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1. DEFINICION DE RACISMO 

Según la definición de la ICERD (Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial) se entiende por discriminación racial toda distinción, exclusión, restricción o 
preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por 
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública. 

2. INTRODUCCION A LA SITUACION DE  LA CIUDAD DE MADRID 

2.1. ESTRUCTURA POLITICA DE LA CIUDAD 

En este primer apartado  se describe  de forma somera, cuales son  las posibilidades de acción del 
municipio de Madrid, sus limitaciones legislativas y competenciales así como  las dificultades existentes en 
la obtención  de datos estadísticos en materia de racismo y discriminación. Se incluye asimismo  una breve 
descripción de  la organización y  de la estructura del municipio. 

En primer lugar, debemos señalar que  en España, los municipios –y la ciudad de Madrid no es una 
excepción-no tienen competencia legislativa, es decir, no tienen potestad para legislar en materias que 
entran dentro de sus competencias. Sus actuaciones se rigen por lo establecido en la legislación estatal o  
regional. 

En lo que a competencias se refiere, la administración regional regula la mayoría de las materias 
relacionadas con la lucha contra el racismo y la discriminación como son  la vivienda,  la educación o el 
empleo. Esto imposibilita que el Ayuntamiento pueda  aplicar sus propias políticas integrales, por lo que sus 
funciones, a menudo se limitan a la implementación de normas estatales o regionales o a desarrollar 
programas de acción complementaria. 

Por otro lado, existe una  ausencia significativa de fuentes y datos fiables sobre acciones racistas. El 
Ministerio del Interior es la autoridad responsable de elaborar las estadísticas sobre delitos racistas pero, 
estas estadísticas no son suficientemente específicas, por lo que es imposible determinar con certeza que 
delitos se han cometido por motivos racistas o xenófobos. 

En este ámbito, el municipio de Madrid  sin embargo, tiene sus propias fuentes de información en lo 
relativo a racismo o xenofobia  la principal, el Servicio Municipal de Orientación Jurídica que atiende casos 
de racismo y xenofobia. Existen también organizaciones sociales (ONGs, asociaciones y fundaciones) que 
trabajan en estas materias, recopilando datos y publicando informes regularmente. Sin embargo, esta 
información fragmentada y heterogénea no puede aportarnos una visión fiable y completa del estado de  la 
situación en lo que al racismo  se refiere en la ciudad de  Madrid. 

La política migratoria  en la municipalidad de Madrid se operacionaliza a través de los siguientes Servicios: 

• Servicios de Acogida 

• Servicios de Información y Orientación (Servicio de Orientación  Jurídica, Servicio de Orientación 
para el acceso al mercado laboral, formación de profesionales)  

• Servicios de Sensibilización y Mediación  en barrios y espacios públicos 
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• Investigación y Publicaciones: Elabora Estadísticas y estudios sobre población extranjera, entre 
otros   el Informe anual sobre diversidad y convivencia en la ciudad de Madrid, y la Encuesta de la 
Convivencia 2009. 

• Subvenciones para organizaciones sociales que trabajan en materia de inmigración  

• Programas de apoyo extraescolar para niños 

• Participación Social  (Foro Madrid de Diálogo y Convivencia: www.madrid.es/foromadrid) 

Para más información: www.madrid.es/inmigracion 

El Ayuntamiento de Madrid y su organización. 

La estructura organizacional del ayuntamiento de Madrid es similar a la existente en todas las ciudades 
españolas aunque tiene algunas peculiaridades debido a su carácter de capitalidad. 

 La estructura se resume en los siguientes órganos:  

- Pleno 
- Junta de Gobierno 
- Alcalde 
- Concejales 

El Pleno es el máximo órgano de representación política de la ciudad y está compuesto por el Alcalde y los 
Concejales electos. Es el órgano que aprueba el presupuesto y la  normativa municipal de mayor relevancia  
(Ordenanzas). También ostenta el control político de la Junta de Gobierno. 

La Junta de Gobierno, es el órgano ejecutivo. Es un órgano colectivo compuesto por el Alcalde y los 
Concejales con responsabilidades en las  Áreas de Gobierno municipales.  

El Alcalde, preside las reuniones del Pleno y la Junta de Gobierno y es elegido en la Reunión plenaria. Tiene 
funciones ejecutivas, de representación y decisión en lo que se refiere a la composición de las Áreas de 
Gobierno municipal. 

Los Concejales son las  personas responsables de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento. Tienen 
competencias relativas a las áreas de actuación  sobre las que ostentan responsabilidad. 

A raíz de las ultimas Elecciones Locales y Autonómicas celebradas el pasado 22 de mayo en España la 
organización de competencias de las Áreas  del Ayuntamiento esta en proceso de reestructuración 
siguiendo la tónica general de  todas las administraciones públicas en España.  

La competencia en materia de inmigración y lucha contra el racismo corresponde al Área  municipal de 
Familia y Servicios Sociales que se organiza a través de Direcciones Generales.  

Desarrollar los lineamientos específicos de inmigración y lucha contra el racismo es ahora  responsabilidad  
de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades  donde estas materias han sido incorporadas. 
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2.2. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN LOCAL 

En España, para obtener datos sobre la composición y las características de la población española, se 
recurre al  Padrón Municipal, el registro administrativo donde figuran todos  los vecinos que residen en los 
municipios.  

Según la ley vigente toda persona que viva en España tiene la obligación de proceder a su 
empadronamiento en el municipio en el que resida habitualmente y ello tenga la nacionalidad española sea 
inmigrante o extranjero. Sus datos son una prueba de la residencia en el municipio. Los Ayuntamientos son 
responsables de su creación, de mantenerlo, de revisarlo y de su  custodia, y todos los padrones de todos 
los municipios son coordinados por Instituto Nacional de Estadística de España  

Todas las personas que residen en la ciudad de Madrid, independientemente de su situación 
administrativa, deben inscribirse en el Padrón Municipal. Este Padrón, como única fuente de datos 
estadísticos, y por tanto de datos étnicos, solo recoge información sobre nacionalidad y lugar de 
nacimiento ya que España se rige por la Ley de Protección de Datos de carácter personali, por la que nadie 
puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Este es el motivo de que exista una 
total carencia de datos de este tipo en España.   

La inscripción en el Padrón Municipal de los extranjeros no comunitarios, sin autorización de residencia 
permanente, está sujeta a renovación periódica cada dos años, pudiendo ser acordada la caducidad de la 
inscripción, sin necesidad de audiencia al interesado, siempre que éste no proceda a tal renovación. La 
renovación supondrá la ratificación de los datos que ya constan en el Padrón incluyendo una declaración de 
continuar viviendo en España y su voluntad de renovar la inscripción 

Madrid es la capital de España y de la Comunidad de Madrid, comunidad autónoma uniprovincial. Es la 
ciudad más grande y poblada del país y cuenta, a 1 de enero de 2011, con 3.269.861 habitantes en su 
término municipal, lo que la convierte en la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea, por detrás de 
Londres y Berlín. 

Madrid es una ciudad abierta que se ha desarrollado gracias a la llegada de personas procedentes de todo 
el país y de otros países. En la actualidad, la mitad de la población que reside en la ciudad procede de otros 
lugares. 

 La distribución de la población empadronada en la ciudad, a 1 de enero de 2010, muestra que el 50,94% de 
los madrileños ha nacido en la propia Comunidad de Madrid, el 27,91% en otras comunidades autónomas 
españolas y un 21,12% de población ha nacido en otro país.  Entre las personas procedentes de otras 
regiones de España, los oriundos de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Galicia 
suponen el 22,3% de los madrileños. 

 

 

 

                                                      
i
 Ley Orgánica 15/1999, Art.7 
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Evolución Demográfica 

A lo largo del siglo XX la población de Madrid ha experimentado un notable aumento. En 1900 vivían en la 
ciudad 575.675 personas; en el año 2000 los empadronados se habían multiplicado por cinco y  ascendían a  
2.938.723. Tradicionalmente, la población de la ciudad de Madrid se ha desarrollado gracias a la 
incorporación de personas nacidas fuera de la ciudad. En el periodo entre 1940 y 1970, la llegada intensiva 
de inmigrantes de toda España fue esencial para el crecimiento demográfico, que triplicó el número de 
habitantes de la ciudadii. Este acelerado crecimiento y la falta de planificación urbana produjeron que se 
organizaran núcleos de infraviviendas y zonas residenciales, principalmente en los distritos del sur, en las 
que los servicios públicos no llegarían hasta muchos años después.  

A partir de los años setenta, este aumento se desaceleró en favor de los municipios de la zona 
metropolitana y Madrid incluso comenzó a perder población. Entre 1975 y 1995 la población de la ciudad 
se redujo en cerca de 400.000 personas. De 1996 a 2009, el crecimiento poblacional volvió a ser de nuevo 
positivoiii; este crecimiento neto de la ciudad se debió a la incorporación de la población extranjera.  

 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes de Madrid. Gráfica elaborada por el Observatorio de las Migraciones de la Ciudad de 
Madrid. 

Características de la población en general 

En Madrid viven más mujeres (53,11%) que hombres. Esta diferencia es más acusada entre los españoles 
(53,47% de mujeres frente al 46,53% de los hombres) que entre los residentes extranjeros (51,34% mujeres 
frente 48,66% de hombres). 

Por edades, sólo el 13,51% de la población de la ciudad tiene menos de 15 años. Por el contrario, el 
colectivo de más de 65 años supone el 19.04% para el conjunto de los residentes y el 22,5% entre los 
españoles. La población que se sitúa entre 15 y 29 años supone el 16,49% de los empadronados, aunque  

                                                      
ii
 En 1940 en la ciudad vivían 1.322.835 personas. En 1970 los residentes ascendían a 3.120.941. 

iii
 Entre 1996 y 2009 la población total de la ciudad se incrementó en 406.156 personas. 
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entre el colectivo extranjero los jóvenes representa el 27,9%. El envejecimiento de la población de Madrid 
es especialmente destacado entre los residentes españoles, donde el colectivo mayor de 45 años supone la 
mitad de la población, el 48,9%. Por el contrario la mayor parte de población extranjera, el 69,2%, tiene 
entre 15 y 44 años y únicamente el 2% supera los 65 años. La edad media de los extranjeros es de 32 años y 
la de los españoles es de 44,6 años. En los siguientes gráficos se puede destacar claramente la aportación 
de la población de origen extranjera en la dinámica demográfica de la sociedad madrileña en los últimos 
años. 

 

   

 

 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes de Madrid. Gráfica elaborada por el Observatorio de las Migraciones de la Ciudad de 
Madrid. 
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La población extranjera, pues, ha supuesto un rejuvenecimiento de la pirámide demográfica madrileña. En 
los últimos cinco años la presencia de menores entre la población extranjera se ha incrementado 
significativamente: un 16,7% frente a la población española que ha crecido un 6,7%. Además, el incremento 
neto en el número de nacimientos entre extranjeros en el periodo 2004-2008 ha sido casi el doble que el de 
los españoles. Durante 2008 uno de cada cuatro niños nacidos en Madrid posee una nacionalidad distinta a 
la  española.  

Características de la población extranjera 

La inmensa mayoría de los inmigrantes en Madrid no son recién llegados. De hecho, los llegados en los dos 
últimos años representan menos del 10%. Las grandes oleadas de inmigración se produjeron entre 1999 y 
2007, por lo que la mayor parte de los extranjeros, más del 80%, llevan más de cuatro años viviendo en 
nuestro país y residen legalmente en la ciudad.  

En la actualidad en Madrid residen 557.117 personas extranjeras, lo que supone el 16,92% de los 
madrileños. 173.206 personas que viven en Madrid poseen la nacionalidad española pero no han nacido en 
España; la mayor parte de la población española de origen extranjero ha obtenido la nacionalidad en los 
últimos cinco años (114.996) y procede mayoritariamente de Ecuador, Perú, Republica Dominicana, 
Colombia, Marruecos, Argentina, Venezuela y Cuba. La suma de ambos colectivos, el 22,18% de los 
madrileños, es de origen extranjero.  

En Madrid conviven más de 180 nacionalidades distintas. Los procedentes de América Latina y Caribe 
suponen el 51,7% del total de extranjeros residentes, seguido por los ciudadanos de la Unión Europea de 
los 27 (27,9%), 9,3% de asiáticos, 7,4% de africanos, el 2,5% de europeos del este y un 1,3% restante 
compuesto  básicamente por norteamericanos y canadienses.  

Las diez nacionalidades con mayor presencia en la ciudad son: Ecuador (con 77.853 personas), Rumania 
(65.585), Perú (37.037), Bolivia (35.583), Colombia (33.707), China (29.695), Marruecos (26.036), Republica 
Dominicana (24.317), Paraguay (22.603) e Italia (18.898). 

10 nacionalidades con más presencia en la Ciudad de  Madrid
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2.3. BREVE RESEÑA DE LA RECIENTE INMIGRACION.  

Durante el periodo 2000-2010 la llegada media anual de la población extranjera a la ciudad era de 87.173 
personas/año. En 2007 esta tendencia llegó a su pico, con una llegada de 123.486 personas a la ciudad. Tras 
ella, en 2008 se inició una tendencia a la baja que aún no se ha interrumpido, por lo que desde entonces la 
media de personas que llega a Madrid anualmente es cada vez menor. 

Durante 2010 llegaron a la ciudad 64.561 personas extranjeras. De ellas, la mitad procedían de otros 
lugares de España y la otra mitad del extranjero. En el mismo periodo, 36.909 extranjeros se marcharon de 
Madrid, por lo cual el saldo migratorio de 2010 es el más bajo de los últimos años. En comparación de 2008 
en los últimos años la entrada de nuevos extranjeros se ha reducido en un 40% (33.803 habitantes de 
origen extranjeroiv). 

Distribución de la población de origen extranjero en la ciudad 

La ciudad de Madrid se encuentra dividida administrativamente en la actualidad en 21 distritos. La media 
de población de los distritos de Madrid se sitúa en cerca de 155.000 personas. 

En todos los distritos de Madrid reside población extranjera pero se encuentra desigualmente repartida 
entre ellos.  

 

Fuente: Padrón Municipal de habitantes de Madrid. Gráfica elaborada por el Observatorio de las Migraciones de la Ciudad de Madrid 

                                                      
iv

 La población extranjera en la ciudad de Madrid. Dossier de magnitudes básicas. Observatorio de las Migraciones y de la 
Convivencia Intercultural de la ciudad de Madrid. Febrero 2011. 
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El porcentaje de extranjeros supera el 20% de la población en los principales distritos del sur de la ciudad, 
como Usera (23,9%), Villaverde (23,1%) y Carabanchel (22,8%) y dos de los distritos del centro de la ciudad: 
Tetuán (21,8%), y Centro, donde el 27% de su población es extranjera. Son los mismos distritos que en el 
pasado acogieron los nuevos vecinos y las nuevas vecinas procedentes de otras comunidades de España, 
distritos de carácter obrero con un acceso más fácil a las  infra viviendas. 

Respuestas de las políticas municipales a los cambios demográficos de la ciudad 

A finales de los noventa, el Ayuntamiento de Madrid decidió participar en el primer programa europeo de 
promoción de experiencias para la integración de la población inmigrante, el Proyecto LIA-Acción Local para 
a Integración (1996-1999).  

Como resultado de esta participación, se planteó incorporar una nueva estrategia de trabajo: la atención a 
la inmigración debía ir más allá de la mera prestación de ayudas y de información; había que promover la 
participación y el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los ciudadanos. Se crearon nuevos 
proyectos de sensibilización mediante la educación en valores solidarios y la lucha contra el racismo y la 
xenofobia. 

Los siguientes años implicaron la adaptación de los servicios a las nuevas necesidades planteadas por los 
usuarios y la creación paulatina de servicios de acogida, de mediación, de participación social y 
coordinación con el movimiento asociativo y de apoyo a las asociaciones de inmigrantes a través de las 
convocatorias de subvenciones a proyectos de la iniciativa social.  

La consolidación de estas primeras actuaciones tuvo lugar en el año 1999 con la creación del Primer 
Programa Municipal de Atención a la Inmigración e Interculturalidad. Así, en el año 2000 se crea un 
subprograma con dotación económica específica y una unidad de gestión administrativa dentro del ámbito 
competencial de Servicios Sociales. 

El trabajo del Ayuntamiento de Madrid en los primeros años de la década del 2000 culminó en 2004 con la 
elaboración del I Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural 2004-2008, seguido en 2009 por el II 
Plan Madrid, 2009-2012v, actualmente en vigor.  

Ambos planes han configurado una importante estructura metodológica y conceptual para sentar las bases 
de una convivencia intercultural basada en la corresponsabilidad y la participación.  

 

 

 

 

                                                      
v Para una desarrollo detallado del II Plan Madrid,  ver el punto 4.1. de este informe y el Anexo 1 , Resumen Ejecutivo del  II Plan 
de Convivencia Social e intercultural.  
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2.4. BREVE DESCRIPCION DE LAS ACTITUDES HACIA LOS GRUPOS INMIGRANTES 

Medir las actitudes  de acogida de la población  autóctona ante los ciudadanos llegados de otros países 
resulta imprescindible para  poder definir el nivel de integración de los inmigrantes. 

En el año 2009, la Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo encargó la realización de 
una encuesta con el objeto conocer más a fondo la situación de la convivencia en la ciudad de Madrid,  

 

como continuación del análisis de la realidad social en materia inmigración iniciado el año 2006. Ambos 
estudios  han  permitido  establecer una comparativa en el tiempo del fenómeno migratorio en la ciudad.  

La encuesta de 2009  analiza las actitudes de la población madrileña ante el fenómeno migratorio, el grado 
de simpatía hacia determinados colectivos nacionales, el sentimiento de discriminación y la integración en 
la ciudad.. Se llevó a cabo sobre  una amplia muestra: 3.015 entrevistas a población mayor de 16 años, con 
un margen de error del +- 1.83% y un nivel de confianza del 95.5%. 

Las entrevistas se repartieron a su vez en una sub-muestra entre  población autóctona e inmigrante: 

• Población autóctona: 1.270 entrevistas con un margen de error de +-2.82% 

• Población inmigrante: 1.745 entrevistas con un margen de error de +-2.4% 

*--Opinión General de La Ciudadanía madrileña ante la Inmigración 

El 63% de los ciudadanos entrevistados se muestra a favor de la presencia de inmigrantes, frente a un 9.2% 
que se posiciona en contra. 

Por lugar de procedencia: 

Población autóctona: hay un 52.6% a favor de la presencia de inmigrantes y un 16.3% en contra . 

Población extranjera: hay un 74.8% a favor y un 3.9% en contra. 

 *-- Simpatía hacia los diferentes colectivos (grado de simpatía a colectivos nacionales): 

Se han analizado las siguientes nacionalidades: 

• Españoles  

• Latinoamericanos 

• Europeos del Este 

• Resto europeos 

• Subsaharianos 

• Magrebíes 

• Asiáticos 
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Por lugar de procedencia: 

Población autóctona:  

Los europeos son los que más simpatía despiertan entre la población autóctona, un 6.8 sobre 10. 

Los magrebíes son los que menos simpatía provocan con un 5.5 sobre 10. 

Población extranjera: 

El colectivo magrebí es el menos aceptado por la población extranjera que vive en Madrid, con un 6.3 sobre 
10. Los europeos del Este, asiáticos y latinoamericanos son los que menos simpatía sienten por el colectivo 
magrebí y más bajo lo puntúan. 

Los más aceptados entre los extranjeros son los latinoamericanos con un 8 y los europeos (excluyendo a los 
europeos del Este) con un 7.6 sobre 10. 

El grado de simpatía en ambos casos aumenta con la edad.  

 

Por lugar de residencia en Madrid: 

Se aprecia que el mayor grado de simpatía de los españoles hacia los extranjeros se produce en la zona 
centro, que es donde reside un elevado volumen de población inmigrante y con gran variedad de culturas. 

*-- Opiniones ante el impacto de  la inmigración: 

Opiniones de los españoles: 

• El 43% de los españoles opina que los inmigrantes son necesarios para cubrir los puestos de trabajo de 
difícil ocupación y crecer económicamente. 

• El 52% acepta que personas de otras culturas, razas y procedencias adquieran una posición superior en el 
status laboral. 

• El 60% opina que la presencia de inmigrante supone una merma en las ayudas sociales. 

Opiniones de los extranjeros: 

• El 63.7% opina que la población inmigrantes contribuye al desarrollo económico del país. 

• El 40.3% no está de acuerdo con que la presencia de inmigrantes supone una merma en las ayudas 
sociales. El 30% estaría de acuerdo y el 16.6% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

• El 70% de los inmigrantes consideran que ellos ocupan puestos que no quieren los españoles. 
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*-- Sentimiento de discriminación: 

Discriminación por colectivos: 

• El 35.8% de los africanos se han sentido discriminados alguna vez. 

• El 32.3% de los latinoamericanos. 

• El 24% de los asiáticos. 

• El 22.4% de los europeos del Este. 

Discriminación por motivos: 

Un 28% de la población inmigrante se ha sentido discriminada en alguna ocasión. 

• El 80% de éstos ha sufrido un trato xenófobo. 

• El 28.6% por el idioma. 

• El 28% se ha sentido discriminado por su color de piel. 

• El 18% por costumbres culturales. 

Discriminación por motivos y colectivos: 

• Por fenotipo: 

Un 48% de los asiáticos y un 42% de los africanos se han sentido discriminados. 

• Por idioma: 

Un 50% de asiáticos y europeos. 

• Por cultura: 

El 30% de los africanos y el 26% de los asiáticos. 

• Por religión: 

El 32% de los asiáticos y el 20% de los africanos. 

Ámbitos en los que se produce discriminación 

• En el trabajo  

El trabajo es el principal ámbito de discriminación. Así lo creen el 30% de los españoles y el 29% de los 
extranjeros. 

Los africanos y latinoamericanos son los que más discriminados se sienten en el trabajo, un  32%. 
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• En el barrio 

El 20% de los extranjeros se sienten discriminados en el barrio, y de ellos destaca en 22.5% en el caso de los 
africanos. 

• Por la policía 

El 17.6% de los extranjeros se sienten discriminados en el trato que reciben de la policía, siendo los latinos 
los que más destacan este motivo de discriminación, el 21.3%. 

• En la escuela  

El 16% de los inmigrantes se siente discriminado en la escuela; los latinos en un 20%. 

*--Integración en la ciudad: 

El 40.4% de los extranjeros se siente madrileño y es un sentimiento que se acrecienta con la edad. 

Por colectivos:  

Se sienten madrileños: 

• El 46% de los latinoamericanos. 

• El 30.5% de los asiáticos. 

• El 27% de los europeos del Este.  

 

3. SITUACION DE LAS MINORIAS ETNICAS Y GRUPOS VULNERABLES EN LAS SIGUIENTES AREAS 

3.0. MARCO LEGAL  Y JURIDICO DE LA IMMIGRACION 

En España el régimen jurídico aplicable a los extranjeros no comunitarios viene establecido en la Ley 
orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, que ha sido objeto de posteriores reformas en 2000, 2003 y 2009.  El Real Decreto 557/2011, de 20 
de Abril, desarrolla reglamentariamente dicha ley. 

Para los ciudadanos comunitarios es de aplicación Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, 
libre circulación y residencia 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. 

Fundamentos de la nueva ley de extranjería 

La ultima reforma incorpora instrumentos más eficaces de lucha contra la inmigración clandestina, modula, 
en el marco del derecho europeo, la reagrupación familiar de los ascendientes, reconoce derechos 
fundamentales de asociación, reunión, manifestación y huelga, asistencia jurídica y educación para los  
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extranjeros, da protección y amplia las garantías de los más vulnerables, como menores no acompañados, 
victimas de malos tratos, victimas de trata de persona, victimas de explotación laboral, ampliándose a las 
parejas de hecho y facilitando el acceso al trabajo de los familiares reagrupados, desde el mismo día de su 
llegada a España. 

 La nueva reforma, modificada como transposición a nuestra legislación de hasta nueve directivas 
europeas,  podría resumirse en una frase: de una ley de extranjería a una ley de inmigración. 

La actual reforma ha supuesto una oportunidad de modernizar la legislación y acompasarla a la realidad de 
un país que en una década y media ha experimentado un crecimiento de 4 millones en su población 
extranjera; un impacto migratorio considerable en todos los ordenes de la vida colectiva española y que 
requiere una legislación adecuada para gestionarlo de manera certera y positiva. 

3.1 PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL 

El Derecho Al Voto En España 

En España el derecho de sufragio activo en las elecciones Generales (Congreso de los Diputados y Senado) y 
en las  Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas corresponde a los españoles mayores de 
edad que no estén incapacitados legalmente y que figuren inscritos en el Censo Electoral. Eso significa que 
para poder votar en unos de estos comicios es preciso tener la nacionalidad española.   

En las elecciones al Parlamento Europeo pueden también votar los ciudadanos de la Unión Europea 
residentes en España que manifiesten su deseo de ejercer el derecho de voto en nuestro país.  

En las elecciones municipales pueden votar, en las condiciones citadas, los ciudadanos de la Unión Europa 
residentes en España, así como los de países que otorguen a los ciudadanos españoles el derecho de 
sufragio pasivo en sus elecciones municipales y  se haya firmado un tratado de reciprocidad. Desde 2009 se 
han firmado con Argentina, Colombia, Perú, República de Trinidad y Tobago, Chile, Ecuador, Cabo Verde, 
Paraguay, Islandia, Nueva Zelanda, Bolivia y Uruguay.  

Participación Social   

El Ayuntamiento de Madrid ha establecido consejos consultivos con el fin de permitir que los ciudadanos 
participen el desarrollo de políticas locales: los Consejos Territoriales de Distrito, los Consejos Sectoriales y 
el Consejo Director de la Ciudad.  

Existen 21 Consejos Territoriales, uno por cada uno de los distritos que componen la ciudad de Madrid. Sus 
funciones son consultivas, informativas y propositivas. Su finalidad esencial es la de promover una reflexión 
conjunta entre la ciudadanía, sus asociaciones y las autoridades municipales sobre los asuntos que afectan 
a la vida cotidiana de los distritos y sus barrios, haciendo posible una implicación responsable de la 
ciudadanía en la gestión municipal. Se componen de vecinos, organizaciones sociales (ONG y asociaciones 
de inmigrantes, juveniles, deportivas, etc.), representantes de la Junta Municipal y funcionarios 
municipales.   

Los Consejos Sectoriales órganos de participación de carácter consultivo que canalizan la participación de 
los vecinos y sus asociaciones en los grandes sectores o áreas de actuación municipal, tales como  
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educación, vivienda, sanidad, medioambiente, mayores, juventud o inmigración. Sus funciones 
fundamentales son las siguientes:  

- Asesorar y consultar a los diferentes órganos del Ayuntamiento en los temas de su 
competencia 

- Conocer el plan estratégico de actuación del área correspondiente, así como el 
seguimiento y evaluación de los programas de cada uno de los sectores de actuación.  

- Fomentar la protección y la promoción de la calidad de vida de los sectores implicados.  
- Promover el asociacionismo y la colaboración individual dentro de su sector de 

actuación.  
- Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades que actúen en 

el ámbito objeto del consejo, ya sean públicas o privadas.  
- Fomentar la aplicación de políticas integrales encaminadas a la defensa de los derechos 

de las personas.   
- Elaborar propuestas propias de su ámbito, para someterlas mediante los cauces que se 

determinen a la Concejalía responsable de su área de actuación.  
- Promover la realización de estudios, informes y actuaciones vinculadas al sector de 

actuación propio del Consejo; recabar información, previa petición razonada, de los 
temas de interés para el Consejo; considerar y contestar las propuestas y consultas que 
les puedan elevar los Consejos Territoriales de los Distritos, etc. 

Los Consejos Sectoriales están compuestos por representantes de las asociaciones, federaciones o 
entidades sociales relacionadas con el sector de actividad del Consejo; representantes de los órganos de 
participación ciudadana de ámbito municipal, regional y estatal, y representantes de las Administraciones 
públicas (municipal, regional, estatal). Podrán formar parte de los Consejos Sectoriales expertos de 
reconocido prestigio, con voz y sin voto, en las áreas de conocimiento propias del Consejo, elegidos por el 
propio Consejo Sectorial. En el ámbito de cada uno de los Consejos Sectoriales, se podrán crear las 
Comisiones y Grupos de Trabajo que se consideren necesarios, en función de sectores concretos de 
actividad, para un mejor desarrollo de las competencias de los Consejos. El Foro Madrid de Diálogo y 
Convivencia es un Consejo Sectorial sobre inmigración. 

El Foro Madrid se fundó como resultado de los Foros Sociales organizados por el Ayuntamiento en 2003 y 
2004, una serie de reuniones que congregó a asociaciones de inmigrantes y entidades sociales relacionadas 
con la inmigración. El objetivo era recabar opiniones y propuestas sobre el I Plan Madrid de Convivencia 
Intercultural (el plan municipal de inmigración 2004-2009), que por entonces se estaba elaborando. Una de 
las propuestas expresadas en estas reuniones fue promover un modelo abierto de participación ciudadana 
que creara nuevos canales de intercambio cultural y convivencia, es decir, un órgano transversal que 
pudiera influir en la política y actuación municipal en materia de convivencia intercultural. Así, el 16 de 
marzo de 2007 se constituía el Foro Madrid de Diálogo y Convivencia con un total de 64 miembros.  

Estos 64 vocales (en la actualidad 70) incluyen 20 representantes electos de asociaciones de inmigrantes y 
ONG relacionadas con la inmigración, así como representantes de las asociaciones de inmigrantes que 
forman parte de los Consejos Territoriales de Distrito. Durante sus cuatro años de vida, el Foro ha creado 
Comisiones de Trabajo en las siguientes áreas: diálogo intercultural, mujer e inmigración, asociacionismo, 
lucha contra el racismo y derechos políticos.  
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Algunos ejemplos de las acciones emprendidas por el Foro son las siguientes: 1. En 2009, el presidente del 
Foro y otros de sus miembros tuvieron una reunión con el Ministro del Interior para denunciar el acoso a 
los inmigrantes (a través de constantes detenciones) por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. 2. El 
desarrollo de un plan de acción contra el racismo y la intolerancia para la ciudad de Madrid (tomando como 
inspiración el decálogo de ECCAR (Ten Points) ); 3. Una Declaración contra el Racismo y la Intolerancia 
aprobada por el Pleno del 15 de diciembre de 2008. Además, durante los últimos años la Comisión de 
Trabajo de Lucha contra el Racismo y la Intolerancia ha elaborado un informe muy completo sobre racismo 
en Madrid, aún pendiente de presentarse ante el Pleno.  

3.2. VIVIENDA  

 El disponer de una vivienda adecuada es un derecho y una  necesidad reconocida a nivel mundial en la 
mayoría de los ordenamientos constitucionales. En el caso de algunos sectores concretos, como el colectivo 
inmigrante, la vivienda  se constituye además como un requisito imprescindible, un pilar básico,  para su 
integración social y  consolidación  de su proyecto de vida en el país de acogida.  

En el ordenamiento jurídico español, ni la vivienda ni el trabajo son derechos garantizados, al contrario de 
lo que ocurre con la sanidad y la educación, que se prestan de forma universal e independiente de las 
características personales o la situación administrativa de cada individuo. 

La vivienda es un derecho potestativo es decir, que no puede ser exigido individualmente como derecho 
público subjetivo, sino que su desarrollo corresponde a la voluntad de los poderes públicos y en especial al 
Gobierno, en ausencia de un desarrollo legislativo. 

A este respecto, la actual Ley de Extranjería establece que los extranjeros residentes tienen derecho a 
acceder al sistema público de ayudas en materia de vivienda en las mismas condiciones que los españoles. 
Los extranjeros en situación irregular, aunque estén inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes, no 
tienen acceso a estas prestaciones públicas. 

El significativo incremento de la población inmigrante en los últimos años, ha puesto de manifiesto  los 
problemas tradicionales y estructurales del mercado de la vivienda en España. Actualmente, la disminución 
del mercado de alquiler, la subida de los precios, la escasez de viviendas sociales y, en general, la 
desatención de las demandas habitacionales de la población, son factores que dificultan de forma 
generalizada tanto el acceso a una vivienda digna como su conservación y mantenimiento. 

La Comisión de Lucha contra el Racismo y la Intolerancia del Foro Madrid de Diálogo y Convivencia señala 
en su informevi que, las personas de origen extranjero que se encuentran en una situación administrativa 
regular, pero que trabajan en los sectores dónde hay mucha temporalidad o donde reina la economía 
sumergida, como la hostelería, la construcción o el servicio doméstico, ven disminuidas sus posibilidades de 
obtener una vivienda (sea en alquiler o en compra) por la dificultad de justificar ingresos y presentar contrato 
o nóminas. 
 Además de estas dificultades, numerosos propietarios muestran resistencia a alquilar viviendas a personas 
de origen extranjero. En el caso de compra, hay constancia de actos discriminatorios por parte de entidades 
inmobiliarias y financieras y de compañías aseguradoras.  

                                                      
vi

 Se refiere al informe “identificación y análisis de casos representativos de discriminación, racismo e intolerancia en la ciudad de 
Madrid: Estrategias de acción” de la Comisión de Trabajo del Foro Madrid de Lucha contra el Racismo e la Intolerancia. El informe 
está pendiente de ser presentado y aprobado por el Pleno del Foro Madrid de Diálogo y Convivencia.  
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En general, las características de la vivienda inmigrante son deficitarias, existiendo diferentes grados en 
función de la duración de la estancia de los extranjeros. La primera acogida, como fase inicial de estancia 
(aproximadamente los dos primeros años), se produce en unidades habitacionales precarias pertenecientes 
al sector de la vivienda más económico. Más adelante, la acomodación y posterior  asentamiento en la 
sociedad de acogida, entre tres y cinco años, conlleva una mayor preocupación por las condiciones de la 
vivienda, especialmente si el objetivo latente a corto plazo es la reagrupación familiar o la formación de un 
nuevo espacio convivencial. 

En España es una responsabilidad de los poderes públicos velar por la adecuación y habitabilidad de las 
viviendas, en especial en el caso de núcleos familiares con menores. Este hecho se refleja de forma especial 
en la regulación de la reagrupación familiar por la actual Ley de Extranjería. 

El actual Reglamento de Extranjería establece que  para solicitar la reagrupación familiar,  la Comunidad 
Autónoma donde viva el solicitante (o el Ayuntamiento de residencia cuando así se disponga) emita una 
certificación que pruebe que el solicitante dispone de una vivienda adecuada para atender las necesidades 
del reagrupado y familia. En el caso de que el informe no haya sido emitido en plazo, circunstancia que 
deberá ser debidamente acreditada por el interesado, podrá justificarse este requisito mediante cualquier 
medio de prueba admitido en Derecho. 

LAS ACCIONES MUNICIPALES. 

Aunque el Ayuntamiento de Madrid, no tiene competencia directa en materia de vivienda , ya que éstas 
corresponden a la Comunidad Autónoma, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda (órgano 
municipal al que corresponden todas las competencias en materia de urbanismo, vivienda, rehabilitación 
urbana, revitalización del centro de Madrid y desarrollo y ejecución de los proyectos), se ha puesto en 
marcha una serie de medidas y servicios relacionados con la oferta inmobiliaria, destinados a la población 
más vulnerable. A ellos accede la población inmigrante en situación de residencia legal en condiciones de 
igualdad con la población autóctona.  

Para responder a la necesidad de alojamiento temporal, que con frecuencia plantea la población extranjera 
recién llegada o en situación de irregularidad, el Ayuntamiento de Madrid dispone, además,  de  dos 
Centros de Acogida que ofrecen manutención y atención social con carácter temporal. Uno (de 130 plazas) 
está destinado a usuarios individuales; el otro, dedicado al alojamiento de familias, dispone de 17  pisos 
para 24 unidades familiares con menores. 

 

3.3. EDUCACIÓN 

En España la enseñanza de los menores es obligatoria de los 6 a los 16 años y por ello todos los menores de 
origen inmigrante en la ciudad de Madrid, con independencia de la situación regular o no de sus padres, 
están escolarizados y cuentan con una plaza gratuita en colegios públicos o concertados del municipio. 
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El porcentaje de menores inmigrantes en la ciudad es del 16,2%vii, ligeramente inferior a la tasa de 
menores de la misma edad de origen autóctono. 

La cuestión básica y principal dificultad que presenta la escolarización de menores inmigrantes en Madrid 
es cómo gestionar desde el espacio escolar la gran diversidad de población escolar existente y responder, al 
mismo tiempo, a las especiales necesidades educativas de muchos alumnos, de manera que puedan 
alcanzar el logro académico. De hecho, se observa que muchos niños de origen extranjero presentan 
dificultades de integración mayores por su desconocimiento del idioma, claves y referentes culturales. 
Además, los menores extranjeros presentan niveles superiores de fracaso y absentismo escolar. 

Por ello, con el fin de facilitar la escolarización del alumnado inmigrante que desconoce la lengua y cultura 
españolas o que presenta graves carencias de conocimientos básicos, los centros docentes madrileños 
desarrollan programas específicos de aprendizaje que permiten facilitar su integración escolar. Dichos 
programas se suelen impartir en aulas específicas establecidas en centros de enseñanza en régimen 
ordinario. La permanencia en dichas aulas específicas es voluntaria, no se puede superior a los seis meses y 
es simultánea a la asistencia y realización de las actividades habituales y comunes al resto del alumnado. 

LAS ACCIONES MUNICIPALES 

En la legislación vigente, la competencia en materia educativa corresponde a la respectiva Comunidad 
Autónoma.  

Al Ayuntamiento de Madrid le corresponde únicamente:  

1. Programar actividades o servicios complementarios a la enseñanza y coordinar la oferta global existente 
en el municipio. 

 2. Regular el uso de los centros públicos docentes para actividades educativas, culturales o recreativas 
complementarias de la docencia. 

En este marco competencial, la cobertura de los programas y servicios educativos que gestiona el 
Ayuntamiento de Madrid ha conocido una fuerte expansión en los últimos años creciendo  el número de 
centros, profesores y alumnos que han  participado en programas extraescolares complementarios a la 
enseñanza, de apoyo y de compensación educativa 

El programa de Centros Abiertos proporciona un gran apoyo a las familias trabajadoras que logran así 
conciliar la vida familiar y laboral en época de vacaciones escolares ( 1.147 menores atendidos en el año 
2010). El programa de ocio y educación Quedamos al salir de clase, que ofrece un servicio socio-educativo 
para niños de 3 a 12 años en horario extraescolar, para días lectivos y no lectivos, ha experimentado un 
creciente aumento de usuarios, llegando a atender  hasta 1.206 menores del municipio.  

Actualmente, y debido a las políticas de austeridad y de contención del gasto publico que se están 
impulsando en todos los países del espacio europeo, ambas administraciones, regional y municipal, 
revisarán el ejercicio de sus competencias con el fin de evitar duplicidades. 

                                                      
vii

 Datos del Padrón Municipal de Habitantes 2010. 
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3.4. ESPACIOS PÚBLICOS  

Los espacios públicos (lugares de encuentro cuyo mantenimiento corresponde al ámbito de la 
administración municipal: plazas, zonas verdes, parques, jardines, calles, etc...) están abiertos a todos los 
vecinos de Madrid, por lo que todos los ciudadanos,  independientemente de su situación administrativa 
y/o socioeconómica, pueden acceder a ellos y utilizarlos. Esto supone una oportunidad para trabajar la 
promoción de la convivencia y fomentar la participación de vecinos, grupos, organizaciones y otros actores 
sociales en diferentes acciones y actividades de dinamización social.  

La creciente presencia de vecinos inmigrantes está transformando los espacios públicos de Madrid. 
Favorecidas por su clima cálido, las reuniones en espacios públicos cumplen una función social importante: 
relacionarse con amigos, y familiares, disfrutar de una ambiente de amistad, encontrar ayuda para el 
acceso al trabajo, entregar paquetes a algún paisano que viaje al país de origen, practicar deportes 
nacionales. El disfrute de estas reuniones es particularmente importante para personas que viven en un 
ambiente hacinado. Estos encuentros son más frecuentes en verano y durante los fines de semana.  

Junto a estos aspectos positivos, que facilitan un proceso de integración y un espacio para interrelacionarse 
con los ciudadanos autóctonos que acceden por las mismas razones a disfrutar de los parques y lugares 
públicos de esparcimiento, las concentraciones de población extranjera en parques ha tenido con 
frecuencia efectos negativos debido el uso indebido de estos lugares por parte de la población inmigrante. 
Esto implica la acumulación de basura y residuos, ruidos, riñas, peleas y presencia  de gente hasta altas 
horas de la noche, utilización del espacio público para venta irregular de comida y bebida, etc., y termina 
provocando la retroalimentación del proceso de estigmatización y marginación de determinados grupos. 

LAS ACCIONES MUNICIPALES  

Por esta razón, el Ayuntamiento de Madrid, dentro del marco del I Plan Municipal de Convivencia Social 
Intercultural 2004-2008 (instrumento que articula las medidas municipales en Inmigración), consideró 
necesario el diseño y puesta en marcha de un nuevo servicio que diera respuesta a esta necesidad, el 
Programa de Dinamizadores de Parques. El objetivo era realizar una intervención positiva en los parques y 
favorecer con ello la convivencia intercultural. En el II Plan  Madrid (2009-2012), el programa amplió y 
completó transformándose en el actual Servicio de Dinamización de Espacios Públicos (SDEP). 

El objeto del presente servicio consiste en involucrar a los vecinos de la ciudad de Madrid en actividades, 
acciones y trabajos orientados a favorecer la convivencia ciudadana y fomentar las relaciones sociales 
interculturales, sensibilizando con ello a los vecinos en el uso correcto de espacios públicos, el respeto 
mutuo entre las culturas y la necesidad de construir un espacio común para todos los ciudadanos.  

En este contexto el Servicio de Dinamización de Espacios Públicos trabaja de manera transversal en la 
prevención de posibles conflictos interculturales que puedan darse en dichos espacios. Este trabajo de 
prevención se desarrolla a través de: 1) actividades de sensibilización y de difusión de valores culturales; 2) 
promocionando el encuentro y la cooperación entre diversos grupos; 3) facilitando el acceso a recursos 
sociales a las personas que lo necesiten; 4) promoviendo la conversión en autoempleo de las actividades de 
la economía informal presentes en los parques y espacios públicos; y 5) implementando acciones de lucha 
contra el racismo y la xenofobia en los barrios y distritos de la ciudad de Madrid.  
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El informe de la Comisión de Trabajo de la Lucha contra el Racismo e la Intolerancia del Foro Madrid , 
realizado en 2010, destaca que desde las entidades sociales que trabajan en la ciudad de Madrid se percibe 
un aumento de los discursos xenófobos, los comentarios racistas y las actitudes intolerantes en los barrios y 
“a pie de calle”. Estos fenómenos se enmarcan en un contexto marcado por el claro empeoramiento de la 
situación socioeconómica de la población en general, que compite cada vez más duramente por el acceso a 
los recursos sociales presentes en los distritos. Se podría afirmar, pues, que actualmente se ha intensificado 
un clima de racismo social de baja intensidad, manifestado en la desconfianza y hostilidad hacia la 
población inmigrante. A pesar de no mostrarse explícitamente para no incurrir en una condena moral, se 
detecta en las encuestas de opinión y los comentarios que se leen en los foros de Internet y se escuchan en 
la calle o en los lugares de encuentro y socialización. Es en los barrios más desfavorecidos y más 
multiculturales donde se observan mayores incidencias en cuanto a insultos y expresiones de agresividad, 
tensiones y conflictos. Se producen precisamente en  los espacios públicos de interrelación y de encuentro 
social.  

ALGUNOS DATOS DEL SDEP 

Este servicio, puesto en marcha desde febrero de 2009 y que actualmente consta de 43 profesionales, ha 
realizado hasta 2011 las actividades y atenciones que  se reseñan a continuación 

 

 

AÑO  2009 2010 2011 

(1º 
semestr

e) 
Actividades 
Realizadas 

 

398 527 322 

Participantes 
Actividades 

 

16.812 17.802 10.163 

Personas 
Atendidas 

 

6.423 13.391 9.874 

 

Las acciones y actividades de dinamización social favorecen y agilizan la integración de la población 
inmigrante en la sociedad madrileña. Para ello, los vecinos inmigrantes en la ciudad de Madrid usuarios de 
los espacios públicos adquieren un papel activo en todas las acciones y actividades impulsadas por el SDEP, 
pues son protagonistas de los procesos de promoción de la convivencia conjuntamente con otros actores  
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sociales de los barrios. La participación e implicación de diferentes recursos e instituciones sociales tiene un 
efecto multiplicador en la intervención de los dinamizadores.  

En efecto, el Servicio de Dinamización también incluye el fomento del asociacionismo, sobre todo con los 
grupos que se reúnen en los espacios públicos y realizan actividades deportivas o culturales. Las nuevas 
asociaciones se convierten no sólo en interlocutoras sino también en las primeras interesadas en fomentar 
el cuidado y respeto a los lugares donde desarrollan sus actividades y a las distintas personas y colectivos 
que coinciden en ellos. Se logra, por tanto, un mayor grado de convivencia social e intercultural.  

 

3.5. MERCADO DE TRABAJO 

El acceso al mercado  laboral, constituye otra de las claves para la integración de la población inmigrante en 
cualquiera de  las ciudades europeas. 

En la ciudad de Madrid, como en el resto de España,  los trabajadores inmigrantes suelen ocupar ramas de 
actividad con peores condiciones de trabajo. Empleados preferentemente en el sector de servicios, 
restauración, construcción, limpieza, servicio domestico y servicios personales de la dependencia, estos 
“nichos” laborales son, en la mayoría de los casos, rechazados por los trabajadores autóctonos.  

Además, en Madrid también se constata que los inmigrantes irregulares están sujetos, en ocasiones, a 
contextos de abuso y explotación, sufriendo, a menudo, precariedad laboral, económica y personal. 

 Según indica en su informe la Comisión de Lucha contra el Racismo e Intolerancia, los extranjeros tienen 
dificultades para salir de estos sectores de trabajo precarios aunque lleven años residiendo en España. La 
razón para ello es que las autorizaciones de trabajo se conceden únicamente para  puestos de trabajo que 
carecen de demandantes autóctonos. Por otro lado, existe la dificultad para homologar estudios y 
colegiarse, lo que obstaculiza el acceso a trabajos más cualificados, lo cual contribuye a prolongar su 
permanencia en los mismos sectores laborales.   

Además, las organizaciones sociales miembros de la Comisión de Lucha contra el Racismo e Intolerancia 
destacan que, desde su trabajo directo de atención, observan que los trabajadores inmigrantes sufren 
discriminación por el color de su piel, su religión, su origen nacional o por una combinación de estos 
motivos y viven las siguientes situaciones:  

• Falta de contratación legal (ocupaciones “sin contrato de trabajo”) 

• Falta de cotización en la Seguridad Social 

• Salarios más bajos que el resto del personal 

• Horas extraordinarias sin pagar 

• Falta de formación profesional y de promoción laboral 

• Mayor temporalidad 

• Amenazas e injurias en el puesto de trabajo 

El desconocimiento de los derechos y de la normativa en materia laboral y el miedo a perder el puesto de 
trabajo o a que la denuncia les perjudique en los trámites de extranjería llevan a las víctimas a no denunciar 
estos hechos, que siguen en la invisibilidad y en la impunidad. Esto se une y perpetúa la asimilación por  
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parte de las víctimas de la situación de discriminación como natural de su condición de inmigrante o de 
minoría étnica. 

La elevada participación de la población extranjera en el sector de la construcción explica en gran medida la 
notable aceleración del paro en este colectivo. 

En el tercer trimestre de 2010, la ciudad de Madrid presentó una  tasa de paro del 15,6%, descendiendo 
por primera vez desde que comenzó la crisis en 0,1 puntos, pero con un aumento interanual de 2,7 puntos. 

En el primer trimestre de 2011, la tasa de paro en la Comunidad de Madrid fue de 15.43%, mientras que la 
media nacional se sitúa en 21.29 puntos en el mismo periodo. 

El 16,1% de los afiliados a la Seguridad Social residentes en la ciudad de Madrid en el mes de julio de 2010 
eran extranjeros. El volumen de afiliados extranjeros ha caído un 4,8% interanual, dando lugar con ello a un 
descenso del peso de extranjeros en la afiliación, que pasa del 16,4% en julio de 2009 al 16,1% para el 
mismo mes de 2010.  

La situación de desempleo 

Considerando los datos del Instituto Nacional de Empleo (INEM), el número de extranjeros desempleados 
creció un 6,8% entre octubre de 2009 y octubre de 2010, cifrando el paro registrado de la población 
extranjera en 47.621 personas, modificando con ello el peso relativo de esta población en el conjunto del 
desempleo, que pasa del 21,8% al 21,7%.  

En los últimos  meses, el empleo en la ciudad de Madrid experimentó un ligero crecimiento, aunque haya 
sido de un tímido 0,1%. En cuanto al desempleo, por primera vez desde el inicio de la crisis, dejó de crecer, 
descendiendo incluso una décima. Como consecuencia de ello, la tasa de paro si situó en el 15,6%, esto es, 
inferior en más de 4 puntos a la tasa nacional 

LAS ACCIONES MUNICIPALES 

La incidencia de situaciones de desempleo y escasa cualificación profesional es mayor en algunos 
segmentos de la población foránea y por este motivo el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado programas 
de formación, aprendizaje de la lengua y adquisición de habilidades para la búsqueda de empleo. 

El Servicio de Información y Orientación para la Inserción Laboral de población Inmigrante, del 
Ayuntamiento de Madrid,  tiene como objetivo el desarrollo de acciones que faciliten la integración en el 
mercado de trabajo de los inmigrantes que se encuentren en situación o en riesgo de exclusión social, a 
través del desarrollo de itinerarios integrados de inserción laboral individualizados. 

Está destinado a personas de ambos sexos, mayores de 18 años y de nacionalidad extranjera. Quedan 
excluidos los españoles y también los ciudadanos de países integrados en la actual Unión Europea. 

La atención, siempre personalizada, se lleva a cabo siguiendo un  protocolo de intervención. Éste consiste 
en la realización de una entrevista inicial de diagnóstico, el diseño de una intervención ajustada a la 
demanda y perfil del usuario, que puede ir acompañada de acciones formativas y de intermediación 
laboral, y el seguimiento del itinerario diseñado para cada usuario  
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El programa de inserción laboral viene a complementar y reforzar otros recursos municipales destinados a 
la población inmigrante. El programa ofrece lo siguiente: 1. Servicio de orientación laboral personalizado; 2. 
Programa de acciones formativas para la inserción laboral; 3. Servicio de información general sobre 
recursos de la ciudad de Madrid y sobre los trámites y requisitos administrativos necesarios para la 
normalización de la población beneficiaria; 4. Servicio de enseñanza en la lengua española; y 5. Servicio de 
interpretación y traducción que facilita la comunicación y la comprensión de la información. 

El programa, puesto en marcha desde el 1 de noviembre de 2008, se ofrece en dos sedes distintas. El 
número de personas atendidas durante 2010 asciende a 3.275, 

El pasado año, la Agencia para el Empleo y el Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid realizaron 
un estudio dirigido a detectar las necesidades formativas de la población inmigrante en la ciudad de 
Madrid.  

Las principales conclusiones de esa investigación señalan que la plena integración laboral de la población 
inmigrante es un reto crucial para toda sociedad receptora. Madrid tiene aún un largo camino que recorrer 
en ese sentido. La actual crisis económica es una oportunidad para que los inmigrantes adquieran 
formación y mejoren así su empleabilidad y su productividad laboral. 

Por ello, el estudio realizado pretende mejorar la eficacia de las acciones formativas de la Agencia para el 
Empleo, aproximándolas a la realidad de la población inmigrante en Madrid y coordinándolas con las 
acciones de otros colectivos u organismos públicos. El estudio concluye que es necesario orientar una 
nueva línea de programación formativa dirigida a este colectivo, conjugando sus capacidades con las 
necesidades del mercado de trabajo y la oferta formativa existente en la Agencia. Las nuevas tecnologías, 
las energías renovables y la dependencia parecen los nichos con mayor potencial. La formación ha de ser 
eminentemente práctica y encaminada a empleos muy específicos. 

 

3.6. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

El acceso al empleo al interno de las administraciones públicas, se limita a los españoles, es decir a 
personas con nacionalidad española .No existe normativa de medidas de discriminación positiva hacia los 
extranjeros  como si existe  en el caso de las personas con discapacidades.  

El Ayuntamiento de Madrid ha elaborado y desarrollado un modelo específico de acción pública en materia 
de inmigración, que arranca con el I Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural y continúa en este II 
Plan (2009-2012), y que se ha denominado “modelo de la convivencia”. Este modelo tiene como objetivo 
básico la igualdad y aproximación entre inmigrantes y españoles, lo cual  implica, entre otros, garantizar el 
acceso a de los inmigrantes a los recursos sociales y oportunidades en términos de igualdad.   

El modelo de convivencia implica los siguientes principios:  

o Principio de atención universal 
o Principio de integración activa 
o Principio de convivencia intercultural 
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Principio de atención  universal: El principio de atención universal remite igualmente a uno de los 
derechos humanos esenciales (aunque todos lo son): la dignidad de todos los seres humanos por el hecho 
de serlo, con independencia de cualquier otra condición, que siempre tendrá carácter adjetivo. La 
proclamación de este principio lleva aparejado el compromiso de atender adecuadamente a todas las 
personas que residan en nuestra ciudad, haciendo abstracción de su nacionalidad o situación 
administrativa. Además de un compromiso ético, este principio responde a una obligación legal impuesta 
por el artículo 14 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros 
en España y de su integración social. Esto se traduce en el acceso de inmigrantes y españoles a los recursos 
sociales en términos de igualdad, además de la creación de servicios específicos relacionados con la 
inmigración, como el servicio de acogida.  

Principio de integración activa: La atención inicial a los recién llegados a que se refiere el principio 
anterior, que se concreta fundamentalmente en los servicios de acogida, no basta para que los inmigrantes 
alcancen una posición equivalente a los antiguos vecinos. Para situarlos en igualdad de oportunidades hay 
que proveer un conjunto de servicios y acciones que les proporcionen los instrumentos fundamentales para 
la integración. 

La integración activa implica, por tanto, la incorporación plena y libre de los inmigrantes a la sociedad 
madrileña, su inclusión en igualdad de derechos, la asunción de deberes y responsabilidades y el desarrollo 
de oportunidades. Desde esa perspectiva, la integración es un aspecto fundamental del II Plan de 
Convivencia Social e Intercultural. El proceso de integración se convierte así en un elemento clave a la hora 
de definir las políticas de intervención orientadas a garantizar el conocimiento del idioma, la información, la 
inserción laboral, la asistencia jurídica y el acceso a los servicios públicos generales, entre otras.  

En esta línea se orientan diversos servicios municipales especialmente dirigidos a informar a los inmigrantes 
acerca de sus derechos, obligaciones, oportunidades y responsabilidades y garantizar el acceso a los 
programas municipales a través de diversos canales:   

• Las Oficinas de Servicios Sociales situadas en los 21 distritos de Madrid.  

• La página Web municipal 

• Línea Madrid 010 , la línea de atención al ciudadano del Ayuntamiento. 

• Todos los servicios incluidos en el II Plan Madrid de Diálogo y Convivencia Intercultural  

• ONG que trabajan en temáticas de Inmigración 

También ha establecido servicios de información específicos para la población inmigrante, como son 

Las Oficinas de Información y Orientación para la Integración de la Población Inmigrante. 

 Estos servicios se ocupan de: 1. Orientar a los nuevos usuarios sobre sus posibilidades y recursos; 2. 
Apoyarles para que logren su inserción social y laboral (a través de programas como clases de español para  
inmigrantes o programas de inserción laboral); y 3. Asistirles en temas relacionados con su condición de 
inmigrante, especialmente en trámites legales como son la Ley de Extranjería y otros (reagrupación 
familiar, arraigo, certificados de habitabilidad…etc.). Este servicio también incluye asistencia legal en casos 
de racismo y xenofobia.  
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Además, el Ayuntamiento publica regularmente la Guía de Recursos para la Población Inmigrante, donde se 
listan direcciones básicas y recursos y la Guía de la Convivencia, que amplía esta información. Ambas están 
disponibles en papel y online ( www.madrid.es/inmigracion).  

Principio de convivencia intercultural: Una vez superados los estadios anteriores, se hace preciso 
que se establezca la comunidad de comunicación. Esa comunicación implica comprometer a los diferentes 
agentes, entidades e instituciones sociales para que participen como actores cualificados en la elaboración, 
ejecución y seguimiento de las actuaciones programadas por el Plan. Se requiere la existencia de 
instituciones y mecanismos de participación en los que todos los madrileños se encuentren, dialoguen y 
debatan sobre los asuntos comunes que les afectan. 

 Por ello, y con el fin de promover la participación, la integración y la lucha contra el racismo y la xenofobia, 
el Ayuntamiento ha establecido, por un lado, programas de formación sobre interculturalidad e igualdad de 
trato para funcionarios municipales (policía, trabajadores sociales, etc.); y por otro,  servicios de 
sensibilización como los Servicios de Dinamización de Espacios Públicos y Vecinales; y espacios de 
participación como el Foro Madrid de Diálogo y Convivencia. 

 

3.7. POLICÍA Y JUSTICIA 

En la ciudad de Madrid existen dos cuerpos de Policía:  

- Policía nacional: actúa a nivel estatal dependiendo del Ministerio del Interior  
- Policía municipal: con competencia exclusivamente en el ámbito municipal. Entre las funciones de esta 

última destacan: 

• Seguridad vial.  

• Seguridad general: prevención de la drogadicción; prevención de robos y atracos; auxilio primario 
a enfermos; colaboración con Protección Civil en caso de catástrofes,  

• Vigilancia administrativa (Protección del Medioambiente, Control higiénico-sanitario de los 
establecimientos, Detección de averías en la vía pública)  

• Control de la venta ambulante ilegal.  

• Policía judicial (Sus actuaciones en esta área se han visto ampliadas con el convenio firmado el 22 
de junio de 2010 entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid para mejorar la 
respuesta policial en la investigación de infracciones penales. Gracias a este convenio la Policía 
Municipal tiene competencias en la recepción de denuncias e investigación de los hechos en 
relación a determinadas infracciones penales cuando constituyan faltas o delitos menos graves 
en materias como lesiones, violencia doméstica y de género, delitos contra los menores, 
quebrantamiento de condenas y órdenes de alejamiento, hurtos, delitos contra la seguridad del 
tráfico, amenazas, coacciones, y daños y delitos contra los trabajadores y contra los 
consumidores y usuarios) 

• Agentes Tutores, dedicados a la protección de los menores y a garantizar la seguridad en el 
entorno escolar 
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Además de las funciones antes descritas existen en cada uno de los 21 distritos de Madrid  la Oficina 
de Atención al Ciudadano, donde se recogen y atienden las demandas de los vecinos en materia de 
seguridad. Sus funciones son las siguientes:  

-  Recepción y tratamiento de las sugerencias y quejas de los ciudadanos en materia de 
seguridad y convivencia en los barrios del distrito. 

- Contacto permanente con Asociaciones de Vecinos, comerciantes, colectivos de 
inmigrantes, etc., para la atención puntual de sus requerimientos. 

- Colaboración con las unidades del Cuerpo especializadas en casos de violencia de 
género y de maltrato doméstico. 

- Contacto con mediadores y dinamizadores de espacios públicos para favorecer la 
integración de todos los colectivos. 

- Asesoramiento a los ciudadanos y canalización de aquellos requerimientos no 
relacionados con Policía Municipal para su derivación a la autoridad o servicio 
correspondiente 

La Policía Municipal de Madrid colabora con frecuencia con el Servicio de Dinamización de Espacios 
Públicos-SDEP -  en todos los distritos de la ciudad. Conviene destacar  aquí la colaboración en actividades 
conjuntas, en especial en aquellas en las que los efectivos policiales tienen un papel protagonista con 
determinados colectivos:  población china, marroquí, bangladeshí, y latinoamericana.  

Existe colaboración periódica en todos los distritos para impartir sesiones formativas de Seguridad 
Ciudadana en las que el SDEP juega un papel activo tanto en la participación como en la difusión de las 
mismas. 

Se realizan con frecuencia otras actividades conjuntas como son: sesiones informativas con población china 
(por ejemplo talleres de información a dueños de bazares), o con usuarios del espacios públicos-jugadores 
de Ecuavoley y vendedores ambulantes (información sobre normativa de uso del espacio público y venta 
ambulante),  talleres informativos a usuarios del espacios públicos (fundamentalmente inmigrantes de 
origen latinoamericano) en relación a la normativa de uso de los mismos. En un distrito, además, se elaboró 
conjuntamente un folleto sobre normativa de uso de los espacios públicos, que habitualmente se distribuye 
en los parques y jardines de la zona. 

Finalmente, es necesario señalar que desde hace unos años en la ciudad de Madrid se observa una 
constante presencia de policía nacional ejecutando intervenciones en determinadas zonas en casi todos los 
distritos municipales. En todos los casos, los controles de identidad, responden a personas con rasgos 
fenotípicos de origen extranjero, no requiriendo la documentación a personas autóctonas. La policía hace 
estas inspecciones normalmente en las salidas del metro, paradas de autobús, lugares de reunión, llegando 
en ocasiones a realizarlos  en lugares de ocio y de encuentro y en canchas deportivas, siendo efectuadas a 
veces por profesionales de paisano. Estos registros, efectuados solo por policía nacional, no municipal, se 
realizan sobre todo en horario nocturno, a partir de las diez de la noche y, con frecuencia, van asociados a 
control de actividades ilegales como la venta ambulante de comida o bebida en espacios públicos.  

Estas actuaciones son objeto de profunda preocupación por parte de la Comisión de Trabajo de Lucha 
contra el Racismo e la Intolerancia, que las considera especialmente graves, ya que sus autores son 
precisamente los responsables de velar por la convivencia, la seguridad y el respeto de las normas; normas 
que incluyen los derechos de las personas a no ser tratadas de una forma distinta debido a su origen étnico  
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o nacional. La policía, además, representa la autoridad local o estatal y es una forma de contacto directo 
con la administración pública, por lo tanto la imagen que transmite, no solamente a la población extranjera 
sino a la ciudadanía en general, es extremadamente importante, ya que encarna un modelo de actuación. 

 

3.8. SISTEMA DE SALUD PÚBLICA 

Según la legislación española vigente, la salud es un derecho universal, pudiendo acceder todos los 
ciudadanos a los servicios de la red publica sanitaria, incluida la población inmigrante que accede en 
situación de igualdad. 

El Ayuntamiento de Madrid no tiene competencias directas en materia de salud, ya que estas corresponden 
a la respectiva Comunidad Autónoma. Sin embargo  juega un papel fundamental en el acceso al ciudadano 
a la red pública sanitaria a través de la inscripción en el Padrón Municipal. 

En lo concerniente a la población  inmigrante en situación de irregularidad, pueden ser atendidos por los 
servicios sanitarios todos aquellos que estén previamente inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes. 
Las situaciones de urgencia sanitaria se atienden en todos los casos, esté o no la persona inscrita en el 
Padrón. 

 

LAS ACCIONES  MUNICIPALES 

El órgano municipal Madrid Salud tiene por finalidad la gestión de las acciones  municipales en materia de 
salud pública y drogodependencias y otros trastornos adictivos, dentro del municipio de Madrid. Favorece, 
mediante iniciativas específicas, la salud pública, la prevención de enfermedades y cuidados de salud a la 
población inmigrante. 

Bajo el término salud pública se engloban las actuaciones municipales referentes a promoción de la salud, 
prevención de enfermedades, drogodependencias y otros trastornos adictivos y las actuaciones 
municipales referentes a prevención, asistencia, reinserción y evaluación en el campo de las adicciones. 
También le competen actuaciones en relación a la calidad y seguridad alimentaría, salud ambiental, control 
zoosanitario, sanidad mortuoria, evaluación de las actuaciones, inspección sanitaria, la formación e 
investigación en estos ámbitos. 

En la ciudad de Madrid se  comprueba que el nivel de formación y la comprensión del idioma, influyen en el 
nivel de salud de la población extranjera y se relacionan con la puesta en práctica de hábitos preventivos y 
cuidados, con el acceso y utilización de los servicios y con la siniestralidad laboral. 

Por ello, el servicio municipal de Madrid Salud, colabora estrechamente con los programas de atención a 
población inmigrante, en especial para hacer llegar a todos los ciudadanos programas preventivos y pautas 
y hábitos que favorezcan la higiene, salud alimentaría, vacunaciones y practicas preventivas generales. 
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Recientemente el Organismo Autónomo Madrid Salud suscribió un convenio con la  Dirección General de 
Inmigración y Cooperación (hoy incluida en la DG de Igualdad de Oportunidades) y, en el ámbito de esta 
colaboración, se desarrollarán distintas actuaciones, con los siguientes objetivos: 

• Favorecer el impulso de la convivencia intercultural incluyendo transversalmente en los programas 
marco del Servicio de Prevención, Promoción de la Salud y Salud Ambiental los contenidos 
Sensibilización y Prevención de actitudes racistas y xenófobas. 

• Apoyar a los Centros Municipales de acogida para personas extranjeras y a otros servicios del Plan 
Madrid desde los programas de prevención y promoción de la salud, especialmente desde los 
programas marco Salud Sexual y Reproductiva, Salud Materno Infantil y Psicohigiene,  

• Colaboración el desarrollo de programas de prevención y promoción de la salud dirigidos a 
personas extranjeras así como en la elaboración de documentación y estudios relacionados con la 
salud de los residentes extranjeros en Madrid. 

• Colaboración y acciones conjuntas de los servicios de  Dinamización de Espacios Públicos y los 
equipos de los Centros Municipales de Salud.  

La colaboración entre los servicios municipales de Madrid Salud y el servicio de Dinamizacion de Espacios 
Públicos es estrecha y frecuente en casi todos los distritos de la ciudad.   

Destaca la colaboración con los Centros Municipales de Salud, participando en actividades conjuntas 
relacionadas con la prevención de adicciones, en algunos casos con los Centros de Rehabilitación 
Psicosocial, así como en campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, en prevención 
de embarazos no deseados y diferentes usos de métodos anticonceptivos.  

También  es necesario  señalar la coordinación para la realización de acciones  formativas, charlas 
informativas de primeros auxilios con deportistas, y de promoción de la salud con vendedores ambulantes, 
talleres sobre las diferentes claves culturales y modos de entender la salud en cada colectivo. 

Para concluir, uno de los ámbitos de colaboración y actuación con el Equipo de Apoyo Social Comunitario 
de la Comunidad de Madrid, se ha dirigido a personas sin hogar en situación de calle con enfermedades 
mentales asociadas, colaborando sobre todo en  espacios públicos, calles, plazas y parques  de los distritos 
del centro y sur de la ciudad.  

 

4. ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES LOCALES EN LA  PREVENCION Y  LUCHA CONTRA EL RACISMO  

4.1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

En España la estructura de la Administración Pública revela una pluralidad de administraciones con 
personalidad jurídica propia que en función del territorio sobre el que son competentes se clasifican en tres 
niveles:  

Administración General del Estado: Sus  competencias se extienden por todo el territorio español. 
Está integrada por la Administración Central (Gobierno o Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas del 
Gobierno, Ministerios Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, Comisiones  
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Interministeriales) la Administración Periférica (Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas) y la Administración del Estado en el Exterior (Embajadas y Consulados). 

La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, dependiente el Ministerio de Trabajo e Inmigración es 
el órgano encargado de desarrollar la política migratoria definida por el Gobierno español en materia de 
inmigración, integración de los inmigrantes y ciudadanía española en el exterior. 

Todas sus medidas se enmarcan el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010. Este Plan va 
dirigido al conjunto de la población, tanto autóctonos como inmigrantes, ya que está orientado a potenciar 
la cohesión social a través del fomento de políticas públicas basadas en la igualdad de derechos y deberes, 
la igualdad de oportunidades, el desarrollo de un sentimiento de pertenencia de la población inmigrada a la 
sociedad española y el respeto a la diversidad. 

El Gobierno ha diseñado este Plan Estratégico de Integración con el objetivo de que no sea un proyecto 
exclusivo del Estado, sino que se configure como un marco de cooperación en el que se incluyan las 
iniciativas de las distintas Administraciones Públicas y de la sociedad civil.  

Sus principales objetivos son:  

1- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, sociales, económicos, culturales y políticos de 
los inmigrantes. 

2- Adecuar las políticas públicas, especialmente la educación, el empleo, los servicios sociales, la salud 
y la vivienda, a las nuevas necesidades que origina la presencia de inmigrantes. 

3- Garantizar el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos –especialmente la educación, el 
empleo, los servicios sociales, la salud y la vivienda, en igualdad de condiciones con la población 
autóctona.  

4- Establecer un sistema de acogida a los nuevos inmigrantes y a los que se encuentren en situación 
de especial vulnerabilidad, hasta que se hallen en condiciones de acceder a los servicios públicos 
generales.  

5- Fomentar entre los inmigrantes el conocimiento y el respeto de los valores comunes de la Unión 
Europea, de los derechos y las obligaciones de los residentes en España, de las lenguas oficiales en 
los diversos territorios del Estado y de las normas sociales de convivencia de la sociedad española.  

6- Luchar contra las diversas manifestaciones de la discriminación, el racismo y la xenofobia en todos 
los campos de la vida social, tanto en el ámbito público como en el privado.  

7- Introducir la perspectiva de género tanto en lo relativo a la elaboración de políticas de integración, 
como a su aplicación.  

   Administraciones autonómicas: Es el segundo nivel administrativo español. Dentro del ordenamiento 
constitucional, está dotado de autonomía legislativa (cuenta con una Cámara Legislativa),  competencias 
ejecutivas (cuenta con un Gobierno Autonómico) y judiciales (cuenta con sus propios Tribunales Superiores 
de Justicia) así como de la facultad de administrarse mediante sus propios representantes. La división 
política y administrativa de España tiene la forma de diecisiete comunidades autónomas, además de Ceuta 
y Melilla, cuyos Estatutos de Autonomía les otorgan el rango de Ciudades Autónomas. 

La Comunidad de Madrid es hoy uno de los principales polos de atracción de inmigrantes extranjeros de 
España y de Europa. La región madrileña ha sido pionera en el diseño de políticas y programas para la  
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integración de los inmigrantes, programas que han sido replicados por muchas otras Comunidades 
Autónomas.  

En el Plan de Integración de la Comunidad de Madrid 2009-2012 (plan estratégico de la región en materia 
de inmigración) se detallan las políticas que nos permitirán aprovechar el alto potencial demográfico, 
económico y cultural que conlleva la inmigración. 

La transversalidad de las medidas y la fluida relación con las administraciones municipales han sido 
esenciales a la hora de poder aplicar las políticas que, de otra forma, se perderían en una red de 
instituciones que impediría su llegada a pie de calle. La agilidad administrativa por un lado, y la 
optimización de recursos por otro, guían las propuestas normativas, sociales y presupuestarias de este Plan, 
para poder cumplir con los objetivos de la manera  más rápida, eficiente y económica posible. 

Los principios rectores de este Plan son: 

- Legalidad e integración 
- Convivencia sin discriminaciones 
- Igualdad de oportunidades para todos en la sociedad e acogida  
- Cohesión social 
- Coordinación 

Entidades locales: las Administraciones locales desarrollan sus competencias sobre el término 
municipal o provincial correspondiente, dependiendo de si se trata de un Municipio o de una Provincia.  

Como se ha mencionado en los puntos  3.6. (Administración Municipal) y   2.1. (Estructura política de la 
ciudad), el II Plan Madrid de Diálogo y Convivencia Social e Intercultural (2009-2012) se estructura 
alrededor de tres principios fundamentales (atención universal, integración activa y convivencia 
intercultural) y cuenta con siete líneas de acción:  

• Información y análisis 

• Acogida 

• Formación 

• Orientación para la inserción  laboral 

• Integración social y convivencia 

• Sensibilización y lucha contra el racismo  

• Participación social 

Las acciones específicas de sensibilización y lucha contra el racismo y la xenofobia están recogidas en  la 
página Web del Departamento de Inmigración del Ayuntamiento de Madrid. (www.madrid.es/inmigracion 
> Madrid Convive > Lucha contra el Racismo y la xenofobia). Son las siguientes:  

1. Sensibilización y prevención: Con el fin de sensibilizar a los madrileños sobre actitudes 
y acciones racistas y xenófobas, promover la cohesión social y prevenir conflictos, el 
Ayuntamiento de Madrid ha establecido cuatro programas:  

• Servicios de Dinamización de Espacios Públicos y Vecinales que trabajan sobre 
la diversidad, la mediación, la resolución de conflictos y la convivencia en los 
espacios públicos (para más información, ver apartado 3.4. (Espacios Públicos). 
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• Colaboración y apoyo a las ONGs y asociaciones de inmigrantes a través de un 
programa anual de subvenciones a proyectos destinados a la lucha contra el 
racismo y la xenofobia.  

• Formación: 1. A funcionarios municipales: cursos sobre diversidad, inmigración 
y no discriminación para funcionarios, especialmente policía, trabajadores de  
los servicios sociales y las Oficinas de Atención al Ciudadano. 2. Formación a 
profesionales que trabajan en inmigración: cursos sobre Ley de Extranjería, 
discriminación y sensibilización; 3. Formación para profesionales y no 
profesionales: cursos sobre inmigración a través de un convenio con la 
Comunidad de Madrid (gobierno regional):  

• Programa contra el racismo en el ámbito universitario (a través de un convenio 
con la Universidad Complutense de Madrid): cursos, conferencias y otras 
actividades destinadas a combatir el racismo en el ámbito universitario.  

2. Asesoría legal: en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el 
Ayuntamiento ha establecido un servicio de Asesoría Jurídica para Víctimas del 

Racismo, Xenofobia, Homofobia y Transfobia que se proporciona gratuitamente en 
los centros municipales de Servicios Sociales de los veintiún distritos de Madrid, 
previa cita y en los días asignados. Los letrados especialistas, del Colegio de 
Abogados de Madrid,  se encargan de resolver las dudas puntuales y de 
proporcionar información y orientación individualizada. 

3. Participación:   
• Participación social: el Foro Madrid de Diálogo y Convivencia es un Consejo 

dedicado a la inmigración y la diversidad. Se compone de representantes de las 
Administraciones públicas y organizaciones sociales, tales como sindicatos, 
asociaciones de inmigrantes, ONG, partidos políticos, etc. Para más 
información, ver punto 3.1 o el Anexo 2 (Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Foro Madrid de Diálogo y Convivencia. También se puede 
consultar la página del Foro Madrid www.madrid.es/foromadrid. 

• Participación en organizaciones internacionales: el Ayuntamiento es desde 
2005 miembro de ECCAR y EUROCITIES.  

• Gobierno Regional de Madrid: A través de un convenio anual, la Comunidad de 
Madrid (Gobierno Regional de Madrid) realiza una transferencia de 
competencias en materia de inmigración al Ayuntamiento de Madrid. El 
programa de Asistencia Jurídica arriba mencionado están financiado en un 70% 
por la Comunidad de Madrid. Para más información, ver sección 3.6 de este 
informe.  

 

                 4.2. ONG’s- ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - FUNDACIONES SOCIALES (SOCIEDAD CIVIL) 

Las entidades sociales tienen un papel muy importante en la lucha contra el racismo. En la ciudad de 
Madrid hay decenas de entidades cuyos objetivos incluyen la erradicación de cualquier forma de 
discriminación, racismo o intolerancia por motivos de origen étnico, nacionalidad, cultura o religión. 

El panorama de las entidades que luchan contra el racismo es muy diverso. Algunas de ellas tienen una 
larga trayectoria y, desde su lucha para los derechos de cada persona y para la igualdad en la sociedad, han  
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incluido en su misión y objetivos la lucha contra el racismo. En los últimos diez años, han surgido muchas 
asociaciones de inmigrantes, organizadas por colectivos y con el objetivo específico de vivir y/o conservar 
su cultura por y para sus paisanos. Poco a poco estas entidades han asumido el papel de transmitir y a dar a 
conocer su propia cultura a la sociedad española con el fin de romper fronteras y trabajar la 
interculturalidad.  

Cabe mencionar que a partir de 2005 se constituyeron diversas federaciones, organizadas por 
nacionalidades, para defender los derechos de sus miembros y jugar un papel importante en la lucha contra 
el racismo. 

En grandes rasgos podemos decir que estas entidades sociales cumplen las siguientes funciones: 

• Denuncia 

• Sensibilización/prevención 

• Formación 

• Estudio/información 

DENUNCIA 

Hace años, algunas entidades sociales de la ciudad de Madrid, como SOS Racismo y Movimiento contra la 
Intolerancia, pusieron en marcha un dispositivo al que vecinos o vecinas, víctimas de racismo, 
discriminación o intolerancia, pudieran acudir para obtener apoyo psicosocial y/o legal. Esta iniciativa 
pretendía cubrir una necesidad no atendida ni desde las Administraciones públicas ni desde la iniciativa 
social.  

El Consejo (Español) de Igualdad de Trato, dependiente de la  Administración nacional, tiene, entre otras 
funciones, la de prestar asistencia independiente a las víctimas de la discriminación para tramitar sus 
denuncias. Para ello, el Consejo ha creado una red de centros de asistencia a víctimas de discriminación por 
origen racial o étnico en la que colaboran diversas entidades sociales. En Madrid las entidades 
colaboradoras son las siguientes:  

Cruz Roja Española 

Fundación CEPAIM  

Fundación Secretariado Gitano 

Movimiento Contra la Intolerancia 

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad  

Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes de España (FERINE) 

En noviembre de 2005, el Ayuntamiento de Madrid, por su parte, puso en marcha, en colaboración con el 
Colegio de Abogados, el servicio de asistencia jurídica para victimas de racismo y discriminación en los 21 
distritos de Madrid.   
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SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 

La sensibilización y prevención es el ámbito en que trabajan más organizaciones, tanto las más grandes y 
consolidadas como las menores. Las primeras organizan campañas y actividades a gran escala en 
colaboración con las Administraciones públicas o de forma independiente. Las segundas organizan 
actividades y talleres en los diferentes barrios para sensibilizar al vecindario sobre la existencia de las 
diferentes culturas. El objetivo es que, a través del conocimiento mutuo,  los vecinos y vecinas 
interaccionen con la población que ha venido de fuera de España, se reconozcan y se respeten. En este 
sentido, tiene especial relevancia las diferentes asociaciones de inmigrantes que se han constituido para 
dar respuesta a necesidades y realidades que no son cubiertas por la Administración pública o las ONGs.  

En la ciudad de Madrid existen cientos de entidades sociales que trabajan de una u otra manera la 
sensibilización intercultural a través de proyectos sociales, trabajo en red, jornadas, deportes, charlas, 
desarrollo de la expresión artística y la creatividad, etcétera.  

FORMACIÓN 

Hay mucha demanda y necesidad de formación en la gestión de la diversidad en diferentes ámbitos de la 
sociedad. Algunas entidades han aprovechado su experiencia y trabajo de años en el ámbito de 
inmigración, interculturalidad o la lucha contra el racismo y la intolerancia, para ofrecer programas de 
formación a representantes de la administración pública, centros educativos etcétera. Algunos ejemplos 
son Cursos sobre Ley de Extranjería, claves culturales, ciudadanía intercultural, derechos humanos y 
sociales, etcétera. 

ESTUDIO Y INFORMACIÓN 

Algunas entidades editan de forma regular informes y/o estudios sobre el estado de la convivencia en la 
Ciudad de Madrid y sobre el Racismo y la Xenofobia en España. Abarcan las áreas de legislación, empleo, 
educación, vivienda o violencia racial y muestran los puntos débiles y las necesidades en la lucha contra el 
racismo.  

Algunas de estas entidades colaboran con la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea para 
la recogida de datos para la realización de sus informes como son Amnistía Internacional y Movimiento 
por  la Paz  y la Libertad  (MPDL).  

Movimiento contra la Intolerancia edita con periodicidad trimestral el Informe Raxen donde recoge 
situaciones de discriminación, agresiones y violencia, zonas de conflictos, seguimientos de grupos, 
publicaciones racistas y neonazi, manifestaciones xenófobas en los ámbitos de la cultura, deportes, centros 
escolares, Internet, música y todos a aquellos ámbitos que manifiesten situaciones de intolerancia y 
racismo.  

También SOS Racismo edita anualmente su Informe sobre el Estado del Racismo en el Estado español 
dando una radiografía de las evoluciones tipologías de racismo en el Estado en toda su complejidad. 

La Fundación Secretariado Gitano pública cada año informes sobre las dificultades que sufre la población 
gitana en su acceso a los diferentes recursos y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado-CEAR,  lo hace 
anualmente sobre la situación de las personas refugiadas en España.  
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4.3. EDUCACIÓN E INSTITUCIONES CIENTÍFICAS 

La Educación es competencia de la Comunidad de Madrid (y no del Ayuntamiento de Madrid). Desde la 
administración regional se facilita a los centros escolares dispositivos para promover la integración de la 
población extranjera en los centros. Por ejemplo, dispone de un Servicio de Traductores e Intérpretes (SETI) 
para fomentar la integración de los alumnos inmigrantes y la relación entre los centros educativos y las 
familias que desconocen la lengua española. En el año escolar 2009-2010, facilitó a algunos de los centros 
escolares con mayor  número de alumnos de origen extranjero un servicio de mediación intercultural. Este 
servicio tiene como objetivo ser un apoyo para profesorado en la gestión de diversidad dentro de los 
centros de enseñanza.  

Hay que señalar que depende en gran medida del cada centro de enseñanza la incorporación y 
organización (o no) de proyectos y actividades destinadas a trabajar la diversidad y la convivencia 
intercultural, de forma independiente, con el apoyo de las entidades y plataformas locales o trabajando en 
red con éstas.  

En la ciudad de Madrid existen varias experiencias en que las entidades sociales han intervenido en los 
centros escolares públicos para trabajar la diversidad a través de proyectos o talleres de sensibilización 
sobre respeto, diversidad, convivencia intercultural… 

En la mayoría de los casos, estos proyectos están subvencionados por fondos de las diferentes 
Administraciones públicas. Entre ellas, cabe destacar una experiencia que se está llevando a cabo en la 
Comunidad de Madrid: 

Asamblea por la Paz: Escuelas sin Racismo 

Escuelas sin Racismo es un proyecto que surgió en Bélgica y que se ha extendido por varios países europeos 
como buena práctica. Este proyecto a medio y largo plazo proporciona a los centros herramientas para 
trabajar la solidaridad, la tolerancia y la diferencia norte-sur. Son materiales y actividades que permiten al 
profesorado insertar en sus aulas una educación en valores y cumplir la función que el colegio tiene como 
formador de ciudadanos/as. La participación en el proyecto de toda la Comunidad Educativa es decisiva. 
Tanto el profesorado como el resto de los agentes implicados en la educación del alumnado son quienes 
ejecutan el proyecto y deciden, junto con el alumnado, si desean ser una “Escuela sin Racismo”. A lo largo 
del año se realizan diferentes actividades que van consolidando los valores por los que la Escuela ha 
decidido apostar. 

4.4. SECTOR EMPRESARIAL 

Las Cajas de Ahorro españolas tienen como obligación invertir parte de sus ganancias en fondos sociales. 
Muchas de estas cajas ponen en marcha proyectos sobre interculturalidad y la lucha contra el racismo.  

Destacamos un ejemplo: 

Obra Social de “la Caixa”: Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural 

Toman como punto de partida la realidad; que la diversidad está presente en nuestro día a día, y que las 
relaciones interculturales suceden en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana (en el trabajo, en los  
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lugares públicos, en la escuela, etcétera). El proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural trabaja para 
que esta interacción sea real y pacífica y su reto fundamental es la construcción de una sociedad 
cohesionada. Con el proyecto se desea fomentar la gestión participativa de la diversidad cultural, implicar a 
los principales agentes sociales en la articulación de estrategias de participación social y convivencia 
intercultural y generar un modelo de referencia en el campo de la gestión de la diversidad y el desarrollo 
comunitario en sociedades multiculturales. 

Queda mencionar que el mundo empresarial de la ciudad de Madrid está representado en el Foro Madrid 
de Diálogo y Convivencia por la Confederación Empresarial de Madrid. 

4.5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 La Comisión de Trabajo del Foro Madrid de Lucha contra el Racismo la Xenofobia y la Intolerancia  en la 
que participan diversas entidades  que se dedican a la lucha contra el racismo y la xenofobiaviii,han 
observado que los medios  de comunicación  en general, suelen reflejar más los impactos negativos del 
fenómeno migratorio que la imagen positiva  que supone la multiculturalidad de las ciudades, la riqueza de 
culturas y costumbres y  las oportunidades derivadas de los retos que plantea   la convivencia entre 
colectivos y personas de procedencias tan dispares. La imagen negativa de la inmigración y de los grupos 
étnicos minoritarios que a veces se transmite , favorece la retroalimentación de los  prejuicios  existentes 
sobre la inmigración  al enfatizar en las noticias las consecuencias ignorando  sus causas. 

Sin embargo, en cuanto a la Inmigración se refiere la línea informativa del Ayuntamiento de Madrid se 
enfoca en propiciar y favorecer la imagen positiva de la inmigración en la ciudad: “Nuevos Vecinos”, “Sumar 
y no restar” son algunos de los mensajes que ejemplifican la estrategia municipal : la convivencia entre 
todos con igualdad de oportunidades 

La Dirección General de Medios de Comunicación –DGM-, dependiente  orgánicamente de Vicealcaldia,  es 
la encargada de la gestión de los mensajes informativos que el gobierno de la  ciudad de Madrid transmite 
a la ciudadanía. 

Los responsables de las relaciones con los medios son los Delegados de Medios. Delegados de Medios de 
cada Área de Gobierno y Jefes de Gabinete tramitan todas las peticiones de  prensa (entrevistas, 
informaciones, reportajes etc.).  El 90% de las relaciones son con prensa local, y el  10% restante con 
nacional o especializada. 

En cuanto a las Campañas de Sensibilización previstas en el proyecto el proceso es el siguiente:  

o  Se  recibe en la DGM las peticiones de las campañas y conjuntamente se evalúan las 
necesidades. 

o Se pone en marcha a través de la agencia de publicidad la creatividad de la campaña. A 
continuación, una vez aprobada la creatividad con el visto bueno de todas las partes, se 
realiza la planificación estratégica de medios a través de la central de medios  

o Por ultimo, la central presentará un cronograma con los espacios contratados en los 
diferentes medios 

                                                      
viii Ver Informe de la Comisión de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia del Foro Madrid de Dialogo y Convivencia. 
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4.6. ORGANIZACIONES RELIGIOSAS 

En la Ciudad de Madrid los actores religiosos en la lucha contra el racismo son múltiples. En los barrios, 
desde las parroquias, son sobre todo Caritas y ASTI (Asociación de Solidaridad con Trabajadores 
Inmigrantes), las que trabajan con las personas más necesitadas y cubren una parte de la asistencia 
primaria. Adaptan de manera flexible la atención ofrecida a  las necesidades cambiantes  por lo que  van 
por delante de la Administración pública. En los distritos colaboran estrechamente con los servicios 
sociales.  Si bien  hace unos años los usuarios eran mayoritariamente  población extranjera, hoy en día  y 
debido al impacto de la crisis económica supone tan solo  el 55% de las personas  atendidas.  

Aparte de estas entidades, otras tantas organizaciones trabajan con colectivos específicos (por ejemplo 
mujeres, menores) desde el Evangelio como son los Mercedarios o las Hijas de la Caridad y desarrollan 
proyectos en la ciudad en la sensibilización y la lucha contra el racismo, a veces en colaboración con la 
Administración pública.  

En los últimos años,  la fe evangélica ha crecido de manera importante debido a la llegada de personas de 
origen latinoamericano. Los templos que se han ido abriendo por todos los barrios juegan un papel 
importante en la integración de la población extranjera  en la sociedad.  

En este mismo sentido, las mezquitas no sólo son lugares de congregación de la religión musulmana, 
también funcionan como interlocutores entre la Administración pública y la comunidad islámica.  

4.7. SINDICATOS 

En la ciudad de Madrid hay tres grandes sindicatos activos: Comisiones Obreras, Unión General de 
Trabajadores y Unión Sindical Obrera. Cada uno de estos sindicatos tiene un departamento de inmigración 
que se ocupa sobre todo de la igualdad de oportunidades en el acceso y en el trato de los trabajadores y de 
las trabajadoras en el ámbito de empleo.  

Estos tres sindicatos están representados en el Foro Madrid de Diálogo y Convivencia y por tanto son un 
socio importante para el proyecto integrador de la ciudad de Madrid. 

4.8. PARTIDOS POLÍTICOS 

Los tres partidos políticos con más representación en la Ciudad de Madrid están representados en el Foro 
Madrid de Diálogo y Convivencia. Se trata del Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español España, 
e Izquierda Unida-Los Verdes.  

A raíz del número de votos obtenidos en  las últimas Elecciones Municipales, un nuevo partido  Unión 
Progreso y Democracia forma parte de la Corporación y muy previsiblemente  solicitará su incorporación al 
Foro.  
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4.9. ÁREAS ESPECIALES 

Nuevos Deportes En La Ciudad De Madrid 

La llegada de los vecinos y las vecinas de origen extranjero ha conllevado la práctica de nuevos deportes.  
Hay que destacar los grupos informales (y algunos ya formalizados en asociaciones) de jugadores de 
Ecuavoley y en menor medida de Softbol. Mientras el Softbol se juega entra la población dominicana, el 
Ecuavoley es uno de los deportes favoritos y con mayor aceptación dentro de los colectivos inmigrantes 
ecuatorianos (grupo mayoritario extranjero en la ciudad de Madrid), no sólo por la práctica deportiva en sí, 
sino porque se convierte en un modo de reunirse en familia y con amigos en un espacio.  

A través de su deporte favorito se comparte cultura, comida, tradiciones, recursos e información sobre el 
país de origen. Esto supone que para estos colectivos el Ecuavoley o el Softbol no son sólo deportes con sus 
reglas y sus normas, sino también una práctica cultural en los espacios públicos.  

La presencia de estos grupos informales jugando deportes “no conocidos” en “sus espacios públicos” 
conlleva a veces reacciones negativas por parte de la población autóctona, sobre todo cuando la práctica 
de los deportes está acompañada por el consumo y venta de alcohol y el ruido por la aglomeración de 
gente.  

Por otro lado, a pesar de la existencia generalizada de estos nuevos deportes, no existen infraestructuras 
adecuadas para ellos en los espacios públicos. Desde el SDEP se valoró la importancia de trabajar con estos 
grupos, por regla general de tipo informal y no vinculado a organizaciones deportivas, culturales, vecinales 
o de inmigrantes. Se consideró necesario apoyarles en la creación y fortalecimiento de asociaciones 
culturales, ya que los propios grupos deseaban afianzar su interlocución con las Administraciones locales y, 
a su vez, dar a conocer a los vecinos/as sus deportes, sus culturas, rompiendo así los prejuicios o 
estereotipos generados en torno a su presencia en los espacios públicos, un elemento clave para la lucha 
contra el racismo y la intolerancia. 

Redes y plataformas 

Por ultimo queremos mencionar las diferentes redes y plataformas que existen desde hace muchos años en 
los distritos y que juegan un papel importante en el trabajo en la lucha contra el racismo. Son agentes 
sociales y entidades que en su momento consideraron necesario juntar fuerzas y trabajar  a través del 
debate y la reflexión social el cambio que suponía en algunos barrios la llegada masiva de población 
extranjera, mejorando con ello la convivencia y combatir el racismo. Por esta razón, desde organizan 
diferentes actividades en los barrios de la ciudad estimulando la interrelación entre los vecinos, 
promoviendo la riqueza de la diversidad sin negar la complejidad que conlleva esto en la hora de convivir.  
Un ejemplo que destaca en este sentido son las Mesas de Convivencia. Organizan jornadas interculturales, 
debates, editan informes, denuncian situaciones y organizan actividades de sensibilización. En la misma 
línea, en algunos distritos han nacido proyectos de desarrollo comunitario que procuran la mejora de la 
calidad de vida del distrito con sus vecinos y vecinas como protagonistas. Partiendo de un análisis de la 
realidad de su barrio, han surgido propuestas para fomentar la relación entre los vecinos procedentes de 
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diferentes orígenes para mejorar el conocimiento mutuo y la construcción de una convivencia satisfactoria 
para cada uno.ix 

 

 

                                                      
ix El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de sus 
autores. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

 


