


y juventud
inmigrante
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 Introducción

Existe una realidad nueva y emergente: 
una “España inmigrante” y dentro de esta 
una “juventud inmigrante”.

El componente de la inmigración dentro de 
la sociedad española es un fenómeno de 
gran relevancia y que seguirá teniendo una 
creciente importancia en los próximos años 
y décadas.

España pasó a mediados de los ochenta 
de ser un país que producía emigrantes a 
convertirse en lo contrario. El crecimiento 
de extranjeros en los años sesenta era muy 
lento e inferior al número de ciudadanos 
españoles que emigraban a otros países 
y esa proporción se mantiene hasta bien 
entrada la década de los setenta. Así, en 
el año ochenta y cinco, el crecimiento 
de población inmigrante se aceleró, 
haciéndolo de forma más intensa cuando 
se acercó el cambio de siglo. Durante este 
periodo no sólo ha cambiado el número de 

personas que acuden a nuestro país sino 
también otra serie de características como 
el origen o la motivación.

Se pueden definir estos cambios en los 
procesos migratorios en nuestro país 
encuadrándolos en tres grandes etapas 
(o momentos) de los movimientos de 
inmigración (Cachón, 2003), tres grandes 
etapas que difieren en el volumen de 
inmigrantes en las características del 
origen, la motivación, los rasgos culturales 
y las formas de producirse.

El primer momento, hasta 1985, presenta 
un proceso de inmigración principalmente 
europeo o americano que provenía de 
países más avanzados que el nuestro. Sus 
motivaciones podían ser razones políticas 
en muchos de los casos (sobre todo, en los 
latinoamericanos que huían de sistemas 
dictatoriales).

La segunda etapa, desde el año 1986

multiculturalidad
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hasta el 1999, coincide con un momento 
en el que aparece una nueva inmigración, 
procedentes del norte de África primero y 
posteriormente de Europa del Este y Asia, 
con un nivel de desarrollo más bajo. Entre 
las principales características que definen a 
esta nueva población encontramos:

• sus características raciales

• motivos para la migración centrados en 
cuestiones económicas

• existencia de un efecto llamada desde 
el mercado de trabajo español

• ser individual, es decir, esta primera 
oleada se hace al margen de las 
familias, ya sean hombres o mujeres 
(sobre todo hombres).

A partir del año 2000 nos encontramos 
ante una etapa en la que existe un número 
de extranjeros cada vez mayor y en la que 
algunas de las circunstancias anteriores 
cambian:

• aparece el fenómeno de la reagrupación 
familiar

• comienza a ser significativo el número 
de hijos de inmigrantes nacidos en 
España.

Teniendo en cuenta éstos y otros factores, 
es en el momento actual cuando se 
comienza a hablar realmente de la 
existencia de un sector de la juventud 
española agrupados por la característica 
común de la inmigración. Hasta hace 
no más de cuatro años, se planteaba 
la existencia de esta juventud como un 
fenómeno escaso, se podía hablar de 
estudiantes extranjeros, o de jóvenes 
trabajadores extranjeros.

Es ahora cuando se empieza a plantear 
que los jóvenes inmigrantes existen más 
allá de los estudios y el trabajo, que tienen 
sus necesidades de ocio y relación y que 
presentan problemas en parte diferentes a 
los jóvenes no inmigrantes.

Esta aparición de un nuevo sector de 
población nos hace plantearnos nuevas 
líneas de intervención, con un problema 
añadido, la diversidad en la que vive este 
colectivo en tanto que son diferentes entre 
ellos por el hecho de ser jóvenes y, por 
supuesto, por las distintas circunstancias 
individuales que una inmigración plural 
conlleva.
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Así, nos encontraremos jóvenes inmigrantes 
trabajadores y estudiantes, emancipados 
y no emancipados, con distintos niveles 
culturales, que provienen de cientos de 
países con costumbres y culturas distintas.
Nuestra ciudad no está siendo ajena a este 
fenómeno, es perceptible el cambio que en 
estos últimos años se ha producido, como 
anteriormente se percibió en ciudades 
como Madrid o Barcelona. 

Frente a esta nueva realidad aparece  la 
necesidad de conocer la situación de lo 
que hemos llamado juventud inmigrante y 
se plantea un nuevo reto a las instituciones, 
ya que encontramos que es en los niños 
y jóvenes de hoy en los que recae la 
responsabilidad de habitar un espacio 
formado por este mosaico pluricultural y 
multiétnico. 

Antes de continuar debemos señalar 
algunas circunstancias que en mayor o 
menor medida dificultan el análisis de esta 
nueva realidad. 

El primer problema que aparece es 
sobre todo teórico, ni los expertos ni la 
opinión pública tienen claro lo que son las 
relaciones culturales.

Los antropólogos mantienen sobre 
las relaciones culturales que se deben 
considerar como relaciones entre colectivos  
teniendo en cuenta que la pertenencia 
cultural de cada uno, sobre todo cuando 
el individuo se relaciona con personas de 
otras culturas, se materializa en algunos 
rasgos, conductas y marcas. Éstas, aunque 
a veces parezcan banales, tienen toda la 
importancia que atribuyen los pueblos a 

sus señas de identidad. Podemos deducir 
entonces que convendría que tales marcas 
se reconocieran y fueran tenidas en cuenta 
y respetadas en las relaciones sociales.

Esta comprensión de la cultura y de las 

relaciones culturales da mucha importancia 

a las colectividades de los pueblos y a sus 

raíces históricas. Por esto se plantean 

las cuestiones que más se discuten a 

propósito de los derechos culturales.

En segundo lugar, encontramos 

dificultades de tipo metodológico. Como 

ya dijimos anteriormente el colectivo 

joven se distingue por su heterogeneidad, 

hecho que se potencia en el caso de la 

inmigración, tanto por la pluralidad que 

aparece en cuanto a las distintas culturas 

que conviven en nuestro territorio como 

por las segundas generaciones, en las que 

los jóvenes pueden asumir características 

tanto de la cultura occidental como de los 

lugares de origen de sus familias.

Teniendo en cuenta todas estas premisas el 

principal objetivo de nuestro estudio es el 

de conocer, en líneas generales, la situación 

de los jóvenes inmigrantes residentes en 

nuestra ciudad y las relaciones que se 

establecen con el resto de la sociedad 

logroñesa. Para conseguir este objetivo 

abordaremos la cuestión desde dos puntos 

de vista diferentes: intentaremos averiguar 

cómo se sienten tratados los jóvenes 

inmigrantes por nuestra sociedad, en tanto 

que hace el papel de acogedora de la 

nueva población y veremos cómo perciben 

los jóvenes autóctonos la aparición de esta 

nueva población inmigrante. 
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Objetivos

Nuestro objetivo principal es analizar el 
fenómeno de la multiculturalidad en la 
población joven de Logroño, es decir, 
analizar qué tipo de relaciones existen 
entre la población inmigrante y autóctona.

Éste a su vez se puede dividir en los 
siguientes objetivos secundarios:

• Conocer la realidad socio-demográfi ca 
de la población joven inmigrante en la 
ciudad.

• Averiguar qué variables pueden 
infl uir en la situación vital de los 
jóvenes extranjeros (situación laboral, 
formación, hábitos de ocio, etc.)

• Descubrir cómo se sienten tratados los 
jóvenes inmigrantes por la población 
logroñesa.

• Analizar las actitudes de los jóvenes 
logroñeses ante el fenómeno migratorio 
y la mezcla cultural que éste supone.

• Estudio contrastado de las vivencias 
de los jóvenes logroñeses y extranjeros 
sobre el fenómeno de la inmigración.

• Descubrir las áreas que en distintos 
programas de multiculturalidad se 
trabajan.

• Proponer líneas de acción en el campo 
de la multiculturalidad y descubrir 
cuáles son las áreas en las que todavía 
no se está trabajando.

El procedimiento

Para la realización de este documento 
se ha utilizado una metodología mixta 
que a continuación se describe de forma 
general.

Estudio cuantitativo

Se encuestó a 1.310 alumnos de educación 
secundaria obligatoria, desde 1º hasta 4º, 
tanto de centros privados (en los que la 
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E.S.O. está concertada) como en públicos. 
El error muestral que se tuvo en cuenta 
fue del 3% (con un nivel de confi anza del 
95,5% y máxima variabilidad).

Dicha encuesta es un extracto del 
“Cuestionario de Actitudes hacia la 
Diversidad” que refl eja la actitud de los 
jóvenes autóctonos hacia los inmigrantes. 
Dicha escala se encuentra en el volumen 
IV “Instrumentos de evaluación e 
investigación” de los “Programas de 
educación para la tolerancia y prevención 
de la violencia en los jóvenes” publicado 
por el Instituto de Juventud, del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales.

Documentación

En el apartado de documentación se 
recopilaron datos obtenidos de estudios 
realizados con anterioridad, tanto de la 
población inmigrante de la ciudad como 
de la comunidad autónoma, además de 
estudios realizados a nivel nacional. 

Dentro de estos estudios debemos destacar 
la utilización de datos y materiales extraídos 
del “Estudio Diagnóstico sobre la Situación 
del Fenómeno de la Inmigración en la 
Ciudad de Logroño”. Por lo que tenemos 
que agradecer a la Unidad de Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de Logroño el 
habernos facilitado dicho estudio, así como 
la colaboración prestada.

Estudio cualitativo

Con el objetivo de enriquecer nuestro 
estudio con vivencias y opiniones de 
jóvenes que viven en nuestra ciudad,  
se utilizaron dos grupos de discusión 
realizados para el “Estudio Diagnóstico 
sobre la Situación del Fenómeno de la 
Inmigración en la Ciudad de Logroño”. El 
primero de ellos realizado con un grupo 
de jóvenes logroñeses y el segundo de 
jóvenes inmigrantes de diversos países 
que viven actualmente en nuestra ciudad. 
Así, quedaron refl ejadas las nacionalidades 
marroquí, boliviana, rumana y colombiana.

Somos conscientes de que el valor 
científi co de este tipo de técnicas 
cualitativas se puede poner en entredicho; 
sin embargo, creemos que es la mejor 
forma de enriquecer los datos objetivos 
que nos arrojan los distintos estudios y las 
pruebas que nosotros mismos realizamos. 
 
Procedimiento

La encuesta a los alumnos de secundaria 
se realizó a una muestra seleccionada 
aleatoriamente de toda la población de 
secundaria de la ciudad de Logroño, 
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La población inmigrante
en Logroño

Antes de adentrarnos en el estudio de la 
población joven inmigrante en Logroño, 
queremos describir brevemente cuál es la 
situación en esta ciudad de la población 
inmigrante en general, para después 
centrarnos en el sector de edad que es 
para nosotros objeto de estudio.

 En la actualidad en la ciudad contamos, 
teniendo en cuenta los datos del padrón 
municipal, con una población inmigrante 
de 15.768 personas. Esta cifra supone 
que más del 10% de la población actual 
de Logroño es inmigrante, con lo que 
vemos que la proporción de población 
inmigrante empadronada supera la media 
nacional, que actualmente se encuentra en 

Comparativa de la población inmigrante 
empadronada entre el año 2002 y 2004

Padrones Total

2002 8.127

2003 10.986

Incremento 2002-2003 35.2%

2004 15.768

Incremento 2003-2004 43.5%

Según el padrón municipal del año 2004 
encontramos que la población inmigrante 
en la ciudad es principalmente masculina 
(55,64%) siendo las mujeres el 44,36% 
de la población. Esta diferencia entre 
el número de hombres y mujeres no se 
mantiene para todas las edades por igual, 
ya que a partir de los 61 años encontramos 
que se invierte, es decir, hay mayor número 
de mujeres que de hombres, con lo que 
en el sector de edad de los 61 a los 75 la 
proporción es de un 62,30% de mujeres 
por un 37,70% de hombres, y en el de los 
75 en adelante del 62,96%.

Así, podemos hablar de una inmigración 
con carácter más masculino. Esto puede 
ser debido a que todavía nos encontramos 
en un periodo donde el fenómeno 
migratorio tiene sobre todo características 
individuales y masculinas, siendo menor 
otro tipo de modalidades como, por 
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dividida en aulas naturales. El cuestionario, 
de carácter totalmente anónimo, fue 
realizado en las clases de tutorías dentro 
del horario lectivo de los centros. Adjunto al 
cuestionario se facilitó un sobre sin marcar, 
para que cada alumno pudiese guardar en 
él, debidamente cerrado, el cuestionario 
después de haber sido rellenado; con 
esto se facilitaba la confidencialidad de las 
respuestas facilitadas.

Cualquier sobre que apareció manipulado 
o no debidamente cerrado fue anulado 
directamente, sin que los datos que éste 
contenía fuesen incluidos en la realización 
de este estudio.

Los datos que se recopilaron de la 
información facilitada por la muestra fueron 
analizados por el programa de tratamiento 
estadístico de datos SPSS en la versión 
13.0. 

un 8,39%. Podemos afirmar que Logroño 
es una de las ciudades que acoge mayor 
porcentaje de inmigrantes extranjeros en 
nuestro país.

Esta población inmigrante tiene un 
crecimiento exponencial, así el incremento 
que se registró entre el año 2003 y el 2004 
supera en más de 8 puntos el que aparece 
entre el 2002 y el 2003.
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ejemplo, la reagrupación familiar. También 
puede ser debido a que la inmigración es 
un fenómeno típicamente juvenil y en la 

población infantil y juvenil existe mayor 
número de hombres que de mujeres. 

principalmente                 masculina

población
    inmigrante

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
Inmigrante Total

hombre

mujer

Gráfica 1. Distribución por sexo de 

la población extranjera y de la total 

empadronada en Logroño



24

Los distritos que mayor número de 

población inmigrante albergan son el 

Centro con 6.107 habitantes extranjeros 

empadronados y el Este con 5.471.

Ambos coinciden en que son los más 

poblados de la ciudad por lo que es 

lógico que sean los que más inmigrantes 

acogen. Sin embargo, si atendemos a los 

porcentajes encontramos que el distrito 

Norte con el 22,46% es el que mayor tanto 

por ciento de población inmigrante alberga 

frente al 11,38% y 13,47% de los distritos 

Centro y Este respectivamente.

La población joven
inmigrante en Logroño

Como ya dijimos, nos encontramos con una 
población inmigrante cuya característica 
principal es su juventud. El 53% de los 
inmigrantes en Logroño no superan los 
30 años de edad y el 88,48% los 45. Esto 
supone una proporción de niños y jóvenes 
superior a la que aparece en la población 
no inmigrante; mientras en la población 
general de la ciudad los sujetos entre los 0 
y los 15 años son el 13,66% en la población 
inmigrante el 15,50%, pero donde la 
diferencia es aun más notable es en la 
población de 16 a 30 años que supone el 

Para estudiar la distribución de la población 
inmigrante en las distintas áreas de 
Logroño, hemos utilizado los criterios de 
zonifi cación utilizados por la Unidad de 

Estadística del Ayuntamiento de Logroño, 
según los cuales la ciudad queda dividida 
en cinco distritos.

Distrito 1 - Norte

Distrito 2 - Centro

Distrito 3 - Este

Distrito 4 - Sur

Distrito 5 - Oeste

16/11/04 

Mapa Distritos Logroño
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40,00%

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
0/15 16/30

General

Extranjeros

Gráfica 2. Proporción de población infantil y 

juvenil inmigrante y general sobre el total de 

la población

20,19% de la población general mientras 
que en la inmigrante es el 37,50%.

Podemos ver lo importante que es el 
estudio específico del sector juvenil en la 
población inmigrante ya que supone más 
de un tercio de ésta. Además, hay que 
resaltar el crecimiento que está teniendo la 
población infantil inmigrante en los últimos 
años, llegando a ser entre los años 2003 
y 2004 mayor del 45% y superando en 
más de dos puntos el crecimiento de la 
población general extranjera en Logroño. 
Teniendo en cuenta lo anterior se deduce 
que la población juvenil inmigrante seguirá 
creciendo en los próximos años.

Comparativa de la población inmigrante 
infantil y total empadronada entre el año 
2002 y 2004

Padrón > 16 Total

2002 1.193 8.127

2003 1.679 10.987

Comparativa 2002-2003 40,7% 35,2%

2004 2.444 15.768

Comparativa 2003-2004 45,6% 35,2%

Con respecto al sexo de los jóvenes 

inmigrantes encontramos que en la infancia 

existe mayor igualdad entre la población de 

niños y niñas siendo ligeramente superior 

la primera (el 50,86% son niños y el 49,14% 

son niñas), mientras que en la población 

juvenil (16 a 30 años) las diferencias son 

superiores a la media siendo el segundo 

sector de población más masculinizado 

(un 56,27% de hombres por un 43,73% de 

mujeres) por detrás del de 31 a 45 años (en 

el que el 59,47% son hombres y el 40,53% 

son mujeres).

Así, nos encontramos ante una población 

joven inmigrante que en mayor proporción 

es masculina, muy por encima de lo que 

sucede en la población general donde 

los hombres comprendidos en estas 

edades suponen el 51,93% del total. Con 

lo que la proporción de hombres jóvenes 

inmigrantes supera a la media en más de 

cuatro puntos.

Gráfica 3. Distribución de la población infantil 

y juvenil inmigrante por sexo

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
0/15
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16/30
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La población según edades no se distribuye 
uniformemente en los distintos distritos de 
la ciudad. En el distrito Sur encontramos 
la mayor proporción de inmigrantes de 
entre 0 y 15 años (población infantil) donde 
suponen el 19,28% de los extranjeros del 
distrito. A pesar de este dato tenemos que 
tener en cuenta que es uno de los distritos 
que menor proporción de población 
inmigrante tiene. En el distrito Centro (el 
que más población tiene) encontramos 
el mayor número de extranjeros de esta 
edad, con 968 niños de 0 a 15 años.

El distrito Este es donde menor proporción 
de niños extranjeros existe, siendo 
únicamente el 14,64% de la población 
inmigrante del distrito.

En cuanto a la población joven  sigue siendo 
el distrito Centro el que mayor número 
alberga, un total 2.293 sujetos. Aunque si 
tenemos en cuenta los porcentajes donde 
este sector de población es mayor es en el 
distrito Este.

Como dato curioso comentar que el distrito 
que menor proporción de población infantil 
tiene es el que posee la mayor proporción 
de población juvenil. 

En resumen:

• La distribución de la población infantil 
y juvenil inmigrante no es uniforme 
por toda la ciudad y encontramos 
zonas con una mayor concentración 
que otras; además de esto, también 
parece ser que las edades en los 
distintos distritos no son uniformes, 
sino que  hay zonas que reúnen una 
población mucho más envejecida que 
otras.

Los jóvenes inmigrantes
y los estudios

Uno de los fenómenos que actualmente 

supone un desafío para el sistema escolar 

es la incorporación masiva y veloz de la 

población inmigrante. En estos diez últimos 

años en nuestro país se ha pasado de un 

0,54% de estudiantes de origen extranjero 

a un 4,43%. 

Según el MEC, La Rioja es la tercera 

comunidad autónoma en porcentaje 

de alumnado extranjero, igualados 

con Navarra. De cada 1000 alumnos 

matriculados en algún ciclo educativo 64 

son de otro país, muy por encima de los 46 

de la media española.

Los estudiantes extranjeros 
no universitarios

Encontramos que en nuestra ciudad hay 

2.639 extranjeros estudiando en distintos 

ciclos de enseñanza no universitaria, es 

decir, el 16,74% de los inmigrantes están 

matriculados en estudios no universitarios.

De estos estudiantes la mayor parte de 

ellos se encuentran cursando Educación 

Primaria (el 46,01%), seguido, aunque 

a gran distancia, de los que estudian 

Educación Secundaria Obligatoria (el 

24,55%), mientras que son las enseñanzas 

• También encontramos que la 
población joven inmigrante de la 
ciudad tiende a ser en su mayor parte 
masculina, siendo menor el porcentaje 
de mujeres de estas edades.
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especiales las que acogen un número 

menor de estudiantes extranjeros 

(Educación Especial 0,11%, Garantía 

Social 1,40% y Enseñanzas de Régimen 

Especial 1,52%).

Como podemos ver es en las etapas donde 

la educación es obligatoria, Primaria y 

ESO, donde se encuentra la mayor parte 

de la proporción de estudiantes de origen 

extranjero.

Alumnos extranjeros en 
estudios no universitarios

%

Infantil 551 20,88

Primaria 1.215 46,04

Secundaria ESO 648 24,55

Secundaria Bachiller 63 2,39

Ciclos Formativos 82 3,11

Ed. Especial 3 0,11

Garantía Social 37 1,40

E. Régimen Especial 40 1,52

Total 2.639 100
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Los estudiantes extranjeros 
universitarios

Los alumnos extranjeros de enseñanzas 
universitarias suponen un porcentaje 
muy bajo con respecto al total de los 
inmigrantes empadronados en la ciudad. 
En las enseñanzas de primer y segundo 
ciclo universitario, diplomaturas y 
licenciaturas, sólo son 37 mientras que 
en terceros ciclos, masters, postgrados y 
doctorados, únicamente son 10.

Las estadísticas a nivel nacional, nos 
acercan a un perfil de alumno universitario 
extanjero que accede a la universidad 
por medio de las Becas Erasmus y alude 
al aumento de estas becas junto a la 
extensión de las mismas a países europeos 
no comunitarios como los dos principales 
motivos del aumento de la población 
universitaria no nacional.

El nivel de estudios de los 
jóvenes inmigrantes

A pesar de que se podría suponer un menor 
nivel de estudios dentro de la población 
joven inmigrante, encontramos que el 
59,67% de los jóvenes extranjeros de entre 
16 y 30 años tienen estudios secundarios, y 
el 24,31% tienen estudios universitarios.

En el otro extremo encontramos que el 
número de jóvenes de origen inmigrante 
que son analfabetos o que no han sido 
escolarizados aunque sepan leer y escribir, 
es muy bajo (inexistente en el caso de los 
jóvenes que no saben ni leer ni escribir). 
Podemos afirmar que el joven inmigrante 
tiene, en su gran mayoría, un nivel de 
estudios medio.

Gráfica 4. Nivel de estudios de los jóvenes 

inmigrantes

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Analfabeto

No estudios

Prim
ario

s

Secundario
s

Universidad
NS/NC



29

E
l

   
   

  b
s

e
r

v
a

t
o

r
io

el 
te

ma

• La presencia de estudiantes extranjeros 

en nuestro sistema educativo ha 

crecido notablemente en la última 

época, situando a nuestra región en 

las primeras posiciones en lo que se 

refiere a porcentaje de este tipo de 

alumnado.

• El mayor porcentaje de estudiantes 

nacidos en otros países los 

encontramos en Primaria y en 

Educación Secundaria Obligatoria, 

mientras que los números descienden 

notablemente cuando se pasa a 

los ciclos formativos en los que la 

escolaridad no es obligatoria.

• Dentro de los estudios universitarios ya 

sean de primer, segundo o tercer ciclo, 

la presencia de estudiantes extranjeros 

es casi testimonial, posiblemente 

porque el fenómeno de inmigración 

en nuestra ciudad y, por consiguiente, 

la aparición de una población joven 

inmigrante es relativamente novedoso.

• Así, nos encontramos ante dos 

posibles situaciones. La primera, que 

los jóvenes inmigrantes abandonen 

prematuramente sus estudios, 

teniendo una temprana incorporación 

al mercado laboral y la segunda, que 

todavía la mayor parte de la población 

extranjera inmigrante se encuentre 

en los primeros cursos (Primaria 

y Secundaria) con lo que esté por 

darse el paso de la incorporación a la 

universidad.

• Teniendo en cuenta los datos que se 

han estudiado referentes al mercado 

laboral (cuestión que analizaremos 

a continuación) podemos intuir, 

que la incorporación al mercado de 

trabajo temprana es la hipótesis que 

aparentemente mayor peso parece 

tener; a pesar de esto, es un campo 

que se abre para futuros estudios.

En resumen
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Jóvenes inmigrantes en
el mercado de trabajo

No podemos obviar el tema laboral cuando 
hablamos de inmigración puesto que es 
una de las motivaciones más fuertes para 
las personas a la hora de abandonar sus 
lugares de origen.

 “Yo creo que la situación de los inmigrantes 
en Logroño es que llegan como todos, por 
mejorar en la vida, por tener un progreso, 
para tener una estabilidad económica”.
Sujeto 2. Grupo de discusión de jóvenes 

autóctonos.

La Encuesta de Población Activa (EPA), en 
el último trimestre de 2003, nos muestra 
que había en España 264.100 jóvenes 
extranjeros de 16 a 30 años en situación 
activa en el mercado laboral; hay que 
tener en cuenta que los datos recogidos 
en la EPA son menores que el número real 
de extranjeros en el mercado de trabajo 
español.

Si nos centramos en nuestra Comunidad 
Autónoma encontramos que a finales del 
2003 unos 3.642 jóvenes de entre 16 a 30 
años extranjeros estaban dados de alta en 
la Seguridad Social, siendo entre éstos los 
de mayor edad el grupo predominante, 
representando el 55,63% de los jóvenes 
trabajadores de origen extranjero. Este 
grupo de jóvenes representaba el 36,99% 
de los trabajadores inmigrantes de La 
Rioja.

Si comparamos estos datos con las 
estadísticas a nivel nacional - donde el 
30,72 % de los trabajadores extranjeros 
inscritos en la Seguridad social en 

España están entre los 16 y los 30 años - 
encontramos una diferencia de más de seis 
puntos en el porcentaje de jóvenes; es decir, 
que en La Rioja, la población inmigrante 
joven trabajadora es sensiblemente 
superior que en el resto del estado.

Gráfica 5. Trabajadores jóvenes extranjeros 

en alta laboral en la Seguridad Social por 

edad
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Los jóvenes inmigrantes
trabajadores de Logroño

En nuestra ciudad encontramos que la 
mayor parte de los jóvenes de origen 
extranjero son trabajadores, el 67,40%. 
Este porcentaje es muy superior al que 
encontramos en la población de jóvenes 
de Logroño, ya que según el “Estudio 
Sociológico de la juventud de Logroño 
2004” el 50,75% estaban de alguna manera 
dentro del mercado laboral, ya sea como 
única ocupación o compatibilizándolo con 
estudios. En el momento actual podemos 
ver que la ocupación principal de la 
juventud inmigrante es el trabajo.

La actividad laboral se vuelve mucho 
más generalizada a partir de los 30 
años encontrando que el 84,5% de 
los inmigrantes mayores de esa edad 
se encuentran ejerciendo un trabajo 
remunerado.

Por último, comentar que sí existe un 
porcentaje de jóvenes extranjeros cuya 
única ocupación son los estudios, en 
concreto un 18,23%.

SITUACIÓN OCUPACIONAL Y
CUALIFICACIÓN LABORAL

Un 89,35% de los jóvenes inmigrantes 
logroñeses se dedican a trabajos por cuenta 
ajena. El porcentaje de los que trabajan por 
cuenta propia es significativamente más 
pequeño (10,65%), siendo estos números 
son muy similares a los que presentan 
los jóvenes no inmigrantes (8,9%). Así, 
podemos afirmar que el bajo autoempleo 
es una característica de la población juvenil 
en general.

Esta semejanza entre ambos sectores, en 
cuanto a la modalidad de trabajo a la que 
se dedican (por cuenta propia o por cuenta 
ajena), no se cumple en lo que se refiere 
a la situación contractual. Encontramos un 
mayor porcentaje de jóvenes inmigrantes 
que se encuentran en situaciones laborales 
precarias en las que no tienen contrato, 
siendo el porcentaje de los jóvenes de 
Logroño en general (9,6%) muy inferior 
al que se registra dentro de la población 
juvenil inmigrante (16,02%).

Esta mayor dedicación de los jóvenes 
inmigrantes a la economía sumergida 
puede ser debida a la posible falta de 
regularización de su situación en el país o a 
unas peores condiciones en las ofertas de 
puestos de trabajo a las que pueden optar. 
Estas dos hipótesis no son excluyentes y 
nos abren nuevos campos de investigación 
dentro de la situación laboral específica 
que viven los jóvenes que pertenecen al 
colectivo inmigrante.

Ellos mismo aluden a la falta de “papeles” 
como uno de los motivos que más 

Gráfica 6. Modalidad de trabajo y 

contractual en población joven inmigrante
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difi cultan su entrada en el mercado laboral 

y les relega a ciertas labores en las que 

hay menos control: “El no tener papeles, 
además difi culta porque ¿dónde puedes 
trabajar sin papeles? Únicamente en una 
casa cuidando niños o personas mayores. 
Es muy difícil para encontrar un empleo sin 
papeles”. “El motivo es que las chicas las 
cogen en las casas para cuidar personas 
mayores o niños y allí no necesitan papeles, 
no te busca la policía”.
Sujetos 4 y 3. Grupo de discusión de jóvenes 

inmigrantes.

En cuanto a la cualifi cación laboral, 

entendida como la mayor o menor 

cantidad de conocimientos técnicos que 

se requieren para desarrollar el trabajo, 

encontramos que los jóvenes inmigrantes 

tienen trabajos de menor cualifi cación 

que los autóctonos, según se afi rmó en 

el Estudio Sociológico de la Juventud de 

Logroño 2004.

Ya aparecen opiniones al respecto en el 

grupo de discusión de jóvenes autóctonos 

logroñeses:

“Cualquier sector (por la población 
inmigrante), cualquier tipo de trabajo que 
no sea muy complicado, que no requiera 
titulación y que no sea cualifi cado; sobre 
todo también en temas de construcción...”.

“Han venido a trabajar para llevar dinero 
para su familia, entonces llegan y en lo que 
tengan que trabajar, si no consiguen de lo 
de su carrera, da igual, ellos vienen a lo que 
vienen, nosotros estamos acostumbrados 
a: si no lo consigo de lo mío, pues sigo
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buscando. Pero es que ellos no tienen nada 

y muchos incluso no pueden volver a sus 

países, entonces necesitan de lo que sea 

y tú piensa que no es lo mismo si van a un 

trabajo no cualificado que les van a coger 

porque les van a pagar cuatro perras, pero, 

por ejemplo, uno que sea profesor va a ir 

a presentar su currículum y le van a poner 

pegas.·” 

Sujetos 3 y 8. Grupo de discusión de jóvenes 

autóctonos.

Esta situación se une a que la mayor 

parte de los inmigrantes suelen estar 

realizando empleos que tienen poca o 

ninguna relación con los estudios que han 

realizado. Según el “Informe 2004 de la 

Juventud en España” (INJUVE) el 81,4% de 

los jóvenes inmigrantes realizan trabajos 

que están poco o nada relacionados con 

sus estudios, mientras que en población 

autóctona esta proporción desciende a un 

62,9%, porcentaje que de todas formas no 

es en absoluto desdeñable.

Los jóvenes extranjeros
parados

La tasa de jóvenes inmigrantes parados 

en Logroño es del 7,74%. Existe gran 

diferencia entre este dato y el mismo 

porcentaje a nivel nacional donde alcanza 

el 18,3%. 

No encontramos razones para esta 

gran diferencia, pudiendo deberse a la 

metodología empleada en la recogida de 

datos.

Según se recoge en el “Informe 2004 

de la Juventud en España” (INJUVE), 

encontramos que la tasa de paro es diferente 

en función de ciertas características 

individuales. Los latinoamericanos 

presentan el mayor porcentaje de paro 

(45%), seguidos de los del resto del mundo 

(34%), mientras que en jóvenes de origen 

europeo no comunitario es del 18% y en los 

que provienen de la comunidad europea el 

paro es sólo del 3%.

Otra diferencia significativa la encontramos 

en lo que se refiere al sexo de los sujetos, 

más de la mitad de los jóvenes inmigrantes 

parados son mujeres (el 58%). Esta 

feminización del paro inmigrante es 

ligeramente superior que la que se da entre 

los jóvenes autóctonos.

Si bien el “Informe 2004 de la Juventud en 

España” afirma que el paro entre jóvenes 

inmigrantes es superior al de autóctonos, 

también nos muestra que su duración 

media es inferior al de los españoles, 

7,7 meses de los primeros, frente a 10,2 

de los segundos. También encontramos 

que los extranjeros buscan empleo con 

más intensidad que los españoles, frente 

al 19% de éstos que no buscan empleo, 

tenemos que ésa es la situación del 11% 

de los inmigrantes. Otro dato que nos 

presenta dicho informe para ratificar esta 

afirmación es que, mientras que el 19% 

de los españoles sólo buscan trabajo 

relacionado con sus estudios, en el caso de 

los jóvenes extranjeros el porcentaje es del 

8%. Aparece un menor número de jóvenes 

autóctonos que de inmigrantes que tienen 

la necesidad de trabajar en puestos que no 

están relacionados con su formación.
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En resumen

• Se encuentra gran difi cultad para 
poder afi rmar con certeza la población 
trabajadora inmigrante dentro de la 
etapa juvenil. 

• A pesar de estas difi cultades 
encontramos varios datos acerca de 
los jóvenes extranjeros trabajadores 
tanto en nuestra comunidad autónoma 
como en Logroño, siendo 3.642 
jóvenes inmigrantes los que están 
dados de alta en el sistema laboral de 
la Seguridad Social de la Rioja. Este 
sector supone 36,99% del total de 
trabajadores inmigrantes de la región, 
con lo que estamos por encima de la 
media española en lo que se refi ere a 
jóvenes trabajadores.

• Más concretamente en Logroño, el 
67,40% de los jóvenes inmigrantes 

son trabajadores, ya sea ésta su única 
ocupación o la compatibilicen con 
algún tipo de estudio.

• Uno de los problemas que encontramos 
a la hora de poder describir el perfi l de 
joven inmigrante trabajador en nuestra 
ciudad es el porcentaje (muy superior 
al que aparece en la población juvenil 
autóctona) de jóvenes inmigrantes que 
trabajan sin contrato legal.

• Dentro de los jóvenes inmigrantes 
parados en la ciudad podemos afi rmar 
que la tasa de paro es inferior a la 
nacional. Y, si tenemos en cuenta los 
estudios que se han desarrollado en 
todo el estado encontraremos que, 
a pesar de que la tasa de paro es 
superior en  jóvenes inmigrantes que 
en autóctonos, son los inmigrantes 
los que pasan periodos más cortos de 
permanencia como desempleados.



35

E
l

   
   

  b
s

e
r

v
a

t
o

r
io

el 
te

ma

 Ocio y tiempo libre

Un 51,37% de los jóvenes inmigrantes 
entre los 16 y los 30 años afirman no estar 
satisfechos con su tiempo libre.

Esta demanda de tiempo libre es 
justificable si tenemos en cuenta los datos 
que se desprenden del “Informe 2004 de 
la Juventud en España” (INJUVE), donde 
aparece que la media de horas dedicadas 
al ocio y la diversión de los jóvenes 
inmigrantes es menor que la de los jóvenes 
autóctonos. Mientras que los jóvenes 
españoles dedican 28,4 horas semanales 
a actividades de ocio, los extranjeros 
invierten en su tiempo libre 24,2 horas.

“Yo poca cosa porque trabajo y tengo una 
persona mayor que me ocupo de él, tengo 
que sacarlo a pasear, salir con él. Esta 
persona tiene una casa en el pueblo y los 
fines de semana le acompaño y estoy en el 
campo, en la huerta.”

“ Yo trabajo diez horas al día y tengo poco 
tiempo libre. El sábado, también trabajo. 
El viernes, cuando salgo, voy a jugar al 
fútbol y el sábado, cuando sales de trabajar 
tienes que hacer cosas  y únicamente sales 

a comer o tomar algo con los amigos, el 
problema es que no tienes tiempo libre para 
conocer a gente…” 
Sujetos 3 y 1. Grupo de discusión de jóvenes 

inmigrantes.

En lo que se refiere a las actividades 
que se realizan durante ese tiempo libre 
encontramos que escuchar música y 
ver la televisión son las actividades más 
realizadas por los jóvenes inmigrantes en 
nuestro país.

Actividades de ocio más practicadas por 

los jóvenes inmigrantes.

Escuchar música 93%

Ver la televisión 92%

Salir con los amigos 81%

Oir la radio 78%

Leer periódicos 69%

Ir al cine 62%

Descansar 60%

Leer libros 59%

Aparece en menor porcentaje dentro de la 
población inmigrante que en la de jóvenes 
españoles la participación en actividades 
como ir de bares y discotecas, el asistir a 
conciertos y competiciones deportivas o 
el uso de nuevas tecnologías dentro de su 
tiempo de ocio.

Ver la televisión y escuchar la radio son 
las dos actividades que más practican 
los jóvenes extranjeros en nuestro país, 
pero además de ser las más practicadas 
encontramos que dedican una media de 
horas superior a las que dedican los jóvenes 
autóctonos. Así, mientras los jóvenes 
españoles dedican 12,4 horas a la semana 
a ver la te levis ión,  los extranjeros le

Gráfica 7. Echar de menos más tiempo libre 

por edad
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dedican una media de 13,6 horas. También 
el “Informe 2004 de la Juventud en España” 
(INJUVE) nos señala diferencias sobre el 
tipo de programación que consumen los 
jóvenes según su procedencia; así, a pesar 
de que tanto extranjeros como autóctonos 
consumen en mayor porcentaje películas 
(el 28% de los inmigrantes y el 25% de los 
autóctonos), encontramos que los jóvenes 
españoles utilizan más la televisión para ver 
series (19%) y deportes (10%), mientras 
que los extranjeros se decantan por los 
informativos (16%) y las telenovelas (13%).

Es interesante resaltar ese mayor consumo 
de televisión y radio para poder describir la 
modalidad de ocio que siguen los jóvenes 
inmigrantes y que les diferencia claramente 
de los autóctonos. Podemos definir el 
ocio de la juventud extranjera como ocio 
“gratuito”, basado en mayor medida en 
actividades de bajo coste; mientras que 
el ocio de los jóvenes autóctonos como se 
puede calificar como ocio de “consumo”, 
en el que aparece mayor número de 
actividades que requieren un coste 
económico.

También encontramos diferencias en el uso 
de las nuevas tecnologías, éstas tienen dos 
sentidos. Por un lado, los inmigrantes tienen 
un menor acceso a recursos tecnológicos 
y, por otro, utilizan de diferente forma estos 
servicios. Encontramos que la mayor parte 
de los inmigrantes acceden a internet 
para navegar por la red, mientras que los 
jóvenes españoles lo hacen casi en el 
mismo porcentaje para navegar como para 
el uso del correo electrónico.

Proporción de jóvenes que disponen de 
acceso a nuevas tecnologías en función del 
país de origen

Extranjeros Autóctonos

Videoconsola uso 
personal 12% 21%

Videoconsola uso 
familiar 16% 19%

Ordenador uso personal 15% 33%

Ordenador uso familiar 18% 31%

Internet personal 12% 21%

Internet familiar 13% 21%

Móvil personal 81% 89%

Móvil familiar 7% 3%

Participación ciudadana

Dentro de las actividades de tiempo libre 
que los jóvenes realizan se destacan 
dos por encima de todo; por un lado, las 
actividades de ocio de las que hemos 
hablado anteriormente y las actividades 
relacionadas con la participación en la 
vida social. Nos interesa conocer hasta 
qué punto este sector se involucra en las 
asociaciones que tienen en la ciudad.

El 27,07% de los jóvenes inmigrantes 
pertenecen a algún tipo de asociación, el 
porcentaje es un poco más bajo que el de 

Gráfica 8. Proporción de extranjeros y 

españoles que acceden al menos varias 

veces a la semana a distintos servicios de 

internet
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la población general joven de Logroño que 
es del  31,03%. Así, aparecen opiniones 
dentro de los inmigrantes entrevistados, 
afirmando la necesidad de que el colectivo 
de extranjeros se asocie.

“Pocos inmigrantes están asociados. 
Normalmente los inmigrantes acceden a las 
asociaciones cuando quieren arreglar algo, 
cuando tienen algún problema en el trabajo. 
Esto no debería ser así, los inmigrantes 
deberían asociarse, las asociaciones 
ayudan mucho a los inmigrantes. Las 
asociaciones sean o no de inmigrantes 
van a favor del inmigrante. La gente debe 
acercarse más a las asociaciones, conocer 
más culturas, más gente, se hacen más 
relaciones a través de la asociación”.

“Yo creo que los jóvenes son poco 
participativos. Los jóvenes que no tienen 
papeles piensan que mañana le pueden 
echar. Los jóvenes quieren buscar trabajo, 
ganar dinero y marcharse a su país. Esta 
situación no es buena para ellos”.

Sujetos 1 y 2. Grupo de discusión de jóvenes 

inmigrantes.

Si tenemos en cuenta la información que 
se desprende del “Informe 2004 de la 
Juventud en España” (INJUVE), la mayor 
participación en asociaciones dentro de la 
población joven extranjera la encontramos 
en las asociaciones de tipo religioso, 
recreativo o de defensa de los derechos 
humanos.

A pesar de que el porcentaje de asociados 
que encontramos no es muy alto, el 
“Estudio Sociológico de la juventud de 
Logroño 2004” nos plantea cómo entre 
los años 1997 y 2004 ya se percibió un 
descenso en la tasa de participación 
asociativa en la población joven de 
Logroño a pesar de que los encuestados 
manifestaron un mayor deseo que en años 
anteriores por pertenecer a una asociación. 
Este deseo de pertenencia, se percibe con 
más claridad en la población inmigrante 
en la que el 35,61% expresó su deseo de 
pertenecer a una asociación.
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En resumen

• Encontramos que los jóvenes 
inmigrantes se sienten poco satisfechos 
con su tiempo libre. Esta insatisfacción 
es comprensible ya que afirman 
disponer de menos tiempo para el ocio 
que los jóvenes autóctonos.

• También existen diferencias entre 
las actividades a las que dedican su 
tiempo libre, siendo en el caso de los 
autóctonos actividades que requieren 
mayor disponibilidad económica 
(actividades de consumo como bares, 
discotecas, eventos deportivos, nuevas 
tecnologías, etc..) que en el de los 
extranjeros que requieren menor gasto 
(televisión, música radio).

• El uso de nuevas tecnologías por los 
inmigrantes es diferente al que aparece 
en los jóvenes españoles; por un lado, 
por ser más escaso en los primeros y, 
por otro, por diferencias en la utilización 
de éstas (aparece mayor utilización de 
internet para navegar en inmigrantes).

• En cuanto a los jóvenes inmigrantes 
que en su tiempo libre participan en 
actividades dentro de asociaciones 
encontramos una menor participación 
(aunque es una diferencia ligera) 
que la que aparece en los jóvenes 
autóctonos. 

• Otra de las diferencias que se 
encuentran en las características 
del asociacionismo en el mundo 
juvenil inmigrante es la tipología de 
asociaciones a las que se inscriben: 
asociaciones religiosas, recreativas o 
de defensa de los derechos humanos.

• Encontramos también que, aunque 
el número de jóvenes extranjeros 
asociados es relativamente bajo, 
existe un gran potencial de posibles 
asociados, ya que un número alto de 
sujetos afirman que les gustaría estar 
asociados.

Actitudes e Integración Social

Después de ofrecer ciertos datos que 
nos pueden orientar hacia la situación del 
joven inmigrante en nuestra ciudad, nos 
hemos querido adentrar en la realidad de 
la inclusión de esta población. Queremos 
plantear, hasta qué punto la aparición de 
esta nueva población en nuestro entorno 
es un fenómeno aceptado y cuál es el trato 
de la sociedad logroñesa en general hacia 
los jóvenes inmigrantes residentes en la 
ciudad.

Gráfica 9. Solidaridad social según edades
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Si tenemos en cuenta la opinión expresada 
en los distintos grupos de discusión que 
se realizaron para el “Estudio Diagnóstico 
sobre la situación del fenómeno de la 
inmigración en la ciudad de Logroño” se 
realizaron, podemos observar que existen 
problemas de integración entre los jóvenes 
inmigrantes y los autóctonos:

“La situación de los inmigrantes en la 
ciudad de Logroño no podemos decir que 
estén rechazados, pero los inmigrantes es 
difícil que se abran a los españoles, los 
inmigrantes prefieren unirse entre ellos, 
los marroquíes con los marroquíes, los 
paquistaníes con los paquistaníes”. 
Sujeto 1. Grupo de discusión de jóvenes 

inmigrantes.

“Yo estuve hablando con una chica que es 
marroquí que está ya en segundo de ESO 
y lleva aquí desde cuarto de primaria ahora 
está en el instituto, y no está nada integrada, 
sabe hablar español perfectamente pero los 
amigos que tiene en el instituto son todos 
inmigrantes. Por un lado van los inmigrantes 
y por el otro van los españoles, y eso que 
lleva bastantes años aquí…” 
Sujeto 8. Grupo de discusión de jóvenes 

autóctonos.

La opinión de los jóvenes 
inmigrantes

Una de las opiniones que hemos querido 
conocer es la que tienen los jóvenes 
inmigrantes a cerca de cuál es el trato 
que les dan los ciudadanos de Logroño. 
Los extranjeros residentes en la ciudad 
de entre 16 y 30 años afirman que la 
sociedad logroñesa es moderadamente 
justa. En una escala de 0 a 10 donde 0 es 
totalmente injusta y 10 totalmente justa, 

los encuestados otorgan una puntuación 
media de 5,98.

Si comparamos los datos obtenidos 
en función de los rangos de edad, 
encontramos que es dentro del sector 
juvenil donde aparece mayor puntuación 
que en el resto de edades, aunque las 
diferencias son relativamente pequeñas.

A continuación presentamos la opinión 
expresada ante varias cuestiones que 
tienen que ver con la aceptación o 
rechazo sentido por ellos según diferentes 
cuestiones que les pueden afectar. Estas 
cuestiones son: la actitud por parte de 
la población logroñesa autóctona, la 
compra o alquiler de una vivienda, acceso 
de sus hijos a los centros de enseñanza, 
desempeño de un puesto de trabajo y 
acceso en condiciones de igualdad al 
Sistema Educativo.

El acceso a la Sanidad Pública es donde los 
jóvenes de origen extranjero sitúan mayor 
aceptación por la población autóctona y 
es a su vez, donde los jóvenes logroñeses 
afirman que existe una situación de mayor 
integración:

“La sanidad es muy buena, tratan igual 
a cualquier persona, no hay difierencias. 
El problema es que al llegar es difícil 
informarse si no conoces a alguien y 
además no hablas español.” 
Sujeto 4. Grupo de discusión de jóvenes 

inmigrantes.

“Yo creo que aquí la sanidad es donde 
menos rechazo hay hacia los inmigrantes, 
donde más integrados están porque se 
tiene ya que pase lo que pase, aunque no 
tengan  pape les ,  u rgenc ias  te  va  a  
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atender, yo creo que es donde están más 
integrados, más conciencia hay de que 
todos somos iguales”.
Sujeto 7. Grupo de discusión de jóvenes 

autóctonos.

A pesar de esta percepción positiva del 
trato recibido por parte de la Sanidad 
Pública los jóvenes autóctonos creen  
que todavía se necesitan mejoras para 
optimizar la situación:

“Más medios también, si tuviesen más 
tiempo para atender al paciente igual se 
dedicaban más a ayudarle a comprender lo 
que pone o a atenderle más”.

“Contratar más doctores”

“Mediadores culturales también podrían 
trabajar”
Sujetos 7, 6 y 8. Grupo de discusión de jóvenes 

autóctonos.

Sin embargo, en lo que se refiere al acceso a 
una vivienda ya sea en compra o en alquiler 
encontramos mayor rechazo. El 33,5% de 
los jóvenes encuestados consideran sufrir 
rechazo ante esta cuestión.

Gráfica 10. Actitud de los logroñeses hacia 

ciertas cuestiones
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 “Es muy difícil encontrar una casa, si tú 
ves un anuncio que se alquila un piso y 
llamas, lo primero que te preguntan es que 
de dónde eres y luego te alquilan la casa, 
no te preguntan si trabajas o no. Esto pasa 
sobre todo con los anuncios del periódico 
de alquiler de casas. Aunque es mucho 
más difícil para un inmigrante comprar una 
casa que alquilarla” 
Sujeto 1. Grupo de discusión de jóvenes 

inmigrantes.

Así también lo perciben los jóvenes 
autóctonos que participaron en el grupo 
de discusión.

“Yo estoy independizada, hace dos años 
que ya no vivo con mis padres, yo lo he 
tenido muchísimo más fácil a la hora 
de encontrar un piso de alquiler que 
cualquiera de las personas con las que he 
trabajado. Yo he trabajado en un programa 
de inserción laboral con inmigrantes en 
el casco antiguo y a la hora de estar con 
ellos llamando para encontrar un piso de 
alquiler, imposible, porque si llamaba yo 
no había ningún problema, conmigo no 
había ningún problema, pero si llamaban 
ellos directamente, entonces venían los 
problemas (…) Ya no es cuestión de que 
vayan a pagar o no vayan a pagar, porque 
ellos pueden estar trabajando y tener más 
poder adquisitivo de lo que pueda tener yo 
en este momento. No es el tema económico 
es el tema de imagen de lo que puedan 
decir el resto de vecinos, de los problemas 
que te vayan a dar o no te vayan a dar.”
Sujeto 3. Grupo de discusión de jóvenes 

autóctonos.

Otra de las cuestiones que parecen ser 
causa de rechazo dentro de la juventud 
inmigrante es el desempeño de un puesto 

de trabajo. El 16,3% de los encuestados 
afirman que los logroñeses toman actitudes 
de rechazo hacia ellos ante este tipo de 
cuestiones.

Así, encontramos el testimonio de una 
joven rumana que afirma que una de las 
dificultades con las que se encuentran para 
la integración en el mercado laboral son los 
problemas con el idioma.

“El trabajo es mucho más complicado para 
nosotras porque no sabemos el idioma, 
la gente cuando viene aquí no entiende 
nada y lo primero que tienen que hacer es 
aprender el idioma” 
Sujeto 3. Grupo de discusión de jóvenes 

inmigrantes.

Otros de los motivos que aluden a la hora 
de ese rechazo en el mundo laboral  son las 
actitudes de la gente, el desconocimiento 
de su realidad.

“El trabajo depende no sólo de la ciudad 
sino también de la persona. Hay gente 
que no quiere dar trabajo a los inmigrantes 
porque no entiende la situación por la 
que están pasando y por qué ha venido a 
España.” 
Sujeto 1. Grupo de discusión de jóvenes 

inmigrantes.

A pesar de que estos porcentajes que 
definen el sentimiento de rechazo son 
bajos es importante tenerlos en cuenta 
como posibles áreas de actuación en la 
lucha contra la exclusión de la juventud 
inmigrante en Logroño. También debemos 
valorar que en tres de las cuatro áreas que 
se han estudiado más de la mitad de los 
sujetos afirman haberse sentido tratados 
con aceptación, sólo en el tema de la 
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En el grupo de discusión de jóvenes aluden 
al miedo que causa el desconocimiento 
de otras culturas como motivo para esta 
desconfianza.

“El miedo sí que existe, o sea por mucha 
raíz que tengamos de muchas culturas, el 
miedo existe. La gente tiene miedo porque 
ve que no es igual, exactamente igual no es 
y la gente lo ve.”
Sujeto1. Grupo de discusión de Jóvenes 

autóctonos.

“Todo lo que no conocemos nos da 
miedo, nunca tenemos una curiosidad 
por saber qué es, qué nos va a contar, 
entonces partiendo de esa base todo lo que 
desconocemos nos da miedo…”
Sujeto 2. Grupo de discusión de jóvenes 

autóctonos.

Otro de los motivos que citan es la 
generalización de hechos; así, una mala 
experiencia con un inmigrante se convierte 
en un rechazo al colectivo entero.

“Muchas veces tendemos a generalizar, 
y yo creo que como personas 
individualmente siempre estamos hablando 

Gráfica 11. Trato que reciben los inmigrantes
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vivienda el sentimiento de aceptación no 
llega a esta cifra y se queda en el 44%.

La opinión de los jóvenes 
autóctonos

Veamos ahora lo que piensan los jóvenes 
logroñeses ante esta situación. La 
información utilizada para este punto la 
hemos extraído del “Estudio Diagnóstico 
sobre la situación del fenómeno de La 
inmigración en la ciudad de Logroño” y de 
la encuesta realizada a 1.310 estudiantes 
de secundaria en mayo de 2005 sobre 
maltrato en las aulas donde se incluía una 
escala sobre actitud hacia la inmigración.

Lo primero que tenemos que tener en 
cuenta es que al preguntarles a los jóvenes 
autóctonos de 16 a 30 años sobre su trato 
a los inmigrantes, el mayor porcentaje de 
ellos afirmaba que su trato era: “igual que 
el que dan a los ciudadanos logroñeses”, 
siendo un 32,32% los que eligieron esta 
opción. A esta respuesta le seguía el 
porcentaje de jóvenes que declaraban 
tratar a los inmigrantes con amabilidad, un 
23,23%.

Según estos datos el 55,55% por ciento 
de los jóvenes declara una relación normal 
hacia el colectivo inmigrante que vive a su 
alrededor.

En el extremo contrario encontramos 
porcentajes menores aunque no son para 
nada despreciables. El 21,21% de los 
jóvenes que contestaron a la encuesta 
afirmaban que su trato con la población 
extranjera era de desconfianza y el 5,05% 
afirmaban tener un trato de desprecio. Esto 
significa que uno de cada cuatro jóvenes 
manifiesta una actitud negativa hacia ellos.
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de las experiencias que hemos tenido. Si 
tú has tenido una mala experiencia con un 
inmigrante, depende de cómo seas tú, vas 
a tender a generalizar.” 
Sujeto 3. Grupo de discusión de jóvenes 

autóctonos.

Esta convivencia de ideas entre la tolerancia 
y la desconfianza se refleja igualmente en 
los resultados de la encuesta en los IES de 
Logroño.

La escala utilizada mide, por un lado, la 
actitud hacia los inmigrantes en la ciudad 
y, por otro, los derechos que según la 
población no inmigrante merecen (muy 
relacionado con la actitud que tienen ante 
éstos). 

Para eso, se les pidió que puntuasen unas 
frases que se referían a las cuestiones 
anteriormente tratadas del 1 al 7, donde 
el 1 era máximo desacuerdo y el 7 máximo 
acuerdo. 

Tras analizar los resultados obtenidos 
una de las primeras cuestiones que llama 
la atención es que son las puntuaciones 
extremas las que mayor porcentaje 
consiguen, es decir, en la mayoría de 
las cuestiones citadas aparecen en altos 
porcentajes las respuestas de máximo 
acuerdo o máximo desacuerdo. 

En cuanto a la primera cuestión los jóvenes 
logroñeses mantienen una actitud de 
relativa tolerancia. Manifiestan en su gran 
mayoría, estar de acuerdo con la afirmación 
de que los inmigrantes “ayudan a cubrir 
puestos de trabajo que los logroñeses no 
quieren ocupar” (puntuación media para 
esta respuesta 4,6), aunque un porcentaje 
alto afirma también que los inmigrantes 
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La puntuación media de esta afirmación es 
de un 4,5 sobre un máximo de 7 (máximo 
acuerdo).

Podemos deducir que los jóvenes 
logroñeses perciben la inmigración como 
un fenómeno que, en cierta medida, 
está ligado a los problemas sociales y la 
inseguridad ciudadana.

Entre los jóvenes participantes en el grupo 
de discusión aparecen también opiniones 
en este sentido, percibiendo que la 
sensación de inseguridad junto a la idea de 
que los inmigrantes quitan oportunidades 
laborales son los dos motivos que generan 
la intolerancia en nuestra ciudad:

“Yo centrándome en Logroño, yo no he 
visto problemas de identidad social aquí 
en Logroño, pero si he visto mucho más 
miedo a la inseguridad ciudadana, pues 
vandalismo, delincuencia, robos, y lo que 
si he oído a mucha gente, es que me canso 
de oírlo, es que vienen a quitarnos los 
puestos de trabajo. Pero es que es lo que 
hemos dicho, no cubren ningún puesto de 
trabajo, es decir, cubren lo que no quieren 
los logroñeses.”

Gráfica 12. Quitan el trabajo a los españoles

“quitan puestos de trabajo a los españoles” 
(puntuación media 4,13). A pesar de esta 
elevada puntuación, uno de cada cinco 
encuestados declaró estar totalmente en 
desacuerdo con esta afirmación.

Argumentos de este tipo son señalados 
por una de las jóvenes participantes en un 
grupo de discusión.

 “Yo creo que alguna gente sí que les tiene 
rechazo a ellos, porque tienen miedo a que 
vienen como a quitarles el trabajo. Y es 
mentira como ha dicho él, vienen a hacer el 
trabajo que nosotros no queremos. La gente 
hay que cambiarle un poco la mentalidad de 
que nos quitan el trabajo, están aquí como 
nosotros.”
Sujeto 3. Grupo de discusión de jóvenes 

autóctonos.

Otro de los datos que demuestran una 
actitud negativa hacia los extranjeros en 
nuestra ciudad es que un 22,2% afirmó 
estar totalmente de acuerdo con la idea de 
que la inmigración “aumenta la delincuencia 
y el tráfico de drogas en la ciudad”. Esta 
afirmación tiene gran aceptación siendo 
la segunda detrás de la que dice que “los 
inmigrantes ayudan a cubrir puestos de 
trabajo que los logroñeses no quieren”. 
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Gráfica 13. Ayudan a cubrir puestos de 

trabajo

30

25

20

15

10

5

0
AcuerdoDesacuerdo



45

E
l

   
   

  b
s

e
r

v
a

t
o

r
io

el 
te

ma

Sujeto 6. Grupo de discusión de jóvenes 

autóctonos.

Existen posturas encontradas en lo que 
se refiere a la relación entre la inmigración 
y la delincuencia. Encontramos jóvenes 
que perciben esta relación como fruto 
de la no integración de los colectivos 
inmigrantes, mientras que otros afirman 
que es simplemente la estigmatización de 
los actos que lleva a cabo cualquier joven:

“Hay relación pero es más que nada porque 
si no se integran pasa del tema y ya está. 
En Sagasta que hay mucha mezcla pues 
sí, están los niños de la ESO que ya pasan 
del tema porque si no se integran van por 
su lado y todo el día están haciendo el 
vándalo. Pero yo creo que es más porque 
no se integran que por lo que es en sí la 
delincuencia, por llamar la atención igual 
más.”

”Tú eres un niño e independientemente 
de los orígenes te subes a un banco, te 
subes a un árbol y rompes una rama, estás 
haciendo un poco el ganso. Es un poco la 
actitud de un chaval, subirse a un árbol, ir 
con un balón y romper cosas, ¿quién no 
lo ha hecho? Pero, ¿qué ocurre cuando 
lo hace una persona que es inmigrante? 
Tendemos pues a estigmatizarlo, ha sido 
tal, no ha sido una persona con nombres 
y apellidos, ha sido un moro de forma 
global. Entonces de alguna forma estamos 
acusando a estas personas, que si roban, 
que si venden drogas, violan, pero es que 
por ejemplo, los españoles maltratamos a 
las mujeres, bueno sí, pero ¿y si lo hicieran 
los inmigrantes?”
Sujetos 7 y 2. Grupo de discusión de jóvenes 

autóctonos.

Pero aunque las afirmaciones anteriores 

muestran una población juvenil autóctona, 

que parece en algunos aspectos poco 

tolerante con la población inmigrante de la 

ciudad, cuando se trata el tema de la ayuda 

a este tipo de colectivos encontramos que 

ante la afirmación de que “bastante difíciles 

son las cosas para los autóctonos como 

para ayudar a los inmigrantes”, sólo un 

14,4% está completamente de acuerdo  

con esta afirmación, mientras que un 25,6% 

se muestra completamente en desacuerdo. 

Por lo tanto, sí que parece existir una cierta 

idea por parte de los jóvenes logroñeses 

de que es necesario ayudar al colectivo 

inmigrante en tanto que es un grupo con 

necesidades especiales.

Gráfica 14. Aumentan la delincuencia y la 

droga
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Gráfica 15. Bastante difíciles son las cosas 

como para ayudarles
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Gráfica 17. Es bueno que mantengan su 

lengua y sus costumbres
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Aun teniendo en cuenta estas motivaciones 
de colaboración con el mundo inmigrante 
en nuestra ciudad, el punto donde 
mayor desacuerdo hay es el referente al 
entendimiento de la aportación cultural 
como parte positiva de esta inmigración. 
Los jóvenes encuestados mostraban muy 
poco acuerdo con la idea de que “los 
inmigrantes contribuyan al enriquecimiento 
cultural de la ciudad”; con una puntuación 
media de 3,62, seleccionando el 23,6% de 
éstos la puntuación de mayor desacuerdo. 

La valoración por parte de la población 
juvenil autóctona ante la cuestión de si “es 
positivo que los inmigrantes  mantengan su 
lengua y sus costumbres de origen” es la 
más baja, siendo la media de 3.41. Esta es la 
afirmación que mayor desacuerdo registra, 
ya que más de un cuarto de las respuestas  
(27,2%) señalan estar totalmente en 
desacuerdo con esa afirmación.

Gráfica 16. Los inmigrantes contribuyen al 

enriquecimiento cultural
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Esta idea choca con las políticas 
desarrolladas en las últimas décadas 
que defienden el pluralismo cultural 
como una riqueza para toda la sociedad 
y encontramos que en nuestros jóvenes 
se defiende una idea mucho menos 
evolucionada en la que la convivencia en 
nuestro país de diferentes minorías étnicas 
pase por la asimilación de nuestra cultura 
(T. Calvo, 1995). 

La segunda parte de la escala que mide 
la actitud de los jóvenes de 12 a 16 años 
hacia los inmigrantes plantea la percepción 
sobre la adquisición de derechos por parte 
de la población extranjera residente en 
nuestro país.

El derecho que en mayor medida los 
jóvenes de Logroño otorgan a los 
inmigrantes es el de “el derecho a la 
educación de sus hijos”. La puntuación 
media para esta cuestión es 4,97 y un 
33,4% consideraron estar totalmente de 
acuerdo con esta afirmación.

También la igualdad de condiciones en el 
mercado laboral es un derecho que los 
jóvenes perciben como importante para 
la población inmigrante de la ciudad. El 
29,7% de están totalmente de acuerdo con 
este derecho siendo la segunda puntuación 
media más alta con un 4,77.

Así, vemos que los jóvenes perciben la 
situación laboral de los inmigrantes como 
discriminatoria, denunciando la situación 
de desigualdad:

“Depende del tipo de trabajo. Puede ser 
un trabajo no cualificado y que el salario 
que pueda tener es menor, a lo mejor el 
empresario es más probable que contrate a 
inmigrantes, además de porque el resto de la 
gente no quiere ese tipo de trabajo, porque 
en ese sentido lo que quieren es trabajar, 

Gráfica 18. Que sus hijos accedan a una 

educación
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Gráfica 19. Obtener un trabajo en igual de 

condiciones

Desacuerdo Acuerdo

35

30

25

20

15

10

5

0



48

han venido aquí para trabajar, para mandar 
dinero a su país, para mejorar su situación 
y les da un poco igual los derechos del 
trabajador, el salario que tengan porque lo 
que quieren es trabajar…” 
Sujeto 3. Grupo de discusión de jóvenes 

autóctonos.

Con una puntuación algo menor vemos 
que “el derecho a obtener la nacionalidad 
española” es otra de las cuestiones 
sobre la que afirman estar de acuerdo 
(25,6%) aunque aparece un porcentaje 
alto de jóvenes que están totalmente en 
desacuerdo (17,1%).

Existe un grupo de derechos que no están 

muy aceptados por la población joven. 

Son los referidos al mantenimiento de 

su cultura, como ya vimos anteriormente 

donde se menciona la idea de asimilación 

de la cultura de origen. 

Este planteamiento se repite en “el derecho 

de los inmigrantes a practicar su religión”. 

Aparecen posturas tendentes en ambos 

extremos, entre los que están totalmente 

en desacuerdo y los que están totalmente 

de acuerdo, matizando que es ligeramente 

superior el porcentaje de los que están 

totalmente de acuerdo.

Gráfica 20. Obtener la nacionalidad
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Gráfica 21. Practicar su religión
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Encontramos el mismo caso en lo que 

se refiere al derecho que tendrían los 

ciudadanos de origen extranjero a votar 

en unas elecciones. Aquí las posturas 

extremas vuelven a ser superiores a las 

intermedias, siendo en este caso, al igual 

que en el anterior, ligeramente superiores 

los porcentajes que están totalmente de 

acuerdo con la afirmación que los que 

muestran un total desacuerdo.
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Este contraste en las respuestas también 

aparece en “el derecho que tienen los 

inmigrantes a agruparse o constituirse 

en asociación”. Se mantiene la misma 

distribución de las opiniones aunque 

aparecen puntuaciones intermedias más 

altas: un 18,7% de los sujetos afirman no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con 

esta afirmación.

El mismo tipo de opiniones aparece ante la 

cuestión de si tienen derecho a conseguir 

una vivienda digna, donde también 

las puntuaciones intermedias superan 

ligeramente las extremas. Así, el 19,9% de 

los jóvenes puntúan en un 4 su grado de 

acuerdo sobre esta afirmación. También 

tenemos que señalar que esta cuestión es 

la que menor puntuación media obtiene 

siendo sólo de un 4,2.

Experiencias comunes

Más allá de las actitudes de rechazo 

o aceptación a la juventud inmigrante 

en nuestra ciudad encontramos la 

necesidad del propio colectivo inmigrante 

de relacionarse con nuestra cultura, 

así lo señalan en uno de los grupos de 

discusión:

“También es importante la integración 

porque si vienes con 20 años y con 35 te 

tienes que volver a tu país, ¿qué has hecho? 

Nada más que trabajar. Es importante la 

integración en España.” 

Sujeto 4. Grupo de discusión de jóvenes 

inmigrantes.

Gráfica 22. Constituir grupos o asociaciones
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Gráfica 23. Ayudarles a conseguir una 
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El problema aparece en el momento en 

que se pretende alcanzar esa realidad 

multicultural; en el grupo de discusión de 

jóvenes inmigrantes aparece la idea de 

relación en el ocio y el tiempo libre como 

la vía para el mutuo conocimiento y el 

desarrollo de la relación de respeto entre 

las dos poblaciones:

“Cuando empiezas a jugar, hablar, 
relacionarte, la gente empieza a pensar 
de otra forma, te entiende más y empiezan 
a conocerte, y la gente entiende más la 
situación del inmigrante que necesita 
trabajo, cambiar su vida, llevar una vida 
normal como hicieron los españoles en su 
tiempo. A la gente tienes que explicarle eso 
y hacerlo poco a poco…” 
Sujeto 1. Grupo de discusión de jóvenes 

inmigrantes.

Pero es dentro del entorno escolar en el 

ámbito en el que los jóvenes consideran 

que debería estar recogido el mayor 

esfuerzo para conseguir esta educación 

en multiculturalidad, así como donde 

aparecen el mayor número de propuestas 

para el trabajo en integración:

“Yo creo que en el colegio, desde pequeños 
es lo más importante…”
Sujeto 3. Grupo de discusión de jóvenes 

autóctonos.

“Yo creo que en los colegios tendría que 
haber más profesores para estos niños 
inmigrantes que vienen desde pequeños, 
que igual no conocen nuestro idioma para 
que les enseñen más cuáles son nuestras 
costumbres, ya desde niños, para que se 
sientan más integrados en nuestra sociedad. 
Y también creo que ahora todos estos 
niños que están en el colegio, inmigrantes 
y también españoles, creo que de más 
mayores van a estar más concienciados de 
convivir con otras culturas.” 
Sujeto 5. Grupo de discusión de jóvenes 

autóctonos.
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Pero aunque esto sea así, aparecen  

opiniones en las que se proponen 

intervenciones mucho más globales, 

aludiendo a la idea de la transversalidad 

de las actuaciones, tantas veces citada 

cuando se habla del colectivo juvenil, no 

disgregando las medidas utilizadas en 

diferentes sectores de actuación: 

“Yo creo que los problemas no sólo 

se pueden focalizar en educación. 

Educación, vivienda.. creo que está 

todo muy interrelacionado, si tú haces 

un buen programa de vivienda para que 

por todas las partes de la ciudad tengan 

acceso cualquier persona, hasta en 

las más elegantes para poder vivir en 

cualquier parte de la ciudad de Logroño, 

ese problema ya sería menor, está todo 

interrelacionado, no puedes separar el 

tema de vivienda, no puedes separar el 

tema laboral, no puedes separar el tema 

de educación porque yo creo que es la 

pescadilla que se muerde la cola. Si dentro 

del colegio les das más herramientas a los 

profesores lo que se encuentran es que 

no están preparados para eso, no están 

preparados para tener en el aula tanta 

gente de diferentes nacionalidades que no 

entienden el idioma”

Sujeto 3. Grupo de discusión de jóvenes 

autóctonos.

Otra de las sugerencias que aparece en 

los grupos de discusión es la idea de que 

las medidas tomadas para la adaptación 

no sean unidireccionales; así, se aboga 

por la comprensión mutua considerando 

de gran importancia el conocimiento de 

ambas culturas y costumbres, la autóctona 

y la de origen, como el modo para alcanzar 

esa interrelación entre los dos sectores 

de la población. Así, el trabajo llevado a 

cabo desde los distintos colectivos no sólo 

debería incluir a la población inmigrante 

sino a toda la población de la ciudad:

“Yo creo que tiene que ser una adaptación 

mutua, todos juntos. No tiene que ser que 

justo tengan que olvidar toda su cultura, 

todo lo que tenían de atrás, lo que viene con 

su cultura para estar bien aquí. Tampoco le 

puedes negar a una persona que reniegue 

de sí misma, de sus raíces culturales. Yo 

creo que el tema tiene que ser por las dos 

partes: de comprender las culturas, las 

tradiciones que tienen los diferentes países 

y de comprender las culturas y tradiciones 

que hay aquí”. 

Sujeto 3. Grupo de discusión de jóvenes 

autóctonos.
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En resumen

• Los jóvenes inmigrantes que viven 

en Logroño perciben a la sociedad 

como relativamente justa con ellos, 

puntuándola un poco por encima de 

5 sobre 10. Es dentro de la población 

juvenil inmigrante donde existe una 

mejor valoración sobre la justicia de 

la sociedad logroñesa a pesar de 

que las diferencias por edades son 

relativamente pequeñas.

• Si desgranamos dicha afirmación 

encontramos que es en lo que se 

refiere al acceso a la sanidad pública 

donde mayor aceptación perciben 

los jóvenes inmigrantes. Mientras 

que la posibilidad de conseguir un 

trabajo en igual de condiciones y, 

sobre todo, el acceso a una vivienda 

ya sea en compra o en alquiler donde 

encontramos el sentimiento de rechazo 

mayor.

• A pesar de que incluso en las áreas 

en las que los jóvenes inmigrantes 

se sienten más rechazados los 

porcentajes son relativamente bajos, 

no podemos obviar este hecho ya que 

se pueden generalizar a otros sectores 

donde parece estar conseguida una 

mayor igualdad.

• Así también podemos afirmar que la 

mayor parte de los jóvenes logroñeses 

consideran su trato hacia la población 

inmigrante como de igualdad o de 

amabilidad. Y sólo aparecen en 

porcentajes bastante inferiores tratos 

de desconfianza o desprecio.

• Si tratamos el tema laboral se percibe 

que mientras hay mayor consenso 

entre los jóvenes al afirmar que los 

inmigrantes ayudan a cubrir puestos 

de trabajo, existe una mayor dualidad 

en la idea de si quitan trabajo a los 

autóctonos.
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• También encontramos cierta tendencia 

hacia la intolerancia en lo que se refiere 

a la relación que hay entre inmigración 

y delincuencia. Pero a pesar de esto, 

la idea de altruismo hacia la población 

inmigrante está bastante extendida.

• Pero si existe un área donde 

aparece mayor incomprensión es 

en la integración cultural, en el que 

no aparece como positivo que se 

mantenga la cultura de origen o que 

esta mezcla de culturas contribuya al 

enriquecimiento de la ciudad.

• Sin embargo, sí que hay una mayor 

consciencia por parte de la población 

joven de la ciudad de la necesidad que 

tienen los inmigrantes de ser respetados 

sus derechos fundamentales, esto lo 

encontramos sobre todo en lo que se 

refiere al derecho a la educación, y 

al derecho a las mismas condiciones 

laborales que los autóctonos. 

• Los derechos que menor medida 

son aceptados por los jóvenes de la 

ciudad, son los que se refieren a poder 

acceder a una vivienda, la posibilidad 

de votar en unas elecciones y practicar 

su religión.

• Los jóvenes perciben la necesidad de 

integración del colectivo inmigrante y 

el colectivo autóctono.

• Para que sea realidad esta integración 

se plantean medidas en el ámbito 

educativo de manera prioritaria, 

aunque también aparecen propuestas 

en el ocio y tiempo libre.

• Las medidas en multiculturalidad 

deberían ser transversales incluyendo 

a todos los colectivos (no sólo al 

colectivo inmigrante) y a todas las 

áreas que pueden estar implicadas 

(educación, vivienda, empleo, salud...)
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Conclusiones y
recomendaciones

Bajo este epígrafe queremos incluir varios 
elementos que pueden ser interesantes 
para el trabajo de la  multiculturalidad en la 
ciudad de Logroño.

Por un lado, una descripción del perfil del 
joven inmigrante en nuestra ciudad que 
nos permita comprender cuáles son las 
características que posee este colectivo 
según lo estudiado anteriormente.

Y, por el otro, cuál es la realidad de la 
convivencia de las distintas culturas en 
nuestra ciudad y así poder ver cuál es el 
punto desde el que se parte en este trabajo 
en educación multicultural.

EL JOVEN INMIGRANTE

Si tenemos en cuenta el sector de 
población de los 16 a los 30 años, como 
el que incluye a esta juventud inmigrante, 
encontramos que es la mayor parte de 
éstos se localizan en el distrito Este de la 
ciudad.

También a la vista de los datos, y como ya 
señalan varios estudios a nivel nacional, nos 
encontramos que la población inmigrante 
(también en estas edades) es sobre todo 
masculina. Siendo el porcentaje de mujeres 
bastante inferior al de hombres.

A pesar que la mayor parte de los jóvenes 
inmigrantes tiene como principal ocupación 
el mercado laboral, encontramos un 
porcentaje de jóvenes inmigrantes dentro 
del sector educativo. Éstos se centran, 
sobre todo, en los cursos en los que 
la educación es obligatoria (Primaria y 

Secundaria), siendo muy inferior en los 
demás ciclos formativos.

Por lo que, como ya señalamos 
anteriormente, la mayor parte de los 
jóvenes inmigrantes tienen como principal 
ocupación el trabajo. Dicho trabajo tiene 
características diferenciadas con la 
población autóctona general.

La primera de ellas, es que existe mayor 
porcentaje de jóvenes inmigrantes 
dedicados a la economía sumergida (sin 
contrato) que dentro de los autóctonos. 
Con lo que se hace mucho más difícil 
encontrar datos fiables sobre la realidad 
laboral de dicho colectivo.

También encontramos en mayor número 
dentro de los extranjeros contratos en los 
que la cualificación es inferior a la que ellos 
poseen; así como un mayor índice de paro, 
a pesar de que éste suele ser de menor 
duración que en el caso de los jóvenes 
nacidos en nuestro país.

En lo que se refiere al tiempo libre, los 
jóvenes extranjeros tienen menor cantidad 
de éste que los autóctonos y lo reparten en 
diferentes actividades que estos últimos, 
siendo mayor el número de actividades 
en las que se requiere una menor 
disponibilidad económica. 

Sin duda, esta diferencia en la cantidad 
y el uso del tiempo libre se refleja en la 
satisfacción que se tiene respecto a éste, 
que se muestra más baja en el caso de 
los jóvenes inmigrantes que en el de los 
autóctonos.

También se puede definir el uso de nuevas 
tecnologías como escaso y con otros 
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fines diferentes a los que aparecen en la 
población general, siendo la navegación 
por internet lo que más utilizan.

Según lo que hemos visto, podemos definir 
a los jóvenes inmigrantes como poco 
participativos en la vida asociativa y de 
implicación, señalando que la participación 
aumenta cuando se requiere algún tipo de 
servicio de dichas asociaciones.

INTEGRACIÓN Y MULTICULTURALIDAD

Dentro de este epígrafe resumimos los 
resultados que, desde los diferentes 
puntos de vista estudiados, han aparecido 
del estudio de las opiniones de los jóvenes 
tanto extranjeros como autóctonos que 
han participado en los distintos estudios 
realizados sobre actitudes hacia la 
inmigración y problemas de convivencia 
entre distintos grupos étnicos.

LOS JÓVENES INMIGRANTES

Los jóvenes inmigrantes en nuestra ciudad 
perciben una actitud relativamente justa 
hacia ellos, siendo en el sector de edad 
donde mejores puntuaciones aparecen por 
encima de las de los adultos. 

Si esto es verdad, al analizar la situación en 
distintos sectores de la vida en la ciudad, 
encontramos que el acceso a la sanidad y 
el empleo son las áreas en las que mejores 
puntuaciones aparecen, mientras que sí 
que aparece un rechazo manifiesto, que se 
ha corroborado con los grupos de opinión 
y, como veremos seguidamente, con los 
resultados de las actitudes de los jóvenes 
autóctonos. 

Así, los jóvenes inmigrantes en nuestra 

ciudad encuentran mayores dificultades 
para adquirir una vivienda ya sea en 
propiedad o en alquiler que las que 
muestran los jóvenes autóctonos; no 
podemos olvidar que éstos últimos, si 
hacemos referencia a los últimos estudios 
que se han realizado sobre juventud 
en la ciudad, muestran también ciertas 
dificultades.

LOS JÓVENES AUTÓCTONOS

En primer lugar, debemos decir que la 
actitud de los jóvenes logroñeses hacia 
el colectivo inmigrante es relativamente 
amable y justo,  así la gran mayoría de ellos 
lo definen como tal. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta que es en el único grupo 
de población que aparece un porcentaje, 
a pesar de que éste es bajo, de individuos 
que presentan una actitud de rechazo 
manifiesta.

Con lo que no podemos afirmar que exista 
una concordancia entre lo que perciben 
los jóvenes inmigrantes y la respuesta que 
dan los jóvenes autóctonos. Seguramente 
esta diferencia sea debida a que el grupo 
de jóvenes que muestran rechazo hacia la 
población inmigrante no tendrá ningún tipo 
de convivencia con este colectivo con lo 
cual los jóvenes de origen extranjero no se 
verán afectados por este rechazo.

Así, podemos afirmar también que en la 
población juvenil de la ciudad, conviven 
ideas intolerantes (recordamos que en 
porcentajes relativamente bajos), como 
pueden ser la relación de la inmigración con 
la inseguridad ciudadana y la idea de que 
los inmigrantes quitan puestos de trabajo 
que podrían llevar a cabo los autóctonos, 
junto a opiniones altruistas (con un mayor 
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consenso que las anteriores) en las que sí 
se entiende la necesidad de ayuda a estos 
colectivos si fuese necesario.

Si tenemos en cuenta qué tipos de 
derechos deberían obtener los jóvenes 
extranjeros que residen en nuestra ciudad 
encontramos que son los derechos a 
la educación y al trabajo los que más 
valorados están, mientras que el acceso 
a la vivienda, como vimos anteriormente 
no se considera un derecho que los 
ciudadanos de origen extranjero deberían 
tener.

Junto a este derecho a la vivienda tan 
poco valorado por el  grupo de jóvenes 
autóctonos aparece también menor 
aceptación hacia los derechos culturales 
de los inmigrantes en la ciudad. Así no se 
concibe como positivo la práctica de su 
religión o el mantenimiento de la cultura 
de origen como un enriquecimiento de la 
cultura de destino.

LA CONVIVENCIA

Podemos intuir que la convivencia entre 
jóvenes inmigrantes y autóctonos es 
relativamente baja, idea que reafirman los 
distintos participantes en los grupos de 
discusión analizados.

Quizá nos encontramos ante uno de los 
mayores retos en los que nuestra sociedad 
se ha visto expuesta, la idea de generar 
relaciones de convivencia en igualdad 
entre grupos que provienen de distintas 
países y que poseen un bagaje  cultural y 
religioso distinto.

En los distintos grupos de discusión 
se plantearon distintas alternativas que 

podrían ser utilizadas para esa promoción 
de la multiculturalidad como la realidad del 
futuro más cercano con el que nos vamos 
a encontrar.

La primera idea que se muestra, es la de la 
necesidad de intervenciones globales, no 
únicamente basadas en un área específica 
sino que abarquen la totalidad de las 
áreas donde esté implicada la población 
inmigrante.

Dentro de estas áreas se señalan alguna 
como de mayor importancia para esa 
educación en respeto y comprensión de 
las distintas culturas implicadas. Así, en 
primer lugar, aparece la escuela, como pilar 
principal para la educación de las distintas 
culturas, así como para la educación de 
los valores de tolerancia, y convivencia. 
Se percibe la necesidad de que sean los 
centros educativos los que asienten las 
bases del trabajo en multiculturalidad.

Conjuntamente a la intervención que desde 
los centros escolares se pueda llevar a 
cabo, se recomienda la intervención desde 
el ocio y el tiempo libre, como otra de las 
grandes vías educativas existentes.

Tampoco podemos olvidar que además 
de un trabajo educativo es necesario 
establecer ciertos criterios que eliminen 
cualquier tipo de actitud intolerante que 
exista actualmente, sobre todo en las áreas 
en las que se percibe que dicha intolerancia 
es mayor. Así, debemos aunar esfuerzos 
para que los jóvenes inmigrantes estén en 
igualdad de derechos que los autóctonos, 
en materias como pueden ser la educación, 
el empleo y, sobre todo, la vivienda, en la 
que se percibe la necesidad de una mayor 
atención para evitar que exista cualquier 
tipo de práctica discriminatoria.
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PÁGINA WEB DEL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EDUCATIVA.

Dispone de recursos sobre educación intercutural y una base de datos con 
las actuaciones en esta materia realizadas en las diferentes CCAA.

http://w3.cnice.mec.es/recursos2/atencion_diversidad/index.html



Entre otras informaciones podemos encontrar las siguientes secciones 
destacadas.

• Bibliografía. Más de 800 fichas de libros y materiales (vídeos, juegos, 
…) publicados sobre Educación para la Paz, la Interculturalidad y el 
Desarrollo.

• Materiales. Propuestas pedagógicas útiles para trabajar tanto a nivel de 
educación formal como no formal.

• Direcciones. Listado de personas y de grupos que trabajan o están 
relacionados con la Educación para la Paz, la Interculturalidad y el 
Desarrollo.
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AULA INTERCULTURAL.

Aula Intercultural es un proyecto de FETE UGT con la colaboración del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Ministerio de Educación y 
Ciencia.

A través de su página podremos encontrar artículos y noticias sobre el 
tema y documentación y publicaciones sobre programas y actuaciones en 
educación en interculturalidad.

www.aulaintercultural.org

EDUALTER
Red de Recursos en Educación para la Paz, el Desarrollo y la 
Interculturalidad

www.edualter.org
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MIRADAS DEL SUR
La participación Infantil un camino para lograr el encuentro de 
culturas

Miradas del Sur es un proyecto desarrollado por la ONG Save the Children 
que, a partir del conocimiento de cuatro culturas distintas (árabe, andina, 
india y brasileña), pretende desarrollar entre los estudiantes de secundaria 
una imagen clara sobre la diversidad de los países del Sur. Además el 
proyecto busca establecer momentos de encuentro entre las personas de 
diferentes culturas para conocerse mejor y aprender a convivir.

La propuesta pedagógica presenta varias líneas de trabajo en los centros 
escolares:

• Trabajo en las aulas.

• Formación del profesorado.

• Encuentros y jornadas interculturales.

Para ello se ofertan una serie de paquetes didácticos sobre cada una de las 
culturas:

• Guía didáctica.

• Documental y guía de Video - Forum.

• Guía de la semana multicultural.

Desde la misma página web se puede ampliar información sobre el programa 
y solicitar la participación del centro escolar.

www.miradasdelmundo.org
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