NOTA DE PRENSA
Madrid, 30 de abril de 2008

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA ACEPTA
MAYORITARIAMENTE LA INMIGRACIÓN,
AUNQUE AUMENTAN LAS POSICIONES
INTOLERANTES
LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS INVIRTIÓ 14 MILLONES DE EUROS
EN 2007 EN PROGRAMAS ASISTENCIALES Y DE INSERCIÓN SOCIO
LABORAL PARA INMIGRANTES
EL 77% DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE ESPAÑA ENTRE 1998
Y 2007 TIENE QUE VER CON ESTE FENÓMENO SOCIAL
LOS INMIGRANTES HAN APORTADO UN TERCIO DEL CRECIMIENTO
DEL PIB EN DIEZ AÑOS Y HAN OCUPADO LA MITAD DEL EMPLEO
CREADO, AUNQUE DE PEOR CALIDAD
SE HA EXPERIMENTADO UNA PLENA INTEGRACIÓN EN LA
ESCUELA, PERO AÚN NO SE HA DEFINIDO EL MODELO EDUCATIV0
La opinión pública española acepta de manera mayoritaria el
intenso movimiento migratorio que ha vivido España desde
mediados de los años noventa, aunque presenta distintas
posturas: Algo menos del 70 por ciento de la población es
partidario de la inserción subalterna, de la integración formal o
de la ciudadanía plena para los inmigrantes; mientras que en el
extremo opuesto, y con el 30 por ciento restante, se encuentra
la opinión más intolerante, que llega en determinados casos al
rechazo xenófobo.
La llegada de inmigrantes a España ha impulsado el crecimiento
de las opiniones intolerantes, que han pasado del 10 por ciento
en el año 2000 a ese porcentaje superior al 30, según los
datos del último Eurobarómetro. Éstas son algunas de las
principales conclusiones del estudio Inmigrantes, nuevos
ciudadanos. ¿Hacia una España Intercultural?, elaborado por el
Colectivo Ioé con las colaboraciones de Ana I. Planet, Daniel
Wagman y Graciela Malgesini, y que ha sido editado por la
Fundación de las Cajas de Ahorros y la División de Obra Social
y Relaciones Institucionales de la CECA.
Esta evolución de la opinión pública ha sido consecuencia de la
fuerza del movimiento migratorio que ha tenido como destino
España, país que lidera el porcentaje más alto de trabajadores
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extranjeros y que supera, en términos absolutos, a países
como Francia o el Reino Unido.
La evolución demográfica también ha reflejado con claridad el
fenómeno migratorio, hasta el punto de que el 77 por ciento
del crecimiento de la población tiene que ver con este
fenómeno. Como ejemplo, el 12 por ciento de los nacimientos
registrados en España fueron de madre y padre extranjeros, a
los que hay que sumar otro seis por ciento de parejas mixtas
(de progenitores extranjero y español)
Según se desprende del estudio, uno de los ámbitos en los que
el proceso de integración ha sido más rápido y más intenso ha
sido la economía, en la que los inmigrantes se han convertido
en protagonistas. En este sentido, entre 1995 y 2005, los
inmigrantes han aportado, según el estudio, un 30 por ciento
del crecimiento del PIB y han ocupado cerca de la mitad de
todo el empleo creado en este periodo, si bien presenta una
menor calidad.
En lo relacionado con las finanzas públicas, los inmigrantes
también han tenido una aportación positiva, equivalente al 50
por ciento del superávit registrado por las Administraciones
tomando como referencia el ejercicio de 2005.
También se ha dado una integración plena en la escuela de los
hijos de los inmigrantes, que en parte ha paliado la caída en el
número de matrículas de los hijos de padres españoles, como
consecuencia del descenso de la natalidad. Cerca del 9 por
ciento de los alumnos matriculados en centros públicos es de
origen extranjero, porcentaje que baja hasta el 4,2 en el caso
de los colegios privados. En el estudio de Ioé se pone también
de manifiesto que, pese a que el proceso de integración en la
escuela ha tenido un balance positivo en estos años, se echa
en falta un modelo educativo definido que tenga en cuenta
todas las implicaciones del fenómeno.
Junto a estos asuntos principales, en el estudio se tratan otras
cuestiones como los hábitos religiosos de los inmigrantes o la
relación entre inmigración y delincuencia que, lejos del tópico,
presentan evoluciones opuestas.
Desde las Cajas de Ahorros, la Obra Social dedicó el año
pasado cerca de 14 millones de euros a cuestiones
relacionadas con la inmigración, en su mayor parte en
programas asistenciales, aunque con un protagonismo especial
de las acciones dedicadas a la integración laboral o el
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autoempleo. En este sentido, en los programas de
microcréditos de las Cajas, cerca de las tres cuartas partes de
los prestatarios son inmigrantes en España por motivos
económicos.
Las 45 Cajas de Ahorros y la CECA invirtieron en Obra Social el
año pasado un total de 1.824 millones de euros, un 20 por
ciento más que en 2006. El crecimiento registrado en 2007 es
de los más altos de la presente década y consolida la Obra
Social de las Cajas de Ahorros españolas como la primera
aportación privada del mundo a proyectos y actividades de
interés para la comunidad. Como dato relevante en la evolución
de la Obra Social, puede destacarse que el Área de Asistencia
Social y Sanitaria, en el que se integra la mayor parte de los
programas dedicados a la inmigración, ha superado en recursos
invertidos al Área de Cultura y Tiempo Libre, por primera vez
desde 1984, en una tendencia que se ha agudizado en los
últimos años.

RECURSOS DESTINADOS POR LA OBRA SOCIAL A INMIGRACIÓN
PROGRAMAS INMIGRACIÓN:
INMIGRACIÓN: LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Los recursos destinados por la Obra
Social a INMIGRACIÓN se han

EMPLEO
• Creación de empleo (Microcréditos)
Microcréditos)
• Acceso al empleo:
empleo: Itinerarios de inserción
sociolaboral (información, orientación y
asesoramiento
• Formación prelaboral:
prelaboral: talleres
ocupacionales

triplicado en cinco años
Evolución de los recursos destinados por la Obra Social
a Centros y Actividades para la inmigración

14.000.000

EDUCACIÓN

12.000.000

• Analfabetismo y absentismo escolar
• Refuerzo educativo:
educativo: Programas de
refuerzo, orientación y apoyo

10.000.000
8.000.000
6.000.000

INTEGRACIÓN SOCIAL
• Acogida e integración (programas de
acogida temporal, servicios de información y
orientación, traducción, asesoramiento
jurídico, etc..)
• Integración linguística:
linguística: Conocimiento del
idioma

4.000.000
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Fuente: Memorias de Obra Social de las Cajas de Ahorros (2002-2006)

Tel. 915965786 – 915965569 e-mail: comunica@ceca.es

3

2006

2007*

(*) Estimación

OBRA SOCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

