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El hecho migratorio, en la actualidad, ocurre en unas
condiciones y en un contexto muy diferente
Zaragoza siempre ha sido una ciudad de inmigrantes.
En apenas 11 años hemos pasado de un 2% a un
15,52% de inmigrantes entre los zaragozanos/as
Los núcleos de convivencia se caracterizan por estar
constituidos por “familias ampliadas”, “hogares
compartidos”.
Importante crecimiento del desempleo entre la población
inmigrante.
La presencia de menores escolarizados crece en las
aulas

“El fenómeno migratorio en
Zaragoza”, (2).

Dificultades sociales:









acceso a la vivienda, hacinamiento y accesibilidad.
precariedad laboral, la insuficiencia de recursos,
escolarización de los menores, el idioma.

Las situaciones de discriminación no se visualizan de
modo adecuado
Importante diversidad religiosa y mayor intensidad en las
prácticas de culto
Zaragoza, es una ciudad compleja – contraste de
culturas. Lugar de encuentro de la diversidad.
La convivencia y el dialogo requieren de tiempo de
maduración y de prácticas de ciudadanía

“Recursos y dispositivos de
respuesta”.

Red de recursos sociales públicos: abierta a la demanda de los/as
inmigrantes:







Empadronamiento
Ayudas económicas – Red de Servicios Sociales Municipales
Informes de Reagrupamiento Familiar, Informe de Inserción Social por Arraigo,
Informe de Vivienda; Informe de esfuerzo de integración

Casa de las Culturas y la Solidaridad. Información, acogida, espacio de
encuentro.





Zaragoza Diversa. “Guía de Recursos Básicos” para extranjeros/as
en Zaragoza
Plan de Integración Social y Convivencia Intercultural 2006 – 2009
Participación y fomento asociacionismo. Iniciativas de
“Codesarrollo”: Proyectos ARASUR, AFRICAGUA, SALÓN
CODESARROLLO, …

“Gestión institucional del hecho
migratorio” (1).



Los Ayuntamientos son el espacio en el que
convergen las asimetrías.
La gestión del hecho migratorio tiene un importante
componente intervención juridicializada
Las prácticas institucionales están cargadas de
contradicciones y disfuncionalidades (normativas,
económicas, de intervención social, …)



Ante el hecho migratorio se ha dispuesto de una
importante logística social caracterizada por la
escasa coordinación.



Las corporaciones locales actúan bajo el principio de
subsidiariedad y el imperativo de la provisionalidad.

“Gestión institucional del hecho
migratorio” (2).







No hay especial énfasis en la armonización de los procesos de
intervención.
La legislación en materia de administración local es obsoleta y ha
sido ampliamente superada por la realidad.
La adaptación legislativa y normativa a los nuevos tiempos –
nuevas realidades está por llegar.
No podemos decir que la gestión institucional del hecho migratorio
sea un ejemplo de “gobernanza multinivel”
Nuestro horizonte, como gobierno local, es la convivencia
intercultural, la gestión de la diversidad.
Tenemos como reto reelaborar un nuevo modo de hacer
institucional. Los recursos y espacios para la convivencia no
pueden quedarse en una coordinación volátil

