (10) focales de trabajo. El número de sesiones atiende a las ocho comarcas 

que establece la configuración de Navarra 2000. Por ello, se ha realizado una 

dinámica en cada uno de los mencionados territorios, reforzando con otros dos 

grupos más el escenario de Pamplona y su Comarca, y el área de Tudela. En cada 

grupo han participado en torno a diez personas, siendo todas ellas provenientes de 

los diferentes ámbitos de interés al objeto de investigación. Se ha mantenido una 

cierta constante en todas las dinámicas mediante la presencia de técnicos de los 

servicios públicos. La relación de espacios, con referencia comarcal, donde se han 

realizado las diferentes sesiones focalizadas de discusión son los siguientes: 
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Grupo 1.- Navarra Media Oriental, realizado en Tafalla. (G.F.1) 

Grupo 2.- Comarca de Tudela, realizado en Tudela. (G.F.2) 

Grupo 3.- Comarca de Tudela, realizado en Cintruénigo. (G.F.3) 

Grupo 4.- Noroeste, realizado en Altsasu. (G.F.4) 

Grupo 5.- Pirineo, realizado en Aoiz. (G.F.5) 

Grupo 6.- Comarca de Pamplona, realizado en Noáin. (G.F.6) 

Grupo 7.- Ribera Alta, realizado en San Adrián. (G.F.7) 

Grupo 8.- Tierra Estella, realizado en Estella-Lizarra. (G.F.8) 

Grupo 9.- Comarca de Pamplona, realizado en Barañáin. (G.F.9) 

Grupo 10.- Pamplona-Iruña. (G.F.10) 

 

Las sesiones se han sometido a un guión de trabajo, previamente consensuado 

con el demandante del estudio. Las reuniones de grupo se grabaron y han sido 

transcritas literalmente para su posterior análisis. Con los textos obtenidos, en las 

diez sesiones dinámicas, se ha constituido un apartado específico de análisis 

cualitativo en el presente informe. 

 

3.4. Entrevistas a expertos/as a través del método Delphi 

La práctica del grupo Delphi se define2 como el método de estructuración de 

un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo 

de individuos, como un todo, tratar un problema complejo. El método Delphi es una 

técnica de previsión grupal que se nutre del juicio de personas expertas. Se viene 

empleando, con relativa asiduidad, desde los años setenta en los ámbitos 

empresariales, consultores, y académicos, para la previsión del futuro en 

condiciones de incertidumbre. De ahí, el interés de su utilización en el presente 

proceso de investigación social porque puede ayudar a vislumbrar, a partir de los 

                                                 

2.-  Harold A. Linstone y Murria Turoff, The Delphi Method. Tecniques and Applications, 1975, p.3 
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escenarios actuales y los previsibles a futuro, el devenir escénico de la acogida a la 

inmigración en Navarra. 

Este es un método de proyección que se utiliza para estimar cómo se 

producirán ciertos eventos en el futuro. En este sentido, las personas especialistas 

en una determinada materia, personas expertas, son aquellas que poseen un criterio 

más acertado tanto para analizar el fenómeno del que son estudiosos o conocedores, 

como para predecir en su disciplina los acontecimientos más próximos en el 

tiempo. El eje principal de este método se asienta sobre el peso que ejerce la suma 

de las opiniones de los expertos y expertas en el fenómeno a estudiar. El grupo de 

personas participantes que aporta y consensúa sus conocimientos, no se limita a 

poner en común sapiencias teóricas o académicas, si no que se refuerza, además, 

con la opinión de personas de un elevado bagaje práctico y de experiencia 

profesional que es de gran utilidad para las proyecciones.  

La filosofía de la metodología Delphi persigue extraer los beneficios de la 

interacción directa entre expertos y eliminar sus inconvenientes. De esta forma se 

espera obtener un consenso en las opiniones y los criterios, aprovechando la 

sinergia del debate en el grupo de expertos. Las características básicas3 de esa 

estructuración, que definen esta técnica y la diferencian de otras técnicas grupales, 

son, en primer lugar, que conserva el anonimato de los expertos que forman parte 

en él, ningún experto conoce la identidad de los otros participantes. De esta manera, 

se evita que un miembro del grupo sea influenciado por el resto; ya sea por la 

reputación de otro de los miembros, o por el peso que supone oponerse a la 

mayoría. Así, el protagonismo recae sobre los argumentos, no sobre la persona que 

los arguye.   

Para la elaboración del presente estudio se ha contado con un cualificado 

grupo de profesionales e investigadores, tanto a nivel autonómico, como estatal. 

Todos ellos han trabajado sobre la detección de las fortalezas y debilidades de la 

acogida actual, así como en la proyección de los escenarios futuros sobre los que se 

                                                 

3.-  Norman Dalkey y Olaf Helmer, “An experimental application of the Delphi Method to the use of experts”, 
Management Science, vol.9, 1963, pp.458-67. 
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vislumbra el devenir de la acogida a la población inmigrante. Los resultados se 

presentan bajo un prisma sintético que da forma a una peculiar matriz DAFO que 

contiene dos planos: un análisis situacional de inicio, y un segundo marco 

conclusivo sobre la escena de la acogida a la inmigración que se vislumbra por los 

expertos para el futuro; ello, con todas las cautelas que la proyectiva social debe 

tener en Sociología. 

En los siguientes apartados se presenta el análisis de los diferentes datos 

obtenidos en cada una de las líneas prospectivas, y metodológicas, que 

anteriormente se han venido detallando. 
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4.- Cuestión de enfoque y concepto. 

 

La palabra acogida, ya de por sí ha empujado al equipo encargado de 

desarrollar este proyecto a una serie de interesantes reflexiones. Estas reflexiones 

han sido contrastadas y reforzadas a través de una entrevista presencial mantenida 

con el Colectivo Ioé. Dicho colectivo arrastra una trayectoria de investigación en 

cuestiones de inmigración que avala su carácter de expertos en la materia. Este 

acercamiento ha servido tanto para encuadrar la investigación, como para 

confeccionar los planteamientos teóricos de partida. 

Desde los albores del diseño de la investigación, el principal escollo con el 

que se ha enfrentado el equipo de investigación ha sido la propia definición del 

concepto de acogida. Trasladamos el entresijo que teníamos entre manos hasta el 

colectivo Ioé, que además de comprender la lógica de esta cuestión dio comienzo a 

un interesante proceso reflexivo en torno a la epistemología y las vertientes 

interpretativas de la palabra acogida.  

En principio y, a día de hoy, esta palabra parece que conlleva implícito un 

enfoque positivo. Desde esta perspectiva positiva se puede llegar a pensar que la 

acogida está perfectamente articulada, y estructurada, es decir, que no se produce 

ningún tipo de conflicto en torno a ella. Es más, se puede interpretar que el proceso 

de acogida se encuentra perfectamente establecido y estructurado en el imaginario 

técnico, y que alcanza hasta la integración normalizada entre la población 

inmigrante y la población receptora (con todas las reflexiones que el empleo del 

concepto “integración” debe plantear). 

Sin embargo, en la realidad cotidiana parece ser que la acogida no se estaría 

produciendo de una manera tan positiva, ya que se originan fracturas y conflictos de 

toda índole entre la población inmigrante y la población autóctona. De esta manera, 

se produce un choque entre la realidad que se vive en torno al fenómeno de la 

inmigración y, más concretamente en la acogida, y la idea teórica que transmite esta 
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palabra. Por tanto, estamos ante un concepto que da lugar a una interpretación 

desvirtuada de la realidad.  

Por todo ello, no se debe pensar solo en términos positivos, ya que daría lugar 

a imaginar que la acogida es algo normalizado. Desde esta interpretación positiva 

de acogida se tendería a obviar, por ejemplo, las redes de autoayuda, es decir, las 

redes propias que teje la población inmigrante. Esta red es la primera, la más 

importante y el más sólido apoyo con el que cuenta la persona inmigrante recién 

llegada. Ésta viene a ser una acogida informal, es decir, aquella que no se realiza a 

través de las instituciones o de las entidades sociales reconocidas como tales.  

Como se verá a lo largo del estudio, en un primer momento del proceso de 

acogida, entendido en su concepto más global, la acogida se produce a través de 

lazos personales. Los contactos suelen ser personas del propio país de origen que 

reciben a sus compatriotas en su morada, o les facilitan relaciones de hospitalidad 

en otros ámbitos. Son relaciones que se establecen con inmigrantes ya instalados, o 

en proceso de instalarse. Aquí dominan las relaciones del ámbito afectivo y 

solidario. Desde el colectivo Ioé hacen especial hincapié en el significado del 

concepto “instalación” como primer objetivo de la acogida; es decir, la acogida 

debe ser entendida como un  proceso a través del cual se produce la adecuación de 

la persona inmigrante a la sociedad receptora. 

Tras la denominada como acogida informal, en un segundo momento, se 

produce la acogida formal, que se manifiesta cuando la persona inmigrante acude 

por diferentes motivos y, generalmente, con la intención de recibir ayuda puntual a 

la administración, o a las entidades sociales que se ocupan del tema.  

De esta manera, desde la formulación ideológica planteada en esta 

investigación, entenderemos como acogida formal la que se produce desde la 

administración y desde los actores reconocidos, tales como: las ONGDs, sindicatos 

o asociaciones. Esta acogida, inicialmente, se puede definir en parámetros más 

técnicos y profesionales que afectivos (lo que no excluye su existencia). 



 

La acogida a la población inmigrada que reside en Navarra                                                                                       21 

TallerdeSociología s.l. 

En esta investigación, tal y como se especifica en el apartado jurídico, 

trabajaremos con la siguiente definición de acogida: conjunto de ayudas, en forma 

de información y asistencia para la instalación y aceptación de los trabajadores 

inmigrantes y sus familias, que se presta a través de los servicios sociales del 

Estado receptor. Entendemos que esta definición recoge la acogida formal, que es 

precisamente la que se aborda en la presente investigación. 

De cualquier modo, entendemos que la acogida debe ser un proceso dinámico 

en el tiempo, con un principio y un fin marcados específicamente, cuyo objetivo 

debe ser la instalación de la persona inmigrante en la sociedad receptora.  

En este informe se analiza en profundidad la acogida formal y cómo se 

produce a través de los distintos dispositivos que trabajan esta materia en Navarra, 

pero también se han abierto espacios propios para plantear, descriptivamente, 

cuestiones relacionadas con la acogida informal.  
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5.- La importancia numérica de la inmigración 

 

Como se apuntaba en la presentación de este informe, en los últimos años 

tanto la sociedad navarra, como la española y el resto de poblaciones europeas, 

están viviendo un importante proceso de transformación demográfica. El 

incremento de los flujos migratorios internacionales resulta ser uno de los cambios 

más relevantes de esta transformación.  

El proceso inmigratorio representa uno de los principales fenómenos de 

cambio social que se están generando, en la última década, a nivel de las diferentes 

autonomías del Estado español. Las características de la dinámica migratoria están 

siendo estudiadas desde diferentes disciplinas para comprender la evolución que 

está sufriendo la sociedad. La creciente presencia de población inmigrante se 

muestra como trascendente para entender qué cambios se están produciendo en 

diferentes sectores sociales y económicos: desde el cambio en el paisaje 

demográfico, hasta la mayor demanda de vivienda, pasando por la cobertura 

sanitaria, el escenario escolar, o las nuevas necesidades del mercado laboral. 

 

5.1. Datos de España 

España destaca por ser el país de la Unión Europea con mayor saldo 

migratorio. Según se desprende de los datos de EUROSTAT, a fecha de 1 de enero 

de 2007, se sitúa por encima de los 650 mil inmigrantes netos. A cierta distancia le 

sigue: Italia, con 454 mil habitantes, y el Reino Unido con 247 mil. 

La población residente en España, a fecha de 1 de enero de 2007, alcanza los 

45,2 millones de habitantes, según los datos que se desprenden del Padrón 

Municipal. De esta población, el 10% (4,5 millones) son extranjeros y extranjeras. 

Al igual que en los últimos años, en cuestión de sexo, se mantiene estable las 

proporciones, siendo varones un 49% de la población, frente a un 51% que son 
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mujeres. Por otro lado, entre la población extranjera son mayoría porcentual los 

hombres, 53% , siendo el restante 47%  el peso específico del colectivo femenino. 

Si se analiza de manera comparada la pirámide de la población española y la 

extranjera, a fecha de 1 de enero de 2007, se observa como se ha producido una 

acumulación de población extranjera entre los 20 y los 39 años de edad. Mientras 

que entre la población española la distribución es más homogénea en todas las 

cohortes de edad.  

Según indican los datos del INE, en el grupo de edad de los 25 a los 29 años 

la población extranjera supone el 15% del mencionado estrato. La llegada de 

población joven y en edad fértil, va a contribuir decisivamente en el futuro para el 

rejuvenecimiento de la población española en claro proceso de envejecimiento. 

Por otro lado, en comparativa con el año 2000 y en referencia a la evolución 

de la población inmigrante, se observa como con el paso del tiempo ha ido 

aumentando el número de dicha población, engordando precisamente las edades 

entre los 20 y los 39 años de edad. Sin embargo, la distribución de la población 

española se ha mantenido más constante en el tiempo. 

 

Fuente INE 
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En el conjunto nacional, la población empadronada ha crecido en 491.773 

personas, lo que supone un 1,1% más que en el 2006. El número de españoles 

experimenta un aumento neto de 116.385 (0,3%), y el de extranjeros de 375.388 

(9,1%). 

Se observa un crecimiento exponencial en la población extranjera 

empadronada en España. Hasta tal punto que en los últimos cuatro años se ha 

duplicado numéricamente la población extranjera. 

 

 

En lo referente a los grupos de origen predominantes, por tercer año 

consecutivo, la nacionalidad mayoritaria entre la población inmigrante es la 

marroquí (582.923). La segunda la rumana (527.019) y, en tercer lugar, la 

ecuatoriana (427.099). 

En comparativa con el 2006, el mayor incremento poblacional se produce 

entre la población boliviana (43,3%) y rumana (29,4%). En regresión se encuentra 

la población ecuatoriana (-7,4%), la argentina (-6,1%) y la colombiana (-1,4%). 

Por cuestión de sexos, las proporciones más altas de mujeres se encuentran 

entre la ciudadanía proveniente de Colombia y Bolivia (por encima del 56%); por el 

contrario las proporciones más bajas de mujeres se encuentran entre los inmigrantes 

marroquíes (35,6%) y portugueses (38,3%). 

Fuente: INE 
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Fuente: INE 

 

5.2.  Población inmigrante empadronada en Navarra 

Según se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística, 

obtenidos a partir del Padrón Municipal de habitantes de 2007, la evolución de la 

población extranjera aumenta de manera similar tanto en España como en Navarra, 

siendo algo superior el porcentaje de la población extranjera en España (4,5 

millones) que en Navarra (55.921).  

En los últimos años, la población inmigrante empadronada en Navarra ha 

crecido de forma significativa. El Padrón Municipal, entendido como un indicador 

para medir el fenómeno migratorio en Navarra, nos señala que en el año 1996 había 

3.224 personas de nacionalidad extranjera empadronadas en Navarra, lo que 

suponía menos de un 0,6% del total de población. Ahora bien, diez años más tarde, 

en 2007, la cifra asciende considerablemente hasta 55.921 personas extranjeras y su 

presencia en Navarra representa el 9,2% de la población residente en la Comunidad. 



 

La acogida a la población inmigrada que reside en Navarra                                                                                       26 

TallerdeSociología s.l. 

Evolución de la población extranjera de 2004 a 2007 

 España: población extranjera Navarra: población extranjera 
 

Año Población 
extranjera total 

Porcentaje respecto 
a población total 

Población 
extranjera total 

Porcentaje respecto 
a población total 

2004 3.034.326 7,02% 43.376 7,42% 
2005 3.730.610 8,46% 49.882 8,41% 
2006 4.144.166 9,27% 55.444 9,21% 
2007 4.519.554 9,99% 55.921 9,23% 

Fuente: Padrón municipal de habitantes (INE). 

 

La población inmigrante continúa en aumento según se desprende de los 

datos, correspondientes al Padrón a 1 de enero de 2008, que ofrece el INE. Según 

esta fuente el número de personas extranjeras en la Comunidad Foral de Navarra 

asciende a 64.518 personas, un 10,42% de la población total. En la actualidad, lo 

más probable es que la cifra de población extranjera en Navarra supere las 70.000 

personas. Navarra se sitúa en cabeza de las Comunidades españolas con mayor 

proporción de población extranjera. 

Según señala el primer boletín Enfoques, de la Oficina de Atención a la 

Inmigración del Gobierno de Navarra, se han producido una serie de cambios con 

respecto a los países de origen. En 2004 los cuatro países con más población 

residente en Navarra eran: Ecuador, Colombia, Marruecos y Argelia, entre todos 

agrupaban casi el 60% de la población extranjera. En 2008, la población 

ecuatoriana continúa siendo la más numerosa, a pesar de haber sufrido una cierta 

disminución. Sin embargo, a fecha de 1 de enero de 2008, se observa un cambio en 

las principales nacionalidades: Ecuador, Marruecos, Bulgaria, Portugal y Rumania, 

son los países con mayor número de ciudadanos en la Comunidad de Navarra.  

Si se observa la realidad de la población inmigrante en Navarra, según la 

distribución por sexo y grupos de edad y atendiendo a los datos que muestra el 

primer boletín de Enfoques, se puede apreciar como entre la población extranjera es 

ligeramente mayor el porcentaje de hombres que el de mujeres. En cuanto a la edad, 

la población extranjera es más joven que la autóctona, y presenta un reducido 

número de inmigrantes mayores de 65 años.  
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De acuerdo a los datos que se muestran en la Estadística de Variaciones 

Residenciales del año 2007 emitidos por el Instituto de Estadística de Navarra, la 

mayoría de los flujos migratorios se concentran en los municipios de mayor tamaño 

de la Comunidad Foral.  

Así, tomando como referencia la zonificación de Navarra 2000, se observa 

que el 60,1% de las migraciones interiores tienen como origen y destino la Zona de 

‘Pamplona’ (incluye su Comarca). El siguiente flujo corresponde a migraciones con 

origen y destino en la Zona de ‘Tudela’, el 5,5%. El tercer lugar, lo ocupan las 

migraciones ‘Pamplona’-‘Noroeste’ que representan un 4,3% del total, seguida de 

los cambios residenciales entre ‘Pamplona’ y ‘Pirineo’ (3,6%). La mayor parte de 

los movimientos migratorios producidos dentro de Navarra corresponden a 

hombres (55,9%) y se trata en su mayoría de población extranjera (95,0%).  
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6.- Marco teórico de la acogida 

 

6.1. Conceptualización: matices legislativos y doctrinales. 

La acogida se enmarca dentro del proceso de integración de los extranjeros y 

extranjeras en la sociedad receptora. No existe una definición legal de integración, 

si bien este término fue incluido por primera vez en el Derecho de Extranjería 

español en el título de la LO 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los 

Extranjeros en España y su Integración Social. 

El marco jurídico en que se encuadra la materia de extranjería y migración, 

regulador en última instancia de la integración social de los inmigrantes, está 

constituido por un gran número de normas, tanto de ámbito internacional, como 

nacional y autonómico. Sirva como ejemplo el siguiente elenco:  

• Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, 

adoptada y proclamada por la 183 Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas.  

• El Convenio núm. 97 de la OIT sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949, 

y ratificado por España el 21-03-67, se aplica a los trabajadores que emigran por 

motivos de empleo y contiene diversas disposiciones para reglamentar las 

condiciones en que se dan las migraciones y garantizar la igualdad de trato de dichos 

trabajadores en múltiples aspectos.  

• El Convenio núm. 143 de la OIT sobre los trabajadores migrantes (disposiciones  

complementarias), 1975, que impone la obligación general de respetar los derechos 

humanos fundamentales de todos los trabajadores migrantes en el empleo y de 

adoptar las medidas necesarias para detectar y suprimir las migraciones clandestinas 

y el empleo ilegal de migrantes.  

• Resolución 40/144, de 13 de diciembre de 1985, de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, por la que se adopta la Declaración sobre los derechos humanos de 

los individuos que no son nacionales del país en que viven. 
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• Resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990, de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, por la que se adopta la Convención internacional sobre la 

protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. 

Por cuanto se refiere a nuestro ordenamiento jurídico interno, hemos de partir 

del marco constitucional: 

• Artículo 13 CE de 1978: “1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades 

públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados 

y la ley. 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el 

artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse 

por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones 

municipales”. 

• Artículo 149.1.2ª CE de 1978: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre 

nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”. 

Hemos de tener en cuenta, asimismo, que la política interior en materia 

migratoria está “comunitarizada”, esto es, depende en gran medida de la política en 

esta materia procedente de la Unión Europea. Esto es así, fundamentalmente desde 

la aprobación del Tratado de Amsterdam, a partir del cual existe una competencia 

compartida entre la Unión Europea, en materia de criterios, condiciones y 

procedimientos, y los Estados Miembros, en materia de criterios de admisión de 

extranjeros. Posteriormente, en la Cumbre de Tampere se procedió a fijar las líneas 

directrices de la ordenación de los flujos migratorios, que se han plasmado con 

posterioridad en diversas Directivas que, paulatinamente, se han ido incorporando 

al Derecho de los Estados Miembros. 

En cuanto a la normativa estatal de rango inferior, por orden cronológico, 

hemos de prestar atención a los siguientes textos:  

• Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, reguladora del Régimen Electoral General 

(establece en su artículo 176 que gozan del derecho de sufragio activo en las 

elecciones municipales los extranjeros residentes en España cuyos respectivos países 

permitan el voto de los españoles en dichas elecciones, en los términos de un 

tratado). 
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• Real Decreto 1521/1991, de 11 de octubre, sobre creación, competencias y 

funcionamiento de las Oficinas de Extranjeros. 

• Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 

Ciudadana. 

• Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 1994, por el que se 

aprueba el Plan de Integración Social de los Inmigrantes. 

• Real Decreto 202/1995, de 10 de febrero, por el que se regula la formación del 

censo electoral de extranjeros residentes en España para las elecciones municipales. 

• Orden de 7 de febrero de 1997, del Ministerio del Interior, por la que se regula la 

tarjeta de extranjero. 

• Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros 

en España y su integración social (modificada por las LO 8/2000, 11/2003 y 14/2003, 

entre otras). 

• Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, por el que se establece el procedimiento 

para la regularización de extranjeros prevista en la LO 4/2000. 

• Resolución de 7 de marzo de 2000, de la Dirección General de Policía y de la 

Dirección General de Política Interior, del Mº del Interior, y de la Dirección General 

de Ordenación de las Migraciones del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que 

se aprueba el modelo de solicitud de permiso de trabajo y residencia, de permiso de 

residencia o de tarjeta de residencia en régimen comunitario para acogerse al 

procedimiento de regularización de extranjeros. 

• Orden de 10 de marzo de 2000, del Ministerio de Administraciones Públicas, por 

la que se agiliza la presentación de solicitudes de regularización de extranjeros, de 

acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, sobre 

procedimiento. 

• Resolución de 16 de marzo de 2000, de la Dirección General de Policía y de la 

Dirección General de Política Interior del Mº Interior y de la Dirección General de 

las Migraciones del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se aprueban las 

instrucciones relativas al procedimiento de regularización de extranjeros, previsto en 

la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero de 2000, 

y aprobado por Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero de 2000. 

• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (Capítulo IV 

Sección 2ª: Infracciones en materia de permisos de trabajo de extranjeros). 

• Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, 

de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social. 
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• Real Decreto 142/2001, de 16 de febrero, por el que se establecen los requisitos 

para la regularización prevista en la Disposición Transitoria Cuarta de la LO 8/2000, 

de 22 de diciembre. 

• Acuerdo del Consejo de Ministros del día 30 de marzo de 2001, por el que se 

aprueba el Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la 

Inmigración. 

• Real Decreto 344/2001, de 4 de abril, por el que se crea el Consejo Superior de 

Política de Inmigración. 

• Real Decreto 345/2001, de 4 de abril, por el que se regula el Observatorio 

Permanente de la Inmigración. 

• Real Decreto 367/2001, de 4 de abril, por el que se regula la composición, 

competencias y régimen de funcionamiento del Foro para la integración social de los 

inmigrantes. 

• Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

reconocimiento del estatuto de apátrida. 

• Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de la LO 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los Extranjeros en 

España y su integración social. 

• Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada y permanencia en España 

de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte 

en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.  

 

Las competencias estatales se han venido repartiendo entre los Ministerios de 

Interior, Asuntos Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales. Para su coordinación 

existe desde 1995 la Comisión Interministerial de Extranjería. De igual modo, en 

1999 se creó la Secretaría de Estado para la inmigración y la extranjería, 

dependiente del Ministerio del Interior.  

A su vez, desde 2000 existe el Consejo Superior de Política de Inmigración 

para la coordinación interinstitucional con las diferentes Comunidades Autónomas 

y las entidades locales. 

Por último, por lo que se refiere a la participación orgánica, la principal 

institución en el ámbito estatal es el Foro para la Integración Social de los 

Inmigrantes, creado en 1995 como supremo órgano consultivo en la materia, en el 
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que participan tanto representaciones de los colectivos extranjeros como 

organizaciones y agentes sociales de la sociedad receptora. 

En el ámbito de actuación estatal, se han producido hasta la fecha tres planes 

globales relativos a la inmigración. El primero de ellos, aprobado en 1994, supuso 

la creación del Foro para la integración Social de los inmigrantes y del 

Observatorio Permanente de la Inmigración. El Programa Greco (Programa Global 

de Regulación y Coordinación de la Extranjería en España), que supuso la 

derogación del plan anterior, extiende su aplicación al período de tiempo 

comprendido entre los años 2001 y 2004. Finalmente, en 2007 se aprobó el Plan 

estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 que veremos más adelante. 

 

Normativa foral: 

• Ley Foral 14/1983, de 30 de marzo, de servicios sociales. (Artículo 1: 

“Constituyen competencia del Gobierno de Navarra dentro del marco de la presente 

Ley, los servicios y actuaciones sociales que tienen por objeto fomentar al máximo 

posible el desarrollo del bienestar social de los ciudadanos que se encuentran 

acogidos al Derecho Foral de Navarra y transeúntes en la Comunidad Foral en las 

condiciones que reglamentariamente se establezcan. Los extranjeros, refugiados y 

apátridas, de acuerdo con las disposiciones vigentes de los tratados internacionales en 

la materia, podrán igualmente ser beneficiarios de dichos servicios, según se 

establezca en la reglamentación correspondiente...”). 

• Decreto Foral 168/1990, de 28 de junio, por el que se regulan las prestaciones y 

ayudas individuales y familiares en materia de Servicios Sociales. 

• Ley Foral 14/1992, de 21 de diciembre, reguladora del sistema y modelos de 

financiación de las actuaciones protegibles. Tiene como finalidad posibilitar el 

acceso a la vivienda a las familias económicamente menos favorecidas. Ley Foral 

22/1994, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 14/1992, de 21 de 

diciembre. Contempla expresamente una vía de financiación cualificada para la 

adquisición de vivienda usada, en los programas o actuaciones de integración social. 

• Decreto Foral 287/1998, de 28 de septiembre, por el que se regulan las medidas de 

apoyo y financiación en materia de vivienda en Navarra. 

• Orden Foral de 17 de diciembre de 1998, del Consejero de Industria, Comercio, 

Turismo y Trabajo, por la que se regula el procedimiento de concesión de las ayudas 

para la realización de programas de formación e inserción de los inmigrantes en la 

Comunidad Foral. 
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• Ley Foral 9/1999, de 6 de abril, para una Carta de Derechos Sociales. 

• Decreto Foral 120/1999, de 19 de abril, por el que se regula la Renta Básica. 

• Ley Foral 2/2000, de 25 de mayo, de modificación de la Ley Foral 10/1990, de 23 

de noviembre, de salud, para extender la cobertura de asistencia sanitaria del sistema 

sanitario público de Navarra a todos los inmigrantes en la Comunidad Foral. 

• Decreto Foral 91/2006, de 18 diciembre, por el que se crea la Oficina de Atención 

a la Inmigración. 

• Decreto Foral 50/2007, de 18 junio, regulador del Consejo Navarro de Bienestar 

Social.  

  

También en el ámbito foral existe un Plan para la Integración Social de la 

Población Inmigrante, de noviembre de 2002. 

Dentro de todo este elenco de normas, nos encontramos con la regulación de 

los flujos migratorios, situaciones administrativas de los extranjeros en España y de 

la integración social de los inmigrantes. En cuanto a la acogida, como elemento 

fundamental del proceso de integración social de los extranjeros, lo primero que 

tenemos que señalar en este punto es que no existe una definición legal de 

acogida.  

Se considera que la acogida es un punto de partida para poder desarrollar 

correctamente el proceso de integración de los inmigrantes en el lugar donde se 

pretenden ubicar, pero no tenemos definición alguna de este término en ningún 

texto jurídico. 

Tras efectuar un rastreo exhaustivo de la normativa nacional e internacional, 

sólo hemos encontrado una referencia jurídica a la acogida de inmigrantes en el 

país de destino. Dicha referencia se encuentra en el Convenio nº 143 de la OIT 

relativo al Estatuto Jurídico del Trabajador Migrante, al que ya hemos hecho 

referencia en el marco jurídico internacional. Dicho Convenio establece en su 

artículo 10, relativo precisamente a la Acogida, lo siguiente: 

1º A su llegada al Estado de acogida, los trabajadores migrantes y los 

miembros de sus familias recibirán todas las informaciones y consejos 
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apropiados, así como toda la asistencia necesaria para su instalación y 

aceptación. 

2º A este efecto, los trabajadores migrantes y los miembros de sus 

familias disfrutarán de la ayuda y asistencia de los servicios sociales y 

organismos de utilidad pública del Estado de acogida, así como de la ayuda 

prestada por las autoridades consulares de su Estado de origen. Además, los 

trabajadores migrantes se beneficiarán, con el mismo derecho que los 

trabajadores nacionales, de la ayuda y asistencia de los servicios de empleo. Sin 

embargo, cada Parte Contratante se esforzará en asegurar, cuando así lo exija la 

situación, servicios sociales especializados para facilitar o coordinar la acogida 

de los trabajadores migrantes y sus familias. 

3º Cada Parte Contratante se compromete a asegurar a los trabajadores 

migrantes y miembros de sus familias la libertad de practicar el culto 

correspondiente a su confesión; les facilitará, dentro de los medios disponibles, la 

práctica de este culto. 

 

Así pues, la única referencia existente a la acogida de inmigrantes no nos 

facilita tampoco una definición, aunque nos sirve de punto de partida para poder 

elaborar el concepto de acogida, objeto de este estudio. Desde esta perspectiva, 

podemos decir que la acogida es un conjunto de ayudas, en forma de información y 

asistencia para la instalación y aceptación de los trabajadores inmigrantes y sus 

familias, que se presta a través de los servicios sociales del Estado receptor. 

Sí que existen definiciones de acogida en los diversos planes de intervención 

en materia de inmigración elaborados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales así como por los diferentes Gobiernos Autonómicos. A través de ellos 

elaboraremos una definición “funcional” de acogida. 

Así, el Plan estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, elaborado 

por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (hoy llamado Ministerio de Trabajo 

e Inmigración) aprobado por Consejo de Ministros de 16 de febrero de 2007, al fijar 

las distintas áreas de intervención en materia de integración, establece que: “La 

acogida ofrecida a las personas inmigrantes constituye uno de los principales 

condicionantes del proceso de integración, en la medida en que una buena gestión 

de la acogida permite acelerar la inserción en todos los ámbitos vitales (el vecinal, 

el laboral, el escolar, etc.). En sentido inverso, la ausencia de una acogida 
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adecuada retarda los procesos de inserción y provoca en muchas ocasiones la 

necesidad de esfuerzos adicionales, tanto por parte de los propios ciudadanos y 

ciudadanas inmigrantes como de la sociedad receptora. Además, la acogida juega 

también un papel esencial en la adquisición de un sentimiento de pertenencia a la 

nueva sociedad, porque la forma en que las personas inmigrantes experimentan 

que han sido acogidas deja una marca indeleble en su biografía vital y en la 

valoración de su proceso migratorio.”4 

En Navarra, el Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, 

aprobado por la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento de Navarra el 9 de 

octubre de 2002, trata la acogida como uno de los ejes de acción de cara a la 

integración de la población extranjera, pero no da concepto alguno. 

Podemos destacar el esfuerzo que para elaborar una la definición de acogida 

se pone de manifiesto en el Informe sobre la Situación de la integración social de 

los inmigrantes y refugiados en 2007, elaborado por el Foro para la integración 

social de los inmigrantes, dependiente del Observatorio Permanente de la 

Inmigración, (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), de fecha 8 de noviembre 

de 2007: 

“En el marco de la inmigración, entendemos por acogida el conjunto de mecanismos, 

dispositivos e instrumentos operativos, dispuestos y estructurados de manera coherente 

dentro de una orientación global de apoyo y acogedora, que conforman una primera puerta de 

entrada a los circuitos de integración, acceso a la información y a los recursos sociales en 

igualdad con el resto de la ciudadanía. Su objetivo es facilitar a las personas extranjeras 

recién llegadas, o a aquellas que por diversas razones han encontrado obstáculos para su 

inclusión o se encuentran fuera de los itinerarios de integración, las capacidades y recursos 

apropiados para superar su situación de desventaja y ejercer en plenitud sus derechos y 

obligaciones.  

Las políticas de acogida comprenden todas aquellas medidas de apoyo encaminadas a 

facilitar la autonomía personal y el acceso en iguales condiciones a los recursos y derechos 

sociales, aproximando así la realidad de los inmigrantes a las de cualquier otro ciudadano, 

                                                 

4.- Pág. 197 del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010. 
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introduciéndolos en el circuito normalizado de servicios y programas dirigidos al conjunto de 

la población e incorporándolos a las políticas generales.  

Los principales contenidos de la acogida se concretan en:  

a) El acceso a los derechos sociales reconocidos por la ley: empadronamiento y vecindad, 

principalmente.  

b) La información y el asesoramiento jurídico básicos.  

c) La información y el acceso a los sistemas públicos de bienestar (sistema sanitario, 

servicios sociales oportunos, sistema educativo obligatorio para menores).  

d) La educación específica de adultos (enseñanza de lenguas de acogida).  

e) Información sobre el acceso a la vivienda y alternativas residenciales en caso de 

vulnerabilidad.  

f) Conocimiento del entorno.  

g) Información y asesoramiento en materia de inserción laboral y empleo.  

h) Participación social de los recién llegados en la sociedad de acogida.  

i) Coordinación de los agentes sociales e instituciones que trabajan en el ámbito de la 

acogida a la población migrante.  

j) La implicación y corresponsabilización de los agentes sociales y el compromiso de la 

ciudadanía en su conjunto en la acogida de la población migrante.”  

Sin embargo, la realidad nos dice que la acogida es algo mucho más extenso 

que lo que se incluye en la anterior definición, y ello es así 

a) Desde el punto de vista del contenido de la acogida. Al no existir una 

definición legal ni tampoco unos protocolos uniformes de actuación que 

puedan orientar las diversas políticas en materia de acogida por parte de 

las CC.AA, en realidad nos encontramos con una amplísimo abanico de 

actuaciones, de forma que es la práctica la que nos dará un concepto más 

ajustado de acogida que cualquier definición previa. Así, podemos 

incluir dentro del elenco anterior, las actuaciones de alojamiento 

temporal, cobertura de las necesidades más inmediatas, elaboración de 
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itinerarios laborales, de itinerarios personalizados de integración, 

elaboración de guías, cursos de idiomas, etc. 

b) Desde el punto de vista del sujeto que lleva a cabo esta labor, ya que ésta 

puede ser institucional (pública o privada) o particular. Hemos de tener 

en cuenta que en muchas ocasiones, quien ejecuta las actuaciones de 

acogida no es la Administración o las ONG, independientemente o 

apoyadas en subvenciones públicas, sino que las primeras actuaciones 

acogedoras las desempeñan otros inmigrantes ya asentados en nuestra 

comunidad, que son quienes orientan y derivan a los servicios 

correspondientes a los recién llegados. 

c) Desde el punto de vista del sujeto acogido. El Convenio de la OIT nº 

143, que ha sido nuestra primera referencia, se fija únicamente en los 

trabajadores y sus familias. Aunque este sea el grupo más extenso de 

beneficiarios de las políticas de acogida, no podemos olvidar otros 

colectivos que también pueden demandar actuaciones de acogida: los 

que se encuentran en España en situación de estancia (duración máxima 

de 3 meses por semestre, con posibilidad de prórroga por el mismo 

plazo), los que se encuentran en nuestro país en situación de estancia 

para la realización de estudios o investigaciones científicas, los 

inmigrantes irregulares (documentados o no);  aquellos que vienen en un 

primer momento como reagrupados y, posteriormente, por crisis 

familiares, ya no están incluidos en el grupo familiar del reagrupante, 

necesitando de un empleo; etcétera. En el Plan estratégico de Ciudadanía 

e Integración 2007-2010, elaborado por el Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, así como en el Plan para la Integración Social de la 

Población Inmigrante de Navarra, existen referencias expresas a los 

inmigrantes en situación irregular, si bien las actuaciones a ellos 

dirigidas (bien dentro de la acogida, bien dentro del eje de actuación 

referido al empleo) están destinadas únicamente a regularizar su 

situación y evitar las contrataciones abusivas y fraudulentas. 
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d) También hemos de tener en cuenta que las actividades integradas dentro 

de la acogida no deben tener en cuenta únicamente al destinatario de las 

mismas, sino que hemos de contemplar tanto al extranjero como a la 

sociedad acogedora. Así pues, habrá actuaciones destinadas a ambos 

colectivos partícipes del proceso de integración. 

e) Por otra parte, también hemos de distinguir las políticas de acogida en 

función de otras situaciones particulares de los inmigrantes. Así, la 

situación administrativa no es la misma, ni por tanto, las necesidades de 

acogida, cuando se trata de inmigrantes extracomunitarios o de 

ciudadanos de la unión europea. Su estatus y los derechos que les 

amparan son diferentes. 

 

El Informe sobre la Situación de la integración social de los inmigrantes y 

refugiados en 2007, como texto más completo en lo referente  a la definición de la 

acogida de inmigrantes, insiste en que ésta debe orientarse desde cinco principios 

básicos, que aquí únicamente mencionaremos: 

1º Estabilidad en el tiempo, puesto que la acogida está 

constituida por una serie de medidas tendentes a facilitar el proceso de 

integración. Por su propia definición, entonces, como medidas 

desarrolladas a lo largo de un plazo de tiempo por determinar, exige que 

se dote de estabilidad temporal a los programas de acogida para poder 

completarlos. 

2º Diversidad de situaciones que hay que contemplar, realizando 

en la medida de lo posible una acogida personalizada. 

3º Normalización como objetivo fundamental de la acogida. 

4º Transversalidad, mediante la coordinación de todos los 

mecanismos de acogida y de los sujetos que la realizan; y 
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5º Participación, fomentando el diálogo con los agentes 

intervinientes en los procesos de acogida.5 

 

También distingue entre los diversos niveles de actuación en que debe 

desarrollarse la acogida, refiriéndose a las competencias estatales, de las 

Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 

En definitiva, y como conclusión, en cuanto al concepto de acogida, podemos 

decir que se trata de un proceso de información y orientación inicial. Esta 

información se extendería al conocimiento de las normas y valores fundamentales 

del entorno más inmediato, hábitos sociales y culturales vigentes, asesoramiento 

jurídico básico, derivación a los servicios públicos de carácter general 

(normalización) y, en casos en que se detectase la necesidad, clases de idioma e 

itinerarios individualizados de inserción. Estas actuaciones se llevan a cabo por 

instituciones públicas y privadas (prescindiendo, ya que no es posible su control, de 

los particulares que también realizan estas actuaciones) y están destinadas, 

fundamentalmente, a los inmigrantes regulares (esto es, a aquellos que tengan un 

permiso de estancia, residencia o residencia y trabajo), y en circunstancias 

especiales, por situación de especial vulnerabilidad, a aquellos inmigrantes en 

situación irregular que lo precisen. Partiendo de la distribución competencial 

establecida en nuestra Constitución, las grandes líneas de la acogida serán las 

establecidas por el Ejecutivo central. La Comunidad Foral deberá coordinar los 

diversos servicios que efectúen las actividades concretas de la acogida y las 

entidades municipales, como entes más cercanos al administrado, serán quienes 

deberán llevar a cabo estas actuaciones junto con las entidades sin ánimo de lucro 

que participan de esta actuación mediante la obtención y gestión de fondos 

públicos. 

 

                                                 

5.-  Vid. págs. 38 a 40. 
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6.2. Fundamentos teóricos 

No vamos a extendernos demasiado en este punto. Sí estimamos 

indispensable una mínima pincelada de los fundamentos teóricos de las políticas de 

inmigración de cara a justificar la existencia de los planes de acogida. 

Siguiendo a Montserrat Pérez Viso, distinguiremos dos tipos de acercamiento 

a la inmigración: 

 1º- Conservador, para el que la inmigración es un fenómeno de orden 

público que debe abordarse con un tratamiento policial (restricción, 

discriminación). 

 2º- Liberal: considera la inmigración como una fuerza de trabajo, un 

elemento productivo. Mercantilización, cosificación (el extranjero es una cosa, no 

un ser humano) que sólo se justifica si se puede trabajar y por tanto se olvida el 

aspecto social: derechos de educación, sanidad… El extranjero es considerado 

como un trabajador invitado, no hay perspectiva de que se quede, por tanto no hay 

necesidad de políticas integradoras. La consecuencia es la exclusión social. 

Existe, no obstante, una tercera vía en la que se encuadra la política de 

integración de los extranjeros y, por tanto, las medidas de acogida. Estamos dentro 

de lo denominado “política de integración progresista”, si bien con ciertos matices.6 

En cuanto a los tipos de integración, existen muy diversos modelos: 

 De tipo asimilacionista (Taguiff y Weil, 1990) por el que la integración 

postula la tendencia de las culturas a asimilarse y comunicarse, y la 

buena voluntad de integración de los inmigrantes, si bien las distintas 

culturas de origen terminan diluyéndose en una nueva cultura de 

aportación. 

                                                 

6.- Inmigración y Derecho, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia,  2006. Capítulo tercero, por Montserrat Pérez Viso, 
Técnico de Orientación en el Centro de Información de Trabajadores Extranjeros de Comisiones Obreras. 
Abogada.  
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 Modelos en que prima la idea de adaptación mutua, que sería el seguido 

por quienes defienden el respeto a la diversidad cultural (Malgesini y 

Gimenez, 2000). “La minoría se incorpora a la sociedad receptora en 

igualdad de condiciones, derechos, obligaciones y oportunidades con los 

ciudadanos autóctonos, sin que ello suponga la pérdida de sus culturas 

de origen y la mayoría acepta e incorpora los cambios normativos, 

institucionales e ideológicos necesarios para que lo anterior sea 

posible”. 

 Modelos de corte aislacionista, entre los que se encuentran los que 

pretenden la preservación de la identidad cultural de los inmigrantes y 

minorías étnicas; los que propugnan la multiculturalidad, formando una 

minoría étnica sólida, con fuertes símbolos identitarios y mantenimiento 

de buena parte de la cultura de origen; los que defienden el aislamiento 

del inmigrante o su grupo, manteniendo intactas sus normas, valores y 

costumbres en el país receptor; y los que, finalmente, amparan la 

segregación. 

 Aquellos modelos en los que se prima la idea de la igualdad de derechos, 

a través de la creación de una nueva ciudadanía, sin diferencias entre 

nacionales y extranjeros; y los que promueven un proceso de 

equiparación de derechos legal y efectiva a través de la integración 

ciudadana, así como el acceso en condiciones de igualdad de 

oportunidades y de trato a todos los bienes, servicios y cauces de 

participación que ofrece la sociedad.7 

 

6.3. Políticas comparadas 

                                                 

7.- Tipos y Modelos de Inmigración procedentes del número 3 de los Cuadernos del Observatorio de las 
Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, Octubre 2005, Artículo “La integración: 
conceptualización y análisis”, de Paloma Gómez Crespo, Fernando Barbosa Rodrigues, Mª Dolores López-
Caniego Lapeña y Mª Adoración Martínez Aranda, Equipo de Investigación del Observatorio de las 
Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid. 
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Prácticas desarrolladas en los Países de la Unión Europea.  

Hemos de partir de la base de que la política de inmigración de los diversos 

países de la Unión Europea está dirigida por la propia Unión. Ello es así, 

principalmente, desde el Tratado de Amsterdam, en 1999, momento en el que se 

logra la comunitarización de la materia migratoria que se traduce en una 

competencia compartida entre la UE (criterios, condiciones y procedimientos) y los 

Estados Miembros (medidas de admisión). Posteriormente, la Cumbre de Tampere 

fijó los criterios para ordenar los flujos migratorios, que desembocó en la 

aprobación, entre otras, de Directivas comunitarias sobre reconocimiento mutuo de 

órdenes de expulsión y responsabilidad de las compañías de transporte. 

Desde este punto de partida común, y teniendo en cuenta, como ya hemos 

visto, que no existe un único concepto de acogida, son muy diversos los medios de 

poner en práctica estas actuaciones, incluso el contenido de las mismas, 

consiguiendo de esta forma un amplísimo abanico de políticas de acogida que la 

dotan en cada caso de una singularidad propia. 

El Manual sobre la integración, elaborado para la Comisión Europea por la 

consultora Migration Policy Group, en noviembre de 2004, refleja el contenido de 

diversos seminarios técnicos organizados por los ministros responsables de la 

integración en los países de la unión, con el objeto de intercambiar información y 

conocer las mejores prácticas sobre diversos aspectos, entre otros, la acogida de los 

inmigrantes a través de diferentes programas de introducción.8  Desde la Comisión 

Europea se parte de que la acogida, a la que se refieren como “programas de 

introducción”, ayuda a los recién llegados a adquirir las competencias necesarias 

para participar plenamente en la sociedad, constituyendo una inversión fundamental 

de cara a la autosuficiencia de los trabajadores acogidos y a la consecución de un 

nivel de paz social considerable. 

                                                 

8.- Manual sobre la integración para responsables de la formulación de políticas y profesionales, Comunidades 
Europeas, 2004. Autores Jan Niessen y Yongmi Schibel, del Migration Policy Group (MPG) por cuenta de la 
Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea. 
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Las principales actuaciones en materia de acogida en la Unión Europea, 

tienen tres componentes principales: enseñanza de la lengua, cursos de orientación 

cívica y formación laboral profesional.  

En cuanto a la enseñanza lingüística, no sólo fomentan la comprensión oral, 

sino también escrita, incluyendo asimismo clases extra de alfabetización. Dichos 

cursos suelen ser bastante largos, como ocurre en Dinamarca (tres años), Suecia 

(dos años) o Finlandia (más de tres años). 

Se presentan diversas opciones, tanto cursos a tiempo parcial, a distancia o 

por vía electrónica, de forma que permitan a los participantes compaginar el 

aprendizaje del idioma con un puesto de trabajo. Ello es así porque los cursos 

orientados exclusivamente al aprendizaje del idioma tienen unas tasas muy altas de 

abandono, debido a que cuando los participantes obtienen un empleo les resulta casi 

imposible compaginarlo con el curso. 

Aparte de la lengua, otros cursos inciden también en la orientación social y en 

transmitir a los inmigrantes unos conocimientos sobre el funcionamiento y los 

valores de la sociedad. En algunos países, además, se incluyen cursos para 

familiarizar a los participantes con los sistemas de atención sanitaria, educación y 

protección social del país, así como con las costumbres nacionales (Países Bajos). 

En otros casos, como en Alemania, existen cursos de orientación sobre el 

ordenamiento jurídico, la cultura y la historia.  

En cualquier caso, los cursos mencionados, que en muchas ocasiones 

incluyen asimismo formación profesional e itinerarios de inserción laboral, suelen 

estar adaptados a las diversas situaciones de los inmigrantes que acceden a los 

mismos, estableciendo diversos niveles en función del conocimiento del idioma que 

tengan, así como su formación académica o profesional previa. Dichos planes 

incluyen, además, complejos procesos de seguimiento. 

Una opción curiosa es la de las jornadas de formación cívica que se 

desarrollan en Francia y en Portugal, y que duran, respectivamente, un día y doce 

horas. Se trata de unas jornadas en las que se tratan los derechos fundamentales, 
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principios y valores del país y las instituciones, así como la sanidad, escolaridad, 

vivienda, formación y empleo. 

 

Actuaciones desarrolladas en otras Comunidades Autónomas. 

Muy recientemente se ha aprobado la Ley 15/208, de 5 de diciembre, de la 

Generalitat Valenciana, la Ley de Integración de las personas inmigrantes en la 

Comunidad Valenciana” (BOCV de 11 de diciembre de 2008; BOE 10 de enero de 

2009. Entrada en vigor el 11 de marzo de 2009). Dicha ley se caracteriza por 

enfocar las políticas de integración únicamente a los extranjeros extracomunitarios 

y funda dicha integración en el conocimiento de los valores y reglas de convivencia 

democrática, sus derechos y deberes, la estructura política, la cultura y los idiomas 

oficiales de la Comunidad Valenciana. Asimismo, establece una definición de 

acogida, si bien se limita a conceptuarla como “conjunto de actuaciones que se 

realiza en un periodo inicial para atender a las personas inmigrantes que vienen a 

la Comunidad Valenciana con independencia de su situación administrativa”. 

Remite a desarrollo reglamentario tanto las acciones concretas de integración como 

el desarrollo de la acogida, que se llevará a cabo por entidades sin ánimo de lucro. 

Existe también un proyecto de Ley de Acogida de la Generalitat de Cataluña, 

que establece el derecho de los inmigrantes recién llegados a Cataluña a recibir 

cursos de lengua (catalana), conocimiento del país e inserción laboral. Esta 

actuación se llevará a cabo a través de la Secretaría para la Inmigración, que 

depende del Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat de 

Catalunya. Hay otro proyecto legislativo en la Comunidad Balear acerca de la 

Acogida. Se trata de la Ley Balear de Acogida de Inmigrantes, que está todavía en 

fase de discusión parlamentaria. 

En la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Inmigración y 

Cooperación se desarrollan labores de acogida que engloban, entre otros aspectos, 

materia de educación, sanidad, enseñanza del idioma, trámites administrativos y 

asesoría jurídica. Dentro de la actividad del Ayuntamiento de Madrid, también 
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encontramos un Servicio Municipal de Orientación Jurídica en materia de 

Extranjería y para supuestos de Racismo, Xenofobia, Homofobia y Transfobia. Esta 

asesoría depende de la Concejalía de Servicios Sociales. En ambos casos, podemos 

acceder a este servicio bien presencialmente, bien a través de un número de 

teléfono, bien a través de Internet. 

También podemos mencionar el Plan de Acogida de la Comunidad Cántabra, 

cuyo objetivo es acoger, informar, orientar social y jurídicamente y remitir a los 

inmigrantes a otros programas de acogida de ONGDs u otras instituciones para 

conseguir su mejor integración social. Este programa es desarrollado por la 

Asociación Cantabria Acoge. 

El Departamento de Asuntos Sociales y Vivienda del Gobierno Vasco elaboró 

el Plan Vasco de Inmigración 2003-2005 en el que se parte de un nuevo concepto 

de ciudadanía, en el que “Se parte de la premisa de que no es posible la 

integración efectiva sin reconocer a las personas inmigrantes residentes su 

condición de ciudadanos y ciudadanas y, en consecuencia, su titularidad en pie de 

igualdad de todos los derechos y deberes a que la ciudadanía da acceso en la 

CAPV”, y sustenta dicho concepto de ciudadanía no en la nacionalidad, sino en la 

residencia. Parte de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos residentes en al 

CAPV, independientemente de la situación administrativa de los extranjeros, como 

medio tendente a su plena integración. En cuanto a las medidas de acogida, las 

actuaciones destinadas a la población inmigrante son:  

1. Conocer la organización social, sus derechos y deberes y los  

procedimientos previstos para su ejercicio pleno e igualitario. 

2. Participar como agentes activos en aquellas instancias y procesos 

implicados en su integración social, incluida la cooperación con sus países 

de origen. 

3. Fortalecer sus sistemas de representación, interlocución e integración en 

redes como herramientas para la profundización y participación 

democráticas. 
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En general, las actuaciones de acogida llevadas a cabo por las CC.AA 

dependen, a nivel administrativo, de los servicios sociales del Gobierno 

Autonómico y municipales, desarrollándose por la propia administración o por 

entidades sin ánimo de lucro con cargo, en general, a subvenciones, y engloban 

actuaciones muy diversas, todas ellas encuadrables en el término de acogida, dada 

la ausencia de una definición común. Desde 2001 es muy frecuente que las 

Comunidades Autónomas desarrollen, como en su momento hizo la Comunidad 

Foral, planes de integración social de inmigrantes, en los que se establecen las 

líneas básicas de la acogida a través de la enumeración de las distintas actuaciones 

que la integran.  
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7.- Estudio del asesoramiento jurídico a la población inmigrante. 

 

7.1. Concepto del asesoramiento jurídico a la población inmigrante. 

Demarcación. 

En este punto trataremos de dar contenido a un único aspecto de la acogida de 

la población inmigrante. Puesto que en el siguiente epígrafe vamos a diferenciar 

entre el asesoramiento para inmigrantes del asesoramiento en materia de 

inmigración, aquí nos centraremos en quiénes deben prestar esta labor y quiénes 

serán los destinatarios de la misma.  

 

Perfil profesional de los asesores. 

Este asesoramiento podrá prestarse tanto desde el ámbito público como desde 

las asociaciones u otras entidades privadas, pero en cualquier caso, la persona que 

lo desarrolle deberá estar debidamente capacitada para el mismo, debiendo cumplir 

con todos los requisitos legales en cuanto a su formación y cualificación 

profesional. 

El asesoramiento jurídico en el ámbito procesal, es decir, cuando estamos 

incursos en un pleito, es una función exclusiva de los Abogados9, que son los 

directores técnicos del asunto. Esta exclusividad, sin embargo, no se extiende al 

ámbito extrajudicial. En otras palabras, una persona que no ejerza profesionalmente 

como Abogado también puede llegar a prestar este asesoramiento. Cualquier 

                                                 

9.- De conformidad con el artículo 6º del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por RD 
658/2001, “Corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado al Licenciado en Derecho que 
ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y 

consejo jurídico.” Y el artículo 9 del mencionado Estatuto añade que: “1. Son abogados quienes, incorporados 
a un Colegio español de Abogados en calidad de ejercientes y cumplidos los requisitos necesarios para ello, se 

dedican de forma profesional al asesoramiento, concordia y defensa de los intereses jurídicos ajenos, públicos 

o privados.” Por tanto, si son Abogados quienes de forma profesional se dedican al asesoramiento de los 
intereses jurídicos ajenos, a sensu contrario, no pueden desarrollar esta labor quienes no encajen en esta 
definición. No obstante, también se reconoce esta función, si bien limitada por razón de la materia, a Graduados 
Sociales (Derecho Laboral) o los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (transacciones sobre bienes inmuebles), 
por ejemplo. 
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persona podría prestar este servicio respecto de su ámbito profesional de actuación. 

Pero en cualquier caso, insisto, debe estar capacitado profesionalmente para poder 

desarrollar la actividad de asesoramiento jurídico. 

Por otra parte, hemos de ser conscientes de que únicamente un Abogado 

podrá prestar un servicio integral de asesoramiento jurídico, esto es, que abarque 

tanto la materia de extranjería como cualquier otra consulta de tipo legal que pueda 

plantearse (en materia de Derecho Administrativo, Derecho del Trabajo, Derecho 

Civil, Derecho Penal). 

Lo usual, desde el ámbito público, es que la persona que presta cualquier tipo 

de asesoramiento esté capacitada para ello habiendo superado un nivel de estudios 

adecuado. En este sentido, las personas que atienden consultas jurídicas deberán 

tener la Licenciatura en Derecho, aunque también los Trabajadores Sociales presten 

este tipo de asesoramiento dentro del ámbito de sus funciones. También cabe la 

posibilidad de que la asesoría la lleve a cabo un estudiante, en prácticas o como 

beneficiario de algún tipo de beca, pero tutelado por un Abogado o Trabajador 

Social. 

En el caso de la asesoría prestada por entidades privadas, no siempre se 

cumple este requisito de capacitación, y este servicio deberá caracterizarse, como 

una mera orientación más que como una asesoría jurídica. 

No obstante, y de cara a prestar el servicio de asesoramiento jurídico con 

garantías de calidad, éste debería ser desarrollado por Abogados. 

 

Destinatarios del servicio. 

El espectro de destinatarios de un servicio de asesoramiento jurídico de este 

tipo es muy amplio. La única característica común que todos ellos presentan a la 

hora de acceder al mismo sería de tipo negativo, de conformidad con el artículo 1 

de la LO 4/2000 de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 

España y su Integración Social, esto es, carecer de nacionalidad española. 
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Si bien al hablar de acogida estamos pensando, fundamentalmente, en 

inmigrantes extranjeros con escasez ce recursos, deberemos incluir en la definición 

anterior, como posibles destinatarios de las actuaciones en materia de acogida tanto 

a los ciudadanos de la unión europea, como a los extranjeros extracomunitarios, y 

ello es así porque la necesidad de una primera acogida y de asesoramiento jurídico 

básico puede presentarse en ambos casos, aunque el régimen legal aplicable a unos 

y otros difiera bastante. 

Como diferencia básica partimos de que los ciudadanos de un Estado 

miembro de la unión europea o de otro Estado del Espacio Económico Europeo (así 

como algunos miembros de la familia de los anteriores, cualquiera que sea su 

nacionalidad) tienen derecho de entrada y salida, libre circulación, estancia, 

residencia, residencia permanente y trabajo. Por tanto, no nos encontraremos en 

ninguno de los casos anteriores con extranjeros “en situación irregular”, ni 

tendremos que realizar trámite administrativo alguno excepto la Solicitud de 

Certificado de registro como residente comunitario o Tarjeta de residencia de 

familiar de ciudadano de la Unión. 

En cuanto a los extranjeros no comunitarios, el elenco de situaciones 

administrativas que pueden presentar es más diverso. Como consecuencia, sus 

demandas se ampliarán muchísimo en este ámbito: arraigo, reagrupación, 

renovación de permisos, etc. 

Desde el punto de vista normativo, los servicios prestados desde la 

administración se limitan a los inmigrantes en situación regular. No obstante, por la 

propia definición de un servicio de acogida y por las medidas y actuaciones que se 

contemplan en los mismos (véase, por ejemplo, el Plan para la Integración Social 

de la Población Inmigrante), en algunos casos excepcionales también se amplia a 

los inmigrantes en situación irregular10. 

                                                 

10.- Decimos que sólo se amplía en casos excepcionales ya que las únicas medidas que se contemplan en 
el Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante de Navarra ( Dpto. de Bienestar Social, Deporte y 
Juventud de Gobierno de Navarra; Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra, 2002) son las dirigidas a 
la regularización de los inmigrantes como medio de erradicar la explotación laboral y la contratación ilegal de 
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 7.2. Materias que abarca. Importancia de distinguir entre el 

asesoramiento jurídico para inmigrantes del asesoramiento jurídico en materia 

de inmigración 

En definitiva, de lo que se trata es de diferenciar aquellas normas que regulan 

el estatus del extranjero en España y que, por tanto, son específicas para regular la 

situación de los “no nacionales”, de todas aquellas que, por ser comunes a todas 

aquellas personas que se encuentran dentro de su ámbito territorial de aplicación, 

no hacen distinción de destinatarios por razón de su origen nacional. En el primer 

caso estamos hablando de asesoramiento jurídico en materia de inmigración y, en el 

segundo supuesto, nos referimos al asesoramiento jurídico para inmigrantes. 

En una primera aproximación, diremos que en el primer grupo se integraría 

todo el acerbo normativo referido a los extranjeros, comunitarios y no 

comunitarios, independientemente de que sean regulares o no, en situación de 

estancia, residencia o residencia y trabajo. Dentro de este extenso grupo de leyes, 

destacaremos aquellas que por su importancia son de obligado conocimiento por 

aquellos que estén al frente del servicio de acogida. Por razón de la materia y de las 

consecuencias que puede tener la incorrecta gestión de las autorizaciones 

administrativas de estancia, residencia y trabajo, esta materia será una de las más 

importantes inquietudes de la población extranjera que acuda al servicio de acogida, 

si bien habrá algunos casos que, por su propia naturaleza, quedarán excluidos del 

servicio, por ejemplo, la obtención de la residencia permanente (precisa 5 años de 

residencia legal continuada e inmediatamente anterior a la solicitud), o la 

tramitación de la solicitud de nacionalidad española. 

Por cuanto se refiere al contenido del asesoramiento jurídico para inmigrantes 

(excepción hecha del contenido del Derecho de Inmigración), se referirá al conjunto 

de nuestro ordenamiento jurídico.  

                                                                                                                                        

los mismos y las ayudas extraordinarias por motivos humanitarios a inmigrantes con independencia de su 
situación administrativa. 
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Desde el punto de vista de la acogida de la población inmigrante, será preciso 

un primer asesoramiento básico que se encuadraría en los “cursos de formación 

general sobre la sociedad de acogida, su cultura, sus normas y sus instituciones”, 

que según el Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante del 

Gobierno de Navarra es una de las funciones que deben asumir los Servicios 

Sociales y, en especial, los Servicios Sociales de Base.11  

Una vez hayamos facilitado una primera aproximación a nuestro 

ordenamiento jurídico, en el servicio de acogida, el asesoramiento se centrará, 

fundamentalmente, en los siguientes aspectos: 

 Trabajo. Lo ordinario es que se facilite el servicio de acogida bien a 

trabajadores inmigrantes que han perdido el empleo origen de su 

autorización de residencia y trabajo; a familiares reagrupados de 

trabajadores inmigrantes; y a inmigrantes en situación irregular que intentan 

conseguir autorización excepcional de residencia mediante el proceso de 

arraigo social o laboral (aunque dado que para obtener este tipo de permiso 

se exige acreditar la estancia en nuestro país durante dos o tres años, el 

acceso al servicio de acogida de esté condicionado a la duración que, a 

través de la normativa que lo regule, se establezca para el proceso de 

acogida). En estos supuestos, se pretenderá una asesoría acerca de los 

posibles itinerarios de inserción laboral que, en función de sus capacidades 

y conocimientos, mejor se adapten al demandante de información. También 

podemos encontrar demanda de orientación jurídica ante conflictos 

laborales, por desconocimiento de las normas básicas del Derecho del 

Trabajo en nuestro país. Tras una primera aproximación a la realidad 

laboral, y una vez realizado, en su caso, el itinerario de inserción laboral, 

cualquier otra solicitud de asesoramiento jurídico debería derivarse a los 

servicios normalizados. 

                                                 

11.- Sic pág. 128. 
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 Vivienda: en este sentido, habría que prestar una asistencia jurídica básica 

respecto a las distintas vías para conseguir un alojamiento: alquiler, acceso a 

la propiedad. Normalmente, la compra de un inmueble no es algo que se 

presente en un primer momento, por lo que el asesoramiento jurídico se 

centrará, fundamentalmente, en los arrendamientos y el conjunto de 

derechos y deberes que supone la relación arrendaticia. 

 Salud: El asesoramiento jurídico que el servicio de acogida deberá prestar 

en esta materia se limitará a la descripción de los trámites necesarios para la 

obtención de la tarjeta sanitaria. 

 Educación: el servicio de asesoría jurídica en esta materia versará sobre los 

cauces administrativos precisos para la escolarización de los hijos de 

inmigrantes que acaban de llegar con motivo de la migración de los padres, 

de la reagrupación familiar, un cambio de domicilio, etc. Asimismo, cabría 

extender esta asesoría a un primer contacto con el sistema de ayudas y becas 

al estudio. 

 

El resto del asesoramiento jurídico dirigido a la población inmigrante, una 

vez superado el proceso de la primera acogida, se desarrollará por los servicios 

normalizados en igualdad de condiciones que la población autóctona, acudiendo a 

los órganos o instituciones que llevan a cabo esta labor. 

 

 

7.3. Consultas. Redacción de escritos y formularios 

Esta materia sería muy extensa, dado que el asesoramiento puede abarcar 

cualquier materia jurídica. Es por ello que intentaremos delimitarlo únicamente a 

aquel asesoramiento que pueda demandarse en un primer momento en el servicio de 

acogida. El resto de consultas deberán ser resueltas a través de servicios 

normalizados, esto es, en igualdad de condiciones que la población autóctona. 
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Dicho asesoramiento, además de versar sobre materia de extranjería, se centrará, 

fundamentalmente, en materia de empleo, vivienda, sanidad y, en caso de 

reagrupación familiar, educación. 

Por lo que se refiere a los formularios que habitualmente deberá manejar el 

servicio que preste la asesoría en materia jurídica, se tratará fundamentalmente de 

aquellos orientados a la obtención de permisos y documentación oficiales. 

Habremos de acudir para su obtención, a la página Web del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. Lo más delicado en este caso no será la cumplimentación del 

formulario, sino el meticuloso examen a que habrá que someterse la documentación 

que debe acompañar al formulario correspondiente. No debemos olvidar, en este 

punto, la labor de los Servicios Sociales Municipales, que serán quienes deban 

informar acerca de los expedientes de habitabilidad de las viviendas en los 

supuestos de solicitud de reagrupación familiar y también los expedientes de 

inserción social en los casos de solicitud de permiso de residencia por motivos de 

arraigo. 

• Autorización de residencia (EX00)  

• Autorización de residencia temporal y trabajo (EX01)  

• Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta 

ajena de duración determinada (EX02)  

• Autorización de residencia temporal y trabajo en el marco de 

prestaciones transnacionales de servicios (EX03)  

• Excepción a la autorización de trabajo (EX04)  

• Autorización para trabajar (EX05)  

• Oferta de empleo para trabajadores extranjeros (EX06)  

• Autorización de residencia por reagrupación familiar (EX07)  

• Autorización de regreso (EX08)  

• Título de viaje o cédula de inscripción (EX09)  

• Informe previo para estancia de menores (EX10)  

• Prórroga de estancia para investigación y estudios (EX11)  

• Prórroga de estancia (EX12)  
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• Certificados (EX13)  

• Solicitud de N.I.E. (Número de Identidad de Extranjero) 

(EX14)  

• Solicitud de Tarjeta de Identidad de Extranjero (EX15)  

• Solicitud de Certificado de registro como residente 

comunitario o tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión 

(EX16) 12 

 

No es imprescindible que un Abogado lleve a cabo la cumplimentación de los 

mencionados formularios ya que de hecho deben ser presentados por el propio 

interesado y firmados por él mismo. No obstante, sí que precisarán de algún tipo de 

ayuda en la mayor parte de los supuestos (en muchos casos por motivos obvios, 

como el desconocimiento del idioma). Dicha ayuda deberá prestarse por personal 

cualificado. 

En cuanto a la redacción de escritos, éstos pueden ser también de muy diversa 

índole, por lo que, en función de su contenido y del órgano o entidad a que vayan 

destinados, será preciso que intervenga un profesional cualificado o no. Ejemplo de 

escrito que, de forma común, puede ser solicitado por un usuario del servicio de 

acogida de inmigrantes es la “Carta de Invitación” que debe solicitarse por el 

particular que pretenda obtener permiso para que un extranjero pueda entrar 

legalmente en nuestro país por motivos turísticos o particulares, para un breve 

periodo de tiempo.13 

 

7.4. Redacción de recursos. Procedimientos administrativos y judiciales. 

                                                 

12.- Todos estos formularios, que se adjuntan como anexo a este trabajo, pueden ser descargados en la página 
web del Ministerio de Trabajo e Inmigración, cuya dirección es :  
http://www.map.es/servicios/servicios_on_line/extranjeria/modelos_oficiales_solicitudes.html 
13.- ORDEN PRE/1283/2007, de 10 de mayo, por la que se establecen los términos y requisitos para la 
expedición de la carta de invitación de particulares a favor de extranjeros que pretendan acceder al territorio 
nacional por motivos de carácter turístico o privado. 
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En función del contenido que demos a los servicios de acogida, podemos 

incluir los procesos administrativos y/o judiciales que puedan presentarse al usuario 

del servicio. 

Los procedimientos administrativos en que puede verse incurso el usuario del 

servicio de acogida, entre otros, son: 

- La solicitud de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (que debe tramitarse 

en el plazo de un mes desde la entrada en España) 

- Empadronamiento. 

- Tramitación y obtención de la Tarjeta Sanitaria. 

- Renovación del permiso de residencia y/o residencia y trabajo 

(normalmente, cumplido un año de la concesión del primer permiso; la 

duración del nuevo permiso es de dos años, y será necesaria una nueva 

renovación por plazo de dos años antes de conseguir el permiso de 

residencia permanente). 

- Expedientes de reagrupación familiar. Pueden tramitarse desde que el 

extranjero lleva un año residiendo legalmente en España.  

- Expedientes de autorizaciones de residencia temporal por circunstancias 

excepcionales (arraigo). Estos expedientes se tramitan cuando el 

extranjero acredite que lleva residiendo en nuestro país dos o tres años 

(por arraigo laboral o por arraigo social, respectivamente). 

 

No obstante, hemos de tener en cuenta que, en función de la duración del 

proceso de acogida, atenderemos o no determinados expedientes, es decir, si se 

considera que la acogida debe tener una duración, como máximo de dos años, 

quedarán fuera del servicio la tramitación de los expedientes de arraigo social y 

también las segundas renovaciones de los permisos de residencia y residencia y 

trabajo. 

En caso de denegación de cualquier solicitud administrativa, y de acuerdo con 

la legislación vigente, cabe siempre el recurso administrativo. El recurso que 

procede interponer, así como el plazo para hacerlo y autoridad a quien debe 
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dirigirse se determinarán necesariamente en la resolución administrativa que 

deniegue nuestra petición inicial.  

El cauce normal para solicitar la modificación o anulación de una resolución 

administrativa es el recurso de alzada y el recurso de reposición, que tiene carácter 

potestativo, en los casos en que así se prevea. También cabrá, en su caso, el recurso 

extraordinario de revisión, de conformidad con el artículo 118 de la Ley 30/1992, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Los plazos y autoridad ante 

quien hay que tramitarlos son los establecidos en la propia Ley 30/1992. Los 

recursos administrativos son presentados por el propio interesado sin que sea 

precisa la intervención de Abogado o Procurador. 

En caso de agotar la vía administrativa sin éxito, cabe la vía judicial, a través 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El procedimiento que por Ley 

corresponde a los asuntos en materia de extranjería es el Procedimiento Abreviado, 

regulado en los artículos 78 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La vía judicial se 

desarrolla en dos instancias (primera instancia y apelación) y la casación como 

instancia excepcional. Precisa necesariamente de la intervención de Abogado y 

Procurador, lo que encarece el proceso.  

No obstante, y de conformidad con el artículo 22 de la LO 4/2000, de 11 de 

enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración 

Social, 

1. Los extranjeros que se hallen en España y que carezcan de 

recursos económicos suficientes según los criterios establecidos en la 

normativa de asistencia jurídica gratuita tienen derecho a ésta en los 

procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a la 

denegación de su entrada, a su devolución o expulsión del territorio 

español y en todos los procedimientos en materia de asilo. 

Además, tendrán derecho a la asistencia de intérprete si no 

comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice. 
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2. Los extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos 

económicos para litigar tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en 

iguales condiciones que los españoles en los procesos en los que sean parte, 

cualquiera que sea la jurisdicción en la que se sigan.” 

 

7.5. Seguimiento de los casos 

Este punto marca también un aspecto fundamental de la acogida, y es la 

duración de la misma. En función de las cuestiones que se presenten a consulta del 

servicio de acogida respectivo, la duración será una u otra. 

Desde el Plan navarro para la Integración Social de la Población Inmigrante, 

se establece una primera acogida en los ejes de actuación de acogida propiamente 

dicho y de empleo. Las medidas que proponen son: 

 A) En el eje de acogida: 

1. Se potenciará un mayor conocimiento de la red de servicios 

sociales de base entre los colectivos inmigrantes, informando en el proceso 

de acogida, de sus funciones y prestaciones, en especial a los colectivos 

más vulnerables, y en concreto a las mujeres. 

2. Se desarrollará de forma progresiva una mayor implicación de los 

servicios sociales, y en especial de los servicios sociales de base, en la 

atención a la población inmigrante, desde la primera acogida, con 

funciones de: 

- Asesoramiento en el proceso de documentación y regularización 

administrativa. 

- Primera información general sobre el acceso a instituciones 

educativas, sanitarias, y a distintos programas sociales. 
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- Cursos de formación general sobre la sociedad de acogida, su 

cultura, sus normas y sus instituciones.
14 

 

B) En el eje de empleo: 

1. Se garantizará una primera acogida a toda la población 

trabajadora inmigrante que llegue a Navarra, en tres momentos y 

situaciones diferentes: 

- En los contingentes, en el momento de la llegada a Navarra. 

- Las y los inmigrantes con una solicitud de regularización en trámite 

(por diversas vías) a partir del momento de su presentación. 

- Las y los inmigrantes en situación irregular, para iniciar el proceso 

de regularización. 

La primera acogida deberá ofrecer: 

- Información general sobre la situación y los derechos que protegen a 

los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. 

- Orientación para la búsqueda de empleo. 

- Estudio de su nivel de cualificación, potencialidades y necesidades 

formativas. 

- Derivación hacia otros servicios públicos y de iniciativa social, según 

las necesidades  detectadas. 

- Seguimiento de su proceso de inserción laboral en Navarra.
15 

 

Por tanto, por su propia naturaleza, si estamos hablando de una acogida 

limitada a facilitar una primera sesión de información, no hay seguimiento posible. 

Ahora bien, si llevamos a cabo una derivación a otros servicios, cabe un 

seguimiento dirigido a ver la efectividad de esa derivación, si el solicitante del 

                                                 

14.- Página 128 del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, de Gobierno de Navarra (9-10-
2002). 
 
15.- Página 91 del Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, de Gobierno de Navarra (9-10-
2002). 
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servicio obtiene o no el resultado deseado. En el caso de formación, tanto laboral 

como formación general sobre la sociedad de acogida, el seguimiento pasa por la 

correspondiente evaluación. 

En definitiva, por razón de la materia que entendamos incluida dentro del 

término “acogida”, la duración del seguimiento de los expedientes será más o 

menos larga. 
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8.- Conclusiones y propuestas. 

 

Uno de los mayores problemas con el que nos enfrentamos en materia de 

acogida es la ausencia de un concepto que permita determinar: 

 Qué es acogida. 

 Quién la realiza. Distribución competencial (ejecución, control, gestión de 

recursos, etc.) 

 Quién es el destinatario de la misma. 

 Qué actividades se encuadran dentro del término acogida. 

 Cuál es su duración y, en su caso, procesos de seguimiento y evaluación de la 

misma. 

 

Al no existir un concepto de acogida, existe una absoluta diversidad de 

actuaciones englobadas dentro del mismo. Una solución a este problema sería la 

elaboración de una normativa que, a partir del estudio de las actuaciones que se 

llevan a cabo actualmente en la Comunidad Foral, la demanda de las mismas y la 

evaluación de sus resultados, establezca claramente qué está dentro de la acogida y 

qué es lo que queda fuera. 

Habría que aplicar los principios de estabilidad, diversidad, normalización, 

transversalidad y participación con el fin de conseguir un proceso de acogida 

eficaz. Para ello, habría que conseguir, desde Gobierno de Navarra: 

1. Fijar la distribución competencial en materia de acogida, estableciendo 

con carácter taxativo cuáles van a ser las actuaciones de acogida asumidas 

directamente por la administración (autonómica y/o local), el departamento 

o departamentos encargados de esas actuaciones, y qué actividades pueden 

ser delegadas en entidades privadas (entidades sin ánimo de lucro o 

empresas de gestión y explotación de recursos sociales). 

2. Establecer los medios necesarios para la coordinación de los prestadores de 

servicios de acogida. 
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3. Fijar unos estándares de calidad en cuanto al servicio (exigir que, por 

ejemplo, el servicio esté atendido por un Abogado, un trabajador social y un 

psicólogo). 

4. Establecer las bases para elaborar itinerarios de acogida socio-laboral, a 

ser posible, personalizados. 

5. Determinar los cauces de actuación de acogida: formación lingüística y 

socio cultural, formación laboral, asesoramiento jurídico, vivienda, 

educación, sanidad. 

6. Determinar las actuaciones concretas que efectivamente se encuadran 

dentro de la acogida. 

7. Determinar un protocolo común de actuación para los servicios de acogida. 

8. Fijar con claridad quiénes son los destinatarios de cada una de las 

actividades de acogida (en situación regular, irregular). 

9. Determinar la duración del proceso de acogida. 

10.  Determinar los procesos de evaluación de la acogida efectuada. 

11.  Determinar el seguimiento de los expedientes. 

 

Para poder optimizar la utilización de los recursos públicos, sería interesante 

tratar de “unificar” las actuaciones acogedoras, con el fin de evitar la duplicidad de 

actuaciones. 

También serviría al mismo fin crear una base de datos que permitiese 

registrar los expedientes de acogida, de forma que evitásemos que un mismo sujeto 

fuese de una institución a otra a demandar el mismo servicio una y otra vez. 

Entendemos que el proceso de acogida debe ser único para cada uno de los 

destinatarios. 

Finalmente, y dado que el objetivo de la acogida es la normalización, es decir, 

conseguir que el extranjero pueda acceder a los todos los servicios y prestaciones 

en igualdad de condiciones que la población autóctona, no cabrá la reapertura del 

expediente de acogida una vez finalizado. En el caso de que ese sujeto, por el 

motivo que fuere, tuviese necesidad de una especial atención de los servicios 

sociales, sería derivado a la institución pública o privada a la que le derivaríamos si 
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fuese un miembro de la sociedad acogedora, sin que pueda volver a recibir las 

prestaciones o servicios que el servicio de acogida facilita. Así, en caso de pérdida 

de un empleo, por ejemplo, no se podría volver a elaborar un itinerario de inserción 

laboral. En caso de reagrupación familiar, abriríamos un nuevo expediente para el 

familiar reagrupado, no reabriríamos el del reagrupante. 
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9.- Dispositivos de Acogida 

 

Navarra cuenta en la actualidad con una importante red de dispositivos de 

acogida, distribuidos de una manera desigual a lo largo de su territorio, y estando 

estructurados en función de las zonas con mayor o menor presencia de población 

inmigrante. Es por ello, que a la hora de analizar los dispositivos de acogida, se ha 

podido observar que, tanto desde el ámbito privado como desde el público, el 

escenario de la Ribera, junto con el de Pamplona y Comarca, resultan ser los 

espacios que cuentan con mayor nivel de demanda de la población inmigrante; por 

lo que se constata, en el estudio, que en estas zonas existe un mayor número de 

dispositivos de acogida formal. 

  

9.1. La Administración Pública 

En el ámbito Público, se ha podido constatar que junto a los Servicios 

Sociales de Base de las diferentes localidades de Navarra, se han creado oficinas y 

servicios específicos, para dar respuesta a las nuevas necesidades relacionadas con 

el fenómeno migratorio. En algunas ocasiones la genesis, de estos servicios 

específicos para la inmigración, venían instaurados como consecuencia del alto 

índice de población inmigrante que acudía al Servicio Sociald de Base, y en otros, 

como respuesta operativa el incremento poblacional del municipio derivado de la 

importante inmigración existente. 

Se trata de servicios que tienen como finalidad, por un lado, acoger, asesorar, 

informar… a la población inmigrante, con el fin de que conozcan y utilicen los 

diferentes recursos de la localidad, a los que puede acceder como cualquier otro 

ciudadano o ciudadana. Y por otro, desde este tipo de servicios, se desarrollan 

programas de sensibilización para acercar a la población inmigrante a la sociedad 

de acogida y viceversa. Este tipo de oficinas y servicios están  implantados en 

localidades como: Burlada, Barañáin, la Barranca… o Tudela. 
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9.2. Las Entidades de ámbito Social 

Despues de un análisis exahustivo de las entidades que desarrollan 

actividades vinculadas con la población inmigrante, se ha podido constatar que son 

cuatro las entidades, de iniciativa social, que mayor labor están desempeñando en 

aspectos relacionados con el proceso de acogida a la población inmigrante.  

Se trata de entidades que por su larga experiencia profesional han podido 

adaptar las infraestructuras, con las que contaban inicialmente, para hacer frente a 

la demanda derivada por éste, relativamente nuevo fenómeno, que aún resulta ser la 

inmigración. 

Tal y como se muestra en las páginas sucesivas del informe, en la mayoría de 

los casos, las entidades sociales se han visto obligadas a ampliar los recursos y 

servicos ofertados, para así poder dar una respuesta más ajustada a las necesidades 

planteadas desde la emergencia de lo social. 

De las diferentes entidades de iniciativa social que trabajan con la población 

inmigrante, cabe destacar por su volumen y trayectoria: Caritas Pamplona-Tudela, 

Cruz Roja Navarra, ANAFE y UGT (Centro Guía). 

A continuación se detalla, de un modo claro y conciso, cuales son las 

caracteristicas de cada entidad, así como sus fines, fuentes de financiación… y 

otros aspectos de interés al objeto de estudio. 

9.2.1. Cáritas Pamplona- Tudela 

Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia Católica creado específicamente 

para promover, orientar y coordinar la acción caritativa y social en las Diócesis de 

Pamplona y Tudela. Movida por los principios de la misericordia y la caridad. 

Trabaja por la promoción integral de la persona, a la vez que denuncia todas 

aquellas condiciones personales, sociales y estructurales que generan injusticia y 

exclusión. 

 Tres son, a grandes rasgos, los objetivos que definen la misión de esta 

institución: en primer lugar, llevar a cabo una labor social de prevención, asistencia 
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y promoción con las personas que están en situación de vulnerabilidad. En segundo 

lugar, promover la acción social caritativa de las cáritas parroquiales, y por último,  

realizar una tarea de sensibilización social. 

 Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, Caritas Pamplona- Tudela, 

cuenta con unos fondos de financiación propia (donaciones, tómbola, aportaciones 

de los socios y socias…) siendo las subvenciones institucionales una pequeña parte 

de la financiación total. Aspecto al que le dan una gran importancia, para poder 

desempeñar su labor de un modo más independiente y acorde a sus fines autónomos 

como entidad. 

 Dentro de su línea de trabajo, desde Cáritas se desarrollan diferentes 

programas de actuación, siempre en función de los objetivos que tienen como 

entidad, entre los que se puede reseñar: el programa dirigido a la población 

inmigrante. Programa, que está estrechamente vinculado al de acogida, aunque éste 

no sea específico para la población inmigrante, ya que está abierto a la población en 

general. 

 Dentro del programa de inmigrantes, las acciones que se desarrollan desde 

Cáritas se desdoblan en dos ámbitos de actuación: de un lado, acciones dirigidas 

directamente a la población inmigrante; y por otro, acciones encaminadas a la 

sociedad de acogida. Las acciones que tienen por objeto la población inmigrante 

abarcan aspectos tales como: formación, información, asesoramiento legal -

atendido por profesionales en la materia-, bolsa de empleo… Estos servicios tratan 

de cubrir aquellas primeras necesidades que demanda este segmento de la 

población para instalarse en la sociedad de acogida, y con el fin de regularizar su 

situación legal, social y económico-laboral. Para desarrollar dicho programa, la 

entidad cuenta con recursos como: trabajadoras y trabajadores sociales, letrados y 

letradas, residencia para inmigrantes en situaciones extremas, y un piso de acogida 

para mujeres inmigrantes en Tudela. 

Dentro de las acciones dirigidas a la población de acogida Cáritas, de acuerdo 

a sus principios ideológicos, acompaña, asesora y forma a los grupos de las cáritas 

parroquiales y a los diferentes programas de Cáritas sobre el fenómeno migratorio. 
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Tratan de mentalizar, y concienciar, a las comunidades parroquiales, servicios de 

Cáritas, y a la sociedad en general de cara a favorecer la integración del colectivo 

inmigrado. Junto con el programa de inmigración y acogida, desde Cáritas se 

desarrollan, además,  programas como: mujer, juventud, vivienda, sin techo, 

ludopatía…. 

9.2.2. Cruz Roja Navarra 

Se trata de una entidad de iniciativa social, sin ánimo de lucro. Se define por 

basar toda su labor en una serie de principios fundamentales, tales como: 

humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad 

y universalidad. Principios que marcan, a su vez, la labor a desempeñar, líneas de 

actuación, o los propios programas de intervención. 

Para poder llevar a cabo su misión, Cruz Roja cuenta con diferentes fuentes 

de financiación, tal y como se puede observar en la gráfica que se presenta a 

continuación. 

Gráfico 1. Fuentes de financiación 

 

 
Fuente: Memoria Cruz Roja Navarra 2006 
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Múltiples son los programas de actuación que se desarrollan desde Cruz Roja  

Navarra, y que se estructuran desde los diferentes departamentos en los que está 

organizada la entidad. En cuanto a los programas dirigidos a la población 

inmigrante, y concretamente en el proceso de acogida, éstos se desarrollan desde el 

departamento de Intervención Social de la entidad. Desde esta área de intervención, 

se trabajan aspectos concernientes a la atención a inmigrantes y refugiados, a 

personas mayores, a la infancia hospitalizada y a personas con discapidad. 

Dentro de sus actuales prioridades cabe destacar la atención que prestan a las 

mujeres inmigrantes en dificultad social, el servicio de atención psicológica para 

personas inmigrantes y la atención a personas más mayores. 

De los diferentes programas que desarrollan, cuentan con  un Servicio Social 

itinerante de atención al inmigrante. Desde este servicio se facilita información, 

asesoramiento legal, acceso a los recursos oficiales, documentación, formación… 

Otro de los programas con los que cuentan, es un piso de acogida para 

mujeres inmigrantes. Se trata de un piso tutelado donde se trabajan aspectos 

relevantes de cara a su integración e inserción laboral como son: la formación, 

apoyo psicológico, normas de convivencia, regularización jurídica, búsqueda de 

empleo... La acogida temporal de personas inmigrantes Subsaharianas, es un 

programa puesto en marcha en el año 2005, con el fin de ofrecer una acogida 

temporal para los inmigrantes llegados a la península de forma masiva y en 

situaciones singularmente dificultosas. 

Otro de los programas que cabe destacar, dado que se trata de una actuación 

que se han visto obligados a crear por su experiencia en la atención de la población 

inmigrante, es el de apoyo Psicológico a personas inmigrantes. Son muchos los 

casos en los que se han detectado problemas psicológicos derivados de la situación 

de adaptación a una nueva sociedad de acogida, a otra cultura y al choque entre las 

expectativas en origen y las escasas posibilidades de materializarlas en destino. Este 

proceso de adaptación, en función de la personalidad, experiencias anteriormente 

vividas, educación, existencia o no de redes de apoyo naturales… puede derivar en 
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problemas de salud mental, lo que dificultaría seriamente su proceso de instalación 

y acogida. 

Por otro lado, y desde diferentes departamentos, se desarrollan programas 

tales como: transporte sanitario, y transporte adaptado para personas con 

discapacidad, centro de formación, o cooperación internacional entre otros. 

 

9.2.3. ANAFE-CITE 

ANAFE-CITE es una fundación vinculada a la Unión Sindical de CC.OO. de 

Navarra, que tiene como fines propios la incorporación social y laboral de la 

población inmigrante residente en Navarra. Así como sensibilizar, e informar, a la 

población receptora sobre el fenómeno migratorio a fin de promover valores de 

respeto y aceptación mutua.  

En la actualidad ANAFE-CITE cuenta con distintos centros de atención 

repartidos por toda la geografía Navarra, en los que trabaja un equipo 

multidisciplinar de profesionales con el fin de dar respuesta, de un modo integrado, 

a las diferentes demandas que se les suscitan. Para poder prestar los diferentes 

servicios cuentan con la financiación de las Instituciones, tanto de ámbito nacional 

y provincial, como de al escena local. Estos apoyos económicos se manifiestan a 

través de la vía de subvenciones y convenios de colaboración. 

En función de los servicios que prestan, desde ANAFE se desarrollan 

diferentes programas de actuación, tales como: asesoría jurídica, programa de 

empleo, acciones formativas, ayudas de emergencia, vivienda y servicio de 

mediación. Dentro del servicio de asesoría jurídica, se facilita información, orienta 

y asesora sobre normativa de extranjería, vías de regularización, preparación de 

solicitudes… Desde el programa de empleo, se pretende informar, formar, orientar 

y acompañar a la población inmigrante con el fin de facilitar su proceso de 

incorporación sociolaboral. Asesoramiento, que también se dirige a empresas y 

empleadores particulares. 
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Con el fin de facilitar la superación de la barrera lingüística y su 

empleabilidad, desde la entidad se desarrollan múltiples acciones formativas 

dirigidas a inmigrantes: cursos de castellano, cursos de conocimiento del medio 

laboral, cursos de técnicas de empleo… Las actuaciones en materia de vivienda se 

enmarcan en diferentes programas como son: viviendas de integración social, 

viviendas de emergencia social y como tercer, y último, programa en esta área 

mediación en materia de vivienda. 

Otra de las actuaciones que desarrollan desde ANAFE, es el programa de 

Anticipos de la Prestación de Renta Básica junto con el Fondo de Emergencia 

Social. Desde el Fondo de Emergencia Social se pretende paliar las diferentes 

situaciones de precariedad económica límite sufridas por miembros del colectivo 

inmigrante, mediante el otorgamiento de préstamos económicos de baja cuantía que 

están sujetos a devolución en condiciones más favorables. 

Con el fin de facilitar la relación intercultural entre personas de diferentes 

orígenes residentes en Navarra, en el año 2003, ANAFE puso en marcha los 

llamados Foros Interculturales Municipales, propuesta que en la actualidad está 

enmarcada dentro del programa de mediación. Dicho programa supone un servicio 

de gran utilidad, tanto para las entidades de iniciativa social, como para los propios 

Servicios Sociales de Base; ya que, mediante el mismo pueden facilitar la 

comunicación y el entendimiento entre diferentes estamentos. 

 

9.2.4. UGT- Centro Guía 

La Unión General de Trabajadores de Navarra, constituye una organización 

sindical que agrupa a las trabajadoras y trabajadores asalariados de los diferentes 

sectores económicos. Según su principio programático plantea la defensa de los 

derechos laborales de la población empleada; y ello, de manera independientemente 

de su nacionalidad, edad o género. 
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Para poder financiar los servicios que se prestan desde la entidad, cuentan con 

subvenciones de las diferentes instituciones junto con las aportaciones de los socios 

y socias, de donaciones y otras vías de sustento económico. 

UGT cuenta, en la actualidad, con tres departamentos que ofrecen sus 

servicios en las áreas de: Inmigración, Mujer  y Juventud. Dentro del programa 

dirigido a la población inmigrante, UGT ha creado un Centro Guía desde el que se 

ofrece una orientación integral, un soporte social y jurídico en dos ámbitos. Por un 

lado, asesoramiento dirigido a personas cuya situación legal es irregular, para las 

cuales se les ofrece asesoramiento, orientación…. con el fin de que regularicen de 

su situación. Para ello, gestionan su documentación, visados, reagrupación familiar, 

renovación de permisos de trabajo, adquirir nacionalidad… Por otro lado, se presta 

asesoramiento laboral para los trabajadores inmigrantes sobre normativa laboral, 

finiquitos, condiciones de contratación… Al mismo tiempo se desarrollan 

encuentros interculturales, a través de campañas de sensibilización, dirigidas a los 

ciudadanos y ciudadanas. 
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10.- Evolución de los dispositivos de Acogida 

 

El incremento de población inmigrante en las diferentes localidades de la 

Comunidad Foral, ha provocado que los diferentes dispositivos existentes se hayan 

tenido que diversificar por, prácticamente, todo el territorio de Navarra. Con el fin 

de conocer, de un modo más exhaustivo, como se ha producido dicha evolución se 

han analizado, por un lado, los datos registrados mediante el programa SIUSS 

(Sistema de Información de Usuarios y Usuarias) en los diferentes Servicios 

Sociales de Base de la Comunidad Autónoma de Navarra. Por otro lado, se han 

estudiado los datos registrados y gestionados por las propias entidades que 

desarrollan intervenciones en torno a la acogida de la población inmigrante. 

Es necesario tener presente a la hora de analizar los datos facilitados por las 

entidades de iniciativa social que estas entidades no cuentan, en la mayoría de los 

casos, con programas informáticos específicos para la recogida de datos. Esta 

situación ha dificultado, en gran medida, el análisis comparativo y acumulativo de 

los registros numéricos existentes. Cabe señalar, además, que en la mayor parte de 

las entidades de iniciativa social, se encuentran en estos momentos inmersos en la 

elaboración de una aplicación informática que recoja, de un modo claro y efectivo, 

la labor que desde estas entidades se desempeña. 

La relación tabular siguiente nos muestra, de manera diáfana, el aumento de 

la demanda de servicios y asesoría en el período del 2004 al 2007 para cada una de 

las entidades objeto de análisis. 

Tabla 1. Número de usuarios (2004-2007) 

 2004 2005 2006 2007 
SSB  de Navarra 5682 7657 8064 9341 
UGT 4388 3039 4045 18305 
Cáritas Pamplona-Tudela 14987 11798 11852 10999 
ANAFE - 9638 11904 13486 
Cruz Roja Navarra 614 1183 2587 2701 
TOTAL 25671 33315 38452 54832 
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Tal y como se observa en la tabla precedente, el incremento de usuarios y 

usuarias a los Servicios Sociales de Base de Navarra desde el año 2004 al 2007 es 

considerable. Apuntar que son las comarcas de Tudela y Pamplona las que mayor 

demanda presentan por parte de la población inmigrante. 

Cabe resaltar que a lo largo de estos años, la asistencia a las entidades de 

iniciativa social ha sido claramente en aumento, debido principalmente a la 

delegación que la Administración ha realizado de parte de este  cometido en las 

propias entidades privadas. Esta delegación de funciones, es fruto tanto de los 

diferentes convenios establecidos entre las entidades y la Administración Foral, 

como de las partidas presupuestarias creadas “ad hoc” por determinados 

Ayuntamientos o Mancomunidades. Como refrendo de todo esto, sirva el dato de 

que en el año de 2004 el 78% de las consultas fueron atendidas desde los diferentes 

dispositivos ofertados por la entidades privadas, en el año de 2005 supusieron el 

77%, en el 2006 se atendieron al 79 % de las demandas, resultando ser en el año de 

2007 el 83% de las consultas totales las tramitadas desde el ámbito de lo privado. 

 Otro motivo que podría explicar el por qué acuden en mayor medida los 

demandantes a las entidades de iniciativa social que a los Servicios Sociales de 

Base, puede ser debido a la mayor proximidad y flexibilidad que muestran estas 

entidades hacia la población inmigrante. Además de contar con una notable 

infraestructura para dar respuesta a las demandas que este segmento de la población 

plantea. 

Tal y como se ha constatado en las entrevistas realizadas, la carencia de 

recursos de la Administración en estos momentos para dar respuesta a las demandas 

que los inmigrantes plantean, así como la agilidad burocrática con la que operan las 

entidades sociales frente a la tardanza de la Administración, hace que sean los 

propios Servicios Sociales de Base los que deriven una parte significada de casos a 

las entidades de iniciativa social. Y ello, en muchas ocasiones, al margen de si haya 

o no, convenio con la Administración, como es el caso específico de las 

derivaciones que se están realizando de los SSB a Cáritas Pamplona-Tudela. En 

suma, la flexibilidad, junto con la capacidad de adaptación a las nuevas 
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circunstancias en las que se encuentran día a día las personas necesitadas de apoyo, 

trae consigo que las entidades sociales resuelvan, de un modo más efectivo y 

rápido, las demandas de la población inmigrante. 

  

10.1. Los Servicios Sociales de Base como entidades de acogida 

Los Servicios Sociales de Base, como entidades públicas que son, deben 

responder a las demandas que formulan los diferentes ciudadanos y ciudadanas que  

acuden.  Excepto en casos muy específicos, tal y como hemos mencionado 

anteriormente, no cuentan con un programa específico de acogida para la población 

inmigrante, por lo que cuando éstos acuden al servicio se les orienta y asesora de 

igual modo que al resto de la población. 

Para analizar el servicio prestado desde los diferentes Servicios Sociales de 

Base de la Comunidad Foral, se ha partido de los datos registrados por parte de los 

diferentes profesionales en el programa informático SIUSS, analizando dichos 

datos de acuerdo a la clasificación que se hace de los mismos en la aplicación 

informática. Hay que señalar que se trata de una base de datos que se ha instalado 

en los Servicios hace apenas tres años, y que se ha ido desarrollando de manera 

progresiva en los Servicios Sociales de Base de Navarra. Este aspecto hay que 

tenerlo en cuenta a la hora de analizar dichos datos, ya que el grado de 

cumplimentación y de registro de su actividad, si bien ahora está en un nivel muy 

alto, no ocurre lo mismo si nos retrotraemos en el tiempo. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta, a la hora de analizar las consultas 

realizadas en los diferentes Servicios Sociales de Base, y tal y como se argumentó 

en las entrevistas realizadas a los profesionales que los atienden, que en muchas 

ocasiones cuando no se da una intervención propia del Servicio no se registra 

informáticamente dicha consulta, por lo que el número de usuarios y de usuarias no 

responde al número real de personas que han acudido a los Servicios. Teniendo en 

cuenta las consideraciones planteadas, podemos concluir que los datos que se 
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presentan, a continuación, dan una aproximación analítica a la realidad del trabajo 

desarrollado desde los Servicios Sociales de Base en estos años. 

Desde los datos obtenidos de la aplicación informática SIUSS, se puede 

abstraer información acerca de cuáles son las demandas que se plantean en los 

Servicios Sociales de Base, tipos de recursos que se les aplica, así como la 

valoración emitida por los profesionales que desempeñan su labor en estos 

Servicios. 

Con el fin de facilitar el análisis de los datos procedentes del SIUSS, se ha 

considerado oportuno la clasificación de los mismos de acuerdo a la zonificación 

comarcal de la Comunidad Foral, y a los Servicios Sociales existentes en los 

diferentes municipios de cada comarca. 

Tabla 2. Zonificación de los SSB en la Comunidad Foral. 

COMARCAS LOCALIDADES Y SERVICIOS SOCIALES DE BASE 
Tudela Buñuel, Cascante, Cintruénigo, Corella, Tudela y Valtierra. 
Ribera Alta Carcastillo, Lodosa, Peralta y San Adrián. 
Zona Media Artajona, Olite, Sangüesa y Tafalla 
Tierra Estella Allo, Ancín-Améscoa, Estella-Lizarra, Los Arcos, Viana y Villatuerta. 

Pamplona 
Aranguren, Barañain, Berriozar, Burlada, Cizur, Egüés, Huarte, Noain, 
Orkoien, Pamplona-Iruña, Puente la Reina-Gares y Villava-Atarrabia. 

Pirineo Aoiz-Agoitz, Auritz-Burguete, Isaba y Salazar. 

Noroeste 
Altsasu-Alsasua, Doneztebe-Santesteban, Etxarri-Aranatz, Irurtzun, 
Leitza, Lesaka y Ultzama. 

 

 

 Partiendo de los datos globales de atenciones prestadas desde los SSB, es 

posible afirmar que  Pamplona, seguido de Tudela, representan las localidades con 

mayor número de usuarios y usuarias de población inmigrante atendida; frente a la 

comarca del Pirineo, que sería la que menor número de consultas habría atendido en 

el periodo de 2004 a 2007. 
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Tabla 3. Número total de personas y de inmigrantes atendidos desde los Servicios Sociales de Base 

en el período del año de 2004 al 2007. 

 2004 2005 2006 2007 

SSB de Base de Navarra Total²  Inmig.  Total  Inmig. Total  Inmig. Total  Inmig. 

Tudela 11009 1675 11818 1970 13196 2117 15588 2402 
Ribera Alta 5127 397 4904 493 5009 681 5786 782 
Zona Media 4326 565 4465 590 4146 487 4741 523 
Tierra Estella 3426 142 4122 263 4773 358 5780 384 
Pamplona 12672 2414 17342 3951 20176 4066 24855 4858 
Pirineo 848 29 878 44 936 27 980 39 
Noroeste 3841 460 4102 346 4539 328 5372 353 
TOTAL 41249 5682 47631 7657 52775 8064 63102 9341 

Fuente: Dirección General de Asuntos Sociales y de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra16 

 

Tal y como se observa en la gráfica posterior, independientemente de contar o 

no con programas específicos para la población inmigrante, un porcentaje 

significado de los usuarios y usuarias de los Servicios Sociales de Base (más del 

14,77% en el año de 2007),  son personas cuya nacionalidad no es la española. 

 

Gráfico 2. Evolución de la atención de SSB a la población extranjera 

 

 

Si se estudian las intervenciones registradas en los Servicios Sociales de Base 

de la Comunidad Foral junto a los registros abiertos para usuarios y usuarias 

inmigrantes, se bserva como, en más de la mitad de las ocasiones, la visita a los 

                                                 

16  - Usuarios inmigrantes se refiere a personas usuarias de SSB cuyo registro de  nacionalidad no es España. Se 
trata de usuarios/as sin repetición con los que se ha intervenido en cada año. 
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Servicios Sociales de Base lleva consigo la intervención de los mismos. 

Concretamente en el año 2004 las intervenciones supusieron el 69,17% de las 

demandas, el 70,52 % en el 2005, 72,49% en 2006,  y  en el año de 2007 se eleva 

hasta el  75,96%. También puede observarse el incremento porcentual que supone 

cada año del registro analizado (200-2007). 

 

Tabla 4. Intervenciones realizadas y personas inmigrantes atendidas desde los Servicios Sociales 
de Base de la Comunidad Foral  en el período de 2004 a 2007 

 2004 2005 2006 2007 

 Interven 
ciones 

Población 
Inmigrante 

Interven 
ciones 

Población 
Inmigrante 

Interven 
ciones 

Población 
Inmigrante 

Interven 
ciones 

Población 
Inmigrante 

Noroeste 314 460 248 346 255 327 284 353 

Pirineo 19 29 35 44 26 27 34 39 

Pamplona 1651 2414 2875 3951 2969 3886 3962 4858 

Tierra Estella 112 142 227 263 282 358 299 384 

Zona Media 414 565 448 590 375 487 371 523 

Ribera Alta 300 397 366 493 475 681 542 782 

Tudela 1117 1675 1201 1970 1332 2117 1583 2402 

TOTAL 3927 5682 5400 7657 5714 7883 7075 9341 
Fuente: Dirección General de Asuntos Sociales y de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra17 

 

Tal y como queda reflejado en la tabla precedente, tanto el número de 

intervenciones como el número de usuarios y usuarias se va incrementando año a 

año en rasgos generales, aunque cabe destacar como este incremento no se ha 

producido de igual modo porcentual en todas las zonas. En algunas zonas, como es 

el caso de Pamplona, la proporción de intervenciones ha pasado de suponer el 

69,39% en 2004, a ser del 81,56% en el año 2007, proporción que resulta ser 

elevada, al igual que en el caso de la zona Pirenaica, si bien, aquí la demanda es 

significadamente menor. Sin embargo, en zonas cómo la Ribera Alta o Tudela, este 

incremento no es tan manifiesto; las intervenciones abiertas registradas, así como el 

número de usuarios, ha sido más o menos constante, sufriendo pocas alteraciones a 

lo largo de estos últimos cuatro años. 

 

                                                 

17  - Usuarios inmigrantes se refiere a personas usuarias de SSB cuyo campo de  nacionalidad no es España. Se 
trata de usuarios/as sin repetición con los que se ha intervenido en cada año. 
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10.1.1. Tipos de demandas de los usuarios. 

Para que el análisis de los datos de la demanda resulte lo más claro posible, 

por un lado se comparan los datos referidos a las personas atendidas desde los 

Servicios Sociales de Base de Navarra, de acuerdo a la clasificación en grupos 

genéricos de las demandas atendidas, pasando a continuación a analizar cuáles son 

las demandas específicas que plantea la población inmigrante cuando acude a los 

Servicios Sociales de Base de Navarra. 

A la hora de analizar el tipo de demanda de los usuarios y usuarias que 

acuden a los Servicios Sociales, podemos observar como independientemente de si 

son población inmigrante, o población autóctona, lo que mayormente solicitan 

resulta ser: información, derivación y tramitación sobre prestaciones del sistema de 

Servicio Sociales, y de otros Sistemas de protección social, seguido de las 

demandas de recursos para la cobertura de necesidades de subsistencia. 

 

Tabla 5. Número  de  personas  atendidas desde los Servicios Sociales de Base de la Comunidad 
Foral en función de  la demanda 2005-2007. 

Fuente: Dirección General de Asuntos Sociales y de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra18 

                                                 

18.-  El hecho de que no coincidan los datos presentados, es debido a que un usuario ha podido acudir en 
diferentes ocasiones y se han contabilizado dos veces, o que no se haya contabilizado la consulta, pero sí la 
valoración. 

 

2005 2006 2007 Tipo de Demanda 
Total Inmigrante Total Inmigrante Total Inmigrante 

Información, derivación y tramitación  
sobre prestaciones del sistema de Servicios 
Sociales y de otros sistemas de protección 
social 

13813 3406 14918 3598 18435 4322 

Prestaciones de ayuda a domicilio y otros 
apoyos a la unidad de convivencia 

4032 338 5034 308 9368 429 

Prestaciones, actuaciones y medidas de 
alojamiento alternativo 

891 81 905 74 955 61 

Prestaciones y ayudas de prevención e 
inserción social 

2553 1141 2683 1158 3042 1242 

Prestaciones económicas y otras para 
cobertura de necesidades de subsistencia 

7450 3424 7444 3725 9452 4121 

TOTAL 28739 8390 30984 8863 41252 10175 
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En cuanto al tipo de demanda planteada por la población inmigrante a lo largo 

de estos años, y siempre según los datos registrados por los profesionales de los 

SSB de la Comunidad Foral, se puede establecer que son las ayudas económicas 

periódicas las demandas más planteadas, seguidas de atenciones que implican 

cubrir necesidades alimentarias. En tercer lugar, se solicitan demandas de 

tramitación de acceso a recursos no dependientes del sistema de Servicios Sociales. 

La tabla siguiente da cumplida cuenta de cada una de las demandas tramitadas 

durante el cuatrienio de 2004 a 2007. 

 

Tabla 6. Tipo de demanda planteada por los usuarios y usuarias inmigrantes 2004-2007. 

TIPO DEMANDA 2004 2005 2006 2007 

Actuaciones especificas de apoyo a la unidad de convivencia 2 6 3 5 

Actuaciones para el alojamiento familiar 7 2 1 4 

Albergues 6 21 10 4 

Alojamiento de urgencia 17 16 33 27 

Apoyo de carácter personal fuera del domicilio 3 2 7 5 

Atenciones que implican alimentación 795 1091 1457 1253 

Ayuda económica publica de pago único 228 351 421 521 

Ayudas económicas publicas periódicas 1685 1876 1736 2260 

Canalización hacia programas sectoriales del propio centro 4 21 28 43 

Centros de acogida 9 23 18 12 

Centros, programas y actividades ocupacionales 61 91 58 92 

Centros, programas y actividades de relación social, ocio y tiempo 
libre 

72 61 45 33 

Centros, programas y actuaciones de inserción social 68 132 122 133 

Derivación hacia recursos institucionales no gubernamentales 50  42 70 

Derivación hacia recursos y servicios internos del sistema 
servicios sociales 

757 33 899 1099 

Información general no especificada 100 1149 197 213 

Información sobre prestaciones de servicios sociales 371 140 493 612 

Información y derivación a otros sistemas 377 364 483 562 

Otras ayudas en especie vinculadas a situación de necesidad 106 542 106 49 

Otros apoyos a la unidad de  convivencia 138 96 235 336 

                                                                                                                                        

 



 

La acogida a la población inmigrada que reside en Navarra                                                                                       79 

TallerdeSociología s.l. 

 

TIPO DEMANDA 2004 2005 2006 2007 

Pensiones 22 289 32 38 

Prestaciones de ayuda a domicilio 62 29 57 79 

Prestaciones de ayudas técnicas 5 10 8 4 

Programas y actuaciones de prevención y promoción social 590 864 933 984 

Residencias e internados 15 16 6 12 

Tramitación y acceso a recursos no dependientes del sistema 
servicios sociales 

840 1174 1474 1723 

Viviendas tuteladas 3 3 6 2 

 TOTAL 6393 8390 8863 10175 

Fuente: Dirección General de Asuntos Sociales y de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra19 

 

 

10.1.2. Tipos de valoración a las demandas planteadas por los usuarios.  

Las valoraciones emitidas por los profesionales de los Servicios Sociales de 

Base no difieren de las demandas atendidas en los diferentes Servicios Sociales de 

Navarra. El tipo de valoración  más presente continúa siendo la información y 

forma de acceso al sistema de Servicios Sociales y otros sistemas de protección 

social, seguido de las valoraciones relativas a la falta de medios para cubrir 

necesidades básicas. 

 

                                                 

19.-  El hecho de que no coincidan los datos presentados, es debido a que un usuario ha podido acudir en 
diferentes ocasiones y se han contabilizado dos veces, o que no se haya contabilizado la consulta, pero sí la 
valoración. 
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Tabla 7. Tipo de valoración emitida desde los SSB de la Comunidad Foral de Navarra. Evolución 2005 a 2007 

 

 

 

 

10.1.3. Tipos de recursos aplicados.  

En lo referente a los recursos aplicados para responder a la demanda, tanto en 

el caso de la población autóctona como con el colectivo de personas inmigrantes, se 

ha facilitado fundamentalmente información acerca de los diferentes recursos 

existentes para solventar la necesidad específica. El segundo recurso, más 

empleado, ha sido la tramitación de prestaciones económicas para solventar 

necesidades de subsistencia. La relación tabular siguiente muestra la totalidad de 

datos disponibles para el trienio 2005-2007. 

 

2005 2006 2007 
TIPO VALORACIÓN 

Total 
 

Pob. 
Inmigra. 

Total 
 

Pob. 
Inmigra. 

Total 
 

Pob. 
Inmigra. 

 Necesidad relacionada con adecuada 
información sobre el acceso a recursos 

13284 5171 13588 4550 18210 5171 

Necesidad relacionada con una adecuada 
convivencia personal- familiar 

2911 936 3527 999 4886 936 

Necesidad relacionada con una adecuada 
integración social. 

1596 1707 2096 1442 2214 1707 

Necesidad relacionada con la falta de 
medios para la cobertura de necesidades 
básicas. 

3549 3096 3063 2972 4005 3096 

TOTAL 21340 9095 22274 9963 29315 10910 
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Tabla 8. Tipo de recurso aplicado a las demandas planteadas ante los SSB de Navarra 2005-2007. 

 

Si se analizan, de manera relacionada, los recursos aplicados a las demandas 

atendidas por los profesionales de los SSB en las diferentes localidades navarras, se 

puede afirmar que la gestión de ayudas periódicas, seguido de la tramitación de 

acceso a recursos no dependientes del sistema de Servicios Sociales, constituyen los 

recursos que en más ocasiones se han aplicado para dar respuesta a la demanda 

planteada por la población inmigrante. 

Tabla 9. Tipo de recurso aplicado a las demandas planteadas por la población inmigrante en los SSB de Navarra 2005-2007. 

TIPO DE RECURSO 2005 2006 2007 

Actuaciones especificas de apoyo a la unidad de convivencia 5 3 4 

Actuaciones para el alojamiento familiar 3 1 4 

Albergues 24 8 3 

Alojamiento de urgencia 12 13 18 

Apoyo de carácter personal fuera del domicilio 5 7 5 

Atenciones que implican alimentación 1046 1442 1235 

Ayuda económica publica de pago único 346 397 528 

Ayudas económicas publicas periódicas 1765 1618 2142 

Canalización hacia programas sectoriales del propio centro 26 40 42 

Centros de acogida 25 25 15 

Centros, programas y actividades ocupacionales 132 80 109 

Centros, programas y actividades de relación social, ocio y tiempo libre 84 48 41 

Centros, programas y actuaciones de inserción social 152 135 146 

Derivación hacia recursos institucionales no gubernamentales 83 59 135 

2005 2006 2007 
Tipo de recurso aplicado Total 

 
Pob. 

Inmigra. 
Total 

 
Pob. 

Inmigra. 
Total 

 
Pob. 

Inmigra. 
Información, derivación y tramitación  
sobre prestaciones del sistema de Servicios 
Sociales y de otros sistemas de Protección 
Social 

14.234 3847 15215 3705 18972 4545 

Prestaciones de ayuda a domicilio y otros 
apoyos a la unidad de convivencia 

4.202 380 5160 315 9489 429 

Prestaciones, actuaciones y medidas de 
alojamiento alternativo 

891 86 888 59 957 53 

Prestaciones y ayudas de prevención e 
inserción social 

2.732 1290 2837 1266 3065 1300 

Prestaciones económicas y otras para 
cobertura de necesidades de subsistencia 

7.330 3332 7337 3593 9280 3979 

TOTAL 29389 8935 31437 8938 41763 10306 
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TIPO DE RECURSO 2005 2006 2007 

Derivación hacia recursos y servicios internos del sistema servicios sociales 1183 900 1110 

Información general no especificada 147 194 220 

Información sobre prestaciones de servicios sociales 392 509 667 

Información y derivación a otros sistemas 580 525 635 

Otras ayudas en especie vinculadas a situación de necesidad 101 107 48 

Otros apoyos a la unidad de convivencia 300 243 338 

Pensiones 24 29 38 

Prestaciones de ayuda a domicilio 51 55 78 

Prestaciones de ayudas técnicas 9 9 4 

Programas y actuaciones de prevención y promoción social 873 1003 1000 

Residencias e internados 23 4 13 

Tramitación de acceso a recursos no dependientes sistema servicios sociales 1199 1478 1726 

Viviendas tuteladas 5 8 2 

TOTAL 8595 8940 10306 

Fuente: Dirección General de Asuntos Sociales y de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Navarra 

Los recursos aplicados, en menor medida, han sido la gestión de viviendas 

tuteladas, así como acciones referentes a la solución de problemas relativos al 

alojamiento familiar. 

 

10.2. Las iniciativas de ámbito social. 

Antes de nada, se debe apuntar las dificultades encontradas por este equipo de 

investigación para obtener los datos históricos de las entidades. Estas, al igual que 

la Administración, se encuentran en proceso de informatización para optimizar la 

recogida de información, lo que ha generado que gran parte de las secuencias 

históricas de datos se hayan perdido por no contar con una herramienta 

sistematizada para la recogida de datos durante los últimos años.  

En la actualidad todas las entidades cuentan con una buena base de recogida 

de datos, de ahí que los registros concernientes al año 2007 sean más fidedignos 

que los anteriores; ya que, para entonces se había procurado establecer unas pautas 

de recogida de información. Otra cuestión de interés viene dada por la pertinencia 

de que hubiera un único programa de base de datos, y que también se contara con 

un protocolo unificado para el registro de la información para todas las entidades. 
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A continuación pasamos a analizar las intervenciones que han venido 

desarrollando las diferentes entidades desde sus servicios de atención a la población 

inmigrante. 

 

10.2.1. Cáritas Tudela-Pamplona 

Teniendo en cuenta las demandas atendidas por Cáritas, a lo largo de estos 

años, cabe señalar que su trabajo ha sido un referente social en todas aquellas 

iniciativas que se han desarrollado en torno al fenómeno migratorio. Su trabajo se 

centra fundamentalmente en dos zonas de Navarra, Pamplona y Tudela, lo que no 

quita que desarrolle acciones en otras localidades de la Comunidad Foral, por 

medio de las Parroquias, y de las derivaciones que hacen los SSB a su entidad, 

cuando el caso al que se enfrentan precisa de una intervención puntual al que estos 

servicios públicos no pueden dar respuesta por carecer de recursos. 

Tabla 10. Evolución de las atenciones según sexo en el período de 2004 a 2007 

 Atenciones Hombres Mujeres 
2004 14987 2766 12259 
2005 11798 3446 8352 
2006 11852 2351 9501 
2007 10999 2648 8351 

Fuente: Cáritas Pamplona-Tudela. 

 

A la hora de definir cuál es el perfil de las personas que acuden a los servicios 

ofertados por esta entidad, se puede señalar que la mayor parte de las personas 

usuarias son mujeres, y en estado civil de casadas. 

Tabla 11. Evolución de los/as usuarios según estado civil en el periodo de 2004 a 2007 

 Solteros Casados Pareja Separado Divorciado Viudo N.C. 

2004 4697 5708 2057 1737 3 353 432 

2005 4530 4462 1133 919 13 201 540 

2006 4300 4666 1280 1004 82 353 167 

2007 4003 4351 1244 752 149 224 276 

Fuente: Cáritas Pamplona-Tudela. 
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Según la propia entidad la causa por la que la mayor parte de las consultas 

son realizadas por mujeres, sería debido a que cuentan con un mayor número de 

recursos para el género femenino, como por ejemplo, las ofertas de empleo. Cáritas, 

tal y como se ha señalado anteriormente, cuenta con una bolsa de empleo, la cual se 

nutre de ofertas derivadas de trabajo doméstico siendo nula, o casi inexistente, las 

ofertas para el género propiamente masculino, lo que conlleva a que los hombres no 

acudan a este servicio con tanta frecuencia, al menos para temas relacionados con el 

empleo. 

Si se analiza cuál ha sido el motivo principal por el que han acudido a dicha 

entidad los inmigrantes, resulta ser la propia búsqueda de empleo uno de los 

principales motivos, seguido de la demanda de información y orientación 

sociolaboral. 

 

10.2.2. ANAFE- CITE 

ANAFE cuenta con diferentes dispositivos de atención a la población 

inmigrante, que se encuentran bien distribuidos por la Comunidad Foral. Los 

municipios en los que cuenta centro de atención para la población inmigrada son: 

Pamplona, Tudela, Peralta, Estella, San Adrián, Alsasua, Sangüesa y Tafalla. 

Como se puede apreciar en la tabla que se muestra a continuación, en los 

últimos años se da una secuencia de constante aumento de personas que acuden 

ANAFE en busca de asesoramiento e información, principalmente en temas 

relacionados con el ámbito laboral. 

Tabla 12. Sexo de las personas que acuden a ANAFE de 2005 a 2007 

 

 

 
 
 

Fuente: ANAFE-CITE 

 
 

 2005 2006 2007 

Hombres 4878 5519 6.342 

Mujeres 4760 6385 7.144 

TOTAL 9638 11901 13.486 

No consta 47 50 67 
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Tabla 13. Edad de las personas que acuden a ANAFE de 2005 a 2007 

 

 

 

Fuente: ANAFE-CITE 

 

Tabla 14. Estado civil de las personas que acuden a ANAFE de 2005 a 2007 

 2005 2006 2007 

Casado/a 4283 5334 6.072 

Divorciado/a 161 282 319 

Pareja de hecho 539 718 834 

Separado/a 248 301 392 

soltero/a 4013 4737 5.232 

Viudo/a 76 110 139 

No consta 318 422 498 

TOTAL 9638 11901 13.486 
Fuente: ANAFE-CITE 

 

A la hora de fijar un perfil del usuario de sus servicios se puede apuntar que 

dicho perfil se ha ido modificando a lo largo de los años. En el año 2005 el perfil se 

definía como: hombre de 31 a 45 años, y de estado civil de casado. Mientras que en 

los años 2006 y 2007, se denota un aumento significado de la presencia del género 

femenino. 

Un aspecto importante a tener en cuenta, es que los inmigrantes que acuden a 

esta entidad, son personas cuya situación legal está regulada; es decir, son personas 

que ya cuentan con un permiso de trabajo, al igual que ocurre con las personas que 

acuden al Centro Guía de UGT, mientras que,  tanto las personas que acuden a 

CRUZ ROJA como a CÁRITAS, son fundamentalmente personas en proceso de 

regularización. 

En cuanto a las áreas a las que han acudido las personas usuarias, se observa 

que la incorporación social, es el área que mayor número de consultas ha atendido 

en los diferentes años. 

 

 2005 2006 2007 

Menor  de 20  1131 1692 1.863 
 Entre 21 y 30  2399 3120 3.871 

 Entre 31 y 45  4646 5414 5.941 

 Mayor 46  1415 1628 1.744 
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Gráfico 3. Áreas a las que han acudido los usuarios/as 

 

Fuente: ANAFE-CITE 

En lo referido a la distribución por zonas, tal y como se aprecia en la tabla 

que siguiente, son Pamplona y Tudela las localidades que mayor número de 

demandas atiende. 

Tabla 15. Distribución por zonas de la atención de ANAFE-CITE en el periodo de 2005 a 2007 
 2005 2006 2007 

Pamplona 18060 38984 48406 

Peralta 1376 2295 2425 

Tudela 9739 17118 16401 

San Adrián 1115 1834 2128 

Estella 604 1337 1893 

Tafalla 341 513 477 

Sangüesa 353 339 235 

Alsasua 0 0 75 

TOTAL 31588 62420 72040 

Fuente: ANAFE-CITE 

 

El hecho de que los datos de esta última tabla no sean coincidentes con la 

anterior, es debido a que un mismo usuario o usuaria, ha podido ser contabilizado 

en más de una ocasión, de ahí que la diferencia en ocasiones sea elevada. 
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10.2.3. Cruz Roja Navarra 

Como se ha mencionado con anterioridad, son muchos los programas que 

desarrolla Cruz Roja en Navarra, pero por motivos ajenos a su voluntad, ha sido 

imposible poder acceder a la totalidad de los datos solicitados por el equipo del 

estudio; así que sólo se pueden analizar una parte de los datos concernientes al 

programa de inmigrantes de la entidad. 

Al igual que ocurría en las entidades que hemos analizado anteriormente es 

difícil fijar un perfil tipo de usuario, ya que acuden a los diferentes servicios 

personas de variadas tipologías sociodemográficas. 

Se puede observar, en la gráfica contigua, como cada vez son más las 

personas que acuden a los servicios que se prestan desde la entidad, incremento que 

se ha visto cuadriplicado en tan solo tres años. 

Gráfico 4. Evolución de lo usuarios de los servicios. 

 

Fuente: Cruz Roja Navarra 

Si se analizan los datos por las diferentes localidades en las que prestan su 

servicio, se observa que Pamplona y Tudela abarcan el mayor porcentaje de 

usuarios y usuarias atendidos, aunque Cintruénigo también soporta un elevado 

índice de demanda. 
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Tabla 16. Localidades en las que prestan el servicio. Evolución. 

 2005 2006 2007 

Azagra 17 379 297 

Cascante 34 105 70 

Cintruénigo 41 186 452 

Pamplona 372 1457 1226 

Tudela 150 459 549 

Cortes 0 1 107 

TOTAL 614 2587 2701 
Fuente: Cruz Roja Navarra 

 

De modo que pueda ayudar a orientar una política de intervención más 

ajustada a la realidad, se ha considerado que podría resultar interesante incluir los 

datos de intervenciones de Cruz Roja referentes al año 2008. Datos que reflejan, en 

cierto modo, la situación de inestabilidad que se está viviendo fruto de la crisis 

económica, aspecto que repercute directamente en la población inmigrante. 

 

Gráfico 5: Nº de intervenciones por actividad en Navarra. Año 2008 

 
Fuente: Cruz Roja Navarra 
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En cuanto al tipo de consultas que realizan la población inmigrante cuando 

acuden a los diferentes servicios que se prestan en las diferentes localidades de la 

Comunidad Foral, y tal y como se puede contemplar en la gráfica precedente, las 

consultas en el ámbito jurídico ha sido las más demandas durante el año de 2008. 

En segundo lugar, se encuentra la categoria “otros”, donde se incluyen 

intervenciones específicas de proyectos como: Mediación Intercultural, 

Refugiados, Búsquedas…. En tercer lugar, se encuentra el asesoramiento en torno al 

tema laboral, y la búsqueda de empleo para inmigrantes en situaciónd e 

irregularidad. En último lugar, se señalan las actuaciones en torno al retorno 

voluntario, aspecto que según el testimonio de la entidad en la entrevista presencial 

mantenida, se trata de una cuestión que cada vez se consulta con mayor frecuencia. 

El motivo por el que consideran, desde Cruz Roja, que está en aumento esta 

solicitud, no es otro que el recrudecimiento de la situación laboral y económica para 

los inmigrantes tanto en Navarra, como en el resto del Estado. 

Para describir la distribución de las intervenciones por localidad, se ha 

considerado de interés incluir este aspecto porque refleja como las intervenciones 

que se realizan en las diferentes zonas difieren de unas a otras, tal y como se 

aprecia en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 6: Porcentaje de usuarios por localidades en el año de 2008 

 

 

Fuente: Cruz Roja Navarra 

Total usuarios: 3.330 
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Pamplona asciende en porcentaje hasta el 40% del total de personas atendidas, 

cifra equivalente al porcentaje de inmigrantes que residen en el área de Pamplona. 

Tudela llega prácticamente al 30%. Y el porcentaje restante (30%) se concentra en 

el resto de asambleas locales de Cruz Roja que atienden inmigrantes, especialmente 

en Cintruénigo.  

 

Gráfico 7: Porcentaje de intervenciones por localidades en el año de 2008 

 

 

Fuente: Cruz Roja Navarra 

 

 

Los aspectos más destacables de este gráfico, se obtienen en su comparada 

con el anterior nivel de usuarios y usuarias. Pamplona y Tudela bajan en el 

porcentaje de intervenciones, y por el contrario las localidades más pequeñas suben 

en sus porcentajes. Esto sería debido a que en Pamplona y Tudela hay más personas 

usuarias de una única intervención y más tipo de personas inmigrantes de paso. Sin 

embargo, en las otras localidades son inmigrantes asentados en el pueblo, y por lo 

tanto suelen precisar intervenciones más continuadas por parte de los profesionales 

de Cruz Roja. 

 

 

 

 

 

Total intervenciones: 6.605 
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10.2.4. UGT. Centro Guía 

 

Desde el Centro Guía de UGT de Navarra son numerosas las atenciones 

recibidas, tal y como podemos apreciar en la tabla que se muestra a continuación. 

Al igual que en ocasiones anteriores, Pamplona con un 38,5% de la atención, 

seguido de Tudela 36,2%, centran la mayor demanda del servicio en el año de 

2007, seguido, en tercer lugar, de Tafalla 18,1%. 

Tabla 17. Localidades en las que prestan el servicio. Evolución del año 2004 a 2007 
 2004 2005 2006 2007 
Pamplona 2298 2120 1354 7054 
Estella 128 146 111 793 
Peralta 504 528 641 475 
Tafalla 478 52 464 3321 
Olite 63 63 1248 3 
Fúnes 64 130 - - 
Tudela  783 - 193 6643 
San Adrián 70 - - - 
sangüesa - - - - 
Caparroso - - - 16 
Alsasua - - 34 - 

TOTAL 4388 3039 4045 18305 
Fuente: UGT Navarra 

 

De manera similar a lo sucedido con otras entidades, son los datos 

concernientes a 2007 los que con mayor rigurosidad han sido recogidos por los 

profesionales de la entidad. De ahí, que la diferencia significativa que se puede 

apreciar entre el año 2007 y los precedentes. 

Un aspecto importante a reseñar es la causa o motivo por el que acude la 

población inmigrante a los servicios ofertados por esta entidad. Según los 

testimonios recogidos en la entrevista, las visitas son debidas mayoritariamente a 

aspectos concernientes al ámbito laboral: búsqueda de empleo, formación o 

asesoramiento laboral. 
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Se debe tener en cuenta que, así como las entidades como Cruz Roja o Caritas 

trabajan indistintamente con población tanto regular como irregular, los sindicatos 

(UGT y CC.OO) trabajan fundamentalmente con población regularizada. Población 

que ha accedido ya al mercado de trabajo, o que se encuentra en condiciones 

legales como para poder hacerlo. 

Tabla 18. Perfil de los usuarios/as entre 2004 y 2006 

 2004 2005 2006 
 Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
Pamplona 1336 962 1108 1012 822 532 
Estella 69 59 72 74 55 56 
Peralta 310 194 207 321 242 399 
Tafalla 189 289 26 26 179 285 
Olite 32 31 33 30 737 511 
Fúnes 13 51 20 110 - - 
Tudela  313 470 - - 55 138 
San Adrián 25 45 - - - - 
Sangüesa - - - - - - 
Caparroso - - - - - - 
Alsasua - - - - 12 22 
TOTAL 2287 2101 1466 1573 2102 1943 

Fuente: UGT Navarra 

 

En cuanto al perfil de las personas usuarias, tal y como lo refleja la gráfica 

precedente, las mujeres acuden con relativa mayor frecuencia a los servicios 

(51,9% en el 2006) que se ofrecen desde esta entidad sindical (a excepción del año 

2005). Aunque la diferencia de asistencia no sea muy elevada, podríamos afirmar 

que la misma podría ser fruto de los programas y servicios específicos ofertados 

para las mujeres desde su departamento de la mujer.  
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11.- Las entidades de acogida en cifras 

 

11.1. Criterios de selección 

Este apartado se compone de una exhaustiva recogida de información en dos 

direcciones: información cualitativa recolectada a través de entrevistas en 

profundidad realizadas con los agentes directamente implicados en la materia de 

acogida a población inmigrante y, una mediación cuantitativa de estos dispositivos. 

Los criterios empleados para la selección de los protagonistas de estas 

entrevistas, son dos. Por un lado, una distribución en función de la geografía 

Navarra, abarcando las principales áreas geográficas. Se ha aplicado este criterio ya 

que se producen considerables diferencias en función de las zonas de Navarra, 

lógicamente donde se produce una mayor demanda por parte de la población 

inmigrante es en las zonas en las que es más notable la concentración de población 

inmigrante. Además de la zonificación se ha tenido presente también otro criterio, 

que ha sido la selección de aquellas entidades, tanto públicas como privadas, que 

ejercen una labor destacable en la atención a la población inmigrante. 

Siendo así, y según los datos que se muestran en la Estadística de 

Variaciones Residenciales del año 2007 emitidos por el Instituto de Estadística de 

Navarra (IEN), la mayoría de los flujos migratorios en Navarra se concentran en 

los municipios de mayor tamaño.  

Tomando como referencia la zonificación Navarra 2000, se observa que el 

60,1% de las migraciones interiores tienen como origen y destino la zona de 

Pamplona. El siguiente flujo corresponde a migraciones con origen-destino en 

Tudela, con un distanciado 5,5%. El tercer lugar, lo ocupan las migraciones de 

Pamplona a Noroeste, que representan un 4,3% del total, seguida de los cambios 

residenciales entre Pamplona y Pirineo (3,6%). 
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11.1.1. Luces y sombras sobre el discurso  

Las entrevistas han sido construidas en su habla desde el modo particular en 

que, las diferentes personas entrevistadas, entendían la cuestión de la acogida. El 

concepto de acogida, como se viene explicando, ha resultado complicado de acotar 

y cada entrevistado/a presenta su propia interpretación. Motivo por el que también 

ha resultado complejo analizar el conjunto de las entrevistas desde una perspectiva 

de discurso compartido. Sin embargo, como se aprecia en sucesivos apartados, las 

condiciones propias de la técnica del grupo de discusión superan, y evitan, el límite 

en el análisis del discurso que en este caso ha planteado la entrevista en 

profundidad.  

De estas entrevistas en profundidad se desprende como, a pesar de la 

existencia de servicios específicos para la población inmigrante, la mayoría de los 

servicios que ofrecen los dispositivos están dirigidos a la población en su conjunto. 

Por ello, en ocasiones, ha sido preciso solicitar a la persona entrevistada que se 

centrara en la población inmigrante, y más en concreto en la acogida que se presta a 

esta población, lo que, en ocasiones, les ha obligado a realizar un ejercicio de 

segmentación entre los servicios que prestan a la población en su conjunto. 

De las aportaciones obtenidas en las entrevistas en profundidad se observa 

que cada uno de los dispositivos, tanto públicos como privados, se divide y 

estructura por programas y servicios, se fundamentan en áreas y predomina como 

objetivo dar respuestas concretas a problemas concretos. En cierta medida se 

trabaja a demanda. Se ofertan una serie de servicios para cubrir las necesidades 

específicas que las personas usuarias demandan en cada momento de los diferentes 

flujos acaecidos. 

En esta estructura, se producen derivaciones de una entidad a otra, en base a 

los servicios que oferta cada una de ellas, es algo muy común y se produce de 

manera sistemática para dar una mayor cobertura a las personas inmigrantes. De 

esta manera, los Servicios Sociales de Base destacan por ser los encargados de 

realizar los trámites burocráticos para regularizar a las personas inmigrantes; los 

sindicatos, por otro lado, ofrecen servicios más específicos y trabajan en su mayoría 
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con población inmigrante regulada en materias muy diversas: empleo y vivienda 

principalmente; mientras las ONGDs trabajan con la inmigración 

independientemente de que sean eprsonas regularizadas o no.  

En definitiva, es muy común que se produzcan derivaciones, ya que todas las 

entidades lo hacen cuando consideran que otra entidad cubrirá las necesidades de la 

persona demandante. Este tipo de derivaciones se produce en todas las direcciones, 

es decir, de una entidad a otra independientemente del carácter de la misma. En este 

sentido sí que existe colaboración, así como un conocimiento de los servicios que 

ofrece cada entidad. No obstante, una de las sugerencias o críticas más subrayada, 

en la que convergen todas las personas entrevistadas, es la práctica ausencia de 

coordinación entre los dispositivos de acogida.  

A pesar de que las entidades privadas se quejan de la falta de recursos, los/as 

profesionales de los Servicios Sociales de Base hacen hincapié en que también 

sufren esta falta de recursos, tanto humanos como materiales, por lo que se  ven 

obligados a derivar a otras entidades.  

Tal y como se verá representado desde una lectura numérica, existe una 

significativa diferencia en el número de personal que atienden los servicios y en el 

número de servicios ofertados por entidad, así como en el grado formativo en 

materia de inmigración de los y las profesionales. Dichas diferenciaciones se 

producen entre las entidades públicas y las privadas, siendo los dispositivos 

privados [ONGDs y sindicatos] los que ofertan un mayor abanico de servicios y 

cuentan con un equipo humano más formado en materia de inmigración.   

Como consecuencia de las medidas adoptadas por la Administración, a través 

del reparto de ayudas a entidades colaboradoras, para dar respuesta así a las 

necesidades de la población inmigrante, concretamente en los años en los que se ha 

vivido un aumento de dicha población, las entidades privadas han venido cargando 

con un gran volumen de trabajo. Además, se estarían produciendo importantes 

derivaciones desde los Servicios Sociales de Base hacia las entidades privadas, ya 

que, son éstas las que ofertan un mayor abanico de servicios.  
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Este reparto de ayudas se ha convertido, finalmente, según critican desde los 

diferentes dispositivos, en partidas económicas dependientes de la Administración, 

con unas consecuencias en dos sentidos: por un lado, se alcanza en gran medida a 

dar respuestas, aunque de manera puntual, a las principales demandas del colectivo 

de inmigrantes, pero, por otro lado, las entidades financiadas no pueden desarrollar 

los servicios en las condiciones que consideran más apropiadas, ya que reciben 

ayudas económicas puntuales y desconocen si en la próxima convocatoria les serán 

otorgados los necesarios recursos económicos.  

Al igual que la Administración, han adoptado medidas para dar respuesta a 

las necesidades de la población inmigrante, los propios servicios de acogida han 

evolucionado a demanda de las necesidades que han ido detectando en este 

colectivo, así se han ido adaptando a los distintos procesos migratorios que ha 

vivido Navarra. En esta línea, y acorde con la falta de una entidad encargada de la 

coordinación, se detecta una ausencia de predicción sobre las nuevas demandas de 

la población inmigrante y de la planificación que se debe ejecutar ante las 

necesidades emergentes de este colectivo.  

El discurso de los/as profesionales saca a la luz una serie de carencias, tales 

como la ausencia de un concepto de acogida sobre el que trabajar, la inexistencia de 

un protocolo de actuación ante las demandas de las personas extranjeras, y la falta 

de un programa integrado de acogida específico para la población inmigrante. 

Esta falta de coordinación se refleja, también, en una disonancia en el método 

de recopilación de datos e información por parte de cada uno de los dispositivos 

analizados. Si bien, los Servicios Sociales de Base emplean un mismo sistema de 

recogida de datos [SIUSS], centralizado y coordinado desde la Administración, en 

lo que al resto de dispositivos [ONGDs y sindicatos] concierne, cada uno ha 

desarrollado su propio sistema de recogida de información. Por lo tanto, se produce 

una seria dificultad para la puesta en común de la información recopilada, así como 

para la interpretación y la actualización de datos vitales de cara a tomar el pulso a 

las demandas. Esta situación, también, dificulta finalmente la realización de 

prospecciones sociológicas sbre este colectivo en Navarra. 
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11.2. Perfil y fuentes de financiación de las entidades 

Al amparo de los criterios anteriormente descritos, se ha creado un marco de 

actuación que aglutina un total de doce entidades entrevistadas a lo largo de la 

geografía navarra. Las entidades participantes se muestran en esta tabla: 

Tabla 19. Entidades participantes en la prospección 

Entidades Públicas Entidades Sociales 
SSB Estella UGT 
SSB Tudela Anafe-Cite 
SSB Tafalla SOS racismo 
SSB Malerreka Caritas 
SSB Sakana Cruz Roja 
Ayuntamiento de Pamplona  
Oficina Municipal para las migraciones 
(Burlada) 

 

 

La mayoría de las financiaciones obtenidas por las entidades entrevistadas 

son de carácter exclusivamente público (75%), la financiación mixta (público y 

privado) supone un 16,7%. Solo un 8,3% se sostiene con recursos privados. 

Gráfico 8. Tipo de financiaciones 

 

 

 

Ahondando un poco más en las fuentes de financiación, se observa que, en lo 

que se refiere a las fuentes públicas, la principal vía de financiación proviene de los 

Ayuntamientos (72,7%), seguido por el Gobierno de Navarra y, en tercer lugar, se 

sitúa la financiación del PAAIIN. 
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Gráfico 9. Fuentes Públicas de financiación. 

 

 

En lo referente a las fuentes de financiación privadas se sitúa, en primer lugar, 

la financiación mediante recursos propios de la entidad (66,7%), seguida por las 

aportaciones de los/as socios/as y las fundaciones. 

Gráfico 10. Fuentes Privadas de financiación. 

 

 

 

11.3. Sobre las entidades 

Los servicios que se ofertan desde la mayoría de las entidades entrevistadas, 

son abiertos y están dirigidos a la población en general, independientemente de que 

un gran número de las personas usuarias de estos servicios sean inmigrantes. En 

cualquier caso, en este informe se hará referencia específica a los servicios propios 

de acogida. 
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La fecha de puesta en marcha de las entidades que actualmente ofertan 

servicios de acogida ha sido diversa. Sin embargo, en 1985 se observa un salto 

cuantitativo vivido por las entidades públicas, año en el que se implantaron las 

políticas de inmigración en los Servicios Sociales de Base.  

Tabla 20. Fecha de puesta en marcha de las entidades, según tipo 

  TIPO DE ENTIDAD 
% con Jhi² Total Pública Privada 
1863 8,3 - 16,7 
1952 8,3 - 16,7 
1985 33,3 66,7 - 
1987 8,3 - 16,7 
1991 16,7 - 33,3 
2004 8,3 - 16,7 
2006 8,3 16,7 - 
Ns/Nc 8,3 16,7 - 

 

 A continuación se analizan los dispositivos existentes para atender a la 

población inmigrada. En la actualidad, Pamplona-Iruña figura como la ciudad en la 

que mayor número de dispositivos de atención al inmigrante existen, en segundo 

lugar se ubica Tudela, a continuación se encuentran  los municipios de Tafalla y 

Estella.  

La siguiente tabla muestra la distribución de los servicios de acuerdo a los 

pueblos y ciudades de Navarra: 

Tabla 21. Distribución de los servicios de atención al inmigrante por municipios  

Pamplona 50,0 Etxalar 8,3 
Tudela 33,3 Igantzi 8,3 
Estella 25,0 Lesaka 8,3 
Tafalla 25,0 Caparroso 8,3 
Irurtzun 16,7 Cintruénigo 8,3 
Peralta 16,7 Cascante 8,3 
Azagra 16,7 Buñuel 8,3 
San Adrián 16,7 Muniain 8,3 
Alsasua 16,7 Aberin 8,3 
Sangüesa 8,3 Morentin 8,3 
Burlada 8,3 Olite 8,3 
Arantza 8,3 Resto de Navarra 8,3 
Bera 8,3   
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11.4. Los servicios de acogida 

Las principales razones por las que se puso en funcionamiento el servicio de 

acogida en las diferentes entidades analizadas, y que aparecen reflejadas en la 

siguiente gráfica, son por orden porcentual: en primer lugar, la detección de la 

necesidad de crear el servicio y, en segundo lugar, debido al aumento de la 

inmigración en la zona. 

Gráfico 11. Razones por las que se puso en marcha el servicio de acogida.  

 

 

 

11.4.1. Servicios de acogida y protocolos 

Tal y como indican en las entrevistas, la principal vía que tiene la población 

inmigrante para conocer los servicios resulta ser el “boca a boca”; ya que, la 

principal forma de que el usuario y usuaria llegue a solicitar el servicio es, en 

primer lugar, a través de amigos o familiares, en segundo lugar, por ser derivado de 

otra entidad y en tercer lugar, por mera casualidad. La siguiente gráfica muestra la 

totalidad de resultados obtenidos respecto a las vías del conocimiento de los 

servicios de atención a la inmigración ofertados en Navarra.  
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Gráfico 12. Conocimiento de los servicios. 

 

La citación previa es el principal modo de acceso al servicio en un 66,7% de 

los casos analizados. A continuación, se cita la derivación de una entidad a otra, lo 

que supone la mitad de las respuestas emitidas por las entidades colaboradoras en la 

prospección cuántica. La siguiente tabla muestra la totalidad de respuestas emitidas. 

Tabla 22. Modo de acceso al servicio. 

Cita previa 66,7 
Derivación de otro servicio 50,0 
Sin cita previa. Asistencia personal y diaria 8,3 
Área de la Mujer 8,3 
Infolan 8,3 
Cáritas 8,3 
Sindicatos 8,3 
T.S. Centro Salud 8,3 
T.S. Centro Salud Mental 8,3 
Centros educativos 8,3 
Policía 8,3 
Bolsas empleo 8,3 
Servicios sociales 8,3 
Otras entidades 8,3 
Ns/Nc 16,7 

 

Por otro lado, ni en las entidades públicas, ni en las privadas, existe un 

protocolo establecido que predomine sobre un modelo de actuación para dar inicio 

al proceso de acogida. Sin embargo, según se desprende de las entrevistas en 

profundidad, los dispositivos habilitados para facilitar la acogida de la población 

inmigrante sí que responden a una serie de parámetros bastante similares: 
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1.- Se informa al usuario de los servicios que presta la entidad (en ocasiones 

acompañado de información escrita). 

2.- Se diagnostica el caso que les ocupa. 

3.- Si se dispone del servicio solicitado, se atiende la necesidad detectada, si 

no es así, se deriva a la entidad que consideren atenderá mejor la necesidad 

detectada.   

 

En algunos casos se realiza un seguimiento del servicio ofrecido, pero no 

resulta un proceso exhaustivo, ni muy prolongado en el tiempo. En general, todas 

las entidades registran una ficha con los datos del usuario y/o usuaria, con la 

atención ofrecida y se cercioran de su situación legal, y de si están empadronados o 

si disponen de tarjeta sanitaria (TIS). Si fuera pertinente tramitan las altas en el 

Padrón y la TIS. 

Del análisis de los cuestionarios se desprende que, en cuanto a los servicios 

que ofrecen las entidades que trabajan en acogida, los servicios más demandados 

son los relacionados con el empleo. Sin embargo, si se desgranan estos datos, se 

observan diferencias en los servicios que se ofrecen en función del carácter de la 

entidad (pública o privada). Así, las entidades privadas abarcan más aspectos que 

las públicas, se observa que las entidades privadas tienen un mayor volumen de 

atención a la población inmigrante que las públicas, llegando incluso a doblar los 

servicios ofertados. Las entidades privadas trabajan sobre todo con temas de 

empleo, extranjería y aspectos jurídicos, mientras que las entidades públicas lo 

hacen más con temas relacionados con empleo, trabajo y vivienda principalmente. 

Los servicios que se ofrecen en ambos tipos de entidad de atención al 

inmigrante son: 
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Tabla 23. Aspectos que trabajan, según tipo de entidad.  

  TIPO DE ENTIDAD 
% con Jhi² Total Pública Privada 
Empleo 83,3 66,7 100,0 
Trabajo 75,0 66,7 83,3 
Extranjería 75,0 50,0 100,0 
Vivienda 66,7 66,7 66,7 
Educación 66,7 50,0 83,3 
Aspectos jurídicos 58,3 16,7 100,0 
Sanidad 58,3 50,0 66,7 
Formación 16,7 - 33,3 
Acciones de sensibilización 8,3 - 16,7 
Mediación 8,3 - 16,7 
Atención psicológica 8,3 - 16,7 
Mujer e igualdad 8,3 - 16,7 
Menores no acompañados 8,3 - 16,7 
Recursos económicos 8,3 16,7 - 
Ns/Nc 16,7 33,3 - 

 

A lo largo de los años se han ido modificado dichos los servicios ofertados a 

la inmigración. Según han indicado en las entrevistas, estas modificaciones se han 

producido para adecuar los servicios a las necesidades que se han ido detectando a 

lo largo de los diferentes flujos de migración. 

Gráfico 13. Modificación de los servicios. 

 

 

En este sentido y, a pesar de los esfuerzos por adecuar y mejorar los servicios 

de acogida hacia las necesidades de la población inmigrante, puede indicarse que 

no se estaría produciendo una acogida integral sino, más bien, ésta resulta de 

carácter puntual, dando respuesta a necesidades concretas que plantea la persona 
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usuaria, o a través del ofrecimiento de servicios específicos. No existe un plan 

integrado que oferte un reforzamiento de los aspectos básicos necesarios para la 

primera instalación de la persona inmigrante en Navarra como: vivienda, empleo, 

sanidad, educación… Por todo ello, resulta más acertado hablar de servicios de 

acogida que de acogida en sí. Se ofrecen servicios puntuales y no un plan integral 

con una duración continuada en el tiempo, ni con unas garantías mínimas de 

instalación. Quizá, a través de una aplicación medida y controlada y con una 

revisión del cómputo de los servicios de acogida que se prestan desde los diferentes 

dispositivos, podría alcanzarse al desarrollo de un proceso integrado de acogida. 

De cualquier modo, las personas inmigrantes, en su mayoría, según informan 

estas entidades, suelen acudir con preguntas o con necesidades muy concretas. Por 

lo general, ya han sido informadas antes por conocidos o amigos de su país de 

origen, quienes al parecer hacen una primera acogida más informal. 

 

11.5. Aspectos jurídicos 

La necesidad de un servicio jurídico es manifiesta. Todas las entidades han 

detectado la demanda de algún servicio jurídico, ya sea relacionado con la 

regularización de papeles, con temas de trabajo, de vivienda, sanidad, educación... 

Detectan, a su vez, la necesidad de asesoramiento específico en materia legal de 

extranjería. 

Cuando reciben consultas jurídicas, en la medida de lo posible, siempre que la 

consulta no sea muy compleja, es el propio personal interno quien informa y 

orienta. A pesar de ello, en la mayoría de los casos se deriva a sindicatos, al 

Colegio de abogados o a abogados voluntarios.  

A los Servicios Sociales de Base, se derivan las consultas relacionadas con la 

tarjeta sanitaria, la regularización de papeles, el reagrupamiento familiar y arraigo. 
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11.6. Personal de trabajo 

En cuanto al número de personas que se encargan de la atención del servicio, 

y siempre según los datos proporcionados en el proceso de encuesta, en el 33,3% de 

las entidades son menos de tres personas, y entre tres y seis para el 16,7% de los 

casos analizados. La media aritmética supone 8,8 personas, siendo mayor el 

personal existente en las entidades privadas que presentan una media de 10,8 (4,5 

personas más que en las entidades públicas). Un 25% de las entidades encuestadas 

no ha contestado a esta cuestión. 

Tabla 24. Personas que se encargan de la atención del servicio, según tipo de entidad 

  TIPO DE ENTIDAD 
% con Jhi² Total Pública Privada 
Menos 3 33,3 50,0 16,7 
3-6 16,7 - 33,3 
7-15 8,3 - 16,7 
16-20 8,3 16,7 - 
31 y más 8,3 - 16,7 
Ns/Nc 25,0 33,3 16,7 
Media 8,8 6,3 10,8 

 

 

El perfil de las personas encargadas de la atención al inmigrante se define, en 

primer lugar, por personal formado en inmigración (83,3%), seguido de técnicos 

con estudios de Derecho (25%), la tercera característica habla de personal con 

dedicación voluntaria (16,7%). 

Tabla 25. Perfil de las personas que se encargan de la atención, según tipo de entidad 

  TIPO DE ENTIDAD 
% con Jhi² Total Pública Privada 
Personal formado en inmigración 83,3 66,7 100,0 
Abogado/a 25,0 - 50,0 
Voluntariado 16,7 - 33,3 
Trabajador/a social 8,3 16,7 - 
Psicólogo/a 8,3 - 16,7 
Ns/Nc 8,3 16,7 - 

 

Analizando los resultados por el carácter de la entidad, se observa que es 

mayor el número de profesionales formados específicamente en inmigración en las 

entidades de carácter privado (100% frente al 66,7% en la Administración pública). 
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11.6.1. Idioma empleado 

El principal idioma empleado en la atención al inmigrante, y con diferencia, 

es el castellano (91,7%), seguido del inglés (58,3%) y del francés (41,7%). 

Gráfico 14. Idiomas que se emplean en la atención al inmigrante. 

 

A pesar de que, como muestra el siguiente gráfico, más de la mitad de los 

entrevistados y entrevistadas considera que no es un inconveniente el idioma para la 

atención con el inmigrante, en la entrevista personal se aprecia que realmente el 

idioma sí dificulta una atención más cercana con la persona usuaria y que, además, 

se pierden muchos matices para realizar un diagnóstico más adecuado.  

Gráfico 15. El idioma supone un inconveniente para la atención. 
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En cualquier caso, acaban resolviendo y comprendiendo las necesidades de la 

persona inmigrante; ya sea a través del ingenio, porque le acompaña una persona 

que hace de traductora o a través, en el caso de los Servicios Sociales, del servicio 

de intermediación lingüístico y cultural existente.   

 

11.7. Herramientas para la recogida de información 

Son diversos los programas que se emplean para recoger la información de 

las personas usuarias de los servicios de acogida. La herramienta más empleada son 

los programas de Base de Datos (58,3%), seguida de programas específicos 

(33,3%) y de cuestionarios (25%). 

 

Gráfico 16. Programas/herramientas que se emplean para recoger la información. 

 

Los motivos de utilizar dichas herramientas son por ser más rápido y por ser 

la que le han facilitado (33,3% respectivamente). Una cuarta parte, desconoce el 

motivo de utilizar estas herramientas de recogida de información. 
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Gráfico 17. Por qué utilizan estas herramientas. 

 

El uso que se le da a la información recibida es, en el mayor número de casos 

(66,7%), para realizar una memoria anual, en segundo lugar, la emplean para 

desarrollar informes de uso interno (58,3%), y, en tercer lugar, para realizar 

informes, justificantes, memorias y desarrollar información pública. 

Gráfico 18. Qué se hace con la información recibida. 

 

 

11.8. Perfil de las personas usuarias del servicio 

La dificultad para delimitar el perfil dominante de la persona demandante de 

servicios de acogida en la Comunidad, resulta manifiestamente compleja. Las 

propias condiciones sociodemográficas de Navarra dificultan este ejercicio, se 

aprecia que existen muy diversos grupos y culturas distribuidas por toda la 

geografía. Además, las demandas de uno u otro servicio varían en función del país 

de origen, el género y la zona geográfica. El perfil de la persona usuaria de estos 
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servicios, según se ha indicado en las entrevistas, evoluciona en función de las 

demandas. De hecho, como consecuencia de la nueva situación económica que 

estamos atravesando, se están comprobando cambios en la demanda al haber menos 

trabajo y más demandantes de empleo. También, se estaría suscitando un cierto 

interés por el retorno al país de origen.  

A pesar de la mencionada complejidad, a continuación se exponen los 

resultados obtenidos tras una batería de preguntas relacionadas que pretenden 

orientar en el perfil del usuario/a tipo de los servicios de acogida en Navarra.  

Con respecto a la variable sexo, es mayor el número de mujeres que de 

hombres atendidos. En el 33,3% de los casos se atiende a personas usuarias de 

ambos sexos. 

 

Gráfico 19. Sexo de los usuarios. 

 

En cuanto a la edad, en el gráfico siguiente se pueden observar las respuestas 

obtenidas. Los menores de cuarenta y cinco años, perfil de edad dominante de la 

inmigración, resulta ser el tramo de edad más presente. 
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Gráfico 20. Edad de los usuarios/as. 

 

Dado que cada entidad ha anotado diferentes intervalos y mediciones, no se 

puede hablar de una media aritmética de edad objetiva. La horquilla englobaría 

desde los 18 hasta los 50 años principalmente. 

Analizando a  continuación los principales países de origen de las personas 

atendidas, a juicio de los responsables de las entidades, éstos son: Marruecos y 

Ecuador, seguidos por Colombia, Rumania, Argelia y Países latinoamericanos. 

Tabla 26. Principales países de origen de los usuarios. (Multirrespuesta) 

Marruecos 41,7 
Ecuador 41,7 
Países Latinoamericanos 25,0 
Rumania 25,0 
Colombia 25,0 
Argelia 25,0 
Bulgaria 16,7 
Bolivia 16,7 
Senegal 16,7 
Albania 8,3 
Perú 8,3 
República Dominicana 8,3 
Brasil 8,3 
Costa Marfil 8,3 
RD Congo 8,3 
Nigeria 8,3 
Malí 8,3 
Moldavia 8,3 
Argentina 8,3 
Otros países 8,3 
Ns/Nc 16,7 
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Aproximadamente en seis de cada diez entidades (58,3%) los usuarios son 

inmigrantes, tanto con papeles, como sin papeles. Una cuarta parte de las consultas 

atiende a personas en situación de legalidad.  

 

Gráfico 21. Situación legal de los usuarios 

 

 

A la vista de los datos presentados se podría decir, en términos sintéticos, que 

los usuarios/as reúne la siguiente tipología:  

- Principalmente de sexo femenino 

- Marruecos y Ecuador serían los países principales de origen 

- De todas las edades (entre 18 y 50 años) 

- En situaciones tanto legales como ilegales. 

 

11.9. Concepto de acogida. 

La mitad de las entidades encuestadas (50%) han respondido que trabajan con 

un concepto concreto de acogida, un 16,7% dice trabajar sin un concepto elaborado 

de acogida, y un 33,3% de los encuestados/as desconoce si trabajan con un 

concepto específico de acogida.  
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Gráfico 22. Trabajan con un concepto de acogida. 

 

En las entrevistas personales se han observado dificultades generalizadas para 

definir el concepto de acogida. Algunas de las personas entrevistadas, han hecho 

referencia a la acogida como: el responder al primer contacto, a cubrir las 

primeras necesidades que puede tener una persona inmigrante tras su llegada al 

destino. 

 

11.10. Redes de autoayuda 

La importancia que le atribuyen a las redes de autoayuda es “bastante o 

mucha” para la mayoría de las personas encuestadas (83,4%), Tan solo un 8,3% 

estima que es baja la importancia de estas redes soiales. 

Gráfico 23. Importancia de las redes de autoayuda. 
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Las personas profesionales encargadas de la atención a la población 

inmigrante, hablan de la existencia de una estructurada red de autoayuda tejida 

entre la población inmigrante. Según indican, esta red es el primer “colchón” de 

acogida que reciben los inmigrantes recién llegados. La red les sirve de apoyo 

logístico, les informa de la realidad a la que se van a enfrentar, así como las pautas 

que deben seguir para desenvolverse en el nuevo entorno social en el que se 

encuentran. 

Este apoyo, según señalan las personas entrevistadas, es vital en el proceso de 

acogida de las personas emigrantes, siendo más vulnerables aquellas personas que 

no disponen de una red de apoyo. En el aspecto psicológico, también, adquiere un 

importante papel recibir esa protección por parte de las personas de su país de 

origen. 

Según aprecian las personas entrevistadas, las redes de autoayuda son 

diferentes en función de los países de origen, operando de manera distinta según las 

culturas y las costumbres de cada país. Hay quien apunta en términos de que sin 

esta red de autoayuda, los dispositivos de acogida tendrían que dar un mayor 

servicio, hasta tal punto que podrían colapsarse. 

En los dispositivos de acogida parece escaso el conocimiento que tienen de 

las redes de autoayuda. Conocen de su existencia y de su importancia, pero 

desconocen realmente como se vienen construyendo. Se ha recogido alguna 

sugerencia, en las entrevistas, indicando la necesidad de estudiar en términos 

sociológicos estas redes. 

11.11. Acoger por igual. Cuestión de Género 

Si ya se ha comentado que no existe un protocolo de actuación en la acogida, 

tampoco se manifiesta un protocolo de género. Sin embargo, reconocen que cuando 

atienden a una mujer, se produce una atención más sensibilizada y más atenta ante 

la situación real de la mujer; ya que, pueden estar en una situación más precaria, 

según indican nuestros interlocutores. El colectivo de mujeres inmigrantes serían 

personas más vulnerables. 
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Desde los distintos dispositivos observan que algunas necesidades y servicios 

son diferentes desde la perspectiva de género. En este sentido, la mujer demandaría 

la reagrupación familiar en mayor medida y, en algunas culturas, es la mujer la que 

solicita ayudas económicas. 

El proceso de atención a la mujer es idéntico al del hombre, se registra y se 

diagnostica su caso, solamente varía en la derivación a los servicios. Así, por 

ejemplo, si se trata de un caso de maltrato, existe un servicio “ad hoc”. 

Por las diversas opiniones recogidas en torno a este tema, existe un consenso 

transversal en la idea de la necesidad de una atención especializada para las mujeres 

inmigrantes, por ser éste un colectivo especialmente vulnerable. 
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12.- Necesidades y sugerencias 

 

Tanto las entidades públicas como las privadas comparten una serie de 

necesidades comunes. Se han recogido dos líneas de intervención posible: por un 

lado, las propias de las entidades y, por otro, las necesidades de cara al colectivo de 

inmigrantes. 

 

12.1. Las entidades y su personal 

- Consideran prioritaria, y en términos de urgencia, una coordinación entre las 

entidades (tanto públicas como privadas) que trabajan con la inmigración. A pesar 

de que se conocen entre si y, derivan usuarios de una entidad a otra, echan en falta 

un trabajo coordinado, para ofrecer un servicio integral y coordinado de acogida 

real. 

- Demandan una estabilidad en los recursos por parte de la Administración. 

Existe una dependencia excesiva de las ayudas y subvenciones administrativas y 

gubernamentales, lo que desemboca en una incertidumbre en la continuidad y en la 

posibilidad de poder ofrecer algunos servicios ya asentados.  

- Se detecta la necesidad de recibir mayor formación en el ámbito de la 

inmigración, en la perspectiva de género y en el conocimiento de otras culturas. 

- Consideran necesario el aumento de medios humanos y económicos para dar 

una mejor respuesta a las demandas de las personas inmigrantes. 
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12.2. Necesidades prioritarias de cara al colectivo de inmigrantes  

- Apuestan los responsables institucionales porque se ofrezcan facilidades en 

el acceso a la vivienda del colectivo de inmigrantes. 

- Opinan que es importante realizar un estudio que analice cómo se están 

construyendo las redes de autoayuda. 

- Consideran que debe haber una línea de intervención específica con el 

colectivo de mujeres inmigrantes, por ser un colectivo especialmente vulnerable. 

- Se impone como necesidad prioritaria el trabajar con la integración de la 

población inmigrante juvenil, en particular con la adolescencia. 

 

12.3. Propuestas de intervención 

 Diseñar un plan integral de acogida que contemple, al menos: 

 La misma definición y objetivos. 

 Un protocolo compartido de actuación en el proceso de acogida  

 Un pocedimiento detallado y escrito, que defina el principio y el fin 

del proceso, que contenga el debido seguimiento, con una serie de 

indicadores, etc. 

 Clasificar una serie de criterios de recogida de datos estandarizado.  

 Facilitar las entrevistas en el idioma de la persona usuaria. 

 
 Coordinación entre las entidades. Falta la figura de una coordinadora. 

 
 Formación específica del personal que trabaja en los dispositivos en: 

 Inmigración. (Con, al menos, aportaciones de inmigrantes) 

 Culturas y costumbres de la población inmigrante en Navarra 

(preferentemente a impartir por personas inmigrantes)  

 La mujer inmigrante. (preferentemente a impartir por personas 

inmigrantes) 
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 Atención más específica, aún, con inmigrantes mujeres e inmigrantes 

jóvenes. 

 Estudio profundo de las redes de apoyo. Análisis de las redes de apoyo 

informal de los diferentes colectivos de inmigrantes que operan en Navarra.  
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13.- El análisis del  discurso en los grupos focales 

 

13.1. Pautas del discurrir alocutivo 

Como hemos comentado en el apartado metodológico, las sesiones grupales 

con profesionales de la intervención y representantes del colectivo inmigrado, han 

tenido un marcado carácter, inicialmente descriptivo y holístico, de la situación de 

la acogida en Navarra para pasar, en un segundo momento de mayor análisis 

atomístico, a analizar los diferentes sectores en los que la acogida se realiza de 

manera más intensiva: centro escolar, servicios sociales de base o centro de salud. 

Desde la transversalidad analítica, se puede hablar de un discurso generalmente 

complaciente, aunque emerge un pensar crítico respecto al devenir de la acogida en 

los últimos años. En el sentido de que la mencionada acogida, no se estaría 

realizando de manera acorde a los medios y necesidades que el colectivo inmigrante 

ha estado demandado en las diferentes fases históricas de su llegada e instalación. 

 Se hace necesario comentar, además, que se establecen pequeñas variantes en 

el discurso de acuerdo  al espacio desde el que hablan los distintos participantes en 

las sesiones grupales. Fundamentalmente las situaciones son diferentes en función 

del tamaño de los municipios, y del número de personas que componen la 

comunidad inmigrada en cada localidad. También, se establecen matices a la hora 

de diferenciar las necesidades y actitudes que tiene la acogida, pormenorizándose la 

incidencia del origen de las personas, las diferencias culturales que se establecen 

con la sociedad de acogida y la de origen, la edad o el género de los acogidos. El 

mero (des)conocimiento del castellano supone la posibilidad de interactuar en lo 

social con mayores, o menores, facilidades desde la llegada. Pero, éstas, son 

cuestiones que se irán presentando y analizando en función de los diferentes 

espacios temáticos que se vayan sucediendo en este apartado del informe. 

La producción discursiva se aloja generalmente en el espacio del desorden, y 

ello sucede de una manera similar en la totalidad de las prácticas cualitativas que no 
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son específicamente de carácter directivo. Dejar a los grupos en la libertad del 

habla, supone que se ubiquen en los espacios temáticos de mayor interés grupal, 

pero también que tiendan a evitar aquellos pasajes temáticos que le resultan 

incómodos, no deseados, tabú para su espacio cultural, o simplemente incómodos 

por la sinceridad que requieren en el contexto de la dinámica grupal.  

La provocación inicial de los grupos se realizó bajo el abordaje directo e 

inmediato, como señalaría Jesús Ibáñez, en concreto se les propuso hablar sobre: 

“la situación de la acogida en Navarra”. La idea no era otra que tener el suficiente 

espacio temporal para pormenorizar, y confrontar, el análisis de la acogida en los 

diferentes espacios de interés al objeto de estudio. Hecho, éste, que se consiguió 

recurriendo ocasionalmente a un estilo de prescripción de las sesiones de grupo 

desde una actitud más intensiva y directiva que la inicialmente deseada. Pero se 

hacía necesario dar la palabra a la totalidad de espacios sociales, culturales, 

organizativos, profesionales o administrativos que habían entrado en liza en el 

diseño de cada uno de los diez grupos focalizados y finalmente realizados.  

Esta reflexión viene  a la luz porque fueron escasos los grupos en los que se 

abordó, de manera espontánea, la necesidad inicial de consensuar en términos 

conceptuales el propio término de acogida. No siendo objeto específico de la 

presente intervención metodológica, no extrañe entonces que en este apartado solo 

nos detengamos en el relato de lo que al respeto se ha suscitado en los mencionados 

grupos. Lo que denota, de manera soterrada, la existencia general de un cierto 

consenso sobre lo que la acogida supone en la escena de lo formal. Recordar que la 

acogida informal, no constituía tampoco objeto de la presente línea de investigación 

estructural. 

 

13.2. A propósito del concepto de acogida 

La idea más presente de la acogida, dentro de la limitación que la discusión ha 

supuesto, remite a una definición eminentemente técnica y ligada al imaginario de 

servicio. Que se puede sintetizar en la idea de dar respuesta a las necesidades que 
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postula el que llega de fuera de la comunidad que acoge20 (persona del extragrupo, 

en términos de bipolaridad grupal, el que no pertenece al intragrupo: ellos y ellas 

frente a nosotros). Adolece el concepto de sentido afectivo, incluso humanista, 

podíamos decir en términos de filosofía de intervención. Puede entenderse esta 

posición dominante en los grupos por el exceso de la presencia de técnicos y 

profesionales de las administraciones, o de organizaciones formalizadas en torno a 

la acogida. Organizaciones, donde el voluntariado original de la acogida ha dado 

paso, a través de los apoyos institucionales, a un cuerpo de profesionales de la 

acogida (pese a que en algunos participantes en las dinámicas sobreviva un ideario, 

e idealizado, de la intervención que escapa de lo meramente profesional y/o 

economicista). 

- Yo pienso que la acogida un poco es la atención a unas 
demandas concretas que nos presenta el usuario.  

- Sería intentar cubrir esas necesidades, que las 
necesidades siempre van más allá de la demanda, lo que es; se 
formula la demanda y tú en la entrevista vas a ver que hay más 
cosas, entonces poder dar cobertura a esas necesidades, que 
puede ser desde las necesidades más básicas, hasta el tema 
de regularización empleo vivienda 

G.F.2 
 

- Yo respecto al concepto de acogida yo creo que sí que 
está ligado a una llegada reciente, y también a un marco 
temporal, que al final tiene su finalización, yo así lo entiendo, 
es decir no tendría sentido hablar de acogida en una persona 
que lleva tres años, porque al final pues ya estás hablando de 
otra cosa, de integración, o de conocimiento más profundo de 
la sociedad 

G.F.10 

 

En lo que converge el argumentario general de los grupos es en que la acogida 

inicial de los primeros años de la llegada masiva de la inmigración, ha variado en la 

                                                 

 
20.- Seguramente el empleo de la palabra acogida para reseñar el proceso inicial en el que el inmigrante 
aprehende los conocimientos y los medios necesarios para instalarse en la nueva sociedad, no siempre refleja 
con exactitud la actitud que el inmigrado percibe. Acoger, según el diccionario de uso del español de María 
Moliner (1994), editorial Gredos, supone: “admitir una persona a otra en su casa o en su compañía, para 
hospedarla, o para protegerla o ayudarla”. Los dos conceptos clave de la acogida serían, entonces, la 
hospitalidad (en cuanto a  hospedar sin interés) y la protección, enfoques que al menos en una parte significada 
de las redes formales no estarían integrados en la acción  inicial de la atención que se presta al extranjero, y 
siempre siguiendo el propio entramado discursivo de los  grupos de la investigación. 
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actualidad; no solo, por las necesidades, sino por el tipo de situaciones que los 

inmigrados plantean. Un fenómeno más individual en el inicio, y que en la 

actualidad, si bien, se mantiene un continuo de inmigrantes, llegan en una manera 

notable a través del reagrupamiento familiar. Y ello, a pesar de que en los últimos 

meses este reagrupamiento se encuentre con progresivas dificultades legales y 

administrativas.  

La idea que se abre camino en el habla de los grupos, es que la acogida 

camina hacia la necesidad de superar el limitado concepto de responder a 

necesidades básicas, aquellas que se encuentran en la base de la pirámide clásica de 

Maslow, para reformularse en términos de concepto más integral y que responda de 

manera unificada en cada uno de los estamentos en los que se practica, y que no 

siempre ha funcionado de manera coordinada y convergente en los mensajes y 

actitudes a transmitir. Acogida, que debe revisarse en términos conceptuales por la 

propia administración responsable de las líneas de acción que se llevan desde los 

diferentes estamentos: escolar, servicios sociales, salud… y que debe plasmarse en 

los diferentes planes que tienen incidencia sobre el fenómeno inmigratorio. 

Indudablemente la acogida deberá prolongarse más allá de ese primer 

encuentro entre el inmigrante y la institución que la presta, porque el conocimiento 

general del sistema legal y administrativo, de los procesos de formalización de la 

instalación (documentos, empadronamiento, cartilla sanitaria, inscripción en el 

empleo, acceso a los procesos de solicitud y baremo de viviendas) requiere de 

tiempo para su comprensión y aprendizaje. Por ello, la acogida deberá considerarse 

como un proceso dilatado en el tiempo, dado que cuesta entender otros sistemas de 

funcionamiento social, político, legislativo, cultural… que son radicalmente 

diferentes entre la sociedad de origen y la de acogida.  

- Podríamos pensar que la acogida solo es para la gente 
recién llegada, y el caso es que recibe a muchísimas familias 
que llevan un mínimo de 3 a 5 años en la comunidad, hay 
recursos que ellos no controlan porque tampoco les ha tocado 
utilizar. Quiero decir la acogida de gente que hemos tenido, 
que ha venido, hombres y mujeres solas, han utilizado una 
serie de recursos, y después ya, según ellos también, van 
evolucionando, van necesitando otros como sistema educativo, 
ta, ta, ta. Pero bueno, yo creo que es interesante en el 
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programa de ella ver que a pesar del tiempo de estancia aquí, 
todavía hay recursos que desconocen. 

- Sobre todo a nivel educativo porque claro, la gente que 
viene al principio pues va a cubrir empleo, vivienda y todas 
esas cosas, pero claro al reagrupar a los hijos pues todo el 
tema educativo y de ocio también para la gente joven 
desconocen totalmente. 

G.F.2 

 

Con el reagrupamiento familiar se requiere de nuevas acogidas, ahora sobre 

los nuevos inmigrados, incluso la población ya acogida desconoce los procesos para 

los cuales no fue necesario formarle: por ejemplo el sistema escolar, si no tenía 

hijos solamente le interesaba la inclusión en el mundo laboral. Otra cuestión, 

ampliamente debatida en los grupos, hace referencia al fenómeno reciente de la 

crisis económica que desubica a los inmigrantes y les aboca a una situación de 

dudas y deudas. Falta de apoyos o de recursos para hacerle frente, y a pesar de estar 

normalizados e instalados requieren de nuevos pseudo-procesos de acogida.  

Si bien, nos referiremos a ello con posterioridad, en el caso específico de las 

mujeres con cargas familiares, la acogida se encuentra más dilatada en el tiempo, 

por la dificultad de que una mujer sola pueda hacer frente al mantenimiento de sus 

descendientes y a los gastos básicos de sobrevivencia con un sueldo. Otro aspecto 

que requiere reflexión más dilatada es la progresiva aparición de situaciones de 

violencia doméstica, donde las mujeres que se deciden a denunciarla, son apartadas 

del grupo quedándose sin apoyos sociales de su colectividad, al margen de 

amenazas y riesgos que requieren de intervenciones específicas de acogida integral. 

- Cuando llevas seis meses, ocho meses, diez meses, un año, 
dices: oye que esto a mí no me funciona, que me han venido los 
dos churumbeles, que no sé qué, que estoy deprimida, que en la 
escuela tengo problemas, que en el barrio tengo problemas, en 
el trabajo me han despedido y tal, entonces ya hablamos de 
intervención. Por lo menos matizaría entre acogida e 
intervención 

G.F.10 
 

Finalmente señalar una línea inconclusa en el debate grupal, pero de interés 

manifiesto para su discusión desde los Servicios Sociales, que señala la necesidad 

de que desde las entidades implicadas en el tema objeto de estudio, se sienten las 
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diferencias precisas entre lo que supone la idea de acogida y la de los casos que 

requieren la intervención social. Lo que supone la movilización de recursos, 

estrategias, pautas profesionales y asistenciales claramente diferenciadas. 

 

13.3. Las condiciones de la instalación 

La primera cuestión que sería necesaria apuntar, hace referencia al acuerdo 

sucinto que existe en la práctica totalidad de grupos, con respecto a la idea de que 

no se puede separar el análisis evolutivo de la acogida, del contexto histórico que la 

determina. La primera llegada de inmigrantes, al margen de sorprender a la 

sociedad navarra sin cultura de acogida, ni medios técnicos, humanos y económicos 

para realizarla, se pudo realizar de una manera más equilibrada precisamente por la 

propia llegada paulatina de los inmigrantes.  

En un segundo tiempo, se produce una llegada masiva que desborda, en gran 

medida, los recursos que se iban instalando, pero que su acogida también viene 

favorecida por la rapidez de inclusión de estos colectivos en el mercado laboral. En 

este segundo tiempo de acogida, en ocasiones es tal el volumen de demanda que se 

recurre al acompañamiento grupal por la falta de recursos para personalizar el 

proceso adaptativo.  

Con la aparición de la recesión económica se estaría produciendo un tercer 

momento, en el que habría que dar respuesta al contingente que todavía, aunque en 

menor medida, continúa llegando. Quienes llegan como consecuencia del proceso 

de reagrupamiento familiar, y a una parte de los emigrantes que, estando 

instalados21, regresan a los servicios como si de nuevas necesidades de acogida se 

                                                 

21.- Tomamos el uso que del concepto instalar hace el colectivo IOÉ. La presente nota literal del pie de página de su estudio: 
“La convivencia en Madrid. Discursos ante el modelo de desarrollo de la ciudad y la instalación de población inmigrante” 
define el sentido que aquí también le otorgaremos (ver el estudio en: http://www.nodo50.org/ioe). “Según María Moliner, 
“inserción” define el punto en que una cosa se inserta en otra (del latín “insertare”: meter una cosa en otra); “integración” se 
refiere a hacer un todo o conjunto con partes diversas (del latín “integrare”). En el primer caso, se mantiene claramente la 
diferencia entre “la parte que se inserta” y la parte preexistente; en el segundo, las partes diversas “se integran” en un todo. 
En cambio, el concepto de “instalación” (del latín “installare”) remite más neutramente, al fenómeno de “poner a alguien en 
un sitio para que viva o esté en él”, lo que puede dar lugar a múltiples formas de instalación o establecimiento. MOLINER, 
M., Diccionario de uso del español, Gredos, Madrid, 1983, vol. 2, pág. 146.. 
Diversos autores han propuesto utilizar otros términos para eludir la polisemia de conceptos como “integración” o 
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tratasen, por el endeudamiento que la situación de crisis les procura. Como 

consecuencia de esta nueva situación, en algunos grupos de trabajo y como hemos 

antecedido, se plantea la necesidad de discernir entre acogida e intervención social. 

Siendo estos últimos casos objeto ya, en el entender de los grupos, intervención 

social pareja a la que se realiza con otros grupos sociales en riesgo de exclusión.  

Los procesos de acogida, en su análisis, no se pueden desligar de las medidas 

de apoyo legal y económico que de manera lenta, pero paulatina, se han ido 

incorporando por parte de las diferentes administraciones, y los casi siempre tardíos 

planes estratégicos de intervención para la acogida de los inmigrantes. Pero esta es 

una cuestión que pese a surgir el discurso de los grupos, no se abordó en mayor 

profundidad por no constituir un elemento central del encargo del estudio. No 

obstante, en el presente informe existe un apartado específico que analiza el soporte 

legal y el marco de intervención jurídico administrativo. 

La primera acogida, en cualquier caso, no tendría en Navarra tal carácter dado 

que la llegada a esta Comunidad de la inmigración se produce después de arribar, 

en la mayoría de los casos, a otros territorios del Estado donde reciben una primera 

información que les ayuda a contextualizar la tipología y características del sistema 

al que se van a ver insertados. Los tránsitos de llegada Navarra estarían 

mediatizados, también, por las redes informales que acogen en la llegada y que 

crean un primer imaginario de la sociedad de acogida. Tránsitos que median en el 

tiempo en función del medio para arribar a la península, de la propia situación 

jurídica del inmigrante, de las experiencias laborales en otras Comunidades 

Autónomas, o de contar con redes familiares, amistades o contactos laborales en el 

propio territorio foral. Aunque también se apunta, en las discusiones grupales, que 

esas mismas redes informales constituidas por población de su propia nacionalidad,  

pueden crear dependencias que dificultan la toma de decisiones autónomas de 

algunos inmigrantes. Dependencias que se manifiestan específicamente en ámbitos 

                                                                                                                                        

“inserción”. Ricard Zapata-Barrero propone el de “acomodación”, que mantiene similitud semántica con el de “instalación” 
utilizado por nosotros, aunque su enfoque se dirige fundamentalmente al ámbito de la esfera pública. Ver ZAPATA-
BARRERO, R., El turno de los inmigrantes. Esferas de Justicia y Políticas de acomodación, OPI, Madrid, 2002, págs. 69-99 
y Multiculturalidad e inmigración, Editorial Síntesis, Madrid, 2004, págs. 206-217.” 
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como la vivienda, el trabajo, las relaciones personales, las expectativas de mejorar 

la autonomía propia etc... Los diferentes enfoques, o informaciones, promovidos 

desde las redes formales, y de las informales, al no ser siempre éstas coincidentes, 

vienen a generar confusión en los primeros instantes de la acogida. 

- Yo veo que todo el mundo que aterriza aquí, normalmente 
aterriza porque tiene un familiar, un amigo que le dice “ven que 
aquí hay trabajo” 

- Aunque luego el amigo no esté, que esa es la otra... 
- Luego vienen y se encuentran eso, que les ha dado plantón 

el amigo. Pero en un principio, como dices tú, no hay. 
G.F.2 

 

Debe apuntarse, además, que en esa traslación por diferentes Comunidades al 

margen de la existencia objetiva de diferencias (leyes, costumbres, idioma, estilos 

de vida...), que no siempre son percibidas o entendidas por el inmigrante, también 

produce una cierta contaminación de la visión de la sociedad de acogida como 

efecto de la mediación de las propias redes informales o formales. Situación que, en 

algunos casos, puede comportar lo que en términos sociológicos ya Durkheim 

definiera como anomia22. La extensión de los comportamientos anómicos refleja 

una incapacidad de la sociedad, y del propio sistema, para hacer que sus integrantes 

interioricen un conjunto de normas básicas, sin cuyo cumplimiento la vida en 

común se torna compleja. 

 El riesgo de la anomia debe constituir un reto permanente para los diferentes 

estamentos sociales, tanto formales como informales. En ellos, el sujeto va 

                                                 

22.- En su obra sobre “el suicidio” Emile Durkheim, presenta el concepto de anomia, equivalente a una falta o 
desconocimiento de la norma social (o de una parte de éstas).  Esta situación aparece frecuentemente en 
determinados sectores de la estructura social durante los procesos de rápido cambio social. También se muestra 
cuando los sujetos pasan de un sistema normativo a otro que contiene normas y valores diferentes a la 
comunidad de origen, hecho presente en una parte notable de los procesos migratorios. Los sujetos se debaten 
entre seguir las normas en las que se socializó, o adaptarse a las normas y valores de la nueva situación. 
También puede ser el reflejo de un proceso de socialización no interiorizado en la personalidad del individuo, o 
un exceso de inmovilismo en torno a la norma aprehendida en la juventud (que se manifiesta, por ejemplo, en 
los problemas de adaptación al cambio social en algunas personas de más edad). El individuo, simplemente, no 
asimila las reglas del juego social, y actúa según su libre albedrío. El riesgo de entrar en conflicto con el 
sistema legal de la sociedad, y por tanto con la sanción, se mantiene de manera perenne en los sujetos 
anómicos. 
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aprehendiendo las normas y valores base de la convivencia, e igualmente permiten 

a las instituciones detectar los indicadores de comportamientos socialmente 

desviados. De ahí, la importancia que la acogida a la inmigración debe tener como 

proceso resocializador en el caso de los adultos, y de continuo en la socialización 

de los más jóvenes. De como se realice este proceso de acogida deviene la correcta 

instalación de los inmigrantes en la sociedad de destino, o de su ubicación en los 

espacios de la exclusión social. Desde aquí, se entiende el temor que nuestros 

interlocutores grupales muestran, cuando hablan de los adolescentes que están 

llegando a nuestra Comunidad a través de los procesos de reagrupamiento familiar 

y como, en muchos casos, esta llegada obedece a la voluntad de los progenitores 

que no a la de los propios adolescentes. Lo que provoca, en ocasiones, ciertas 

actitudes de rechazo ante el sistema normativo de la sociedad de acogida. La 

población de más edad, aunque menos presente, también sería otro colectivo con 

dificultades para adaptarse e interactuar en la sociedad de acogida. 

Ante esta situación la inserción en el mundo laboral para los adultos, y la 

formación continuada en los centros escolares para los más jóvenes, suponen dos de 

los recorridos desde los que reforzar el vínculo social de la población inmigrada 

con la población de la sociedad de acogida. Si bien, el estudio ha contrastado la 

existencia generalizada de protocolos de acogida en los diferentes centros escolares 

de Navarra, en el escenario del mundo laboral no parece que, en general, exista 

sensibilidad para favorecer la creación de procesos, más o menos normativizados, 

que favorezcan la inserción de los inmigrados en la trama de lo laboral. La propia 

crisis económica puede, incluso, dificultar el acercamiento natural entre ambos 

colectivos, dado que la escasez de puestos de trabajo puede establecer más 

relaciones de competencia que de encuentro y solidaridad. La propia movilidad de 

los inmigrantes, motivada por la necesidad de la búsqueda de trabajo, no ayuda al 

fortalecimiento de redes de interacción entre los dos colectivos sociales. 

Al hilo de la discusión grupal, respecto al complejo horizonte económico que 

se vislumbra, se constatan dos preocupaciones que se consideran emergentes entre 

el colectivo objeto de la presente investigación estructural. De un lado, el 

incremento de la demanda de información respecto  a las ayudas económicas 
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asociadas al retorno voluntario del inmigrante a su país de origen. Existe consenso 

en que, al menos en estos momentos, es mayor la demanda de información que la 

voluntad real de ejercer esta opción de retorno. Este también se encuentra 

mediatizado por el imaginario de futuro de los hijos e hijas. En segundo lugar, la 

crisis económica se estaría cegando especialmente entre las mujeres con cargas 

familiares, que difícilmente pueden vivir con un único sueldo; dada la situación 

usual de que las mujeres se hagan cargo exclusivo del mantenimiento de sus hijos e 

hijas, tanto en la sociedad de origen, como si son convivientes en la de acogida. 

 Cuando coexisten situaciones de violencia doméstica, y la mujer decide 

denunciar las agresiones, se encuentra sin apoyos de su propia red social, con la 

exclusión y amenazas, incluso de los miembros de su propia familia, porque la 

denuncia del agresor, en el caso de que éste sea inmigrante, le presuponen a una 

situación de detención policial y, en muchas ocasiones, de expulsión del país. De 

ahí, que se vislumbre como necesario el detectar estas situaciones de maltrato, y 

contar con recursos para apoyar y sostener a este colectivo de mujeres que, además 

de agredidas, tienen que soportar situaciones de dificultad económica y aislamiento 

social de su propia comunidad. Máxime cuando el consenso de los grupos define 

como emergente esta situación de maltrato a la mujer en el ámbito de lo doméstico. 

- Para poder hacer pago del alquiler, colegio, o lo que sea, 
es imposible con un sueldo de una mujer, con los sueldos 
medios de una mujer con hijos salir adelante, porque temas de 
separaciones y malos tratos así, o sea cada día un montón.  

- Donde la precariedad económica familiar cae en picado en 
muy poco tiempo, también es algo que nos están comentando 
en muchas familias, que en sus países de origen podían 
soportar situaciones de desempleo más o menos largas porque 
no les suponía perder dinero, pero que aquí cada mes sin 
empleo les está costando dinero, entonces el endeudamiento 
es rapidísimo, entonces no sé cómo voy a afrontar una 
situación de desempleo que puede ser más allá de seis meses, 
eso sí. 

G.F.10 
 

Con carácter más limitado, pero que empieza a plantear un importante 

número de intervenciones, y como consecuencia de la peculiar situación en el 

momento de la investigación presentaban los ciudadanos y ciudadanas originarios 
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de Bulgaria y Rumania, se habla de los problemas generados por la falta del 

certificado de registro comunitario, situación anómala que estaría bastante 

extendida entre los inmigrantes provenientes de estos dos territorios europeos. 

 

13.4. Una sociedad acogedora 

Una reflexión que se transmitió directamente a todos los grupos para su 

confrontación, fue la que da pie al encabezado de este apartado del informe. Si 

bien, no es objeto central de la presente investigación el detectar las actitudes de la 

población autóctona respecto a la inmigración23, sí que al equipo de investigación 

le parecía de interés plantear, en términos de discusión cualitativa, cual era la 

percepción que al respecto  observaban los agentes y mediadores sociales de la 

acogida. 

En términos contextuales la Modernidad que se ha adueñado de la sociedad 

navarra y que, entre otros efectos, ha proyectado el individualismo como patrón del 

comportamiento social, no parece que ayude a la interrelación con la población 

inmigrada. En una sociedad donde se impulsa, cada vez en mayor medida, un 

modelo de personalidad tipo homogeneizada por los avatares del consumo y  la 

moda, los miedos y prejuicios hacia el diferente se extienden como cautela de la 

propia integridad. La sociedad de acogida, la de Navarra, es imaginada por el 

inmigrante como distante, cerrada hacia el exterior como las puertas y ventanas que 

configuran sus moradas. Y ello, dista en gran medida de la cultura de hospitalidad y 

acogida que está instalada en sus países de origen, y en especial en los que domina 

la cultura árabe. 

                                                 

23.- Según la encuesta de Condiciones de Vida en Navarra, 2005 realizada por el Instituto de Estadística de 
Navarra (IEN), el 90% de los navarros opina que el Gobierno debería promover la integración de los 
extranjeros en la sociedad, frente a un 10% que se muestra contrario a la medida. Además, un 82% cree que 
debería proporcionarles los mismos derechos y obligaciones que a los navarros. El último barómetro del CIS, 
diciembre de 2008, señala que a nivel del Estado la inmigración es considerada como el cuarto problema con 
un 19,5% de refrendo tras: el paro 72,5%, los problemas de índole económica 54,6% y ETA con un 29%.  Lo 
que contrasta con que solo un 1,7% siente que le afecta personalmente la inmigración en su vida cotidiana. 
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En el entender de los grupos, se habría evolucionado de una situación inicial 

de mayor receptividad, derivada sin lugar a dudas por los pequeños contingentes 

que llegaron en una primera fase, a una situación actual que se acerca más al 

concepto de indiferencia que al de acogimiento. Y ello, con todo el error que una 

generalización de este calibre conlleva. En conjunto, no hay integración porque se 

definen claramente las fronteras que balizan la división entre la comunidad 

autóctona (donde la identidad queda construida a partir del concepto “nosotros”), y 

la colectividad inmigrada (sometida a generalidad y diferenciada desde la 

contraposición de “ellos”). En términos de pertenencia, se puede definir este 

antagonismo social, también, como el ser de aquí, frente al estar aquí. O en lo que 

respecta a la posición en la trama de la estructura social: el integrado (en activo) 

frente al ubicado (en pasivo).  

En uno de los grupos se utiliza la metáfora del agua y del aceite contenidos en 

un mismo recipiente: oscilan, se mueven, contactan, chocan... pero no se disuelven 

para generar un nuevo líquido. Cada uno mantiene separadamente sus cualidades 

organolépticas: tamaño, densidad, color, esencia, sabor y olor. Parece necesario en 

consecuencia introducir un reactivo social que facilite una nueva mezcolanza, y que 

supere esta dualidad de los unos sobre/bajo los otros. Existe un consenso, 

vehiculizado transversalmente en lo grupal, bajo la idea de la falta de espacios y 

actividades que generen el encuentro entre ambas comunidades. 

- Yo creo que no hay relación. Yo lo que veo es que, por 
ejemplo a nivel de, a ver espacios comunes, vamos a poner por 
ejemplo bares, cafeterías, hay algunos bares que son 
exclusivos para ellos y no van españoles, precisamente porque 
saben que solo van ecuatorianos, latinoamericanos. 

- Entonces quiero decir que yo en algunos casos veo como 
que, yo ya hace tiempo decía que hay como dos poblaciones 
paralelas, la población inmigrante y la población autóctona, 
como que no hay una relación, pero sin embargo en algunas 
otras cosas veo que no existe racismo. 

G.F.2 
 
- Yo lo que veo, los que andamos por ahí es como el agua en 

el aceite, que mezclas para nada 
- Puedes estar por ahí, puedes estar y puedes coincidir en 

el mismo bar, pero no quiere decir eso que estés juntos, estás 
compartiendo espacio pero nada más. 



 

La acogida a la población inmigrada que reside en Navarra                                                                                       130 

TallerdeSociología s.l. 

- Yo creo que cuando llegan a un sitio si estás solo vale, 
ayer a mí personalmente una madre ecuatoriana que lleva aquí 
unos ocho años me dijo: a las casas en Alsasua solo les faltan 
rejas, eso me dijo, eso es que da la impresión que ella cuando 
sale de trabajar, o sea cuando viene de la escuela con los niños 
se mete en casa y ese es su mundo. Por ejemplo eso en 
Ecuador no es así. 

- A ver, pero es que eso también lo decimos la de aquí, 
quiero decir nosotros no hemos vivido así, quiero decir que yo 
creo que hay parte que es cultural y parte que es de la 
modernidad, o que hemos tirado por ahí, al individualismo, 
quiero decir que nosotros nos hemos criado en ese otro modelo 
también de la puerta de casa abierta, pero eso ahora no se da 
tampoco eh, ni aquí, ni allí, ni en ninguno, porque al final 
todavía esto es un pueblo, quiero decir, pero ya no es un 
pueblo realmente... 

G.F.4 
 

Mirada distante de la población de acogida hacia los inmigrantes que al 

menos, en la actualidad, no estaría marcada por el concepto de hostilidad, sí por el 

exceso y saturación de los contingentes asimilables por una Comunidad 

relativamente pequeña en lo poblacional y de recursos laborales y económicos 

limitados. 

A la hora de definir los sectores con mayores, o menores, posibilidades de 

instalación en la sociedad navarra, se apunta el de los niños y las niñas como el de 

mayor integración social. Con la llegada de la adolescencia las relaciones se tornan 

algo más complejas, si bien, esta es una situación que tampoco deviene extraña 

para los adolescentes autóctonos. En los pueblos pequeños la interacción entre los 

jóvenes en cuadrillas mixtas parece más viable que en los espacios urbanos. 

Mayores problemas plantea la adolescencia cuando éstos son insertados en la 

sociedad de acogida contra su voluntad, y tienen que renunciar a sus amistades y 

estilos de vida de la sociedad de origen. 

- Yo creo que no hay una actitud definida, están y ya está, 
y depende en cada situación se acoge más o menos, yo creo que 
más bien de las características personales, de si te toca como 
vecino, o como compañera de trabajo, o en la escuela con tu 
hija. No creo que haya así... desde luego yo no denoto, 
hostilidad por ejemplo no he notado, y tampoco entusiasmo, 
sino bueno, un fenómeno más que está aquí y ya está. G.F.1 
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La similitud lingüística de la población proveniente de la denominada como 

América Latina, así como la pertenencia a comunidades religiosas Cristianas, 

operaría como factor que facilita el acercamiento de este colectivo de emigrantes. 

Por contra, la pertenencia a otras regiones en especial el Islam, la pertenencia a 

otras razas, o comunidades como la árabe, dificultaría en mayor medida la 

aproximación intercultural. 

El distanciamiento social se ha hecho más evidente en los últimos tiempos 

cuando la instalación continuada de los inmigrantes ha posibilitado su acercamiento 

a la red de recursos públicos, lo que ha levantado cierto recelo en algunos sectores 

de la población de acogida. En particular, ante las solicitudes de vivienda protegida, 

el acceso prestaciones sociales sanitarias o de desempleo. Pero ello, no sería tanto 

el resultado de una mayor demanda de prestaciones sociales de  los inmigrantes, 

como consecuencia de la crisis económica, sino una deriva de la falta de 

planificación de las administraciones que no han equiparado el aumento 

poblacional al incremento de las partidas económicas, de profesionales, y servicios 

necesarios como resultado del aumento de contribuyentes. En una primera instancia 

serían exclusivamente mano de obra, pero como sujetos cotizantes pasarían, 

posteriormente, a ser demandantes de servicios que la sociedad debe procurar para 

toda la ciudadanía sin distinciones. En los pueblos pequeños la incidencia de la 

pérdida de la calidad de la asistencia y de los servicios se constataría como mayor. 

- Cintruénigo es un pueblo que en diez años ha pasado de 
cinco mil trescientos habitantes a siete mil seiscientos, que en 
estos momentos tenemos unos mil quinientos inmigrantes, y de 
esos mil quinientos inmigrantes hay de treinta y nueve 
nacionalidades diferentes. 

- Aquí en Cintruénigo lo veo más diluido, pero por ejemplo 
en Fitero que es un pueblo más pequeño, con ese noventa y 
cinco por ciento de que la población inmigrante que tienen es 
marroquí, pues el rechazo es mucho más latente y mucho más 
directo, y lo ves en el colegio con las reticencias de los padres 

- El tema del rendimiento escolar, muchas familias se están 
planteando que sus niños vayan a estudiar a Tudela, o a Corella, 
o a otro sitio, y no quedarse en el pueblo. 

G.F.3 
 
- Yo viendo otro sector del problema, sé que consta esto y 

lo constato, entre los españoles marginados, véase 
transeúntes, véase gente que tiene una necesidad, hay una 
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queja tremenda porque dice que todas las ayudas del Gobierno 
se las llevan los inmigrantes. 

- Yo oigo, oigo comentarios como por ejemplo: ponte un 
pañuelo y mañana te darán la ayuda. Esto es, y cada vez eso va 
aumentando y la gente se pone incluso violenta 

G.F.2 

 

 

13.5. La visión del inmigrante 

La   investigación ha contado con la presencia en las dinámicas grupales de 

personas inmigradas. Pero éstas, representaban una cierta élite en el sentido de que 

acudían a las sesiones de trabajo por su labor profesional, su implicación en el 

movimiento asociativo, o por su propia capacidad de observación y conocimiento 

de los procesos migratorios de Navarra. Esta consideración  parece de interés 

apuntar de manera previa a ubicar y analizar, en su sentido estricto, las 

apreciaciones que en este apartado del estudio se presentan.  

Sin duda, parece de interés abordar a futuro, y en un estudio cualitativo 

específico, el discurso de la población inmigrada de Navarra respecto a sus 

sentimientos y experiencias concretas en relación a la acogida; estudio que 

plantearía otra visión subjetiva desde la perspectiva analítica de los propios actores 

y actrices sociales de la inmigración en Navarra. A tenor de las hablas grupales 

sería, además, conveniente poder analizar el peso que en la acogida soportan las 

redes informales24, y el papel que a futuro deben jugar las propias asociaciones. 

Cuestión ésta no abordada en el presente trabajo, pero que se presume como 

espacio de teorías confrontadas, al menos desde la posición alocutiva de los 

técnicos en interculturalidad presentes en las dinámicas grupales. 

- El tema también de que las asociaciones de inmigrantes 
también quieren organizar el hecho de que también nos vengan 

                                                 

24.- Según la encuesta nacional de inmigrantes del año 2007, y en lo que respecta a la muestra de Navarra, ésta apunta que el 
88,2% de los inmigrantes residentes en la Comunidad, tenía alguna persona de contacto a la que dirigirse a su llegada a 
España. La mayor parte tenía una persona de contacto a su llegada a España, que en tres de cada cuatro casos era un familiar, 
y en el resto principalmente amigos. Los sudamericanos son los inmigrantes que en mayor medida tienen algún contacto a su 
llegada –92,1%–, mientras que los africanos son los que más carecen de estos recursos – el 23,2% no tenía ningún contacto–. 
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y nos conozcan en la sociedad de acogida. Se hacen 
actividades culturales también los fines de semana porque no 
es cierto que ellos se quieran enguetar, eso son clichés que se 
tienen; no todos, habrá quien sí, pero ellos quieren ofrecerse y 
que les vengan a conocer y que, pero claro 

- Lo que pasa que lo que aquí llamamos enguetar, si lo hace 
gente de aquí, los que tienen euskaletxeas en Venezuela es 
mantener las raíces y aquí lo llamamos gueto. 

G.F.10 

 

Si las redes informales se constituyen en la verdadera tela de araña que 

vertebra la sociedad de origen con la de acogida, no es menos cierto que en 

ocasiones, y sobre todo cuando la irregularidad está presente, esta red puede 

adoptar una cierta perversidad que impide la independencia de los propios sujetos 

adscritos. A tal efecto, la información que se facilita está sesgada para generar 

relaciones de dependencia a la propia red, esto puede suceder especialmente en los 

ámbitos de la vivienda y del trabajo. Frente a la perversidad de ciertas redes 

construidas al amparo de lo nacional, las redes vinculadas al concepto de familia 

extensa se muestran como los verdaderos soportes, tanto para la propia traslación 

desde la sociedad de origen, como para el conocimiento de los ritos y procesos 

necesarios para la instalación en la sociedad de acogida. Esta red cobra mayor 

importancia, aún si cabe, en aquellas comunidades donde los vínculos familiares se 

proyectan más allá de la familia nuclear y el concepto de hospitalidad y solidaridad 

va más allá de los vínculos sanguíneos. En particular, esto sucede en mayor grado 

entre las familias provenientes de las diferentes culturas africanas.      

- Es que esas redes de acogida que hacen es una extensión 
de lo que, del comportamiento social dentro de su país, o sea 
por ejemplo yo me enteré, en este curso que se está haciendo 
que, no sé cuántas mujeres hay nigerianas, creo que son, o 
senegalesas, debe de haber pocas, pues hacen una colecta 
entre todas ellas y esa colecta cada mes se la dan a una, y 
luego sí que existen redes de ayuda.  

- Sí, mantienen costumbres del país de origen aquí, 
entonces esa conducta de solidaridad entre ellos se hace 
también aquí. 

- Y lo que comparten entre ellos que no tienen nada, que 
a mí eso es lo que más me flipa de todo, quiero decir cuando 
son mujeres que no tienen, y hombres porque también los 
vemos. 

G.F.2 
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En general, las comunidades de inmigrantes siguen construyéndose de 

manera diferenciada en torno al factor determinante que en lo identitario supone la 

nación de origen. Desde ahí, se entiende la especialización espacial que dibujan los 

asentamientos de la población inmigrante en Navarra. Una primera perspectiva 

puede explicar los asentamientos a partir de los tipos de empleo que existen en cada 

comarca (agricultura en la Ribera y población magrebí; cuidadores de personas en 

los ámbitos más urbanos y mujeres sudamericanas; asiáticos en escenarios con 

demanda comercial y hostelera, u hombres, de una mayor diversidad nacional, en 

los focos constructivos o de industria). Pero también se puede interpretar a través 

de los rastros generados por los primeros inmigrantes instalados (comunidad 

búlgara en Tafalla. o saharahui en Aoiz, entre otras). Si con anterioridad 

comentamos la falta de espacios de encuentro entre la población inmigrada y la 

autóctona, también parece de interés trabajar para posibilitar el encuentro e 

interrelación cultural entre los propios inmigrantes. Escenarios de encuentro que 

pueden tener un referente en la asociación intercultural impulsada en Estella-

Lizarra desde la congregación de María Inmaculada.  

Al desconocimiento general que los inmigrantes tienen del sistema cultural en 

el que pretenden interactuar, se unen las diferencias de estilos de vida, religiosos, e 

incluso en el ámbito de los derechos políticos y sociales que encuentran respecto a 

los de sus sociedades de origen. Dificultades que se acentúan en algunos planos y 

que vienen derivadas de estatus y roles que determinadas culturas y/o religiones 

imponen a sus seguidores. En particular, se habla en los grupos de las dificultades 

que tienen que soportar además las mujeres por la dominación a la que se 

encuentran sometidas por sus maridos. Dependiendo no sólo en lo privado, sino 

también en lo público de ellos para tomar decisiones relativas a la búsqueda de 

empleo, participación social, o decisiones respecto a su prole. De ahí, que se 

preconice en los grupos la necesidad de que la intervención no deba perder, como 

perspectiva final, el entorno familiar para no quedarse sólo en el ámbito de lo 

individual. 
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A nadie escapa que para poder trabajar en el entorno familiar se necesita 

inicialmente una formación para los técnicos en el ámbito cultural de las familias 

objeto de intervención, y del apoyo de mediadores de la propia comunidad. Y ello 

no sólo para superar la barrera idiomática en unos casos, sino también para 

comprender la naturaleza de algunas decisiones o comportamientos. 

Desde la propia comunidad inmigrante se apunta la idea de lo importante que 

sería abreviar los procesos burocráticos previos a la situación de establecimiento de 

la ciudadanía legal. Se valora especialmente la importancia que en todas las 

comunicaciones y escritos que salgan de la administración se utilice un lenguaje 

sencillo para que sea fácilmente inteligible por todos los colectivos. Se debe 

avanzar para construir un proceso de acogida más amable, y que se construía no 

solamente desde la consecución de una instalación en términos de legalidad, sino 

que se procure una adaptación afectiva hacia la nueva comunidad.  Incluso se pone 

el acento en la necesidad de trabajar y comunicarse, en otras cadencias rítmicas 

más próximas a la mentalidad de algunas de las personas foráneas. El relato en 

primera persona de una mujer inmigrada que reproducimos a continuación, da 

buena cuenta sobre cómo construir un cambio en las actuales tendencias de la 

acogida a las personas inmigrantes.  

- Luego frente al tema de la acogida. Yo creo que hay una 
dificultad y es que las personas que emigramos somos tan 
diversas, ya no solamente desde el punto de vista cultural, sino 
desde el punto de vista del nivel educativo, de las expectativas 
que tenemos, etcétera, entonces también entiendo que es 
complicado hacer una acogida adaptada a cada nivel. 

- Lo que yo me encontré en el tema de la acogida, por 
ejemplo yo llegué aquí de la mano de una persona local que 
intentaba orientarme por dónde tenía que hacer los 
recorridos, y bueno una persona de aquí tampoco conoce, 
entonces di más vueltas igual que las necesarias. Pero también 
me encontré una, en ese momento el sistema que había para 
dar información, extranjería, era terrible, había que hacer 
unas colas a las tres de la mañana para que te dieran un 
numerito para ver si te informaban; te informaban como 
podían, dos preguntas y vuelva otra vez, o sea era horroroso 
además de denigrante. Y luego intenté, lo típico, vete a tal 
organización, pues a dos organizaciones que fui, las dos me 
dieron: “no, llame por teléfono y pida cita”. 

Las administraciones tienen su proceso, sus leyes, su 
burocracia, etcétera, que se podrán simplificar más o menos, 
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pero bueno son sus ritmos, y las personas tenemos 
necesidades inmediatas y tal. Por poner solo un ejemplo de un 
bendito trámite de primera tarjeta que yo tuve que hacer, el 
trámite fue tan demorado que yo sin estar ilegal estuve en un 
limbo, y me dieron la tarjeta caducada 

G.F.9 

 

Respecto a la sociedad de acogida, y mediante un juego metafórico, se dice 

en uno de los grupos con presencia de representación de la comunidad inmigrada, 

que aloja a los inmigrantes en un no lugar semejante al limbo, en un espacio 

despersonalizado olvidado y  que forma parte de los tránsitos en lo indefinido. Esta 

mirada distante, y en ocasiones crítica, frente a la diferencia que supone el 

inmigrante, esconde un exceso de autocomplacencia con el grado de bienestar y 

desarrollo alcanzado por la sociedad navarra. Exceso de chovinismo que impide 

visualizar los aspectos negativos que contiene, y las necesidades de cambio social 

que en algunas materias la sociedad requiere. 

Pero si esta situación de tránsito continuado resulta compleja para los adultos, 

puesto que en ocasiones lleva al inmigrante en pos de la búsqueda de un empleo 

digno y de unas condiciones adecuadas para su instalación a trasladarse por 

diferentes países y autonomías del estado, en el caso de los niños y las niñas resulta 

aún más perverso. A los cambios espaciales, culturales, o de estilos de vida, se le 

unen los complejos procesos de escolarización, y en función de las diferentes 

autonomías el aprendizaje de nuevos idiomas. De los efectos que este reiterado 

cambio escénico provoca en algunos infantes, da cumplida cuenta el relato que se 

reproduce a continuación. 

- El año pasado nos vino una familia de Cataluña con un niño 
en infantil que había estado en cuatro años, lo habían 
escolarizado en cuatro años, había estado todo un año en 
Barcelona y llega aquí y le decimos al niño: no bonito, no me 
hables en catalán, no te entiende la señorita, tienes que 
hacerlo en castellano, o sea un niño con un esfuerzo increíble 
en aprender un idioma, un año, al año siguiente cámbialo otra 
vez de idioma, ese niño se negó a hablar, no quería hablar. 

Entonces claro la familia viene y te dice con una ansiedad y 
con un agobio “pero si estaba tan feliz en Sabadell, y lo que le 
gustaba ir al colegio, al principio no pero después lo que le 
gustaba”. 
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- Entonces cuando tú recibes a una persona, que le tienes 
que explicar primero cómo se estructura el Estado Español, 
que funciona por autonomías, que aquí hay unos derechos pero 
si te trasladas a Cataluña hay otros, que si aquí tienes renta 
básica, “ya, pero es que yo vivía en Madrid y allí tenía la ayuda 
no sé qué”, “ya, pero aquí no”, “cómo que aquí no, tú no me la 
quieres dar porque eres racista”, “no es que sea racista, es 
que España se estructura de una manera, entonces...”. El tema 
del idioma, “es que en Cataluña se habla el catalán y...”, “pero 
aquí no, aquí el euskera”, y dice “pero vamos a ver, ¿no estoy 
en el mismo país?”, claro porque vienen de países donde más o 
menos la estructura es la misma. El caso de España, 
culturalmente es apasionante pero para integrarte en España 
es complicado. 

G.F.9 

  

 A los problemas que se presentan en algunos colectivos para diferenciar los 

términos de castellano y español se une, además, en nuestra comunidad el del otro 

idioma autóctono, es decir, el euskera. Pero esta situación de plurilingüismo dentro 

del marco de una sociedad estatal, se da en otras comunidades europeas que 

previamente a la nuestra han tenido que hacer frente a procesos inmigratorios. Por 

ello, extraña que las administraciones no se hayan fijado en las experiencias que en 

estos otros países se pusieron en funcionamiento antaño. Y no sólo en el ámbito de 

la enseñanza de las lenguas, sino también en los procesos adaptativos necesarios 

para la inserción de los migrantes en la sociedad de acogida.  

- Lo de los plazos y las cosas esas, eso de que hay un plazo 
y unos requisitos... 

- Y el tema de preparar documentación les es súper 
dificultoso 

- Te dejan un teléfono de identificación por si alguno se 
pone malo, nos dejan una docena de teléfonos, este está fuera 
de cobertura, este lo cambiaron ante ayer, este otro no sé 
qué, este otro no sé cuántos y al final te sale por allá una 
música de los Gavilanes estos, y al final se oye una voz por allí 
que dice: ahora no puedo ir porque estoy no sé dónde. 

- Es una labor muy dificultosa y de mucho desgaste, 
quiero decir, porque es gente que tiene mucha movilidad, que 
se cambia mucho de casa, porque a nosotras por ejemplo en los 
expedientes pues también nos vuelven locas, o en los 
empadronamientos, ahora estoy aquí, ahora estoy allá; el tema 
de los móviles, pues también es gente que cambia mucho de 
móvil, de números. 

G.F.3 
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Están movilidad social de una parte significativa de la población inmigrante, 

como resultado de la búsqueda de empleo y de los procesos de reagrupamiento 

familiar requiere, según los diferentes agentes participantes en las dinámicas 

grupales, de una mayor coordinación de las entidades y servicios públicos para 

poder realizar un trabajo coordinado de seguimiento más allá del limitado ámbito 

de lo local (seguimiento en perspectiva holística). Labor que resulta compleja, 

especialmente en algunas nacionalidades, por la falta de hábitos para realizar y 

conservar la documentación, dificultades para cumplir los plazos, su propia 

movilidad laboral, reiterados cambios de teléfono con las dificultades para acudir a 

las citas. 
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14.- Los diferentes agentes de la acogida 

 

Algunos autores como F. Dassetto25, y refiriéndose a la acogida como 

proceso, apuntan tres etapas identificables en la instalación de la población 

inmigrante en las sociedades occidentales. Un primer estadio, donde la relación 

salarial y la posible marginación social, se muestran como elementos de máxima 

importancia. El segundo tempo, tiene como factor dominante lo que los 

antropólogos denominan como “enculturación”, se caracteriza por la prioridad en la 

ubicación consolidada en el territorio y coincide con la aparición de entidades 

(públicas y privadas) cuyo objeto de trabajo específico es la inmigración. El tercer 

estadio, viene definido por la instalación en lo social, y el reconocimiento de los 

derechos sociales y políticos (o la lucha por su consecución). Es decir, llegar a su 

visibilidad social. Este proceso de inserción que, en la mayoría de países europeos 

se han producido de forma paulatina y en una cadencia temporal equilibrada, en el 

caso de la sociedad española se habría producido de una manera rápida y sin 

completarse las fases de una manera ordenada; más bien, se habrían solapado los 

estadios, o incluso producido situaciones de carácter de retroceso sin llegar a la 

integración (como el que se está produciendo por efecto de la rápida crisis 

económica). 

En términos conclusivos y al revisar la bibliografía general respecto a la 

inmigración y a las fases de su asentamiento, se denota un cierto consenso teórico 

en la idea de que existen tres momentos clave: la llegada y la búsqueda de empleo y 

vivienda; un segundo tiempo de asentamiento generalmente tutelado por redes 

formales y/o informales; y una última fase de instalación y de proyecto autónomo. 

Los procesos de acogida debieran ser especialmente intensivos, e integrales, en el 

                                                 

25.- Dassetto, F. (1990) “Pour une théorie des cycles migratoires”. En Abstener, A. y Dassetto, F. Inmigrations 
et nouveaux pluralismos. Une confrontations de sociétés. Bruxeles, De Boek-Wesmael. 
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primer tiempo, donde los sujetos se encuentran más desprotegidos, y con síntomas 

de mayor miedo y ansiedad.  

El proceso  de acogida debe abordarse de una manera coordinada entre los 

diferentes agentes que intervienen, pero encaminándolo desde una perspectiva 

holística que posibilite, a medio plazo, el desarrollo de una personalidad autónoma. 

Ello debe evitar algunas situaciones como: “los peligros de convertir a los 

inmigrantes en usuarios cronificados, pues el acompañamiento más intensivo se 

enmarca solamente en los primeros estadios de la llegada, dado que, a medida que 

la persona inmigrante normaliza su situación puede acceder a otro tipo de 

servicios, o realizar progresos de forma autónoma
26”. En esta idea de trabajar 

desde la prevención y detección de nuevas situaciones emergentes en la 

inmigración, Anna Mata (2006)  aboga por incluir procesos de Investigación 

Participativa (IAP), en los estudios que tengan vocación de intervenir desde la 

perspectiva de los propios actores y actrices sociales. A lo que indudablemente se 

sumaría el valor de los procesos de concienciación y toma de perspectiva social que 

la metodología participativa posibilita. 

Este segundo apartado del informe recoge específicamente la situación de la 

acogida en  espacios determinantes de primera instancia, por ser la puerta de acceso 

a la normalización con el sistema de la sociedad de acogida. Nos hemos centrado en 

este apartado en: el Servicio de Empleo, el Sistema Escolar, los Servicios Sociales 

y los Centros de Salud, si bien, en el análisis se muestra la situación relacional que 

se establecen con otras entidades que interactúan desde lo privado o de lo 

semipúblico. Las entidades de voluntariado, sindicales o de mediación, se han 

analizado de manera diferenciada en un capítulo precedente de este informe. 

 

                                                 

26.- Anna Mata Romeu (2006), Los retos en la acogida de la población inmigrante. Del cómo y el por qué 
desde las escuelas de trabajo social, en:  
www.unizar.es/centros/eues/html/archivos/temporales/Extra_Ais/Inmigracion/Comunicaciones/ 
MataRomeu.pf 
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14.1. Los servicios de empleo 

No es casualidad que nuestro discurrir analítico tenga como punto de partida 

los servicios prestados desde las oficinas de inserción laboral, y el análisis de los 

procesos de acogida que tengan su origen en estos servicios. Además de la labor 

asistencial realizada por el Servicio Navarro Empleo, se encuentran también las 

organizaciones como ANAFE, los servicios que presta en este ámbito la UGT, u 

otras organizaciones similares; de todas ellas, ha habido representación cualificada 

en los diferentes sesiones grupales celebradas a lo largo del territorio de la 

Comunidad Foral. 

Y asentimos que no es casual el inicio del análisis por la situación de lo 

laboral, porque según la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007
27, en la 

presentación de los resultados respecto a  los inmigrantes que residen en Navarra 

establece lo siguiente: “Los motivos para emigrar pueden ser diversos, pero la 

generalidad muestra que es la búsqueda de una mejor calidad de vida lo que lleva 

a los extranjeros a salir de su país. El motivo más señalado ha sido la ‘búsqueda 

de un empleo mejor’, referida por el 44,4%, seguida de la ‘calidad de vida’ que 

también escogió un 35,9%. Por otra parte, la ‘reagrupación familiar’ también es 

uno de los principales impulsores de la emigración, que en este caso ha sido 

señalada por el 32,5%. En este último caso se observa que las mujeres aducen más 

esta justificación y la señalan en el 42,0% de los casos, frente a un 23,3% e los 

hombres.” 

Como resultado del propio contexto de crisis económica, no debe extrañar que 

el primer argumentario tratado en los grupos tenga que ver con el fuerte incremento 

que sobre paro de las personas extranjeras está teniendo esta nueva coyuntura 

económica. Y que de manera porcentual afecta en mayor medida al colectivo 

inmigrante, que a la población autóctona. Fundamentalmente, el desempleo estaría 

afectando a la población masculina, de baja cualificación y empleada en mayor 

medida en el sector constructivo. En las empresas donde se están generando 

                                                 

27.- Se pueden ampliar los resultados de la encuesta en la página del INE: 
www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp319&file=inebase 
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despidos improcedentes, o expedientes de regulación (ERE), la población 

inmigrante se vería más desprotegida, y sería la que primero pasaría al desempleo. 

En este hilo discursivo se presenta una debate en los grupos sobre el cómo se ha 

desarrollado el proceso de acogida en lo referente a lo laboral. Dado que este sector 

poblacional en riesgo constante de exclusión laboral,  habría necesitado de cursos 

de formación para obtener una mayor cualificación y posibilidades de 

diversificación en su empleo. Por contra, las mujeres empleadas en términos de 

irregularidad en el ámbito doméstico, inicialmente se verían afectadas en menor 

medida.  

- Las primeras personas que abandonan los puestos de 
trabajo estamos viendo que lamentablemente están siendo las 
personas inmigrantes, los extranjeros, y son los que les han 
hecho despidos improcedentes. 

G.F.1 

 

La deriva de esta nueva situación económica trae consigo que personas que 

estaban integradas, incluso con hipoteca, volverían aparecer por las oficinas de  los 

diferentes servicios de empleo. Ello estaría generando una mayor movilidad 

geográfica de los desempleados inmigrantes en busca de nuevos empleos en otros 

municipios, e incluso en diferentes Comunidades Autónomas. También se constata 

el aumento de la competencia con algunos sectores de la población autóctona que 

había hecho dejación de algunos espacios laborales (temporeros, vigilancia...), pero 

como consecuencia de la crisis económica se constituyen ahora en nuevo objeto de 

deseo. 

La poca oferta de trabajo que llega hasta los servicios de empleo, tiene un 

carácter cualificado y por ello escapa a las posibilidades de acceso de la mayoría de 

la población inmigrante. Por lo que se plantea, en los grupos, la necesidad de 

encarar procesos de formación específicamente dirigidos a la población inmigrante 

para conseguir una mayor cualificación que les permita a futuro reinsertarse en el 

mercado laboral.  Lo que pasa necesariamente, en algunos grupos nacionales, por el 

aprendizaje y perfeccionamiento del idioma castellano que les dificulta, no sólo el 

acceso al mundo laboral, sino también, a los cursos y actividades formativas.  
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- Lo que estamos viendo en el último año es que cada vez 
tengo más gente inmigrante y cada vez tengo una bolsa con 
menos cualificación, con lo cual sí que estoy perdiendo ciertas 
empresas 

- Yo antes, el año pasado, tenía un nivel de ocupación 
más o menos de unas cuarenta o cincuenta personas al mes, de 
colocarlas, y ahora mismo las ofertas son mucho más pequeñas. 
¿Por qué?, porque el año pasado la mayoría de ellas eran de 
mano de obra directa, gente no cualificada para construcción, 
para empresas, y ahora esas empresas como están en el 
proceso inverso, de desquitarse gente, pues realmente esas 
ofertas no llegan, que realmente es la que más falta hace a los 
inmigrantes. 

G.F.3 

 

 También se apunta en algunos grupos la necesidad de reforzar el “locus 

control” de algunos perfiles de emigrantes. Quizás como resultado de un exceso de 

tutela institucional, no comprendan el papel activo que deben tomar para superar 

los diferentes conflictos y situaciones que les  suceda tanto en el plano laboral, 

como en el resto de niveles de su interacción social.  

- Hay gente de dos tipos dentro de esa, gente que viene de 
trabajar y sabe que ahora lo tiene que pasar un poco en el paro 
y aprovecha el tiempo para formarse y está todo el día 
preguntándome cosas, pues por carretillero, soldador, vienen 
de la construcción que no tienen mayor conocimiento que ese y 
buscan integrarse en otros campos, se quieren reinventar 
como les digo yo, y eso es gente que yo la veo que poco tiempo 
les va a costar el hacerse.  

Luego veo gente que le estás diciendo que se forme, que 
ocupe su tiempo en cosas y que ya está totalmente 
institucionalizados, que viven de las ayudas, que te preguntan 
por más ayudas, y que tienen hijos y te lloran los problemas 
pero no buscan soluciones. O sea su acto de, su locus está 
totalmente externo, sus problemas vienen siempre de fuera, 
de que les marginan, de que no les dan suficiente dinero, de 
que tal, tal. Es gente que ya te está poniendo el locus de 
control fuera, o sea no controla su situación y la deja en manos 
de otros.  

G.F.3 

 

No habiendo posibilidades de empleo estaría aumentando la demanda de 

información respecto al retornó voluntario y sus condiciones. La demanda más 

generalizada hace referencia a qué sucede con respecto a las hipotecas y las deudas 

que en este período de crisis han contraído. Por el momento la tramitación de 
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retornos deviene prácticamente anecdótica. Para algunos inmigrantes regresar a su 

país de origen significa vivir en peores condiciones que las que actualmente 

soportan en Navarra. 

Los procesos de acogida deberían contar con formación específica que les 

ayude a comprender la estructura del mundo laboral, las diferencias entre los 

servicios que oferta el Servicio Navarro de Empleo y los sindicatos, incluso las 

diferencias ideológicas existentes entre la totalidad de sindicatos que actúan en el 

marco laboral de Navarra. Aprehender la importancia de un contrato y que las 

prestaciones de desempleo, la asistencia sanitaria, o las ayudas a la formación son 

un derecho de los trabajadores y trabajadoras. 

Las diferencias culturales serían manifiestas también en el ámbito de lo 

laboral. De un lado, entre algunos empresarios se denotan actitudes contrarias a la 

contratación de empleados de origen magrebí, que se ven abocados a trabajar, en 

mayor medida, en los espacios agrícolas donde no tienen tantos problemas de 

contratación. 

Aún resulta mayor las dificultades de empleabilidad que presentan las mujeres 

árabes: no sólo por el prejuicio social que pueda existir respecto a la cultura árabe, 

sino también por la dependencia que éstas presentan respecto a sus compañeros y 

maridos  a la hora de la decisión sobre la elección de un determinado empleo. 

- En cuanto a las mujeres sí que veo que en el sector 
marroquí y en el sector argelino están mucho más supeditadas 
al hombre porque vienen para pedir ofertas, y cuando vienen 
para pedir ofertas me dicen: bueno no te voy a decir todavía 
que sí o que no porque lo quiero hablar con mi marido. Si es 
cuidar a una persona mayor que es el del sexo femenino no voy 
a tener problemas, pero cuando tengo que cuidar a un señor 
con Alzheimer, o a un señor en concreto, ya sé que con ellas no 
puedo contar, y es un poco la situación que veo. 

G.F.3 
 

La carencia de guarderías en los pueblos pequeños, y/o la falta de apoyos 

familiares dificultan, en mayor medida, la accesibilidad al mundo laboral de las 

mujeres con cargas familiares. Por ello, se piensa en que los apoyos familiares, 
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también, deben constituir una línea de trabajo en los procesos iniciales de la 

acogida. 

En lo que respecta a las políticas de formación dirigidas específicamente a las 

mujeres, los grupos hacen hincapié en la necesidad de organizar cursos para dotar 

de habilidades a las mujeres empleadas en el ámbito de lo doméstico. Ya que 

apenas tienen formación sobre el trato y manipulado de personas enfermas, la 

asistencia en procesos de enfermedad mental, cultura respecto al uso de los 

medicamentos... Si bien, se deberá incidir desde plano igualitarista en la progresiva 

incorporación de las mujeres a la totalidad de escenarios laborales de Navarra. 

En conclusión, se estima que las necesidades de acogida que se proyectan 

desde el ámbito de la asesoría laboral estarían bien cubiertas y desde una oferta 

diferenciada. Además, se estima que el nivel de información y de conocimiento 

sobre las estrategias a seguir en el mundo laboral son en conjunto adecuadas. 

 

14.2. El espacio escolar 

La importancia del sistema educativo se muestra como trascendente en el 

proceso de socialización de los jóvenes inmigrantes. De ahí, que se haya procurado 

la presencia de docentes responsables de programas de acogida en diferentes 

centros escolares de Navarra, en la totalidad de dinámicas grupales realizadas en el 

presente estudio. Cabe apuntar, en primera instancia, el discurso coincidente que se 

presenta de una manera transversal y que se puede vislumbrar en la totalidad de 

sesiones. Consenso en torno a la existencia, en todos los centros, de un protocolo de 

acogida para la población inmigrante. En las dificultades derivadas de la llegada de 

alumnos y alumnas de una forma constante a lo largo de todo el calendario escolar, 

y en las limitaciones para responder a esta situación derivada de la falta de 

flexibilidad del Departamento responsable en el Gobierno de Navarra. Como tercer 

eje argumental, señalan la preocupación que a futuro suscita entre los docentes la 

incorporación al espacio social y laboral de los jóvenes inmigrantes, y en particular, 
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la necesidad de acompañamiento que fuera del estamento escolar se debe procurar 

para los adolescentes. 

Entrando en el descriptivo analítico pormenorizado, la primera cuestión que 

se plantea en los grupos, hace referencia a la falta de conocimiento del sistema 

educativo existente en España por parte de la población inmigrante. Que difiere de 

los sistemas de los diferentes países de procedencia la inmigración, esta situación 

lleva a difíciles equilibrios a la hora de insertar por cursos a los recién llegados. 

Por parte del Gobierno de Navarra, en concreto desde el Departamento de 

Educación, se habrían llevado diferentes estrategias para adaptar a los niños y niñas 

llegados de otros sistemas escolares. Finalmente se ha optado por meterlos en 

general en un nivel de un año inferior a su edad. Esto también tiene el 

inconveniente de que las diferencias de desarrollo de algunos niños, según su 

procedencia, y de las niñas en especial, también presenta dificultades por las 

diferencias corpóreas con la población infantil autóctona. En general, se estima, que 

la adaptación es compleja por la falta de motivación, tanto del alumnado como de 

sus padres y madres, con excepción de algunos países; en particular, el seguimiento 

e interés es mayor entre los padres y madres que provienen del este europeo. 

Un problema importante para los que vienen de países de habla no castellana 

es el idioma, y ello pese a que existen aulas de apoyo y de enseñanza del castellano 

(con mayores problemas estaría su instalación en los centros pequeños). En general, 

los alumnos y alumnas aprenderían el idioma con facilidad, si bien aquellos que 

acuden a actividades extraescolares y participan de cuadrillas mixtas superan este 

proceso en menor tiempo. Se habla específicamente de las facilidades de 

aprendizaje que para el castellano tienen los alumnos provenientes de Rumania. 

El desconocimiento del castellano por parte de los progenitores, también 

resulta un handicap para el aprendizaje del alumnado. Además de las dificultades 

que este desconocimiento del idioma, entre los padres y madres, tiene para la 

comunicación con los docentes y responsables de los centros. También se constatan 

los problemas de comunicación escrita con los progenitores por ser algunos 

analfabetos. Si bien, durante los últimos cinco años esta situación comunicativa 
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habría mejorado, porque los padres y madres acuden al centro con familiares u 

otros mediadores que conocen el idioma. El propio Gobierno de Navarra habría 

instaurado un servicio de traducción telefónica para mejorar la intercomunicación 

con los padres, pero este servicio presenta ciertas dificultades operativas según el 

habla de los propios docentes.  

- Traductor, que igual está en EEUU, o en la quinta 
quimbamba, donde sea, y entonces pues a veces está 
disponible, no está disponible, según que idiomas tienen más o 
menos gente, entonces bueno, yo cuando hice la prueba con el 
inglés nos fue imposible contactar con alguien de inglés, y sin 
embargo con el chino pues fue fácil. Ahora, una conversación 
para que el señor me dijese que quería un certificado muy 
específico con unas cosas muy específicas, pues me estuve 
cuarenta y tantos minutos, quiero decir que es bueno, facilita, 
pero no es ágil 

G.F.1 

 

En conjunto se dice que el interés por el seguimiento escolar de los hijos e 

hijas, es bajo entre los padres y madres, y ello, pese al esfuerzo realizado por los 

docentes para adaptar sus horarios de atención a los demandados por estos 

colectivos. También, faltaría una cultura de seguimiento en lo que respecta a la 

compra de material escolar, desinterés que les lleva a no solicitar las ayudas y 

subvenciones que existen para las poblaciones más desfavorecidas. Algunos 

docentes también se quejan del exceso de responsabilidades que en algunos 

colectivos se delega hacia los niños y niñas más pequeños, como es el cuidado de 

sus hermanos y hermanas. Por todo ello, la actual acogida a los alumnos debería de 

proyectarse mediante estrategias específicas que llegasen hasta el entorno de los 

padres y madres, pero ello no es abordable sin la implantación de personal liberado 

y destinado exclusivamente a estas tareas formativas. 

- Hay niños de primero que tienen seis años, que se ocupan 
de su hermana de cinco años y la madre dice: es que son muy 
responsables, porque los críos se quedan dormidos, les dejan 
solos y nadie les llama ni les despierta, el de seis años le tiene 
que preparar el desayuno al de cuatro... 

G.F.3 
 
- Nosotros cuando acogemos un alumno tenemos dos 

problemas, primero el intentar recabar toda la información 
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posible para ubicarlo en el mejor sitio posible. Dos, protección 
de datos. Uno de los problemas que tenemos en el colegio es 
que no podemos tener una persona asignada a hacer esa 
acogida. La acogida, la valoración de la acogida en el centro 
cuanto más directa sea con la persona, y cuanto más tiempo 
estés con la familia mejor valorada es. Lo que no queremos es 
que el padre o la madre tenga que estar dando la misma 
explicación al tutor, al jefe de estudios, al que viene al día 
siguiente, “cómo ha dicho, quiere euskera o no quiere, quiere 
AEO o quiere religión, este libro no lo coja, el de gimnasia ya 
le dirá a usted lo que tiene que traer...”. Es tal el volumen de 
información y de datos que las familias se sienten 
desbordadas. Hay familias que vienen después y te dicen: un 
ejemplo el otro día, “yo quiero que le hagan fotos a mi hija”, 
hemos hecho un documento donde pedimos el permiso para 
hacer la... bien, “es que firmaste que no querías”, “es que no 
sabía lo que quería decir”, entonces indudablemente eso es que 
no hemos llegado a la familia, de alguna forma tendremos que 
cuestionarnos otro protocolo, otra forma de actuar. 

G.F.9 

 

Los problemas de adaptación también existen, desde antaño en los centros 

escolares, con otras minorías étnicas, como pueda ser el caso de la minoría gitana. 

Los procesos adaptativos, en el aula y fuera de ella, son complejos y en mayor 

medida dada la escasa relación entre la población autóctona e inmigrante, excepto 

en algunos casos en que los hijos de los inmigrantes son ya nacidos en esta 

Comunidad. La separación del alumnado autóctono e inmigrado se haría más 

ostensible en los espacios de la educación secundaria y en los escenarios del ocio. 

La movilidad familiar, como resultado de la búsqueda de trabajo de los padres 

y madres, afecta al rendimiento escolar de los alumnos. Incluso en ocasiones y pese 

a un riguroso trabajo de acogida, los alumnos desaparecen del centro sin mediar 

aviso alguno. El trabajo, y lo económico que comporta, supone mayor importancia 

que el devenir educativo de los hijos e hijas. Aquí el discurso docente se torna 

crítico y en buena medida desilusionado hacia el trabajo realizado con los 

progenitores. 

La llegada masiva, y desorganizada, durante los últimos años de nuevos 

escolares, ha dificultado la existencia de un proceso de reflexión para repensar los 

procesos de acogida y valorar su rendimiento. Hecho que pudiera producirse a 
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futuro puesto que existe acuerdo grupal en una cierta ralentización en las llegadas 

de migrantes. Por contra, en algunos centros se habla con preocupación de la 

llegada de adolescentes como resultado de los procesos de reagrupamiento familiar, 

y el inicio de conflictos en el centro derivados, no sólo de la desmotivación escolar 

de estos alumnos, sino también del hecho de que habrían venido en contra de su 

voluntad. Lo que ha provocado una situación de rechazo hacia el nuevo sistema 

escolar, hacia los propios padres y madres (que en ocasiones son unos 

desconocidos), y en conjunto contra la propia sociedad de acogida. Para subsanar 

esta nueva situación, se ve de interés la puesta en funcionamiento de un plan 

específico de acogida para inmigrantes de incorporación tardía.  

- Mi centro por lo menos hemos tenido dos momentos: un 
primer momento cuando llegan que traen a la mayoría niños 
pequeños y entonces esos niños fue fácil de adaptar y demás; 
pero luego aparecieron, como hace dos años, ya niños de 
cuarto de primaria, de quinto, de sexto, donde ellos igual 
vienen de su país curricularmente muy potentes, con unas 
notas buenísimas, y tener que empezar con un idioma desde el 
vocabulario es duro, cuando encima las calificaciones van un 
poco en función de nuestro sistema educativo y no del suyo. 

G.F.3 

 

 Llaman la atención los profesionales del ámbito escolar, sobre los problemas 

que futuro se van a generar con los adolescentes. En general, los progenitores 

desconocen que la enseñanza es obligatoria en España, y lo es hasta los dieciséis 

años. Entre los doce y los dieciséis años se produce un proceso de desinterés 

creciente e inactividad escolar; más acentuado en los chicos, porque están 

esperando a cumplir la edad para iniciarse en la vida laboral. Cuando pueden pasar 

a una formación profesional han pasado dos o tres años en los que los alumnos han 

perdido los hábitos de estudio. Por otro lado, la formación profesional tampoco 

tiene plazas para responder a toda esta nueva demanda. Por ello, sería necesario 

aumentar los recursos sobre todo en el área de la formación profesional, y los 

talleres ocupacionales o de formación para jóvenes de ambos sexos. 

Una cuestión que también plantea en algunos grupos una mayor producción 

discursiva, es el referente a la situación de las chicas provenientes de la cultura 
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árabe. Si bien, en aquellos municipios donde existe la figura de la mediadora se 

mitigan los conflictos y se puede actuar con las necesarias cautelas, en general se 

vislumbran algunas situaciones concurrentes. La importancia que la mujer tiene en 

la trama familiar, trae consigo la menor presencia de las chicas en los ámbitos 

públicos. Comparten el trabajo escolar con el apoyo a la madre en la crianza de sus 

hermanos y hermanas, por lo que es usual que en torno a los quince años 

desaparezcan del ámbito escolar. 

- Pero es que te encuentras con pegas fundamentales, o 
sea las pegas fundamentales no es que no hablen castellano, 
las pegas fundamentales es que no quieren aprender a hablar 
castellano tampoco, o en casa no ponen ningún medio para que 
los chavales aprendan castellano. Nosotros les insistíamos 
fundamentalmente por medio de la mediadora en la reunión 
aquella, o de la traductora, que fundamentalmente los 
chavales, y sobre todo las chavalas, tenían que salir a la calle, 
porque los chavales ya suelen salir, pero las chicas en cuanto 
tienen 12, 13 años están recluidas en casa y no salen a la calle 
prácticamente nada. Aparte de eso les decíamos que por lo 
menos utilizaran la televisión como canal para aprender 
castellano, pero es que todos tienen la parabólica y no ven otra 
cosa que Al Yasira, entonces allí estamos, que en el único 
momento que hablan castellano es en las clases y punto. 

G.F.3 
 
  

En opinión de algunos docentes la mayor presencia de población árabe ha 

traído consigo un mayor control de su colectividad sobre sus comportamientos 

grupales. De hecho, se constata en el medio escolar la demanda de la comunidad 

árabe para organizar actividades relacionadas con el desarrollo de la propia cultura 

árabe, o de alfabetización en su lengua. En algunos centros se constatan problemas 

cuando se abordan temáticas referidas a la sexualidad, la religión, o el propio papel 

de la mujer en la sociedad actual. En algún centro se dice que han surgido 

problemas con la asignatura de educación física, problemas que no se habían 

planteado anteriormente.  

- Y otro por ejemplo que está ocurriendo habitualmente 
pues es educación física. Es muy difícil convencer a nuestras 
chicas que tienen que estar con las demás en el vestuario, 
ducharse y demás, entonces cómo se actúa en estos casos, 
pues realmente como se puede, porque repito, al final es la 
familia la que tiene que apoyarnos, si con la familia no podemos 
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contactar, pues difícilmente podemos tener este apoyo que 
para nosotros resulta imprescindible. 

Ahora ya están surgiendo problemas a nivel 
disciplinario, cosa que hasta ahora no había ocurrido, porque 
hablábamos de integración, bueno pues teníamos nuestras 
dificultades y ahora ya a nivel disciplinario, incluso entre ellos 
y también con el resto de, sobre todo de chicas, los problemas 
están ocurriendo entre chicas. 

G.F.7 
 

 

Entre las chicas provenientes de Sudamérica el inicio de las relaciones 

sexuales es anterior a las compañeras autóctonas, y se han detectado problemas 

relativos  embarazos no deseados y a su interrupción voluntaria. Entonces empieza 

un tipo de desestructuración, ligado a limitaciones en el acceso al mundo laboral 

que les dificulta enormemente desde jóvenes un proyecto de vida autónomo. Aquí 

la labor de conexión entre la Escuela, los Servicios Sociales y el Centro de Salud se 

ve, en los grupos, como de vital trascendencia. 

En algunos grupos surge, también, el descontento porque el reparto de la 

población escolar inmigrante no ha sido equitativo entre los centros públicos y los 

concertados. 

Aunque con escasa incidencia, se apunta la necesidad de indagar en la 

existencia de jóvenes desescolarizados como resultado de su no adscripción al 

sistema de empadronamiento, lo que les impide acceder al sistema escolar. 

Finalmente relatar que, en algún grupo, se suscita el debate de que falta, en 

una pequeña parte del profesorado, una conciencia de trabajo educativo global que 

tienen que desarrollar con sus alumnos y alumnas, y que relegan su trabajo 

exclusivamente a la  enseñanza de las materias asignadas a su especialidad. 

 

14.3. La acogida a través de lo sanitario 

El Centro de Salud se convierte en uno de los estamentos trascendentes en la 

acogida de la población inmigrante, ya que la totalidad de población acude para 
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normalizar su situación de cara a contar con la atención sanitaria. La figura de la 

Trabajadora Social se constituye, en no pocos casos, en el umbral de la entrada al 

conocimiento de lo formal de la sociedad de acogida. Conocimiento que se activa a 

través de la figura de la Trabajadora Social, y de un protocolo estructurado en la 

mayoría de centros que comienza con una entrevista para la solicitud de la TIS 

(tarjeta de identificación sanitaria). Esta entrevista sirve, generalmente, para más 

cuestiones que las meramente informativas respecto al uso y funcionamiento del 

sistema sanitario de Navarra; sistema que en su conjunto desconocen, como sucede 

con el sistema escolar. Se hace necesario informar sobre los servicios que oferta el 

sistema, la manera de solicitar la consulta, y en especial sobre la utilización de los 

niveles de asistencia especializada en general y de las urgencias en particular.  

Algunos solicitantes de la TIS tienen problemas para su adquisición porque 

en los pisos en los que residen se encuentran con dificultades para que el titular del 

piso, o del contrato de alquiler, les reconozca como domicilio de residencia para su 

empadronamiento. 

En esta entrevista también se detectan, sobre todo en el caso de las mujeres, 

otras situaciones como es el caso específico de maltrato y la violencia doméstica 

cuando la haya. Ayuda, además al conocimiento del contexto familiar y de la 

tipología de los futuros utilizadores del sistema sanitario. En este primer contacto 

con lo administrativo, y al hilo de la acogida que se presta, surgen otras tantas 

demandas que superan el ámbito de lo sanitario, entonces por parte de los 

profesionales se les deriva hacia otros servicios profesionales en función de las 

necesidades que presentan. Como la mayoría de los inmigrantes, en primera 

instancia, todos pasan por la oficina de los Trabajadores Sociales éste es un espacio 

sobre el que se les puede transmitir una información que les encamine de manera 

efectiva hacia sus procesos de instalación. Se les facilitan guías de servicios, pero 

se ve necesario contar con una guía de recursos unificada y que evite tránsitos y 

derivaciones por los diferentes servicios. Quienes desconocen el idioma tienden a 

venir acompañados por miembros de su red de acogida. 

- Ya vienen con el empadronamiento y con el pasaporte y 
lo que tienen que traer para hacer la tarjeta, pero que luego 
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son gente que no es muy demandante, que luego se buscan un 
poco... Normalmente ya conocen a gente de aquí, con lo cual ya 
tienen su red más o menos; siempre vienen acompañados de 
gente que entiende el idioma, con lo cual tampoco es muy 
difícil el contactar con ellos 

G.F.5 
 

Igual que se ha manifestado en otros escenarios del presente estudio, también 

aquí se apunta la falta de una mayor estructuración y relación entre todos los 

profesionales que están implicados en la inmigración. Sí que a nivel personal se 

darían colaboraciones y derivaciones, pero éstas actúan más desde plano de lo 

personal que en lo estructurado desde lo administrativo. En algunos centros, 

también, se organizan de manera coordinada con otros servicios actividades 

formativas de acogida en el ámbito de lo socio-sanitario. El contar con recursos de 

de mediadores en el apoyo de los diferentes idiomas, para subsanar problemas que 

surgen sobre todo en consulta, así como organizar actividades de aprendizaje del 

castellano para los inmigrados, se vislumbra como un eje de intervención 

prioritaria. 

Pese a existir guías que presentan los servicios sanitarios y los protocolos 

necesarios para su uso en diferentes lenguas, la comunicación personalizada 

favorece los procesos de acercamiento de los profesionales con los utilizadores del 

Centro de alud de origen extranjero. Como sucediera en el ámbito escolar, el 

problema de la distribución de guías está limitado por el notable número de 

personas que son analfabetas en su propio idioma. 

Si bien, ha descendido el nivel de acercamiento de nuevos inmigrantes a los 

Centros de Salud, sí que se constata la necesidad de seguir manteniendo protocolos 

de acogida por la llegada de mujeres y de niños y niñas, principalmente, y que 

provienen del reagrupamiento familiar. En algunos adolescentes que han llegado 

por el reagrupamiento familiar, y que vienen a convivir con madres y padres que no 

han visto en largo tiempo, se detectan estados de ansiedad y desarraigo que sería 

conveniente tratar como nuevas necesidades que surgen de esta nueva acogida. 
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Desde el ámbito exclusivamente sanitario, se observan las dificultades que se 

plantean con determinados inmigrantes provenientes de países de bajo desarrollo de 

la sanidad pública, a la hora de justificar las vacunas, o en la concienciación de los 

padres y madres sobre la necesidad de vacunar a sus descendientes. Aquí se abre un 

importante trabajo educativo, en colaboración con los centros escolares, para el que 

los centros sanitarios desbordados por la demanda cotidiana no pueden hacer frente 

con la intensidad que vislumbran como necesaria.  

Pese al discurso social dominante que establece a los inmigrados como 

hiperfrecuentadores, en general existe consenso entre los profesionales del ámbito 

sanitario participantes en los grupos focales, en el sentido de que al ser personas 

jóvenes no presentan necesidades de salud diferentes a la del resto de la sociedad de 

acogida. Su presencia puede ser más visible en los servicios de Ginecología y 

Pediatría, por la propia edad de fertilidad en la que mayoritariamente se encuentran. 

El problema viene dado por el aumento de los usuarios y usuarias de la sanidad 

pública, y la falta de incremento significado de personal sanitario en los centros de 

Salud. 

Otra cuestión específica del escenario sanitario, tiene que ver con la aparición 

en consulta de enfermedades que ya estaban erradicadas, o de las provenientes de 

sus países de origen, para los que los profesionales carecen de especialización y/o 

de recursos en la mayoría de las ocasiones. 

 

 

14.4. Los Servicios Sociales 

Si el escenario sanitario es la primera puerta a la que llama la inmigración 

regularizada, o en vías de conseguirlo, no es menos cierto que los Servicios 

Sociales comparten ese acceso sin distinción de situaciones legales, ni tipo de 

demandas por las que se acude.  
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La primera cuestión que surge a la hora del análisis del discurso referido en 

los grupos a este tipo de servicios públicos, hace referencia a la necesidad de 

repensar determinados conceptos que vienen siendo utilizados en el ámbito de la 

interculturalidad y que debiera producirse un cierto consenso entre los diferentes 

profesionales implicados en el tema. Hemos remitido en un apartado precedente del 

informe, el escaso debate grupal sobre el sentido pragmático que el concepto de 

acogida  debe contener. Tampoco se ha podido avanzar en la idea de cuándo 

finaliza la acogida, qué periodo debe completar, y cuándo comienza la asistencia o 

la intervención. Sí que como síntesis se puede deducir que éste es un tema de tipo 

más teórico que preocupa en los grupos, pero que nadie se ve en disposición de 

abordarlo. Por ello, se delega su definición a los expertos, o a la propia 

administración que tampoco transmite con claridad el concepto de acogida a los 

diferentes profesionales que intervienen en la interculturalidad. Hay una llamada 

soterrada a la necesidad de repensar y redefinir conceptos como: acogida, 

integración, instalación, asimilación o interculturalidad. Sí que hay acuerdo en la 

idea de que deben replantearse a la luz de los tiempos actuales de la inmigración. 

La segunda cuestión que se verbaliza con claridad meridiana, deviene de una 

llamada a las diferentes administraciones para que retomen las políticas de 

intervención con la inmigración, y se doten de personal técnico cualificado para 

abordar los nuevos retos que a futuro plantea la convivencia de diferentes culturas 

en los diferentes escenarios de la Comunidad. Se habría producido un exceso de 

delegación hacia determinas entidades que limitarían la capacidad de conocimiento 

y de intervención, en algunos casos, de las propias administraciones. Si bien, se 

reconoce que se han superado determinados conflictos y personalismos por captar 

protagonismo y espacios en el mundo de la inmigración entre los servicios 

públicos, las organizaciones sociales y las sindicales. 

- Hay un tipo de acogida en el que tiene que entrar la 
administración y tiene que entrar la administración, por 
ejemplo en el tema de educación, o el tema de servicios 
sociales, o el tema de sanidad, o sea estamos hablando de un 
tipo de acogida donde las ONGs, por competencias o lo que 
sea, no pueden entrar, o pueden llegar minoritariamente, y ahí 
la administración no está entrando, entonces sin quitar todo el 
papel y toda la labor de las ONGs, yo creo que la 
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administración está quedándose por detrás, y no está 
asumiendo muchas de las cosas que le toca.  

El tema de acogida es fundamental que la 
administración entre, entonces yo no creo que una ONG, un 
sindicato, tenga que suplantar a la administración. 

G.F.9 

 

A futuro, y continuando en el plano de lo administrativo, se ve prioritaria la 

necesidad de que lo público avance, al menos, a la par de la propia realidad social, 

concurso en el que generalmente siempre se muestra retrasado. Solo algunos 

ayuntamientos se pueden jactar de haber trabajado el tema de la interculturalidad en 

los propios tempos de su emergencia. 

En lo que respecta a cuestiones referidas específicamente a la atención a 

personas inmigradas desde los Servicios Sociales, se apunta que se demanda su 

asistencia cuando fallan los sustentos económicos derivados del trabajo. Puesto que 

el objetivo central del migrante es el de trabajar, no el sobrevivir de la asistencia 

social. La atención tiene, entonces, un carácter generalmente extraordinario. En 

conjunto, se cree que la primera acogida, en el plano formal de lo asistencial, de lo 

legal y burocrático estaría bien resuelta. No tanto, en la parte afectiva y de 

acompañamiento personalizado en los procesos de instalación. 

Desde los Servicios Sociales también se da fe del cambio que se está 

operando a partir de la presencia de la situación de crisis económica. Para los 

recursos de empleo se deriva a los servicios especializados de empleo tanto del 

propio Gobierno de Navarra, como a ANAFE, UGT, o Gaztelan en función de la 

implantación que tengan en cada comarca. Cuando se ve necesaria una intervención 

de mayor acompañamiento, se cuenta con el apoyo de organizaciones como EISOL, 

que trabaja desde la atención personalizada y continuada que va más allá del 

estricto campo de lo laboral para entrar en el aprendizaje de hábitos adaptados al 

sistema de la sociedad de acogida. 

- Trabajamos a nivel socio laboral individual, o sea lo que 
hacemos es establecer citas con la persona y trabajamos 
desde el acompañamiento, vamos a donde vive, quedamos, 
elaboramos el currículum, nos vamos a Pamplona a las empresas 
de trabajo temporal, a los sindicatos, al servicio navarro de 
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empleo, cómo te tienes que apuntar, para qué sirve esto, qué 
hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, lo haces con él, o con 
ella. Entonces eso sí que te sirve para profundizar bastante en 
qué ven y cómo lo ven, y desde ahí muchas veces, no tanto 
cambiar pero sí tener claro que una cosa es tu país, tu religión 
y tu cultura, y otra cosa son las normas sociales que existen 
para todos, lo que puedes pedir, lo que puedes hacer, lo que no 
puedes hacer. 

G.F.1 

 

El seguimiento de las intervenciones resulta complejo por la movilidad de las 

personas en función de las oportunidades de empleo, de ahí la necesidad de trabajar 

de manera coordinada y en red, porque al contar con la información generada en un 

servicio resulta más sencillo, y rápido, actuar cuando la persona acude a los 

Servicios Sociales en otra localidad. 

La acogida integral e integrada, requiere de tiempo y de acompañamiento, 

incluso de apoyos de mediación en el ámbito de lo familiar. Los procesos de 

conocimiento del funcionamiento del sistema de la sociedad de acogida necesitan 

de tiempo y reiteración. Aprehender las rutinas y los códigos sociales de 

interactuación requiere de un nuevo proceso socializador, que siempre puede decaer 

en un estadio de conflicto como el ya definido de tipo anómico. 

- Y sí que hay mucho desconocimiento y mucha falta de 
hábito, el decir esto se hace así, esto hay que hacerlo equis 
tiempo, pues cosas muy sencillas como entrar en una caja de 
ahorros, en un banco, coger un ticket y esperar tu turno, pues 
eso tienes que hacerlo con él y esperar con él, o con ella 

- Son muchas cosas diferentes que es complicado, muy 
complicado, vivimos en un sistema muy complicado y hay que 
manejar un montón de claves desconocidas. 

- O pedir una cita para un médico y luego decir no voy 
porque no me venía bien; no, has pedido una cita y si no la 
anulas. 

G.F.1 

 

En los últimos meses, en los que se ha desarrollado el propio trabajo de 

campo, se ha observado una evolución similar en todos los servicios de las 

diferentes comarcas testadas en la presente investigación. Y este no es otro que el 
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aumento de la demanda de atención como deriva de la situación de crisis 

económica. Retornan a los servicios personas que ya estaban acogidas e instaladas. 

Sobre todo con problemas derivados de impagos y deudas hipotecarias. La pérdida 

o denegación del permiso de trabajo resulta ser otra fuente de conflicto. Al hilo de 

esta nueva situación, el debate grupal introduce una discusión trascendente en torno 

a la pregunta: ¿resulta ésta una segunda acogida, o se trata de una intervención 

asistencial?. Parece que entre los profesionales prima en mayor grado la segunda 

opción. En cualquier caso, estas nuevas necesidades provocan un cierto discurso 

pesimistas, en la idea de si se estaría produciendo un cierto retroceso sobre lo ya 

avanzado. 

- Y actualmente agravado por otra situación, que nos 
vuelven, bueno por lo menos esa es nuestra experiencia, que 
nos vuelven a venir ahora personas que estaban ya un poco 
metidas, encauzadas, estabilizadas por decirlo de alguna 
manera, y estamos de repente, con esto de la crisis catapún, 
vuelta a venir, se han quedado sin trabajo y tienen su vida otra 
vez manga por hombro.  

- Luego también inmigrantes que han estado regularizados 
y que se les deniega el permiso de, las renovaciones, y vuelven 
a estar otra vez de forma irregular, con la hipoteca, con todas 
las deudas que se quedan ahí colgadas porque les han 
denegado. 

G.F.2 
 

 

Una parte notable de las alocuciones referidas al ámbito de la intervención 

social, se centran en la importancia de la acogida entendida ésta desde la 

perspectiva de género. Se hace especial hincapié en las dificultades mayores que 

tanto para el trabajo, como para la interacción social tienen las mujeres, y en 

especial las provenientes de los países magrebíes y de África, donde se da una 

mayor dependencia al hombre. La presencia masculina en los procesos 

comunicativos, sea ésta la del marido o de otro mediador familiar, coarta la libertad 

del habla y decisional de las mujeres. 

- Yo desde el aula de la mujer, atiendo tanto, en atención 
individualizada, tanto a mujeres de la localidad como población 
inmigrante. Me encuentro con los mismos problemas que las 
mujeres en este tipo de situaciones conflictivas, separaciones, 
divorcios, malos tratos. Sí que es cierto que está acrecentado 
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en la población inmigrante por tema cultural, pero la situación 
en sí es la misma. 

- También por el tema de la cultura necesitan otra cosa, yo 
creo eh que necesitan otra cosa, y es el permiso del marido 
para trabajar. No te lo dicen abiertamente, pero sí que 
detectas que si el marido no está de acuerdo con 
determinadas ofertas omite el presentarlas.  

- Luego otra cosa que nos pasa, bueno sobre todo a la 
abogada del servicio, es el combinar la legislación internacional 
con estas situaciones, quiero decir, están aquí pero si se han 
casado allí, depende de qué convenios internacionales, o no 
haya, o haya, o tal, hay gran problema en resolver la situación 
legal, aunque estén dispuestas a dar el paso. 

- Si no están irregulares desde el principio también, que 
esa es otra, por mucho que hay mecanismos establecidos en la 
ley para las víctimas, las que tienen un hogar con familiar 
cautelar de alejamiento y tal (...) no dan ningún permiso en 
estas circunstancias, y encima si te lo dan te lo dan sin 
autorización para trabajar, pues ya me dirás qué vas a hacer.  

- E incluso casos de: "voy a retirar la denuncia porque claro 
como le he denunciado le van a quitar la tarjeta de residencia 
y entonces quito la denuncia", con lo cual esa mujer está 
volviendo a la cadena.  

G.F.4 
 

Desde los servicios de igualdad presentes en las reuniones grupales, se 

observa como son las mujeres las que llevan la parte más compleja de la 

instalación. De un lado, las diferencias de cultura y religión que les hace estar más 

oprimidas y dominadas por una cultura patriarcal, en la mayoría de los casos. De 

otro, las mujeres que deciden salir de esa escena, o denunciar los cada vez más 

visibilizados casos de mal trato, no sólo no tienen redes de sustento en la sociedad 

de acogida, sino que en muchos casos se ven excluidas en su propia comunidad. 

Con lo cual se ven doblemente aisladas. En ocasiones cuando han formulado 

denuncias las retiran, porque ello supone que sus maridos o parejas sean 

expulsados, entonces la hostilidad de sus allegados se vuelve con mayor virulencia 

sobre ellas. 

También se dice que las mujeres compiten entre ellas, y además con las 

mujeres autóctonas tanto en el espacio laboral, si bien se ven relegadas a los 

trabajos domésticos que no quieren las mujeres autóctonas, como en los espacios de 

relación con lo masculino. Si bien, se reconoce que la competencia siempre resulta 
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desequilibrada, a todos los niveles, y siempre juega en contra de las mujeres 

extranjeras. 

En el grupo se ve como fundamental que uno de los ejes de trabajo 

educadores de calle para trabajar con la adolescencia donde se observa un 

incremento de los conflictos derivados de problemas de socialización. En los 

municipios donde hay dotaciones juveniles se constata que se acercan con timidez, 

y uno de los recursos más utilizados son los servicios de Internet. La música sería 

otro de los espacios donde estos jóvenes muestran mayor interés. Se hace necesario 

trabajar para que se acerquen a los centros, y se impliquen en las dinámicas 

participativas que en ellos se están intentando generar. Esta es una cuestión, en 

cualquier caso, de largo recorrido.  

Existe un claro consenso en la idea de la importancia que tendría que todos 

los profesionales y servicios pudieran trabajar en red, y compartir recursos y 

experiencias, y siempre desde el ámbito de lo local hasta lo autonómico. Se plantea 

crear un protocolo de canalización de las demandas en función de la especialización 

de cada servicio, que rompa la actual situación en la que los Servicios Sociales 

tienen la función mediadora de todas las instituciones, ya que todo el mundo recurre 

a ellos cuando la situación, o el conflicto, les desborda. Sería necesario educar a los 

profesionales con herramientas para responder y mediar en los conflictos. 

- Pero quizá la adecuación tenga que venir en primer lugar 
desde las universidades que forman a esos docentes, porque ni 
en magisterio, ni en trabajo social, ni en sociología, ni en todas 
las guías que nos movemos en el mundo social, tú vas a la 
universidad y no tienes una asignatura que te diga: la realidad 
social señores, un once por ciento población inmigrante. 

G.F.9 

 

Finalmente una demanda específica al mundo universitario: incluir en los 

programas docentes, al menos de las disciplinas sociales, la realidad de la 

inmigración y de la interculturalidad como materia de estudio reglado. 
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15.- Propuestas de intervención desde los 

agentes sociales y servicios técnicos 

 

Al objeto de que el informe  contenga  una dimensión pragmática, que facilite la 

optimización de los recursos y las estrategias destinadas a la acogida de las 

personas inmigradas en Navarra, se sometió a los diez grupos, en un tercer tiempo 

de las sesiones dinámicas, a un debate final con el objeto de que propondrían líneas 

de intervención para optimizar los actuales programas de acogida. Las 

conclusiones, de mayor calado, vertidas en los grupos focalizados se presentan a 

continuación. 

 Las políticas de acogida se deben plantear desde la complejidad que el sistema 

administrativo de nuestra sociedad requiere, y que resulta difícil de asimilar 

para quien proviene de otra cultura organizativa: el marco laboral, sanitario, 

escolar, asistencial, jurídico, impositivo... resultan difíciles de entender para 

quienes provienen de otros sistemas administrativos, donde lo público 

escasamente llega a la cotidianidad de la ciudadanía de las clases menos 

pudientes. 

 Los ritmos de aprendizaje difieren, a su vez, de la diacronía acelerada que 

nuestra cultura europea impone a los sujetos. La asimilación de nuevas rutinas 

como puedan ser: el sellado de tarjetas, pedir citas para acceder a los servicios 

públicos o privados, el cursar instancias de demanda, los horarios de atención y 

de trabajo... deben ser aprehendidas por la población inmigrada, lo que requiere 

de un proceso de enseñanza tutelada. Indudablemente que el soporte 

informativo mediante folletos o circulares resulta de gran interés, pero también 

debe tenerse en cuenta la existencia de población analfabeta en especial la 

proveniente del continente africano.       

 Existe consenso tanto entre los técnicos, como en los agentes sociales, en la 

idea de que el concepto de acogida es entendido de forma desigual por los 

diferentes agentes y entidades que la practican.  Esta falta de acuerdo, en torno 
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a la esencia del proceso de acogida e incluso respecto al tiempo que debiera 

durar, trae consigo que el inmigrante perciba mensajes diferentes en función de 

la entidad o el mediador con el que contacte. Hay entonces, en los grupos 

focales, una llamada a trabajar por la unificación de lo que debe suponer el 

proceso de la acogida, y la necesidad de aumentar la especialización de cada 

uno de las entidades y servicios implicados en el tema. En lo que sí existe un 

consenso transversal es en la idea de que todas las entidades deben trabajar 

bajo la filosofía de potenciar sujetos cada vez más autónomos, y menos 

dependientes de los apoyos administrativos.  

 Se hace necesario desarrollar una coordinación más estrecha entre todos los 

agentes que inciden en el proceso de acogida a la inmigración. Construir una 

red que, partiendo de un entramado local, vaya creciendo hasta completar un 

encaje autonómico. Red  en la que debe primar la operatividad y la agilidad de 

la trama comunicativa, antes que su constitución como organización de 

carácter formalista. En la actualidad existiría comunicación, pero ésta se 

encontraría fundamentada en la voluntad y en las relaciones personales que, 

libremente, han establecido los técnicos y agentes mediadores de la acogida. 

En algunos municipios se constata la existencia de foros de encuentro y 

participación, pero también se observan las dificultades existentes para 

mantener este espacio comunicativo de trabajo cooperativo a lo largo del 

tiempo. 

 El marco legal también limita las posibilidades de integración de las personas 

inmigrantes. El hecho de que haya personas con permiso de residencia, pero no 

de trabajo les aboca a la exclusión. Esta situación se estaría generando a través 

de los procesos de reagrupamiento familiar, donde se condena a una parte de la 

juventud a transitar en el espacio de la calle como resultado de su 

imposibilidad de incorporarse al mercado laboral, y dado su desinterés por 

continuar en el ámbito escolar en algunos casos. El recurso de las Escuelas-

Taller, además de ser un recurso escaso y de mayor atractividad para los 

chicos, sólo supone un recurso de ocupación temporal.  
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 La población irregular directamente no existe a los ojos de la acogida formal, 

faltan recursos específicos para una realidad social que deviene problemática; 

ya que, las necesidades básicas de subsistencia de este colectivo no se 

encuentran subsanadas, y en el futuro plantearán mayores problemas como 

resultado de la creciente situación de crisis económica que les afectará aún en 

mayor medida. 

  Desde el ámbito escolar se solicita un mayor compromiso de las 

administraciones para el control de la escolarización de alumnos y alumnas 

inmigrantes. Desde los centros de educación se dice que sus posibilidades de 

control y de presión respecto a las familias no permite mayor maniobrabilidad 

legal. 

 Uno de los sectores sociales que se vislumbra como especial conflictividad es 

el de los adolescentes, y en especial de los que llegaron en este periodo vital 

como resultado de los procesos de reagrupamiento familiar. Lo que ha forzado, 

en no pocos casos, la llegada de adolescentes en contra de su propia voluntad. 

Desde los grupos se demanda una mayor información respecto a los recursos y 

servicios existentes para la población juvenil, así como la implantación de 

programas y de educadores de calle que interactúen con este sector específico. 

Trabajo en la calle motivado porque éste es su hábitat cotidiano, puesto que la 

mayoría de los ocasiones carecen de la tutela de sus progenitores por estar 

éstos inmersos en una perenne actividad laboral. Trabajo educativo que puede 

limitar la proyección de nuevos conflictos como los derivados de la creación de 

bandas juveniles.  

 La presencia de la población juvenil inmigrada en las actividades culturales y 

de ocio comunitarias, como puedan ser las actividades extraescolares, el acceso 

a los centros juveniles, su participación en clubes deportivos... resulta en 

general minoritaria. Y esta escena no supone solo espacios de socialización 

juvenil, sino que también posibilita la creación de cuadrillas y redes de 

colaboración mixtas. 

 Existe una demanda concurrente para el incremento de la presencia en todos 



 

La acogida a la población inmigrada que reside en Navarra                                                                                       164 

TallerdeSociología s.l. 

los ámbitos de profesionales de la mediación y el acompañamiento 

intercultural.  Esta necesidad se hace palpable desde el escenario sanitario, 

pasando por el escolar, al trabajo directo en el seno de las propias familias, en 

los centros socioculturales,  en las calles y plazas de pueblos y ciudades... hasta 

el propio ámbito laboral. 

 También, se hace patente la necesidad de que los profesionales que trabajan en 

el ámbito de la acogida la inmigración, cuenten con un programa continuado de 

formación en todas las cuestiones relativas a la interculturalidad. Demandan, a 

su vez, contar con la información necesaria respecto a  los protocolos y 

recursos existentes en lo público y lo privado para la resolución de necesidades 

emergentes, como de conflictos en su estado tanto latente como manifiesto. 

 En el colectivo de inmigrantes en general, y de las mujeres en particular, se 

constata la persistencia de situaciones próximas a la enfermedad mental. La 

persistencia de situaciones derivadas de procesos de duelo, distancia de la 

familia, soledad, malos tratos, exceso de cargas laborales y familiares... se 

concreta en procesos de estrés, depresión o ansiedad. En determinadas culturas, 

además, estas situaciones se acrecientan con la dependencia que las mujeres 

soportan a sus congéneres masculinos.  

 Hay una llamada persistente, en los grupos, para agilizar los trámites 

administrativos y burocráticos que debe cumplimentar la población inmigrada. 

Aunque, se reconoce que en los últimos meses con la instalación de una oficina 

única en Pamplona, se ha comenzado a trabajar en esta idea de facilitar y 

racionalizar el acceso a los procesos legales y administrativos a las personas 

inmigradas. 

 A futuro se ve necesario trabajar en términos coordinados para crear vínculos 

entre los servicios de la red formal e institucionalizada, y las propias redes 

informales tejidas por las personas provenientes de otros países. Como se ha 

señalado con anterioridad, existe una línea de pensamiento crítico respecto a la 

necesidad de repensar las políticas de ayudas y subvenciones llevadas a cabo, 

hasta la actualidad, con respecto a las asociaciones de la población inmigrada; 
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puesto que, se detectan algunos conflictos de competencia y se cuestiona la 

necesidad de apoyar a entidades de pequeño calado grupal, o de escaso 

recorrido cultural. 

 Mientras se constata, en términos objetivos, el importante aumento numérico 

de la población inmigrante en la Comunidad Foral de Navarra, no se habría 

producido, parejamente, un incremento en los servicios, las  dotaciones y las 

plantillas profesionales públicas para atender a la totalidad de la población 

residente en la Comunidad. 

 Como ámbito de trabajo y de educación intercultural se apunta la necesidad de 

formar a los profesionales que trabajan en los Medios de Comunicación. 

Puesto que se constata que una parte de la información que se trasmite a la 

ciudadanía contiene elementos que pueden conducir actitudes de confrontación 

intercultural. En especial, se denota un mayor riesgo de subjetividad cuando se 

tratan temas relacionados con la delincuencia o el maltrato de género. 

 Se hace necesario potenciar los espacios de socialización existentes como son 

los centros cívicos, bibliotecas, casas de juventud y de cultura, instalaciones 

deportivas públicas... que en muchos casos son desconocidas por la población 

tanto autóctona como inmigrante. También, se ve necesario crear nuevos 

espacios de encuentro y de comunicación entre las diferentes culturas que están 

presentes en nuestra sociedad. Y ello, sin diferencias de origen, raza, religión, 

edad o género. Aunque se vislumbren como colectivos prioritarios de 

intervención: los adolescentes, las mujeres, las personas de más edad y el 

contingente de población irregular. En concreto se plantea la posibilidad de 

crear grupos interculturales de encuentro y apoyo solidario, superando la 

limitación de los países de origen. 

 Las actividades formativas deben dirigirse especialmente también hacia la 

población autóctona, puesto que los últimos tiempos se detecta un sustrato 

discursivo construido de manera opuesta al desarrollo de la presencia de los 

derechos de la población inmigrada. En particular, se constata que una parte de 

la ciudadanía vivencia a la inmigración como un factor de pérdida de sus 
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derechos como ciudadano. Se observa una cierta radicalidad del discurso social 

cuando se habla de la pérdida de calidad de los servicios, o de los problemas 

para acceder a la vivienda subvencionada como resultado de la mayor 

presencia de demandantes.  Este discurso se estaría implantando incluso entre 

los profesionales de la propia administración. 

 También se entiende que el trabajo con la población inmigrada requiere de esa 

idea de flexibilidad, que ya se ha esbozado con anterioridad. Por lo que los 

profesionales que incidan en este ámbito de trabajo deben adecuar sus horarios, 

jornadas e incluso el ámbito geográfico del trabajo bajo el prisma adaptativo 

necesario para comunicar con otras realidades culturales. En concreto se dice, 

en los grupos con presencia de educadores juveniles, que trabajar con jóvenes 

implica superar el limitado espacio del municipio  de contratación; puesto que 

los jóvenes no entienden de fronteras administrativas, o que la calle acaba 

donde lo hace un determinado pueblo. 

 La figura del técnico en inmigración aparece como necesaria en los 

organigramas municipales. Este profesional se encargaría de coordinar las 

acciones y las entidades que trabajan en el ámbito de la inmigración. Ello, 

además, debe suponer incrementar el protagonismo, y la responsabilidad, que 

las administraciones deben tomar de forma directa en este tema a futuro. 

 A la Administración se le conculca para que tenga una mayor flexibilidad en lo 

que respecta a los procesos de intervención en el ámbito inmigratorio. En 

particular, para que posibilite el desarrollo de cursos de aprendizaje del 

castellano, y que éstos puedan tener un horizonte organizativo más corto que el 

anual. Lo mismo sucede en el ámbito escolar, donde los centros escolares 

tienen que dar respuesta a sus necesidades docentes en función de la 

incorporación continúa, a lo largo de todo el curso, de nuevos alumnos y 

alumnas provenientes de la inmigración. Resulta difícilmente previsible cual 

será el flujo migratorio con la previsión de un año vista, como demanda la 

administración educativa. 

 Existe una línea de discurso crítico entre una parte de los propios técnicos de 
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las diferentes administraciones que concurren en el tema, respecto a la 

necesidad de la toma de responsabilidad de las administraciones tienen tema de 

la acogida. Se entiende que durante los últimos años se habría hecho una 

dejación en entidades y organizaciones privadas, que sin cuestionar la 

profesionalidad y la importancia de su trabajo, requiere de un mayor control 

directo para evaluar y conocer las líneas estratégicas que a futuro deben 

desarrollarse.  Por ello, no bastaría con aprobar un Plan para la Inmigración, 

sino que se le debe dotar de los recursos económicos necesarios, de puestos de 

trabajo para profesionales cualificados en el tema, y dependientes directamente 

de las administraciones municipales y de la Foral. 

 Falta un plan marco que permita trabajar y prever los nuevos procesos de 

acogida y de intervención social que el reagrupamiento familiar estaría 

generando. Este tipo de situaciones tendrían una mayor previsión, si las 

administraciones generarán espacios de  debate y de consulta con los y las 

profesionales que trabajan en el medio de la interculturalidad. También se ve 

como necesario repensar el destino de algunas subvenciones, que vienen a 

fijarse más en lo estético que en lo ético, o a conformar determinados intereses 

de grupos de presión. 

 En el ámbito de la formación se estima como necesario realizar cursos de 

formación en castellano, de alfabetización, y de especialización para la 

población laboral que, en una parte significada, carece de cualificación 

profesional,  lo que les hace especialmente vulnerables en la actual situación de 

crisis económica. 

 En el escenario específico de lo laboral se demanda, por parte de la 

administración, la realización de actividades formativas para la población 

denominada como irregular. 

 Se propugna un mayor protagonismo del Servicio Navarro de Empleo (SNE) 

en lo que respecta a la búsqueda y ubicación, así como en la formación, de la 

población laboral. Retomando el poder que le corresponde tras la dejación que 

ha realizado en organizaciones empresariales y sindicales. 
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 Como resultado de la crisis económica las demandas de ayudas económicas se 

habrían incrementado notablemente. Al hilo de esta situación se suscitó, en 

algunos grupos, un debate respecto a si esta nueva demanda de sujetos ya 

instalados, trae consigo el comienzo de un nuevo proceso de acogida, o debe 

proyectarse como una intervención.  En cualquier caso, existe consenso en la 

idea de que al margen del trabajo asistencial individualizado, se debe avanzar 

en procesos de intervención global en el marco de toda la familia. 

 El libre acceso a la vivienda protegida para la población inmigrante, 

conjuntamente con el empleo, suponen los dos bastiones sobre los que se 

construye la instalación de la población inmigrante en cualquier estructura 

social. 
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16.- La acogida desde la perspectiva de los expertos 

 

El último eslabón del trabajo prospectivo, ha venido conformado por 

posibilitar un espacio de reflexión analítica respecto a la acogida a la inmigración, 

desde la mirada de diferentes expertos en el tema, a los que hemos solicitado sus 

aportaciones a través de un formato próximo al modelo sintético de la Matriz 

DAFO. Las presentamos a continuación con la idea de que constituyan una 

herramienta más de trabajo, al efecto de que partiendo de un análisis de situación se 

puedan plantear líneas de intervención proyectiva. Para ello, se ha procurado 

mantener los relatos de los expertos con la máxima fidelidad. 

 

FORTALEZAS y OPORTUNIDADES 

 Navarra se caracteriza por disponer de todos los elementos 

necesarios para que la inserción de la inmigración sea exitosa. De 

entre estos elementos parece que el fundamental es del de tener una 

estructura de actividad y empleo muy equilibrada entre todos los 

sectores: un más que aceptable sector agrícola, de transformación, 

industrial, servicios...  

 Este equilibrio permite una mejor inserción y transferencia de 

sectores, de tal forma que la inserción se realice sobre bases seguras, 

que permiten el acceso a una mejor posición estructural tras haber 

asegurado la permanencia en el anterior y así sucesivamente. En 

suma, es una situación que permite una estimable movilidad 

ascendente. 

 Asimismo, Navarra tiene una estructura demográfica que permite 

suficientes oportunidades para la población inmigrante, 

posibilitándole muchos huecos de necesidad local y nichos de 

mercado que pueden asegurar su asentamiento y permanencia.  
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 El momento presente (¿coyuntural?) de crisis, no debe impedirnos 

ver el bosque, que se articula sobre la auténtica necesidad de 

población inmigrante. 

 Frente a las complicadas y pesadas definiciones culturalistas28, el 

potencial integrador estructural de Navarra es lo suficientemente 

consolidado para que fuera de dificultades momentáneas pueda 

detectarse una estructura de oportunidad sólida en el futuro. 

 Esta estructura no eludirá durante un período transitorio grandes 

problemas de desigualdad, infravivienda, explotación, etc..., pero 

una perspectiva dinámica debe establecer alertas tempranas e 

indicadores sensatos de lo qué es inserción para detectar cuándo la 

situación no sólo no mejora, sino que se deteriora. 

 El hecho de constituir una Comunidad Autónoma pequeña, facilita el 

encuentro y coordinación entre profesionales, administración, 

entidades sociales, asociaciones y personas inmigrantes. 

 La inmigración se encuentra en una primera fase de llegada y 

acogida de población inmigrante, con lo cual, se está a tiempo de 

poner medidas en marcha y de aplicar mecanismo correctores. 

 Existe una claro potencial en las entidades sociales, puesto que 

llevan muchos años trabajando con población inmigrante y ello 

supone un amplio conocimiento de su realidad, y resultan de fácil 

accesibilidad para los nuevos allegados. 

 Se están poniendo en marcha iniciativas, en relación con la 

                                                 

28 .- Las integraciones culturalistas que se están formulando desde diversos agentes y entidades europeas 
empiezan a ser excesivamente exigentes de forma que, por un lado, formulan integraciones bidireccionales que 
difícilmente se van a dar y que, por otro, olvidan la decisiva inserción económica del inmigrante, porque un 
trabajo “relativamente” decente diluye el 90% de los problemas de la persona, sea autóctona o extranjera. No 
olvidemos jamás esta dimensión estructural que es la puerta, pero sobre todo la base, de la integración. 
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inmigración, desde las administraciones municipales y la Foral 

(sobre todo, gracias a los fondos del Ministerio del Interior, antes 

Ministerio de Asuntos Sociales). 

 No existen grandes situaciones de conflictividad como en otras 

partes del Estado, aunque sí puede haber ciertos estados de 

conflictividad latente. 

 Se estaría desarrollando investigaciones, planes, programas, que 

proporcionan marcos de acción objetiva para la intervención 

programada. 

 Conviene establecer diferencias, en el País de origen se identifican:  

 Mejora económica de la zona, y especialmente de los 

familiares directos por las remesas enviadas. 

 Amplitud de miras o de “apertura mental” por el 

enriquecimiento que supone la diversidad cultural encontrada, 

lo que permite trasmitir directa o indirectamente a la zona 

(familiares, amigos) otras visiones. 

 Puede generar procesos de promoción o aplicación de los 

Derechos Humanos (todos ellos); o de generar su exigibilidad. 

 En lo referente a la sociedad de acogida: 

 Enriquecimiento mutuo (cultural…) y mejora de las 

condiciones de vida de todos (ocupación laboral en empleos 

“abandonados” por los locales). 

 Los programas de acogida dan seguridad (a la persona 

migrante), les orienta en la adaptación, en  elementos jurídicos, 

en la utilización de los servicios públicos, en las normas y 

pautas culturales. Evitan la conflictividad social, y permite el 

“control” del abuso por “mafias” 

 La red de atención primaria de servicios sociales, que a nivel de cada 

localidad de Navarra se convierten en la mayoría de los casos en el 

primer ámbito de acogida. 
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 El asentamiento y la maduración de las redes formales, y no 

formales, del propio colectivo de personas inmigrantes que ejercen 

como un elemento clave en la acogida de sus propios compatriotas. 

 Resaltar el buen funcionamiento de las administraciones que 

intervienen en los primeros trámites que realizan estas personas, 

especialmente, Área de Trabajo del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración, Área de Extranjería del Ministerio de Interior y 

Administraciones locales. Existe una notable coordinación entre 

entidades de atención a la inmigración, ámbito jurídico-

administrativo y ámbito de servicios sociales. 

 Impulso de programas y figuras facilitadoras de la acogida como los 

mediadores interculturales. Posibilidad de formación para personas 

extranjeras en situación jurídico-administrativa irregular. 

 La situación actual se puede entender como una potencialidad, y 

germen de un mayor conocimiento mutuo entre sociedad de acogida 

e inmigrantes. 

 De un buen trabajo de conocimiento mutuo, se puede pensar en la 

posibilidad de actuaciones positivas para ambas sociedades desde la 

perspectiva de intervención en materia de Codesarrollo. 
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DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 Puede muy bien ocurrir que la presente situación económica nos 

ofusque y que introduzcamos lógicas muy cortoplacistas para la 

comprensión de la inmigración, pero una de más largo plazo nos 

permitirá observar una movilización de poblaciones mucho más 

ajustada que lo que se detecta en los discursos sociales dominantes. 

Una observación detallada permite ver cómo se ajustan con precisión 

suiza los orígenes de las personas inmigrantes a las necesidades 

laborales de llegada. Por ello mismo, lo importante es distinguir 

coyuntura de estructura.  

 En lo referido a los discursos sociales, quizás una de las mayores 

carencias es la absoluta ignorancia de políticos, personal y técnicos 

de administración con respecto a los movimientos migratorios, de 

forma que repiten milimétricamente los discursos socialmente 

dominantes. A todos estos actores estratégicos se les debería solicitar 

que a poder ser se acerquen a un conocimiento mínimo de las 

migraciones y al de su aportación, en términos de resolución de 

problemas, a la sociedad de llegada. Tienen la obligación de hacerlo, 

y lo que es más, tienen la información a mano, a través de los 

mismos organismos que dirigen o administran. Asimismo, deben 

sellar un gran pacto político de no utilización de la inmigración 

como chivo expiatorio. La clase política tiene al menos una función 

pedagógica básica que realizar: reprimirse de recurrir a los discursos 

sociales más extendidos. A partir de ahí las restantes labores 

pedagógicas consisten en contrarrestar estos discursos. 

 Con respecto a los discursos dominantes en la sociedad y que son 

suscritos por gran parte de las personas, conviene realizar 

investigación para segmentar la población según las actitudes ante la 

inmigración. De la misma forma que la mucha información real no 

eliminará las creencias, por lo que las campañas de sensibilización 
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sólo tendrán un efecto muy limitado y serán en parte frustrantes, 

conviene actuar sobre los sectores ambivalentes, no sobre los reacios 

o partidarios ante/de la inmigración. Este tipo de investigación a la 

carta es fundamental, de cara a no malgastar energías. 

 No hay una apuesta real y a medio-largo plazo por parte de las 

administraciones para intervenir en el tema migratorio; quizá no se 

considera un asunto prioritario. En Navarra se funciona  a través de 

subvenciones con fecha de inicio y de fin. Las solicitudes de 

subvención para el año siguiente son muy lentas y se reciben las 

respuestas favorables a finales de agosto, para intervenir hasta 31 de 

diciembre. Esto provoca la interrupción brusca de las actividades y 

programa que se estén llevando a cabo. 

 Hay una doble moral con la inmigración; por una parte parece que es 

un tema que preocupa a la administración, pero por otra, no hay una 

apuesta decidida por intervenir. Y cuando hay una situación de 

crisis, como la actual, se les dice que se vuelvan a sus países…. 

 El débil tejido asociativo de las personas inmigrantes no favorece la 

puesta en marcha de actividades, ni la defensa de derechos. Nos 

encontramos con el siguiente panorama: muchas asociaciones, sin 

unidad (en Navarra, hay tres federaciones de asociaciones), con 

objetivos que podrían ser cuestionados y con personas inmigrantes 

interesadas en que la gestión asociativa les proporcione beneficios 

económicos personales a costa de otras asociaciones. Escaso control 

de las administraciones sobre los fondos públicos que otorgan a 

dichas asociaciones. 

 A pesar de que la coordinación entre entidades, asociaciones, 

municipios, podría ser fluida, no se lleva a cabo; se realizan 

actividades de forma atomizada, cuando la inmigración no es una 

realidad estanca. 
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 A veces se ponen en marcha recursos sin informar a los 

profesionales, y en ocasiones, sin una planificación adecuada (puede 

ser un ejemplo, al actual servicio de mediación que ha puesto en 

marcha la oficina de inmigración de Gobierno de Navarra). 

 Al Plan de Inmigración de Gobierno de Navarra no se le dotó de 

presupuesto adecuado, con lo cual es difícil poner actuaciones de 

largo calado en marcha. 

 Parece pertinente trabajar en procesos educativos y de 

sensibilización también con la población de la sociedad de acogida. 

 En el País de origen se identifican las siguientes cuestiones 

prioritarias: 

 La población que emigra lo hace  sin conocimiento de la 

realidad que se van a encontrar en destino (falsas ilusiones e 

imaginario frustrado). 

 Pérdida de personas cualificadas en las sociedades de origen, 

con un elevado coste en su desarrollo a futuro. 

 Problemas en los menores que se quedan (educación por otros 

familiares, problemas de afectividad, de socialización…). 

 Disfunciones entre la cualificación laboral en origen y en 

acogida y disfunciones entre el nivel económico alcanzado 

(remesas…), y la situación sociocultural (desfases: “mucho 

dinero, poca cultura” y las consecuencias que deriva). 

 En el País de acogida se darían estas situaciones: 

 Utilización “distorsionada” de servicios públicos (salud, 

educación, justicia,…) por la falta de cultura del sistema de la 

sociedad de acogida. 

 Derechos laborales, y avances sociales alcanzados (género....) 

existe un peligro de retroceso (embarazos adolescentes; 

salarios “basura”…). 
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 La multiculturalidad sino se trabaja adecuadamente, puede ser 

un factor de disgregación o conflictividad, en lugar de 

valoración de la diversidad. 

 En los programas de acogida, y con un cierto desconocimiento 

desde este servicio, se tiene una cierta percepción de que se 

han centrado más en la “documentación – regularización”, 

dando menos énfasis en los aspectos de adaptación cultural 

(género, utilización de servicios públicos, etc.) 

 Falta de incorporación en las estructuras organizativas y 

participativas locales, optándose por la participación en 

asociaciones propias que tiene sus aspectos positivos, pero 

tiene también un efecto de no integración. 

 Existe cierta saturación de los Servicios Sociales, en algunas 

localidades, con la consiguiente desprotección del colectivo más 

débil, que es el de inmigrados recién llegado. En general, se detecta 

escasez de recursos en todos los ámbitos administrativos. 

 La menor coordinación respecto de las entidades y de las 

administraciones implicadas en la atención a la población extranjera 

se detecta del ámbito educativo y sanitario. En estos dos ámbitos se 

daría, a su vez, menor flexibilidad para adecuarse y dar respuesta a 

las nuevas situaciones generadas por la llegada de personas 

extranjeras. 

 Falta de programas multidisciplinares de acogida para grupos de 

mayor riego como adolescentes de origen inmigrante o mujeres 

víctimas de violencia de género. También se debiera realizar mayor 

trabajo en el ámbito de la acogida grupal. 

 Lentitud, con la consiguiente ineficacia, de la Administración ante la 

demanda de la persona usuaria en muchos ámbitos (citas previas en 

unidades de barrio, que llegan a demorarse mes y medio /dos meses; 

solicitudes de renta básica o ayudas de emergencia, que desde que se 
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solicitan hasta que se resuelven pasa un tiempo muy considerable 

que deja desprotegida a la persona solicitante, etc…) 

 Falta de hacerse efectiva la incorporación de la población inmigrante 

al espacio cultural, el ocio, o el tejido asociativo compartido. 

Dificultad por la escasa red de apoyo social de la sociedad de 

acogida y la debilidad asociativa entre los propios inmigrantes. 

 La existencia de procesos de endeudamiento económico, como 

resultado de la crisis, que posibilita un crecimiento del desempleo y 

de la precariedad laboral. 



 

La acogida a la población inmigrada que reside en Navarra                                                                                       178 

TallerdeSociología s.l. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 Existen límites de los gobiernos autónomos para formular políticas 

propias, pero una mínima visión de largo plazo debe articular 

medidas para: 

 Como método, no instalarse ni basarse en el cortoplacismo. 

 No entorpecer el asentamiento inicial: empadronamiento, 

inserción educativa, sanitaria, acceso a rentas y ayudas... 

 En este asentamiento inicial asimismo se deben replicar o al 

menos copiar las mejores prácticas que se hayan establecido 

en otras comunidades autónomas: rentas básicas, seguridad 

jurídica, etc... 

 Articular políticas de vivienda adaptadas a las necesidades de 

los inmigrantes, potenciando formas de alquiler y subsanando 

situaciones de infravivienda. 

 Inspección laboral para minimizar formas sangrantes de 

explotación laboral, 

 Funcionar políticamente bajo el principio de ciudadanía de 

residencia. 

 Articular progresivamente políticas de diferencia. 

 Legales: no es de recibo que se esté impidiendo las reagrupaciones 

familiares (sobre todo de ascendientes) a personas que están 

cotizando, que tienen sus papeles en regla,… que deberían ser 

tratados como ciudadanos y lo son como trabajadores. Entiendo que 

esto no es una competencia foral. 

 Vivienda: fundamental regular la política de alquiler; no solo para 

inmigrantes, sino también para otros grupos, como por ejemplo 

jóvenes. Que el alquiler de un piso cueste 800-900 euros, puede 

conllevar subarriendo de habitaciones y hacinamiento. 

 Educación: hay una política interesada en desviar a la población 
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inmigrante a los colegios públicos y al modelo A. En Navarra, los 

centros concertados reciben subvención del Gobierno, así que 

deberían acoger a parte del alumnado inmigrante. 

 Sociales: los requisitos para acceder, por ejemplo, a renta Básica, se 

han endurecido. Hasta ahora había una vía de excepcionalidad para 

población inmigrante; se les pedía seis meses de empadronamiento. 

Ahora se pide un año. Habría que flexibilizar las acciones según 

casos particulares.  

 Parece fundamental la formación de los profesionales en todas las 

áreas que trabajan con población inmigrante. También lo es la 

intervención con menores – jóvenes inmigrantes y sus familias ante 

los problemas derivados de las reagrupaciones familiares-. En este 

sentido, es importante que las propias familias inmigrantes no vean 

su migración sólo desde la perspectiva económica. La reagrupación 

de los menores conlleva multitud de problemas que no se solucionan 

con dinero. La población inmigrante tiene que tener un papel activo, 

e implicado, en todo lo que tiene que ver con la integración, 

convivencia, acogida,.. llamémosle como queramos. 

 Cuidado con los mensajes alarmistas que mandan los medios de 

comunicación, porque crean conciencia y discursos encontrados en 

la población. 

 Línea de mejora en la información y utilización de los servicios 

públicos, hay que educar en respuestas a preguntas como: qué son, 

para qué sirven, cuándo se deben utilizar… 

 Se deben incrementar los programas de mediación socio – cultural. 

 Trabajo en origen tanto para las personas que desean salir, como 

para el regreso (cuando se desee). Abordar la preocupación por sus 

lugares de origen  desde la perspectiva del Codesarrollo. Apostar por 

la formación en Codesarrollo entre profesionales de países de 
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acogida y población inmigrante para, trabajando de manera conjunta, 

poder reinvertir el esfuerzo migratorio en el desarrollo de los países 

de origen. 

 Potenciar el uso de los servicios normalizados, no específicos para 

inmigrantes. 

 Abordar específicamente las conductas de riesgo (conducción, 

alcohol, bandas juveniles, violencia de género…) 

 Mayor flexibilidad para incrementar los recursos y ayudas de la red 

de servicios sociales cuando es necesario, incluyendo una mayor 

capacidad de actuación y de decisión por parte de los profesionales 

de dichos servicios. 

 Fomento e impulso de comisiones y plataformas de coordinación 

multidisciplinar en ámbitos prioritarios (jurídico-administrativo / 

laboral / social / sanidad / educación) a nivel municipal o comarcal. 

 Agilidad en la admisión, gestión y tramitación de expedientes, tanto 

competencia de la Administración central (autorizaciones de 

residencia y trabajo, renovaciones, reagrupaciones familiares,…) 

como autonómicas y locales (rentas básicas, ayudas de emergencia, 

acceso a programas específicos, etc). Más flexibilidad por parte de la 

Administración a la hora de adaptarse a nuevas situaciones (llegada 

alumnado nuevo a un Centro, lo que requiere personal no previsto 

inicialmente…). 

 Aumentar los recursos existentes en función del progresivo aumento 

de la población en general. Consolidación en la financiación de los 

programas de entidades para poder proyectar líneas de actuación a 

medio y largo plazo. 

 Posibilitar el desarrollo de una red de acogida única y eficaz. 

Parejamente incorporar a los inmigrados en la participación social y 
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política, a través de un foro social ejecutivo y del fortalecimiento 

real del tejido asociativo. 

 Posibilitar una equiparación de derechos entre toda la ciudadanía: 

derechos por lugar de residencia y no por lugar de nacimiento. 
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