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... en Getxo residen alrededor de 5.000 personas de nacionalidad extranjera y que representan un

6% de su población? Una mayoría proviene de países latinoamericanos (60%), un 25% de Europa,
un 8,2% de Asia y un 4,3% de África. Seis de cada diez personas inmigrantes son mujeres. El
Getxo multi e intercultural emerge junto con el siglo XXI.

Las sociedades del mundo contemporáneo se expresan en la idea de la diversidad, y particular-
mente de la diversidad cultural. Desgraciadamente, en todas ellas se manifiestan y reproducen
percepciones y actitudes negativas y discriminatorias hacia personas que han migrado desde un
país extranjero o pertenecen a una determinada etnia o cultura, ello en posible combinación con
otras circunstancias sociales o personales.

Los tópicos y los estereotipos negativos hacia la inmigración y la diversidad tienen en los rumores
un vehículo excepcional para propagarse y son un caldo de cultivo del que se nutren las actitudes
y prácticas discriminatorias, xenófobas y racistas.

Los rumores sobre la inmigración
se han extendido con rapidez y fa-
cilidad y desfiguran un fenómeno
que frente a lo que se piensa no es
consecuencia del efecto llamada,
sino del de necesidad: las perso-
nas inmigrantes que residen en
esta sociedad han sido llamadas
porque esta sociedad las necesita,
nos guste o no. 

Los estereotipos son atributos que
pueden llegar a representar a algu-
nas personas pero que se generali-
zan a todo un colectivo, hasta
hacerlo irreconocible y rechazable.
Además, generan algunas veces, y
alimentan en otras, unas actitudes
sociales contra la inmigración. La

primera regla contra el rumor…

cuestionar la generalización.

Contrarrestar los estereotipos nega-

tivos está en nuestras manos. No
estamos hablando de la ley de la
gravedad, contra la que no pode-
mos hacer nada. Desmantelarlos
es fundamental para la conviven-
cia y la cohesión social de Getxo. Por tanto, no sigas la corriente y no repitas acríticamente lo que
escuchas. Simplemente, piensa: ¿es esto posible? ¿Será verdad? ¿Será una exageración? ¡Aplica el

beneficio de la duda!

Es preciso combatir los estereotipos negativos y los prejuicios porque son falsas generalizaciones,
basadas en algún hecho cierto o no, que se asignan o atribuyen a todo un colectivo de personas
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¿SABÍAS QUE...

Ante el rumor: Infórmate, piensa, actúa



con el objetivo de desacreditarlas, privar-
les de derechos, calumniarlas, etc., lo que
dificulta la convivencia y provoca discrimi-
naciones.

Los falsos rumores jamás mejoran la con-
vivencia ni buscan el bien común.

Es básico eliminar ámbitos de impunidad,

para que los malos discursos no den pie a

los peores comportamientos. Hay que
romper la espiral del silencio, transformar
en virtuosos los círculos viciosos, no callar
y preguntar a las y los interlocutores si les
parece razonable, digno y decente lo que
dicen. ¿Les hace acaso mejores?

Los argumentos que tienes en tus manos
surgen del trabajo de 25 agentes antiru-
mores que como tú no se conforman con

repetir lo que oyen, sino que explican lo

que saben, que se han tomado en suma la

simple molestia de dudar: ¡Para empezar, es suficiente!
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Escoge
- El momento: asegúrate que le 
puedes dedicar un �empo

- El lugar: con cierta in�midad

- La compañía: que no haya otras 
personas que distorsionen tu diálogo

Empa�a
Rebaja expecta�vas

Ac�tud posi�va
Profesional

Prác�ca

Muestra respeto
- No es una confrontación

- Establece una confianza

- Acaba la conversación de 
forma cómoda

Valora a la otra persona
- Reconoce los miedos e 
inquietudes como válidos

- No desvalorices la opinión 
de tu interlocutor

- No realices acusaciones

Escucha ac�vamente
- No interrumpas o hables por encima

- Haz preguntas

- Intenta comprender su razonamiento

Capta su atención
- U�liza argumentos cortos y 
claros

- Aporta ejemplos reales y 
cercanos

- Tu lenguaje ha de ser cercano

Mantén la calma
- Domina tus emociones y 
aporta respuestas serenas

- Respira, y si no puedes 
controlarte re�rate hasta que 
estés más calmado/a

QUÉ DEBEMOS RECORDAR...

Recuerda también...
- Mantener un lenguaje corporal 
abierto y dialogante

- No expresar sarcasmo o
desaprobación con tu tono de voz

QUÉ DEBEMOS RECORDAR...

Haz preguntas
Que la persona llegue a sus propias conclusiones

Invita a la curiosidad
Que busque fuentes y experiencias reales

Busca vínculos comunes
Pon de relieve lo que nos une

U�liza un discurso posi�vo
Pon de relieve los beneficios sociales y económicos

Cues�ona generalizaciones
¿Todos son...? ¿Todos hacen...?



1. En Euskadi la percepción de ayudas sociales públicas está perfectamente regulada: no las
recibe quien quiere, sino quien puede y necesita. ¿Qué ningún control es perfecto? Por su-
puesto. Por los agujeros de la legislación se cuelan personas que quieren defraudar, no nece-
sariamente “inmigrantes”. Si algún inmigrante se aprovecha de las ayudas sin que le
corresponda, lo mismo que cuando lo hace un autóctono, lo que tenemos no es “un inmi-
grante”, sino un aprovechado donde el control del fraude debe incidir.

2. De las ayudas sociales no se vive, se sobrevive. Nadie, si puede evitarlo, desea vivir de las
ayudas, porque dan para lo que dan. En estos momentos la Renta de Garantía de Ingresos (o
Renta básica) está en el 88% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para las unidades de
convivencia unipersonales, que puede llegar hasta un máximo del 125% del SMI anual para
las unidades de convivencia de tres o más personas. En 2013 el SMI está fijado en 645,30
€ mensuales. Eso significa que una persona podría llegar a recibir un máximo de 567,86 €
mensuales, y una familia de tres o más miembros un máximo de 806,62 € mensuales.

3. Existen además otro tipo de prestaciones que complementan las anteriores. Por ejemplo, en
el caso de las ayudas de emergencia social, el 31% de las personas beneficiarias de AES en
Getxo en 2013 se corresponde con personas extranjeras. Esto supone un 3,4% del total de
las personas extranjeras que viven en Getxo. 

4. Está bastante claro que las personas inmigrantes no vienen a Euskadi por las ayudas socia-
les, sino buscando empleo. ¿Por qué se han marchado? Porque aunque sigue habiendo ayu-
das, hay menos oportunidades de empleo por la crisis.

5. Además, si fuese cierto que están aquí por las ayudas sociales, ¿por qué hay en Euskadi

menos inmigrantes que en otras las zonas de España? Comparativamente, la Comunidad Au-
tónoma con más prestaciones es la Vasca, y en ella la inmigración representa el 6,9% de la
población, la mitad de la media estatal (12,2%).

6. ¿Viven, por tanto, de las ayudas sociales? No, las personas inmigrantes, como las autóctonas,

viven fundamentalmente de su trabajo. Los procesos migratorios están ligados casi única-
mente al trabajo, a la posibilidad de construir, mediante el trabajo, una vida más digna en
otro lugar. Sólo en contadas ocasiones son movimientos turísticos, o de capricho.

7. Además, todos los pasos que puede dar una persona inmigrante están supeditados o ligados
al trabajo, salvo el denominado permiso de residencia de carácter no lucrativo, dirigido a las
personas que vienen a este país a vivir y disponen de los medios suficientes para vivir sin tra-
bajar. Deben disponer de 2.130 euros mensuales para obtener este tipo de permiso. Dispo-
ner, sin trabajar, de 2.130 euros mensuales está sólo al alcance de una minoría, de una
pequeña minoría. No estamos hablando del inmigrante típico.

8. Los demás permisos también están ligados al trabajo: 

• el permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena; 
• el permiso de residencia y trabajo por cuenta propia; 
• el transfronterizo; 
• el de residencia temporal y trabajo para investigación; 
• el de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados; 
• el de residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios, 
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VIVEN DE LAS AYUDAS SOCIALES: ¿TODOS/AS?



• el de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.
• O sea, todos.

9. Asimismo, por si lo anterior fuera poco, la propia renovación de los permisos está ligada al
trabajo, pues se exige un determinado tiempo mínimo de cotización (por regla general 6
meses por año), que el salario sea mayor del mínimo interprofesional y que el empresario
que hace el contrato disponga de los medios suficientes para hacer frente a la obligaciones
derivadas del contrato, es decir, abonar los salarios y las cotizaciones a la seguridad social. 

10. También los procedimientos de reagrupación familiar están ligados al trabajo. Para reagrupar
al cónyuge o los hijos hay que acreditar medios de vida suficientes, medios obtenidos me-
diante el trabajo, y la disposición de una vivienda suficiente.

11. Las ayudas sociales más que ayuda son una inversión, en cuanto que contribuyen a la cohe-
sión social, como se demuestra en los países nórdicos, a los que agraciadamente nos parece-
mos en parte. De hecho, nuestras ayudas son admiradas en otras partes del Estado y se
parecen, pero no se asemejan, a los sistemas más avanzados y desarrollados de la Europa
Central y del Norte.

12. Aunque todo el mundo se centra en las ayudas sociales, todos los estudios e informes serios
demuestran que la contribución económica de los y las inmigrantes es mucho mayor que el

gasto que generan. Al igual que nosotros todos los días pagan multitud de impuestos indirec-
tos. Los que se van de rositas son los de los impuestos directos, ¿pero quién los controla? 

13. Hoy por hoy perciben una parte significativa de las ayudas sociales, pero porque son vulnera-
bles, no porque sean inmigrantes. Lo mismo sucede con las personas vascas excluidas o en
riesgo de exclusión. La cohesión supone mantener al mismo tiempo en la inclusión a perso-
nas autóctonas y extranjeras: son dos caras de una misma moneda. 

14. Según los últimos datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) más del 40% del presupuesto destinado a prestaciones sociales se in-
vierte en prestaciones por jubilación. Actualmente, menos del 1% de los beneficiarios de
pensiones en España son extranjeros y de estos, más de la mitad son comunitarios (france-
ses y alemanes principalmente). 

15. En el estado español, cuatro de cada 10 hogares sobreviven gracias a prestaciones y en su
gran mayoría son familias que perciben una pensión de jubilación o no contributiva (El País
17 de julio de 2013). La gran mayoría de estas familias son autóctonas. 

16. Hay una variante sofisticada de este rumor que dice que las ayudas sociales deberían ser
para todas las personas, pero que en este momento de crisis eso no se puede, y que por ello
es lícito discriminar partiendo de la preferencia nacional. Cuando hay, está bien que se re-
parta, pero cuando no hay para todos, primero los de aquí, que además somos quienes
hemos levantado el país. Luego, los recién llegados. Esta manera de abordar el tema suele
tener un problema gordo: ¿dónde poner el límite de la preferencia? Si se utiliza ese criterio,
siempre puede haber alguien que reclame una antigüedad mayor y, por lo tanto, un derecho
mayor.

17. En Euskadi ha sido muy importante considerar que es de aquí todo el que vive y trabaja
entre nosotros. El imaginario popular dice que “los de Bilbao nacen donde quieren”. Pero
más allá, el Estatuto de Autonomía dice literalmente: “A los efectos del presente Estatuto
tendrán la condición política de vascos quienes tengan la vecindad administrativa, de
acuerdo con las Leyes Generales del Estado, en cualquiera de los municipios integrados en
el territorio de la Comunidad Autónoma”. Luego, todo el mundo es de casa. ¿Qué debate se
quiere abrir en este sentido?, ¿quién es más de casa, el autóctono que vivía en estos barrios
hace cien años, los que tienen todos los apellidos de aquí, los que vinieron con la primera
inmigración de finales del XIX, los que vinieron en la segunda inmigración en los sesenta, los
que estuvieron y se fueron, los que han venido en la última inmigración?
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18. El recurso a los servicios y prestaciones por parte de las personas extranjeras tiene también
que ver con su red social y de apoyo más pequeña. Alrededor de millón y medio de familias
tiene todos sus miembros en paro en el conjunto del Estado. Si las situaciones de desespera-
ción son todavía limitadas (las vemos fundamentalmente en el terreno de los desahucios) es
porque mucha gente dispone o echa mano de una red social y familiar que le permite sobre-
llevar la situación. Normalmente, el inmigrante no dispone de esta red, o no es tan sólida.
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1. Cumpliendo determinados requisitos las ayudas son para todos y todas, no se han
hecho expresamente para las personas inmigrantes. La norma es igual para todas las
personas.

2. Sigue habiendo ayudas, pero vemos inmigrantes que retornan a sus países. ¿Por qué?
Venían a por empleo, no a por ayudas.

3. En esta época de crisis tan intensa y prolongada, bastante gente autóctona ha tenido
que recurrir inevitablemente a solicitar ayudas. Según el último dato disponible de
mayo de 2013, en Getxo había 1.754 personas titulares de RGI (renta básica), de las
cuales 1.162 eran autóctonas y 592 extranjeras.

4. Si vamos a comparar, comparemos lo comparable, es decir, la gente vulnerable, que es
la que precisa ayuda. Vulnerabilidad es falta de recursos económicos o empleo, pero
también falta de vivienda, educación, salud, acceso a servicios o apoyos familiares. Es
decir, dificultades para una vida digna.

5. Confía en los y las profesionales que gestionan las ayudas, que saben quién y cuándo
las necesita.

EN RESUMEN, las y los agentes antirumores nos recuerdan unas breves ideas:

a Tal vez pienses que los inmigrantes “se llevan las ayudas sociales”





1. Nadie elige el centro escolar al que envía a sus hijos e hijas, salvo que sea un centro privado
y pague por la libertad de elegir. Cuando se trata de centros públicos o concertados, una fa-
milia envía a sus hijos e hijas al centro que le corresponde en función del lugar de residen-
cia, nivel de estudios, modelo lingüístico, etc. En este sentido, los inmigrantes no deciden a
qué centro escolar envían a sus hijos, mucho menos con la intención de crear un “gueto”.
Los envían a donde les corresponde, como cualquiera.

2. Hay que seguir invirtiendo en recursos para apoyar la gestión de la diversidad en las aulas,
porque los niños y las niñas son el futuro de nuestra sociedad.

3. Hay que ser hábil, darle tiempo al tiempo, hacer las cosas con fundamento y no pagarlo con
los niños y niñas que si, por una parte, son las víctimas de esta situación, por otra, son tam-
bién el futuro de nuestra sociedad. La diversidad escolar es un proyecto a largo plazo. 

4. El peor rendimiento medio de algunas escuelas suele tener mucho más que ver con la des-
ventaja de clase de las familias de sus alumnos/as que con su lugar de nacimiento. Sin
igualdad educativa no es posible la igualdad social, ni convivencia de calidad a largo plazo.
Los guetos no tienen nada que ver con las escuelas, aunque pueden ser el resultado de no
garantizar la igualdad escolar. 

5. El nivel educativo de la población inmigrante no es en muchos casos muy inferior al de la
población autóctona, aunque sí quizás en el caso de la población africana. Pero a veces la
población latinoamericana o de Europa Oriental presenta un nivel superior. De hecho, impor-
tamos lo mejor de estos países y desde Europa se está intentando hacer lo mismo con nues-
tros jóvenes. Es un proceso global en cascada o en forma de dominó.

6. Es más, a veces hay incluso sobrecualificación, pero las dificultades en la homologación de
títulos y los prejuicios asociados al colectivo inmigrante, dificultan su inserción laboral y la
movilidad ascendente. También una cuarta parte de la población española está empleada en
un puesto de trabajo por debajo de su capacidad profesional. 

7. Esta “fuga de cerebros” constituye un grave obstáculo para la economía de los países emi-
grantes. De hecho, más del 50% de los profesionales universitarios de muchos países de
América Central y el Caribe han emigrado de sus países de origen; la mayoría a Estados Uni-
dos, la Unión Europea, Australia y Canadá. En Haití y Jamaica, por ejemplo, 8 de cada 10 li-
cenciados universitarios viven en el extranjero. Es una fuga de cerebros porque sus países de
origen han soportado la carga de la educación y luego se ven privados de su aportación como
profesionales competentes.

8. Sin inversión no hay calidad en la enseñanza. Hay que seguir invirtiendo en el número y cali-
dad de los recursos, en la ordenación de las aulas, en la preparación del profesorado, en el
trabajo previo con el alumnado inmigrante para igualar su nivel al grado del aula al que se
inserte... Es una inversión de futuro, pues serán las personas adultas del mañana.

9. Los estudios han determinado varias causas de la actual desventaja educativa que sufren
muchos inmigrantes. Algunos factores están relacionados con la situación individual del
alumnado inmigrante: desarraigo, situación socioeconómica desfavorable, lengua, expectati-
vas de la comunidad… 
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10. Sin embargo, los datos muestran que los sistemas educativos son importantes y que ciertos
países consiguen mejor que otros reducir las diferencias, lo que demuestra que las políticas
pueden influir considerablemente en los resultados escolares. La segregación, la agrupación
y separación son una espiral negativa.

11. Según un estudio de la Fundación Bofill (2012) en los centros con mucha concentración de
alumnado inmigrante, los resultados del alumnado autóctono no tienen una diferencia signi-
ficativa respecto del autóctono que no va a centros segregados, pero en cambio, los alum-
nado inmigrantes de las escuelas 'gueto' sí que tienen resultados muchos más bajos. Esto
quiere decir que la segregación perjudica sólo al alumnado inmigrante, pero no tiene casi
efecto sobre el autóctono. La puntuación de las niñas y niños autóctonos puede bajar de
509 a 495 puntos. Sin embargo la puntuación de las niñas y niños de origen inmigrante
puede bajar de 445 a 374 puntos. 

12. La inmigración puede aportar una valiosa contribución cultural y educativa a los colegios. La
confrontación con otros puntos de vista y otras perspectivas puede resultar enriquecedora
tanto para el alumnado como para el profesorado. Las habilidades interculturales y la capaci-
dad de entablar un diálogo tolerante y respetuoso con personas de distintas culturas son
cualidades que pueden y deben cimentarse.

13. La diversidad forma parte de nuestra sociedad. Aislar a los niños y niñas de esta diversidad
es apartarlos de una realidad que se encontraran una vez dejen las aulas. Estar en un aula
diversa es en sí mismo un aprendizaje valioso para su futuro. 

14. Seis de cada diez vascos/as valora de manera positiva la multiculturalidad de las aulas esco-
lares y existen ejemplos de centros con alta proporción de alumnado de origen extranjero con
un alto nivel educativo. Es cuestión de medios y proyecto de futuro.
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1. El éxito académico no depende de la nacionalidad de las y los compañeros, sino del po-
tencial del centro, y también de la situación e implicación de las familias. 

2. No hay dificultad que no se pueda superar si la escuela pone los medios necesarios. La
escuela es quien mejor contrarresta las desigualdades de origen.

3. No por ser inmigrante se tiene menos capacidad de aprendizaje. El fracaso escolar tiene
que ver especialmente con desventajas socio-económicas y educativas de la familia.

4. Como han hecho muchas familias vascas castellanoparlantes , con el tiempo también se
matricularán en modelos bilingües y aprenderán euskera: hoy ya ocurre en infantil y pri-
maria.

5. No se puede banalizar la idea de gueto, que exige mucho volumen, más segregación,
ausencia de contacto y exclusión.

EN RESUMEN, las y los agentes antirumores nos recuerdan unas breves ideas:

a Tal vez pienses que con la inmigración “baja el nivel educativo y se generan guetos”



1. Algunos, pero la gran mayoría, no. También delinquen algunos de aquí, pero la gran mayoría
tampoco comete delitos.

2. En 2008, un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalaba que de cada 100
veces que se quebranta la ley en España, 70 lo hacen españoles mayores de edad, siendo 80
de cada 100 en los menores de edad. 

3. Entre los delitos que más cometen los españoles se encuentran los delitos contra la libertad
(detenciones ilegales y secuestro, amenazas y coacciones) que son llevados a cabo en un
77% de las ocasiones por los españoles; los delitos contra la libertad sexual (prostitución y
corrupción de menores, abusos y agresiones sexuales entre otros) son cometidos en un 74%
de los casos por españoles; los robos y los hurtos también son cometidos por los españoles
en más de un 70% de las veces. Además los españoles cometen el 100% de los delitos de
prevaricación y corrupción, el 90% de los casos los delitos con riesgos catastróficos y las de-
fraudaciones en un 80% de las ocasiones. (Fuente: Ministerio de Interior, 2012).

4. En todo caso, la cuestión está clara: quién cometa un delito, que lo pague según señale la
ley. No existe una nacionalidad que en esencia o por naturaleza sea más criminal que otra.
No olvidemos que el delincuente no nace, se hace. Las personas inmigrantes no son un co-
lectivo único. Son muy heterogéneos. Es importante destacar que una abrumadora mayoría
de inmigrantes respeta la ley y la convivencia, igual que las personas españolas.

5. No deberíamos hablar de delincuentes inmigrantes o nacionales en una sociedad diversa y
multicultural como la nuestra, sino simple y llanamente de delincuentes, personas que no
respetan la ley. Las personas extranjeras que residen en España no son, por su origen, delin-
cuentes natos, sino que tienden a delinquir de la misma manera que los residentes españo-

les, cuando las circunstancias vienen mal dadas o por otros motivos.

6. Es necesario resaltar la función de los estereotipos en esta asociación irreal, es decir, el peli-

gro de las generalizaciones y de etiquetar al “distinto”, de modo que los comportamientos
criminales de unos suelen contemplarse como consustanciales a su origen. Como en todos
los grupos de población, existe un porcentaje de inmigrantes que comete delitos, pero gene-
ralizar su comportamiento y vincular la inmigración a la delincuencia sin más, es realizar una
asociación demasiado simplista que desvirtúa la realidad.

7. Distorsión en la imagen social. La difusión y amplificación en los medios de comunicación

de ciertos delitos que son cometidos por personas extranjeras, así como la tendencia a resal-
tar la nacionalidad del delincuente. No es preciso incluir el grupo étnico, ni el color, ni la re-
ligión, ni el origen si no es estrictamente necesario para la compresión de la noticia. ¿Qué
podríamos pensar por ejemplo de las personas de nacionalidad italiana si constantemente se
nos presentan los crímenes y delitos de la mafia y ese fuera nuestro único conocimiento de
las personas?

8. Los datos demuestran que ha ido bajando la tasa de delitos a la par que iba subiendo el por-
centaje de población extranjera, luego "no puede sostenerse que la presencia de inmigrantes
sea determinante a la hora de explicar los niveles delincuenciales”.

9. Es importante el grado de arraigo de la comunidad extranjera a la hora de inhibir las conduc-
tas delictivas. Una persona está tanto menos expuesta a caer en la delincuencia cuanto más
integrada se encuentre en su entorno. Suele abstenerse de delinquir por miedo a perder los
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logros sociales conseguidos. Además, uno de los vínculos más influyentes a la hora de no de-
linquir es la familia, por lo que podremos comprender mejor la situación de las personas in-
migrantes, en general con menos vínculos y apoyos familiares cercanos.
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1. El volumen de delitos y faltas en Euskadi se ha mantenido en los 10 últimos años, y el
volumen de personas inmigrantes se ha triplicado, luego la relación entre crecimiento
de población inmigrante y de la delincuencia no se sostiene.

2. Hay personas delincuentes, pero no hay ni culturas ni orígenes delincuentes, porque la
persona no nace delincuente, se hace. 

3. Algunos inmigrantes delinquen, pero la gran mayoría no. También delinque la gente de
aquí, pero la gran mayoría tampoco comete delitos.

4. En la sensación de inseguridad y riesgo, más que el hecho, también influyen las mira-
das recelosas.

5. Con respecto a la delincuencia y la inmigración no te creas todo lo que te dicen: las
cosas nunca son tan sencillas y las apariencias siempre engañan.

EN RESUMEN, las y los agentes antirumores nos recuerdan unas breves ideas:

a Tal vez pienses que con la llegada de población inmigrante “aumenta la delincuencia y la

inseguridad”



1. Este rumor se basa en cuatro suposiciones:

a. Las personas inmigrantes y las autóctonas compiten en los mismos ámbitos laborales y
nichos de empleo; 

b. Cada puesto de trabajo ocupado por una persona inmigrante supone un puesto al que no
accede un autóctono, es decir, los trabajadores extranjeros sustituyen a los de aquí; 

c. Esa sustitución se realiza en términos de competencia desleal, voluntaria e insolidaria; 
d. Ante una crisis económica, las personas inmigrantes cuentan con una ventaja competi-

tiva derivada de sus menores aspiraciones y de su capacidad para aceptar peores condi-
ciones laborales, algo que precariza el mercado de trabajo.

2. Ahora bien, cuando nuestra economía iba mejor, las personas inmigrantes ocupaban los em-
pleos que no queríamos. La crisis ha tenido un impacto mucho mayor sobre las personas in-
migrantes (30%) que entre las autóctonas (16%). Esta situación es peor según algunos
orígenes y sexo.

3. La crisis no está provocando sustitución de trabajadores españoles por extranjeros, ya que en
casi todas las ocupaciones en las que los autóctonos pierden empleos, también los pierden
los extranjeros. Según los datos de la EPA, en el primer trimestre de 2014 la tasa de paro de
la población extranjera era de un 45%, más de 29 puntos superior a la que tienen las perso-
nas de nacionalidad española.

4. La coyuntura económica actual es quien quita puestos de trabajo, tanto a personas autócto-
nas como a inmigrantes.

5. En la mentalidad autóctona, siempre existe una visión hidraúlica de la inmigración laboral,
es decir, nos gustaría que entre la demanda y la oferta de mano de obra, cada día, cada mi-
nuto, cada segundo, hubiera un equilibrio perfecto, pero eso es imposible, aunque en las
tendencias de largo plazo suelen ajustarse.

6. Además de las cifras de paro, hay que reparar en la mayor tasa de actividad de la población

inmigrante, es decir, que entre las personas que tienen entre 16 y 65 años hay mucho mayor
porcentaje de extranjeros que trabajan que de autóctonos, casi el doble. Son una población
laboralmente más activa.

7. También aflora en este apartado el tema de la prioridad nacional, esta idea se presenta en
plan más burdo o en plan más sofisticado: cuando el trabajo escasea, primero los de casa.
Marine Le Pen lo ha tenido muy claro en la campaña del Frente Nacional en las elecciones
europeas de 2014. ¿A quién queremos parecernos?

8. El miedo y el egoísmo pueden hacer estragos. Y son dos de los componentes que están de-
bajo de las propuestas e ideas que defienden la legitimidad de discriminar por el origen na-
cional. Junto a ello, no hay que olvidar que cunde una sensación de desamparo creciente en
los sectores laborales más precarios de los trabajadores locales.

9. Las personas inmigrantes no precarizan los sectores laborales, lamentablemente hay sectores
que ya vienen siendo más precarios. Las personas inmigrantes no precarizan los sectores la-
borales, lamentablemente hay sectores que ya vienen siendo más precarios. Culpar a las per-
sonas inmigradas de hacer empeorar las condiciones laborales como los salarios o los
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horarios implica también culpar a otros colectivos que también tienen peores condiciones la-
borales como son las mujeres o los jóvenes. 

10. Los y las trabajadoras inmigrantes se han venido insertando laboralmente realizando los tra-
bajos más duros, descualificados y peor pagados, y por tanto, con mayor incidencia de paro,
temporalidad y condiciones de trabajo más precarias.

11. En términos generales, no es cierto que las personas inmigrantes y las autóctonas compitan
en todos los ámbitos laborales. Sí lo hacen, en cambio, en determinados segmentos caracte-
rizados por la precariedad, la penosidad y la peligrosidad. Y lo hacen con otros sectores de
población que se encuentran en una situación similar de vulnerabilidad.

12. Por ejemplo, en el año 2000, el 49,8% de los trabajadores extranjeros tenía trabajos no cua-
lificados. Ese porcentaje ascendía al 53% en 2008. 

13. Finalmente, hay que tener en cuenta que como dice el slogan “Nativa o extranjera, la misma
clase obrera”. Y, sobre todo, que aunque reclamamos mano de obra, suelen llegar personas.

14. La llegada de trabajadores inmigrantes durante estos últimos años ha contribuido a la conti-
nuidad de determinados sectores productivos que de lo contrario habrían desaparecido.
Según la Oficina Económica del Presidente, la inmigración contribuyo a crear el 30% de la
riqueza durante los años 1995 y 2005. Queríamos mano de obra, llegaron personas.
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1. Pero ¿qué trabajo quitan realmente? El trabajo de las tres P-s: Precario, Penoso y Peli-
groso.

2. La crisis ha tenido un impacto mucho mayor sobre las personas extranjeras que sobre
las autóctonas: la tasa de paro de la población inmigrante (31%) duplica a la de la au-
tóctona (16%).

3. A igualdad de trabajo, desigualdad de salarios. Haciendo lo mismo, ganan menos. Lo
mismo les sucede a las mujeres autóctonas en comparación a los hombres.

4. Pocas veces acceden a trabajos cualificados. Incluso con estudios superiores la convali-
dación de títulos es muy complicada y prolongada; prácticamente, imposible. 

5. Seguramente hoy en Inglaterra o en Alemania andarán diciendo que la inmigración es-
pañola va a quitarles el trabajo.

EN RESUMEN, las y los agentes antirumores nos recuerdan unas breves ideas:

a Tal vez pienses que “nos quitan el trabajo”



1. Las personas no nacemos machistas, sino que nos hacemos durante nuestra vida. El ma-
chismo es una construcción cultural. Se trata de cómo las sociedades entienden el rol mas-
culino, basado en el mito de la superioridad de los hombres sobre las mujeres, y la autoridad
que creen que tienen sobre ellas. 

2. También se debe reconocer que cualquier cultura es machista. Las discriminaciones hacia
las mujeres existen en todas las culturas, y no porque encontremos a personas que vengan
de otros países debemos categorizar su cultura como machista sin antes pararnos a revisar la
nuestra.

3. Pertenecer a una determinada comunidad étnica o las diferencias en el color de piel son fac-
tores que pueden hacer mucho más visible situaciones de desigualdad. Tenemos que tener
en cuenta que cada una de las mujeres que sufren vejaciones lleva consigo una historia y
unas vivencias personales que van más allá de su categoría social o étnica.

4. Parece que el machismo sólo se identifica como problema social cuando se hace referencia
al comportamiento de algunas personas inmigrantes. Ningún país ni cultura, actualmente,
está exenta de machismo. 

5. Vemos actitudes machistas que chocan con nuestra manera de entender las relaciones entre
hombres y mujeres, y no nos damos cuenta de que nuestras relaciones también chocan con

la manera de entenderlas en países más avanzados en el área de la igualdad y la no discrimi-
nación entre mujeres y hombres.

6. La violencia de género es una consecuencia de la estructura social desigual entre hombres y
mujeres. La violencia está arraigada a una idea sociocultural que considera a las mujeres
como personas inferiores y sometidas a los hombres. Esto conlleva importantes consecuen-
cias relacionadas con la situación de desigualdad y discriminación. 

7. Los agresores por violencia de género pueden ser de cualquier nacionalidad. 7 de cada 10
víctimas fallecidas por violencia de género durante el año 2012 tuvieron agresores de nacio-
nalidad española. 

8. La llegada de población extranjera no ha supuesto un aumento de víctimas mortales por vio-
lencia de género. Des del 2003 y hasta el 2012 el porcentaje de población extranjera ha pa-
sado del 6 al 12%. Sin embargo el número de víctimas mortales por violencia de género ha
bajado de 71 a 52 en estos mismos años. 

9. A su vez, esta concepción sociocultural no distingue entre estados, culturas y fronteras. La
falta de regulación legal incrementa y perpetúa la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes
tanto en una situación regular como irregular.

10. Se han promulgado varias leyes (Ley Orgánica 1/2004) en la que se garantizan los derechos,
reconocidos en esta Ley, para cualquier víctima de violencia de género sin distinción alguna.
Además existe una Instrucción Legal (Instrucción 14/2005) en la que se generaliza la nece-
sidad de interposición de la denuncia por parte de las mujeres inmigrantes para poder acce-
der a los recursos, un requisito que no se exige a las mujeres con nacionalidad española.
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1. “Le dijo la sartén al cazo…”. A día de hoy no se conoce cultura o sociedad que no sea
machista, aunque lo sean en distinto grado, pero, en realidad, todas discriminan a las
mujeres.

2. Mis suegros (algunos de mis hermanos, incluso mis amigos…) sí que son machistas y
son de aquí. ¡Qué difícil es predicar con el ejemplo!

3. No olvidemos que las personas no nacemos machistas, sino que nos hacemos en el
transcurso de la vida. Todos nos apropiamos de la cultura que transpiramos.

4. También entre nosotros y nosotras persisten estructuras de desigualdad de género (en la
casa, en la calle y en el trabajo…). 

5. En fin, queda mucho camino educativo que recorrer y mucha igualdad de género que
construir, pero en compañía.

EN RESUMEN, las y los agentes antirumores nos recuerdan unas breves ideas:

a Tal vez pienses que “ellos sí que son machistas”



1. Los ciudadanos extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que tienen los ciuda-
danos españoles para montar un negocio y tienen que pagar impuestos como todos los
demás. Así, respecto al pago del Impuesto de Actividades Económicas, el Artículo 82.1 b)
del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dice que “Los sujetos pa-
sivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros
períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle aquella.” Es decir, todas las per-
sonas empresarias, independientemente de su nacionalidad, están exentas del pago de este
impuesto durante los primeros dos años. 

2. La administración no ofrece ayudas específicas para abrir comercios a las personas extranje-
ras, de manera que éstas sólo pueden optar a las mismas ayudas que cualquier ciudadano o
ciudadana autóctona. La legislación española no otorga ningún tipo de privilegio o facilidad
por motivo de la nacionalidad, puesto que en este caso estaríamos ante un hecho inconstitu-
cional.

3. Además, aunque hay muchos dimes y diretes, si salen adelante no puede ser porque no pa-
guen impuestos.

4. En cuanto a ayudas para abrir un negocio, existe una serie de programas de Fomento del au-
toempleo y la creación de empresas, así como varias ayudas (por ejemplo, Ayudas a las inver-
siones para la puesta en marcha de la empresa). Sin embargo, a estas ayudas pueden optar
personas indiferentemente de su nacionalidad.

5. Funcionan con bajos costes laborales, largas jornadas laborales, trabaja toda la familia. Lo
que está empezando a sucedernos en todos los sectores y ya ocurría hace no tanto años en
Euskadi.

6. Si hablamos de los comercios regentados por la población china, entre semana preguntamos
cómo es posible que compren o alquilen lonjas y locales tan grandes, pero los fines de se-
mana llenamos los restaurantes chinos o compramos en los bazares.

7. La población china es la más indescifrable pero es una de las más apreciadas. Ahora bien,
nos inquietan más por lo que creemos que hacen que por su identidad.

8. Hoy por hoy se prima el precio y entre tanta cadena y gran superficie nos hemos cargado el
comercio de proximidad. Muchas veces los únicos que resisten cerca de casa son los comer-
cios chinos.

9. Se diga lo que se diga, algo tiene el agua cuando la bendicen, y los chinos son buenos co-
merciantes y, aunque hay muchos dimes y diretes, si salen adelante no puede ser porque no
paguen impuestos. Esta explicación es insuficiente y no dejamos de reconocer que son muy
trabajadores y además muy pacíficos. 

10. Es cierto que existe un convenio firmado por el gobierno español y chino en 1992 llamado
“Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Popular China para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta
y el patrimonio”1 (“Boletín Oficial del Estado” de 25 de junio 1992), que es un tratado in-
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1http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/BOE_China.pdf 



ternacional de doble imposición que contiene ciertas medidas para evitar doble imposición
fiscal. Es un convenio bilateral del que pueden disfrutar tanto el empresariado chino que
tiene sus comercios en España, como las empresas españolas en China. De hecho, España
ha firmado convenios similares con 75 países más. 

11. Se trata, por tanto de un Convenio para favorecer el establecimiento de empresas españolas,
profesionales, estudiantes, deportistas o artistas en China y viceversa evitando el pago doble
de impuestos, en el país en el que la empresa o las personas tienen su sede y en el país en
el que desarrollan la actividad.

12. En el caso de los chinos, solo afectaría a aquellas empresas que se han establecido en Es-
paña manteniendo su sede en China. Pero tributarían aquí por las rentas mundiales, y paga-
rían aquí lo que les corresponda pagar de IRPF e IAE.

13. Las tiendas o restaurantes chinos establecidos y domiciliados en España no están en nin-
guno de los casos descritos por el Convenio, por lo que difícilmente podrán eximirse del pago
de impuestos, ya que en China no están obligados a hacerlo por la actividad comercial que
realizan en España. Eludir la obligación del pago de sus impuestos en España sería incurrir
en un delito contra la Hacienda Pública, lo que conllevaría sus correspondientes sanciones.”
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1. La normativa de licencias, de tasas y de impuestos para la apertura de los comercios es
igual para todas las personas, sean autóctonas o extranjeras.

2. No hay exención de impuestos o tasas, ni temporal ni definitiva, para las personas ex-
tranjeras.

3. Cada modalidad de establecimiento comercial tiene el mismo régimen de horarios
según normativa general, sea una delicatessen o una frutería que abren los fines de se-
mana. La ley establece que los establecimientos de alimentación y consumo cotidiano
de menos de 150m2 tienen libertad de horario.

4. Si salen adelante, será porque trabajan todos los y las de casa, a fuerza de muchas
horas y con menores márgenes de beneficio. Esto ha pasado también con la tienda de
aquí de siempre.

EN RESUMEN, las y los agentes antirumores nos recuerdan unas breves ideas:

a Tal vez pienses que “les dan facilidades para abrir comercios y que no pagan impuestos”



1. Toda la ciudadanía tiene el mismo derecho de acceso y uso de los espacios públicos existen-
tes en el municipio. Los espacios públicos están a disposición de todas aquellas personas
que quieran disfrutar de él. Se trata de un derecho para todas las personas por igual, sin ne-
cesidad de hacer diferencias.

2. Si afirmamos que no nos gusta la utilización que hacen los inmigrantes, en general y sin cor-
tapisas, de parques y plazas, quizás antes debemos reflexionar: ¿todos y todas hacemos uso
de igual manera del espacio público? O mejor, ¿cuál es el denominador común de la utiliza-
ción del espacio público por parte de vascos y vascas? ¿Somos capaces de decir solo uno? El
uso, o mejor dicho, los usos se caracterizan por la heterogeneidad en su disfrute. Porque,
¿acaso una persona anciana le da un uso de igual forma que un joven? ¿Una persona con un
poder adquisitivo alto con una más bajo? 

3. En los lugares de origen de las personas inmigrantes se vive una mayor autorregulación so-
cial de la utilización del espacio público, sin tanta normativa de entidades públicas locales,
y una mayor tolerancia por parte de los habitantes de un determinado pueblo o ciudad para
hacer uso del mismo. Sin embargo, entender su forma de utilizar determinadas zonas no sig-
nifica que sea inamovible, es decir, son costumbres/formas de hacer que pueden cambiar por
medio de procesos de adaptación a un nuevo medio.

4. Igual deberíamos empezar a plantearnos por qué hemos olvidado usar las calles, las plazas y
los parques como lugares para poder realizar actividades. Hemos acabado utilizando todos
estos espacios como simples lugares de paso entre una actividad y otra. 

5. La manera de entender los usos del espacio público de la población autóctona ha derivado
en un disfrute en el ámbito privado. Lo que no significa que siempre haya sido así. En el re-
cuerdo de muchos está el tiempo pasado en parques y plazas. Sin embargo nuestros hábitos,
simplemente, han cambiado. 

6. En este sentido debemos añadir que no sólo existen espacios públicos, sino también semipú-
blicos y privados. Sin embargo, sus usos no siempre están al alcance de todas las personas,
lo que provoca una mayor afluencia en los primeros de ciertos grupos y comunidades. Si con-
tamos con que la población inmigrante puede vivir en unas condiciones de habitabilidad algo
más precarias, que ciertos servicios y equipamientos ofrecidos a la población implican un
desembolso de dinero, y que causa recelo entre la población autóctona si disfruta de los mis-
mos espacios de ocio, quizás nos demos cuenta que estos hechos limitan la utilización casi
exclusivamente de los espacios públicos. 

7. Pero, ¿por qué evitamos aquellos espacios públicos con presencia mayoritaria de inmigran-
tes? Y por hilar más fino, ¿Qué nos importa más, el comportamiento del inmigrante que nos
molesta o la presencia de inmigrantes en ese espacio, sea cual sea su comportamiento? De-
beríamos reflexionar acerca de que en no pocas ocasiones se evitan ciertos lugares utilizados
por población extranjera independientemente su comportamiento. 

8. Por tanto, si evitamos su uso acabaremos creando “guetos”, nacidos de un desprecio hacia
aquellos lugares que al verlos ocupados por personas inmigrantes decidimos no hacer uso de
los mismos, lo que incentiva un uso en mayor medida de población extranjera. Es por tanto,
la pescadilla que se muerde la cola.
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9. Por ello, es nuestro trabajo hacer ver que el que exista gente diversa en las plazas, parques,
canchas y campos de futbol genera mayor cohesión social, más seguridad en el entorno, y la
posibilidad de interrelacionarse entre las personas. 
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1. No hay comunidad sin espacio común. Si los espacios son públicos, serán para usarlos,
¿no?

2. Aunque no se conozcan, los niños y niñas usan el espacio público sin exclusiones y con
alegría. La semilla de nuestro futuro intercultural está en sus manos.

3. Pero a veces, desgraciadamente, las y los adultos imitamos las pataletas infantiles: de-
seamos los juguetes cuando los usa otro. 

4. ¿Para qué invertir en espacios públicos si luego no se usan? De qué estamos hablando:
¿de ocupar o de recuperar los espacios públicos? En primavera, se toman las calles y se
recupera la vida.

EN RESUMEN, las y los agentes antirumores nos recuerdan unas breves ideas:

a Tal vez pienses que “sobreocupan los espacios públicos”


