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LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES EN EL AMBITO 

LOCAL: LA EXPERIENCIA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALZIRA. 

 
A modo de introducción. 

 
 La ponencia que se desarrolla a continuación se presenta con motivo de la celebración 

en Valencia de las “Jornadas de la participación social de los inmigrantes en el ámbito local. 

Obstáculos y buenas prácticas”, organizadas por el Grupo de Estudios sobre Ciudadanía y 

Minorías y por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. 

 Partiendo del reconocimiento de la inmigración como un fenómeno global asociado a la 

historia natural de la humanidad, trata de aportar una serie de consideraciones y reflexiones 

sobre el mismo y desde la particular visión de lo local, contextualizándose en un momento 

histórico de cambios sociales y culturales acelerados y donde el fenómeno migratorio alcanza 

significativo grado de complejidad. 

 Como punto de partida y centrándose en el análisis de obstáculos y dificultades que 

actualmente inciden en la vida local, se llega a valorar una serie de atributos que configuran el 

ámbito local como escenario privilegiado de convivencia y donde con mayor intensidad se dan 

los procesos de interés social y comunitario. 

 A lo largo de la exposición, se contempla la inmigración y los fenómenos sociales, 

culturales y demográficos asociados a la misma como oportunidades para repensar un nuevo 

modelo de ciudad, reivindicando el liderazgo que debe asumir el Gobierno Local y  la función 

emprendedora y coordinadora que le corresponde desarrollar al sector público en la promoción 

y articulación de nuevos espacios de protección, de promoción y de participación ciudadana. 

 Desde la experiencia concreta desarrollada en el Ayuntamiento de Alzira, se exponen 

las líneas de trabajo iniciadas y que inciden en la importancia de disponer de elementos clave 

para definir una estrategia pública para afrontar el fenómeno de la inmigración, concientes que 

su diseño y sus aportaciones van a  suponer un valor añadido en el largo proceso de 

construcción social de la ciudad y al servicio de la estrategia local. 

 

 Inmigración y ámbito local 

 

No cabe duda que la inmigración viene siendo objeto de intensos debates desde 

diferentes ámbitos y espacios de reflexión. El fenómeno migratorio es analizado en 



todas sus perspectivas y no hay análisis, debate, fundamentación u opinión que se 

resista a reconocerlo como un fenómeno complejo. Posiblemente sea la expresión más 

utilizada para tratar de identificar, definir, describir y abordar el hecho migratorio. La 

manifestación de su complejidad, no supone, en ningún caso, etiquetarlo como algo  que 

entrañe y que predetermine la visión del mismo en términos de problema. Pero también 

es verdad, que en la memoria colectiva de la sociedad, como consecuencia de la propia 

cultura y por falta de conocimiento histórico, aparece mucho prejuicio y fantasmagoría 

asociados a la inmigración. Como propone y manifiesta Sami Naïr (2001:117): 

“Debemos al menos cambiar la mirada que dirigimos a la inmigración. Al contemplarla 

como un problema no conseguimos resolver ese problema. Ahora bien, la inmigración 

no es un problema, sino un elemento natural de la historia de toda sociedad, de todo 

pueblo”. 

 

En ese sentido, entendemos que la orientación del fenómeno migratorio en 

términos de complejidad supone reconocer su profundo arraigo en la historia de la 

humanidad, la amplitud de factores y elementos que intervienen en el mismo y, 

primordialmente, porque sus principales actores son personas, con lo que ello implica 

de reconocimiento de necesidades básicas y su repercusión directa en el ámbito del 

ejercicio y la práctica de derechos ciudadanos, tanto individuales como colectivos. “No 

es tan sencillo. La inmigración no es una especie de piedra que uno pueda desplazar a 

voluntad. Se trata de una realidad humana. La gente va allí donde puede encontrar 

acogida: familia, conocidos, amigos, etc.” (Naïr, 2001:104). 

 

Lo que está resultando novedoso es el fenómeno de la inmigración en nuestro 

entorno y, principalmente, en el ámbito local.  Cuando en la memoria colectiva y en el 

imaginario individual aún están presentes las experiencias propias de emigración, 

España  se ha convertido en un país nuevo en la acogida de inmigración. El número de 

extranjeros ha ido en aumento y en los últimos diez años,  las ciudades han sido las 

primeras en manifestarlo. “Asistimos a una formidable explosión de la población 

mundial, lo cual constituye una novedad en la historia demográfica del mundo” (Naïr, 

2001:120). Las dinámicas y lógicas asociados a este nuevo régimen demográfico, con la 



activación de los flujos migratorios, se manifiestan con mayor intensidad en los 

contextos más próximos de nuestra realidad local, convirtiendo a pueblos y ciudades en 

el escenario donde se recogen estas tendencias. 

 

Tratando de conectar esta parte introductoria con el objeto de estas jornadas, 

existe el convencimiento  que es precisamente desde lo local donde la inmigración 

adquiere mayor rango de complejidad. La inmigración no se decide en los ámbitos 

locales de emisión ni de recepción, pero resulta obvio que, hoy por hoy, configuran el 

entorno en el que la Administración Pública y la política están más cerca del ciudadano, 

siendo el lugar donde se expresen más directamente las dinámicas sociales, las 

aspiraciones personales y las soluciones más innovadoras para mejorar las condiciones  

de vida y el respeto a los derechos humanos. Es bien cierto que los procesos de 

marginación y de exclusión que se dan permanentemente en nuestras sociedades, 

resultan más visibles, más próximos, más graves muchas veces en el contexto de las 

ciudades y pueden ser combatidos más eficazmente en ámbitos territoriales locales, 

donde es posible combinar la visión estratégica, el diálogo comunitario, la actuación 

integral, la proximidad social y la solidaridad inmediata. “Nuestro mundo es étnica y 

culturalmente diverso y las ciudades concentran y expresan dicha diversidad. Lo global 

se localiza, de forma socialmente segmentada y espacialmente segregada, mediante 

desplazamientos humanos provocados por la destrucción de viejas formas productivas y 

la creación de nuevos centros de actividad, introduciéndose una diversidad creciente en 

la estructura social urbana, con sus consecuencias e implicaciones para la gestión de las 

ciudades” (Borja y Castells, 1997: 111,112). 

 

Pero también es cierto que esta situación emergente que se vive en las ciudades 

con aparición de nuevos y diversos cambios sociales coincide en un momento que, a 

nuestro entender, resulta crítico para las Administraciones Locales, principalmente en 

ciudades pequeñas e intermedias, que creyéndose aún en un contexto sencillo y 

previsible sobre lo que se quiere hacer, permanecen instaladas en una concepción 

organizativa pensada para dar respuesta a necesidades evidentes, preestablecidas y 

homogéneas. Todo es visible, todos coinciden en lo que quieren y todo es urgente. En 



este contexto no se requieren análisis, reflexiones ni pensamientos. Un buen ejemplo de 

ello sería la significativa fragmentación de concejalías y áreas específicas  para dar 

respuesta a necesidades que previamente ya estaban identificadas y se sabía lo que se 

tenía que hacer. Esto que era algo muy habitual en las primeras etapas de los 

ayuntamientos democráticos aún persiste, se resiste a cambiar y, en buena lógica, 

condiciona y determina el funcionamiento municipal para adaptarse a nuevos procesos y 

nuevas formas organizativas que permitan descifrar las claves para conocer mejor la 

ciudad y establecer las estrategias de actuación, desde un proyecto  que genere visión de 

conjunto y con suficiente capacidad para ejercer coordinación y sinergia.   

 

 La realidad social ha evolucionado hacia situaciones más  cambiantes, 

complejas y heterogéneas.  “Las necesidades locales ya no resultan tan visibles ni 

evidentes” (Zafra, M. 2004). Se requieren grandes reflexiones y pensamientos 

anticipatorios para gestionar y orientar el futuro de las ciudades.  

 

Frente a este planteamiento prevalece la urgencia de disponer de remedios 

fáciles y rápidos para situaciones complejas, con imposibilidad de establecer visión 

sobre procesos que por su naturaleza deben situarse a largo plazo y de manera sostenida 

a través del tiempo. Con todo esto, no se están aprovechando los nuevos fenómenos 

sociales como oportunidades para revisar nuestros sistemas organizativos que, en 

definitiva, supondrían un avance y mejora en la gestión de los asuntos públicos. 

Mientras tanto y siguiendo con esta lógica de recurrir a formatos fáciles y sencillos para 

afrontar la complejidad, prevalece el peso de los procedimientos jurídico-

administrativos y el obsesivo interés en la captación de subvenciones para afrontar la 

parte más emergente de las necesidades,  frente a la importancia y el protagonismo que, 

a nuestro entender, debería adquirir una nueva cultura ciudadana basada en el contrato 

social urbano. “Esta nueva cultura necesita, por tanto, de nuevos protagonismos, tanto 

del lado institucional como desde la sociedad civil, en una estrategia relacional 

recíproca y de compromisos mutuos. Ese nuevo paradigma relacional basado en la 

cooperación requiere de iniciativa política, de innovación social y de consenso 



ciudadano en pro de una nueva ciudadanía y desarrollo de la democracia” (Fundación 

Kaleidos.red, 2003:68). 

 

Existe conciencia de la fuerte dependencia administrativa y financiera de los 

gobiernos locales y de su escaso poder y recursos para incidir en agentes y procesos 

globales. “Pero, en cambio, disponen de dos importantes ventajas; por un lado, gozan de 

una mayor capacidad de representación y de legitimidad con relación a sus 

representados: son agentes institucionales de integración social y cultural de 

comunidades territoriales. Por otro lado, gozan de mucha más flexibilidad, 

adaptabilidad y capacidad de maniobra en un mundo de flujos entrelazados, demandas y 

ofertas cambiantes y sistemas descentralizados e interactivos” (Borja y Castells, 

1997:19).  Siguiendo en la línea de estos autores, los fenómenos que venimos 

describiendo pueden abordarse más eficazmente a partir del “reforzamiento de la 

sociedad  local y de sus instituciones políticas. Lo global y lo local son 

complementarios, creadores conjuntos de sinergia social y económica. La importancia 

estratégica de lo local como centro de gestión de lo global puede apreciarse  en tres 

ámbitos principales: el de la productividad y competitividad económicas, el de la 

integración socio-cultural y el de la representación y gestión políticas.” 

 

 Las políticas de tratamiento de la inmigración y del respeto del 

multiculturalismo, a raíz de lo que venimos argumentando, constituyen un componente 

esencial de las nuevas políticas municipales. Se hace inevitable abordar estos asuntos 

desde la gestión municipal  mediante su incorporación en la agenda pública. Se debe 

aceptar la nueva realidad y reconocer que la vida local concentra mayor nivel de 

diversidad frente a la homogeneidad. Aprender a convivir en esa situación, saber 

gestionar la heterogeneidad a partir de la diferencia y remediar las desigualdades 

surgidas de la discriminación son dimensiones esenciales de la nueva política local. “El 

gobierno local, ejerciendo su papel promotor,  debe ser capaz de dar respuesta a los 

actuales desafíos urbanos, construir un proyecto de ciudad y liderarlo” (Borja y 

Castells,1997:151). Las ciudades y el gobierno local ya no son lo mismo que antes. 

Deben plantarse funciones para una población y un territorio que van más allá de lo que 



corresponde histórica y legalmente. Asuntos relacionados con el principio de 

proximidad, de capacidad, de concertación, de diversidad y de participación deben ser 

elementos clave de la agenda pública local. En palabras de Borja y Castells (1997:155):  

“la innovación debe concretarse en la asunción de competencias y funciones en el 

ámbito local que permitan la aplicación de políticas integrales. No pueden abordarse 

eficazmente las problemáticas de vivienda, de pobreza, de medio ambiente, de 

educación, de promoción económica, de cultura, etc., por medio de políticas y 

organismos sectoriales. Esto nos plantea la necesidad de definir nuevos bloques 

competenciales y nuevas formas de gestión de los gobiernos locales”. 

 Abordar el tema de la inmigración desde local supone como mínimo reconocer 

estos condicionantes, que determinan la capacidad e iniciativa para dirigir y orientar el 

sentido complejo que va configurando la vida municipal y donde, cada vez, con mayor 

claridad se requieren transformaciones en los métodos de intervención institucional para 

que favorezcan la aplicación de estrategias públicas, posibiliten la acción integrada y 

que incorporen la dimensión participativa.  

 

La experiencia de una ciudad mediana. Líneas de trabajo emprendidas. 

Nuestra experiencia en Alzira respecto a la inmigración empieza a tomar cuerpo 

hacia finales de la pasada década, cuando se inician los primeros debates, análisis y 

reflexiones sobre lo que supone la incidencia de población inmigrante en la ciudad y 

cuando se registra una significativa demanda de atención de necesidades sociales 

relacionadas con esta población. A partir de entonces se efectúan los primeros 

planteamientos para orientar, a nivel municipal, el fenómeno de la inmigración  con 

sentido estratégico y considerando, como se comentaba anteriormente, las 

oportunidades que ello supone en cuanto revisión de estructuras organizativas e 

implantación de nuevos procesos.  

 

En ese sentido, en marzo de 2001, los Servicios Sociales Municipales  elaboran 

un documento para elevarlo a los órganos de decisión municipal y propiciar la reflexión, 

la toma de posicionamiento y la adopción de iniciativas por parte de la Corporación. 



Este documento se presentó como “La inmigración y la responsabilidad de los 

Gobiernos Locales.  Propuestas de Actuación”.  

En su encabezamiento se introducían dos citas del Profesor Javier de Lucas 

sobre la inmigración, en calidad de Catedrático de Filosofía del Derecho, Moral y 

Política de la Universidad de Valencia. Se pretendía vincular y generar nexo, 

asociándolo a la opinión de un experto internacional en migraciones y a una institución 

de prestigio como la Universidad de Valencia.  

En la parte expositiva del referido documento, nos pareció interesante 

estructurarla a partir de la síntesis de un artículo de opinión publicado por el Profesor 

José Mª Jordan Galduf, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de 

Valencia, donde de manera muy didáctica se exponían los motivos, consecuencias y 

tendencias de fenómeno migratorio. A raíz de los profundos cambios que ello supondrá, 

se dibujaba la situación de futuro, recomendando alternativas de compromiso que 

implicaban directamente  el posicionamiento de los Poderes Públicos frente a este hecho 

y primordialmente a través del papel promotor que deben asumir los Gobiernos Locales, 

en cuanto oportunidad para contribuir a la organización de la demanda migratoria. 

Del posicionamiento institucional de los Poderes Públicos descrito 

anteriormente, el documento, en su propósito de generar efecto recordatorio, hacía 

referencia al marco competencial de los gobiernos locales y que han de asumir los 

Ayuntamientos. Como punto de partida se reconocía la necesidad de salvaguardar los 

derechos fundamentales que asisten a los inmigrantes, que se recogen en el Mandato 

Constitucional y que constan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Posteriormente se efectuaba un repaso a la legislación básica que regula las 

competencias específicas de los municipios; se adjuntaban una serie de 

recomendaciones efectuadas por el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, 

como resultado de una reunión mantenida entre diversas Defensorías del Pueblo de 

ámbito autonómico (“Comunidades Autonómicas e Inmigración”. Canarias. Febrero 

2001), para impulsar desde los Ayuntamientos y como competencia de las alcaldías: el 

padrón y su valor como prueba de domicilio habitual, el tratamiento a los menores de 

edad y el acceso a los servicios públicos básicos, etc. Finalmente con la Ley de 

Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social, se hacía un 



repaso a todas las atribuciones que corresponden a los Ayuntamientos, destacando su 

papel central en cuestiones tales como: participación pública, gestión del padrón 

municipal, la inserción social en el municipio, las competencias y múltiples funciones 

que ejercen los Ayuntamientos en materia educativa (participación en la creación de 

centros escolares, procesos de matriculación para favorecer la integración social, el 

cumplimiento de la escolarización obligatoria, participación en la prestación de 

servicios de educación de adultos, el acceso a las escuelas infantiles de titularidad 

municipal, adjudicación de ayudas y becas escolares, deportes, educación especial, 

participación infantil, etc.), los derechos asociados al ámbito laboral, salud pública e 

higiene, vivienda, acceso a los servicios sociales y sus prestaciones básicas, los procesos 

de reagrupamiento familiar, el papel de los Ayuntamientos ante la protección de 

menores, los trabajadores de temporada, el apoyo al movimiento asociativo de los 

inmigrantes, la corresponsabilidad en los mecanismos de coordinación y colaboración 

entre Administraciones. Se consideró importante hacer mención al marco normativo y 

legislativo, atendiendo al fuerte componente institucional y que como referente de la 

Administración Pública le corresponde ejercer a los Ayuntamientos. “La integración no 

es sólo social o cultural. Debe se asimismo jurídica. Es la más completa de las 

integraciones posibles. De ese modo uno se convierte en ciudadano” (Naïr, 2001:89). La 

contribución de la Administración Local en cuanto facilitar y propiciar el flujo jurídico 

consideramos que puede ser básico y relevante. 

A continuación se aportaban una serie de ideas clave para la articulación de la 

política migratoria desde el municipio y que consideraban los siguientes aspectos y 

recomendaciones (Extraídas del “Ideario marco del Consorcio Pangea Arco 

Mediterráneo”, 2001): 

           -   El fenómeno de la inmigración  es un asunto complejo y de enorme calado en 

la sociedad. Numerosos ciudadanos lo perciben como un gran problema, despertando 

sentimientos de inseguridad e incluso de amenaza para la identidad cultural y la 

estabilidad social, así como una seria competencia en cuanto oportunidades en el mundo 

laboral. La combinación de estos elementos en el sentir colectivo de la sociedad puede 

resultar muy peligroso, al entender que pueden ser manipulados y utilizados para avivar 

actitudes de xenofobia y racismo. 



Se considera que la política municipal migratoria debe ser objeto de consenso. Un pacto 

político a nivel local ayudaría a introducir  confianza entre la ciudadanía, reduciendo las 

probabilidades de los efectos perversos descritos, a la vez que supondría establecer las 

bases para comprender la perspectiva del fenómeno migratorio  como un proceso 

natural histórico. 

           -    Se recomendaba activar un discurso potente y riguroso, promovido desde el 

Gobierno Local y con la participación de entidades y organizaciones municipales, 

asociaciones de inmigrantes, grupos empresariales y sindicatos que invite a conocer, 

reflexionar y profundizar en el fenómeno migratorio en el momento y contexto actual y 

con la mirada puesta en el futuro. Cuestiones y referencias para el debate:¿La 

inmigración entendida sólo como un efecto de la globalización económica o como el 

inicio de una nueva civilización y en un proceso que condiciona nuestras vidas?. 

¿Supone la transformación de nuestra sociedad que será más multiétnica y con nuevas 

posibilidades enriquecedoras para la sensibilidad y la vivencia intercultural?. ¿La 

inmigración entendida como una invasión o como un proceso natural histórico, cuyos 

signos tenemos la obligación de descifrar para comprenderlo en todas sus dimensiones y 

en el contexto de las desigualdades existentes en el mundo?. El papel de España en el 

flujo migratorio internacional. Su pasado y sus compromisos con Africa, 

particularmente con el Magreb, y con Latinoamérica. El problema de la inmigración y 

las implicaciones ciudadanas y de la comunidad en general. El derecho a la defensa de 

la propia identidad y el respeto y aceptación por las diferencias: multiculturalidad frente 

a monoculturismo. Los inmigrantes, ¿mercancía y mano de obra o agentes culturales? 

.La inmigración y los valores de solidaridad, tolerancia, integración y educación de los 

pueblos implicados. 

 

 

          - Una de las claves de la política migratoria es regular adecuadamente los flujos 

de entrada para que no se produzcan de manera desordenada y que supongan tensiones y 

desequilibrios. Se considera el papel relevante de los Ayuntamientos en lo referente a su 

contribución a cuantificar adecuadamente cuales son las necesidades de mano de obra 



en nuestras ciudades y comarcas para estimar los contingentes de emigración admisibles 

a nivel local, contribuyendo con esta valiosa aportación a la adecuación que se requiere 

a nivel autonómico y estatal. En ese sentido sería muy interesante recabar la 

colaboración de empresarios, sindicatos y organizaciones económicas y sociales para 

implicarse conjuntamente al respecto y estar en condiciones de facilitar una estimación 

realista de las necesidades anuales de inmigración ( posibilidades de contratos 

temporales, capacidad de integración social y cultural, participación ciudadana, etc). 

 

          - La inmigración, desde una amplia comprensión de su perspectiva y desde sus 

posibilidades culturales, puede ser utilizada, desde los poderes públicos, como 

instrumento de cohesión y vertebración social en el municipio. La inmigración puede 

suponer oportunidades para una concepción más internacional de lo municipal, 

incorporando nuevos e interesantes componentes sociales y culturales para la gestión de 

la ciudad desde la dialéctica  de lo local y global. 

De esta manera y aprovechando el fenómeno de la inmigración, nuestra ciudad debe 

abrirse al mundo, intensificando la colaboración con determinadas ciudades de países de 

origen, principalmente del Magreb y Latinoamérica, para articular proyectos de interés 

común. Este marco de cooperación entre ciudades puede resultar de alto interés en 

cuanto contribución para regular los flujos de entrada de inmigrantes y que resulten 

fáciles, fiables y adecuados a los intereses de ambas partes. También sería enriquecedor 

para este aspecto, aprovechar los programas, proyectos y fuentes de financiación de 

cooperación al desarrollo que gestiona el Ayuntamiento para hacerlos compatibles con 

este propósito. 

          - La política de inmigración desde el Gobierno Local debe tener un decidido y 

claro posicionamiento en la lucha directa contra las redes criminales y mafias que 

trafican  con los inmigrantes, les explotan y los reducen a simples mercancías. Para tal 

fin, es muy importante la colaboración y coordinación con otras Administraciones. 

             - La política migratoria debe facilitar la integración social de los inmigrantes, 

atendiendo a sus necesidades de vivienda, educación, salud, etc.   Estas iniciativas 

deben ir acompañadas de una política social a favor de los segmentos más 



desfavorecidos de nuestra ciudad para evitar sentimientos de agravio y actitudes  de 

conflicto con los inmigrantes. En el caso de nuestra ciudad, este aspecto es muy 

importante y debe tenerse muy en cuenta, considerando el amplio colectivo de 

población gitana que históricamente ha estado arraigada y reside en Alzira. 

 

          - Como dicen los expertos, la inmigración nos indica una transformación de la 

sociedad y asistimos a un nuevo concepto de civilización más intercultural y más 

multiétnica, donde se requerirán enormes esfuerzos para hacer compatibles la defensa 

de las identidades culturales propias y la aceptación y respeto por los demás y por lo 

diferente. La política migratoria debe suponer una decidida apuesta por la educación de 

los pueblos implicados y no confiar absurdamente en el mercado. La educación ha de 

prepararnos para convivir mejor en una sociedad más diversa en el ámbito cultural, 

haciendo énfasis en los valores de libertad, respeto y tolerancia. 

 

          - La política migratoria  debe estar basada en un planteamiento integral de 

transversalidad y corresponsabilidad administrativa. Las Administraciones Locales 

tienen que velar por una verdadera horizontalidad y participación de todos los 

departamentos y entidades implicadas para cumplir con los objetivos acordados. La 

integración de los inmigrantes ha de contemplarse con una visión amplia e integral, ya 

que el fenómeno migratorio y su acople en la sociedad receptora representa un reto para 

la convivencia intercomunitaria y pone en cuestión el futuro de nuestras ciudades 

democráticas, tolerantes y abiertas. Es necesario incluir el factor inmigración en los 

planes estratégicos de la ciudad, puesto que es un hecho estructural, cuya dinámica es 

compleja y variable en el tiempo(nuevos contingentes, reagrupamientos familiares, 

segundas generaciones, el papel de la mujer, la educación de los niños,...). Es por ello 

que hay que contemplar objetivos a corto, medio y largo plazo en toda esta temática y 

que comprenda todos los problemas de adaptación tanto para los autóctonos como para 

los recién llegados. Es indispensable la realización de diagnósticos que nos permitan 

conocer, con criterio, la realidad donde se ha de intervenir y actualizar 

permanentemente estos conocimientos, con la información y la formación permanente 

de los agentes implicados, a fin de adaptarse a cada nueva demanda del proceso 



migratorio. Para planificar las ciudades de futuro, tomando en consideración también la 

emigración, es necesario la participación de todos y cada uno de los ámbitos 

municipales de actuación, siguiendo un principio de  transversalidad que origine 

programas marco pactados entre las partes y basados en la coordinación y la no 

duplicidad de esfuerzos, en la asunción de objetivos comunes, la suma de energía y 

recursos y la colaboración y participación de entidades cívicas y ciudadanas. 

 

          - Han de desarrollarse actuaciones de información y participación del conjunto de 

la sociedad, sobre la situación en que se encuentra la inmigración, a fin de sensibilizar 

favorablemente, conseguir el respaldo ciudadano y evitar actitudes de rechazo. Así 

mismo es necesario conseguir que los inmigrantes sean protagonistas de estos procesos, 

trabajando con ellos más que para ellos, potenciando así su responsabilidad e 

integración real en la sociedad. 

 

          - Teniendo en cuenta la complejidad del hecho migratorio y la concurrencia de 

competencias de las diferentes administraciones para desarrollar políticas integrales, son 

necesarios el diálogo, la coordinación y el consenso entre los diferentes niveles de la 

Administración Pública, a fin de posibilitar, de modo coherente y real, la 

implementación de todas las políticas de integración social a nivel local, rechazando 

posicionamientos partidistas en un tema tan sensible y complejo. 

 

  En el último bloque del documento se formulaban una serie de 

propuestas y medidas concretas a adoptar por el Gobierno Local para afrontar la política 

migratoria desde el Ayuntamiento, efectuándose las siguientes consideraciones: 

 

 1.- Atendiendo a la complejidad del fenómeno migratorio, a las diferentes 

sensibilidades cívicas respecto al mismo y desde una concepción abierta y plural de la 

ciudadanía, se recomendaba un firme posicionamiento del Excmo. Ayuntamiento de 

Alzira mediante una declaración institucional de reconocimiento de la inmigración, que 

manifestase la firme voluntad de facilitar la acogida e incorporación de pleno derecho 

de la nueva ciudadanía  en el modelo de convivencia urbana y transmitiendo un mensaje 



de confianza en los valores de una sociedad más diversa y multicultural. Se 

recomendaba que las bases de esta declaración se efectuasen sobre un documento, cuyas 

propuestas se deberían  consensuar y negociar entre todos los grupos políticos que 

configuran la representación del Consistorio Municipal. Este documento, bajo ningún 

concepto, debería suponer un formulario de recetas o fórmulas mágicas, más bien 

debería suponer un compromiso y una clara intencionalidad para repensar la cuestión de 

la inmigración a partir de nuevos planteamientos, rigurosas reflexiones y nuevos 

criterios, principios y objetivos para actuar desde el contexto de la ciudad y en sus 

posibilidades de integración y cohesión. 

 Esta toma de posicionamiento institucional por parte del Ayuntamiento, a través 

de la mencionada declaración, debería también suponer un llamamiento público a toda 

la población, invitando a toda la sociedad y colectividades locales a aprovechar el 

momento histórico actual para plantear y debatir cual podría ser la respuesta más 

adecuada a la inmigración y a la creciente diversidad cultural que está generando. En 

este proceso de debate sería bueno que existiese la implicación y la partición de todas y 

todos, asumiendo el reto intercultural.  

 

 2.- Como consecuencia de lo citado anteriormente y a modo de formulación de 

una segunda propuesta para impulsar la política local de inmigración, se consideraba 

indispensable crear un órgano consultivo participativo a nivel municipal sobre 

inmigración: “Foro Alzira sobre inmigración”, entendido como un espacio de 

participación y debate  donde confluyan todas las reflexiones, análisis y propuestas que 

puedan servir de guía para construir la respuestas más adecuadas, a través de ONG, 

sindicatos, partidos políticos, organizaciones empresariales , asociaciones de 

inmigrantes y otras entidades comunitarias, asociativas y de la iniciativa social, 

asumiendo el Ayuntamiento su papel promotor como administración pública. 

 Esta iniciativa, en orden a su relevancia, prestigio y coherencia, reportaría 

significativos beneficios en todos los sentidos y sería muy bien acogida por todas 

aquellas entidades que tienen una trayectoria de trabajo, una avalada experiencia y una 

demostrada sensibilidad y preocupación por abordar adecuadamente todos los asuntos 



relacionados con la inmigración (sindicatos CC.OO. y UGT, Cáritas Alzira, Cruz Roja, 

Accem, etc. 

  

 3.-  Como tercera propuesta, se formulaba la necesidad de elaborar el plan 

municipal de inmigración que debería tener una clara y definida dirección política a 

través de  Alcaldía o Concejal en quien delegue. El encargo para la elaboración de este 

plan, la ejecución de sus acciones, la supervisión y su evaluación  tienen un fuerte y 

significado contenido político en el sentido de asumir responsabilidades de decisión 

complejas y de coordinar la participación e implicación de todos y cada uno de los 

ámbitos de actuación  tanto interna (departamentos y servicios municipales) como 

externamente (otras administraciones y la participación de la iniciativa social). Un plan 

de estas características, en tanto que implica a vivienda, educación, sanidad, cultura, 

seguridad ciudadana, padrón municipal, servicios sociales, empleo y ocupación, 

requiere una concepción interdepartamental o transversal de la propia organización 

municipal y que garantice la elaboración de programas marco compactados y 

coordinados, con la asunción de objetivos comunes y de colaboración mutua. “La idea 

de acción integrada acoge y trabaja en la diversidad intentando superar análisis y 

prácticas fragmentarias, y se inscribe e una lógica de complejidad. Una política de 

intervención pública puede considerarse una acción integrada cuando se adopta una 

múltiple estrategia relacional que podemos resumir en una doble integración: por un 

lado, la integración desde las políticas sectoriales o áreas temáticas y, por otro, la 

integración desde los procedimientos (Fundación Kaleidos.red, 2003:34). 

 

 4.- Como aspecto más novedoso e interesante se proponía la adhesión del 

Excmo. Ayuntamiento de Alzira  al “Consorcio Pangea-Arco Mediterráneo (P.A.M.), 

constituido por esas fechas. Este consorcio basaba su naturaleza jurídica en los 

dispuesto por la legislación de Régimen Local y tiene, por tanto, un carácter de entidad 

pública local. Como eje prioritario se centraba en el papel relevante que pueden realizar 

los Ayuntamientos ante la inmigración desde una concepción amplia de un territorio 



que comparte el mismo problema y se requieren criterios y actuaciones conjuntas, así 

como ideas, planteamientos y fuentes de financiación para llevarlos a cabo.  

 Se partía  de la constatación que las corrientes migratorias y el mercado laboral 

(campañas agrícolas, hostelería, construcción, etc.) no entienden de fronteras 

administrativas o laborales y que las acciones a emprender no pueden entenderse en un 

estrecho marco regional. Nos encontramos ante una nueva situación, con necesidades 

emergentes y problemas de nueva índole que requieren una sólida red transregional. 

Respecto a este objetivo, el Consorcio ofrecía oportunidades y garantías para avanzar en 

el sentido expuesto, buscando el compromiso y colaboración de todas aquellas 

Administraciones Locales del Arco Mediterráneo, que comparten una realidad común y 

están dispuestas a agruparse y cooperar para afrontar problemas comunes derivados de 

la inmigración y de la presencia de sectores desfavorecidos en nuestros municipios.  

 Respecto al Consorcio Pangea Arco Mediterráneo se argumentaba que 

representaba una opción nueva en cuanto instrumento organizativo al servicio de las 

Administraciones Locales y con capacidad para generar un flujo considerable de 

comunicación y entendimiento entre ellas mismas y otras Administraciones. Se 

avanzaba que la nueva situación, motivada por la presión migratoria y la consiguiente 

aparición de necesidades emergentes, requerían la adopción de iniciativas y buscar 

nuevas alternativas en la manera de entender, administrar y gestionar los servicios 

públicos. 

 5.- La última de las propuestas que se formulaba y de la mano de la anterior, era 

la adhesión a la convocatoria de la Iniciativa Comunitaria Equal, a través de la 

agrupación de desarrollo Argos, para el desarrollo del Proyecto Medea. Se trataba de 

una estrategia europea de fomento de la formación y la ocupación dirigida a colectivos 

con dificultades de acceso al mercado laboral y con riesgo de ser objeto de racismo y 

xenofobia en este ámbito. Esta iniciativa se argumentaba como valiosa para los intereses 

municipales en el sentido que fomentaba la cooperación entre las entidades locales para 

la implantación de políticas sociales; ofrecía instrumentos, criterios y metodologías de 

trabajo a los técnicos de la Administración Local; suponía la posibilidad de obtener 

fondos económicos para financiar el desarrollo de programas de interés social; 



incentivaba la cooperación institucional a través de agrupaciones de desarrollo; 

facilitaba la cooperación transnacional para la lucha contra la desocupación, la 

desigualdad y otras formas de discriminación; planteaba un enfoque integrado en la 

valoración de la realidad, de sus problemas, de sus necesidades, así como en los planes 

de acción y estimulaba las propuestas de innovación a través del intercambio de 

experiencias, la identificación de buenas prácticas y la capacidad de transferencia. 

 Al objeto de que todos los asuntos referidos a la inmigración adquiriesen la 

máxima dimensión participativa y se sustentasen en el valor del diálogo comunitario, 

este documento, con sus respectivas propuestas, fue sometido a debate y consideración 

de las entidades asociativas municipales que constituían, en ese momento, el Consejo 

Local de Participación Social, mediante convocatoria del citado órgano participativo y 

consultivo, el cual se pronunció favorablemente y por unanimidad de todos sus 

miembros, en relación al contenido del informe, recomendándose que, por parte del 

Gobierno Municipal y la Corporación, se llevaran a cabo las propuestas y actuaciones 

incluidas en el mismo.  

En todo este proceso informativo y después de un período de estudio por parte 

de los seis grupos políticos municipales que por entonces constituían la Corporación , el 

citado documento fue dictaminado favorablemente en una Comisión Informativa de 

Educación, Cultura y Servicios Sociales y como paso previo a su definitiva aprobación, 

y por unanimidad, en la correspondiente sesión del Ayuntamiento en Pleno, celebrada el 

8 de mayo de 2001. 

Con esta forma de proceder y las iniciativas que proponíamos al Ayuntamiento, 

entendíamos que se introducían suficientes elementos a disposición del Gobierno Local 

para que estuviese en condiciones de establecer y afianzar una estrategia municipal de 

interés público para afrontar el fenómeno de la inmigración: Una declaración 

institucional, que en definitiva suponía el reconocimiento del papel activo que puede 

desempeñar la Administración Local, en cuanto Poder Público, y como eje vertebrador 

de las políticas sociales a favor de la inmigración. Un foro ciudadano para disponer de 

un espacio participativo, favorecedor del diálogo comunitario entre todos los actores 

locales. Un plan municipal para  dar soluciones a problemas universales y nuevos que se 



han convertido en cotidianos. El Consorcio Pangea Arco Mediterráneo, como una 

opción organizativa al servicio de los intereses de la Administración  Local para 

afrontar fenómenos complejos y desde una perspectiva de cooperación y  de trabajo en 

red. Y, por último, la Iniciativa Equal Medea, como la oportunidad de incorporar y 

adaptar a la vida local elementos de valor público definidos e impulsados desde el 

contexto de las políticas sociales europeas. 

 

Desde la perspectiva del paso del tiempo, ¿cómo han ido evolucionando 
estas propuestas que se formularon en su día al Gobierno Local?. 

La declaración institucional del Ayuntamiento de Alzira se aprobó 

definitivamente en sesión del Ayuntamiento en Pleno, del 30 abril de 2003, por 

unanimidad de todos sus miembros y teniendo en cuenta la significativa fragmentación 

política representada en la Corporación Municipal, en aquel entonces, con seis grupos 

municipales. Aunque no ha tenido un efecto proactivo, como mínimo se supone que ha 

servido para evitar que el fenómeno migratorio, hasta el momento,  se convierta en un 

instrumento de confrontación política.  Esta declaración suponía el reconocimiento del 

papel activo que puede desempeñar la Administración Local como eje  articulador de 

las políticas sociales a favor de la inmigración. Como pronunciamiento institucional, 

suponía también la introducción de elementos clave para originar y propiciar un debate 

público sobre la inmigración. 

Respecto al foro municipal de inmigración, en el año 2002, se iniciaron las 

sesiones preparatorias con todas las entidades sociales para elaborar el reglamento 

regulador, el cual fue aprobado definitivamente en sesión del Ayuntamiento en Pleno 

del 30 de abril 2003. Este foro participativo tuvo una corta trayectoria, principalmente 

por la ausencia de movimiento asociativo entre los inmigrantes que residen en la ciudad 

y porque las entidades locales que estaban representadas en el mismo ya participaban en 

otros órganos municipales y se manifestaba cierta duplicidad y pérdida de 

funcionalidad. Ante estas circunstancias y motivado por el cambio de Gobierno en las 

últimas elecciones locales, se propuso la disolución del foro de inmigración, pasando a 

tratarse estos asuntos en el Consejo Municipal de Acción Social, donde están 



representadas todas las entidades de iniciativa social de Alzira. Esta propuesta fue 

aceptada y hoy los temas relacionados con la inmigración se tratan en este espacio 

participativo, recobrando más sentido y orientación en el contexto más amplio de las 

políticas sociales municipales. Al objeto de enriquecer los debates y abastecer de ideas 

al Consejo de Acción Social, se han constituido diversos grupos de trabajo sobre 

diferentes temáticas, entre ellas la inmigración. En estos momentos estamos en pleno 

proceso para imprimir vigor a estos grupos y se ha constituido uno específico de 

inmigración, otro donde se aborda la problemática de la exclusión en general y un 

tercero en el que se tratan asuntos que afectan a la vida de los barrios, llegar a la 

máxima proximidad para descifrar las claves sobre la orientación que va adoptando la 

ciudad. Estamos convencidos que se trata de grupos flexibles, que se van identificando 

poco a poco entre la ciudadanía y que permiten un fácil acceso a los mismos.  Se 

trabaja, por tanto, con el criterio esencial de la creación de espacios, canales y 

procedimientos más adecuados para facilitar la participación, a partir de la idea de que 

todos los que quieran participar puedan hacerlo   de una manera abierta, activa y eficaz.  

Bajo nuestro punto de vista, y por el tamaño de la ciudad, consideramos que en 

nuestro Ayuntamiento hay una excesiva proliferación de consejos sectoriales de 

participación (infancia, juventud, agrario, económico y social, medio ambiente, acción 

social y salud, participación ciudadana, deportes, escolar). Estos consejos suelen 

constituirse por temáticas específicas, tantos como concejalías existen y tienden a ser 

endogámicos, con la consiguiente pérdida de funcionalidad respecto a la visión del 

modelo de ciudad, no existiendo un proyecto que cohesione internamente la gestión 

participativa de los asuntos públicos. 

En cuanto a Consorcio Pangea Arco Mediterráneo, el Ayuntamiento permanece 

adscrito al mismo. Consideramos, que tal como se concibió en un principio, constituía 

una opción válida y de utilidad social al servicio de los intereses municipales, tomando 

como referencia un territorio que comparte un problema en común y revitalizando el 

papel de los Ayuntamientos como máximo exponente de la proximidad entre el 

ciudadano y la administración. Con el Consorcio, nuestro Ayuntamiento ha emprendido 

iniciativas y ha aprendido de la experiencia de organizarse de otra manera para 

gestionar necesidades emergentes en el ámbito de la ciudad. Los Ayuntamientos no 



pueden quedarse solos, aislados e instalados en el localismo de sus problemas, deben 

comprometerse  con los que tienen necesidades similares, colaborando y cooperando 

mutuamente, con el propósito de avanzar en una nueva concepción y planteamiento en 

las formas de gestionar los derechos sociales de la ciudadanía. Estamos convencidos 

que la iniciativa del Consorcio podría haber dado más de sí, a problemas internos que 

no vienen al caso, la coincidencia prácticamente en el tiempo de la constitución de este 

ente con la convocatoria del Equal, propició, a nuestro entender, que se confundiera una 

cosa con la otra. El Equal-Medea desdibujó el motivo y propósitos reales del Consorcio, 

impidiendo que adoptase vigor y avanzase en su trayectoria, quedándose como una 

estructura creada para la captación de los fondos financieros de la iniciativa europea. 

 

Respecto a esta iniciativa comunitaria Equal gestionada desde el Ayuntamiento, 

cabe destacar que su orientación ha supuesto una experiencia compartida que ha  

favorecido el diseño de  un modelo local  de gestión estratégica y de creación de valor 

en el sector público,  que ha podido  desplegarse y afianzarse desde el ámbito de las 

Administraciones Locales. De la mano del Equal se ofrecieron posibilidades y se 

aprovecharon oportunidades para aplicar y transferir políticas sociales genéricas a 

realidades locales de proximidad, permitiendo identificar la especial flexibilidad y 

capacidad adaptativa de algunos de nuestros sistemas y de la organización municipal. 

La intervención en  asuntos tan complejos como la formación a la carta, los itinerarios 

de inserción laboral personalizados, la implicación en la cotidianidad de los ciudadanos, 

la gestión de la vivienda, las actividades de sensibilización, etc., serían un buen ejemplo 

de todo ello.  Desde el punto de vista estratégico y organizativo, el Equal propició la 

incorporación local a redes más amplias de colaboración y cooperación a través de la 

Agrupación de desarrollo Argos y participando en otras estructuras transnacionales 

europeas para conocer experiencias, aproximar las buenas prácticas y posibilitar la 

transferencia de conocimientos. 

Más complicado resulta  llevar a cabo la propuesta de disponer de un plan de 

actuación integral de inmigración. Como se ha  expuesto anteriormente, en un contexto 

donde se trabaja sobre necesidades previsibles y evidentes, con el añadido de una 

trayectoria institucional de significada fragmentación política, donde las competencias 



se definen y delimitan por concejalías, resulta muy difícil plantear el establecimiento de 

planes integrales, basados en pensamiento estratégico y que recaben su  componente de 

transversalidad. Esos condicionantes están ahí y hay que aceptarlos como un obstáculo, 

pero no como un impedimento para seguir avanzando desde otras perspectivas y 

orientaciones. “Se trata de adaptar las estructuras, tanto gubernamentales, como 

comunitarias, a los nuevos desafíos de la humanidad de tal forma que se produzca una 

orientación de la “gobernabilidad” hacia modelos de “gobernanza” del desarrollo 

humano. La perspectiva de la gobernanza permite abordar la transición de la política 

realmente existente a otra forma de hacer política, al facilitar instrumentalmente la 

aplicación de principios como el de integración (superación de la fragmentación 

administrativa, asociativa, de las disciplinas, etc.), de cooperación y consenso (buscando 

amplias alianzas para una nueva hegemonía), de precaución (atendiendo a los impactos 

en el largo plazo), de balance social ( considerando la evaluación sobre los impactos), 

de flexibilidad (capacidad de adaptación al cambio), de subsidiaridad (capacitando el 

acceso a la corresponsabilidad)”. Fundación Kaleidos.red (2003:69). 

 

Desde nuestro ámbito municipal, hoy por hoy, el peso y la máxima 

responsabilidad sobre el conjunto de actuaciones en materia de inmigración recaen 

sobre los Servicios Sociales Municipales de atención primaria, configurándose como 

puerta de entrada y  primer nivel de  acceso a los sistemas de bienestar social. Como 

experiencia concreta, cabe destacar que es la estructura municipal con mayores 

implicaciones en el tema de la inmigración y desde donde se están ofreciendo elementos 

de interés para propiciar prácticas participativas: atención directa, información, 

comunicación, conexión a la red de recursos, espacios de relación, etc. 

 

No se puede pasar por alto la implicación de otras áreas y servicios como 

educación (escolarización, actividades de educación compensatoria para población 

escolar tramitación de ayudas y becas al estudio, coordinación educativa con centros); 

deportes (participación en actividades deportivas, acceso a instalaciones municipales, 

configuración equipos infantiles en diferentes modalidades, campeonatos, etc.); la 

gestión del padrón municipal; oficina de juventud; la colaboración y coordinación 



institucional más intensa con las entidades sociales que participan directamente en la 

atención de los inmigrantes a través de Cáritas, Cruz Roja y Accem; el trabajo 

compartido con el sistema de sanidad para facilitar el acceso a la misma y para la 

tramitación de tarjetas sanitarias. 

 

En Servicios Sociales, para poder atender las necesidades y demandas 

ciudadanas, con planteamientos que afectan no sólo a los inmigrantes sino también a 

otros colectivos de población, se ha incrementado la contratación de personal con dos 

profesionales del Trabajo Social para reforzar las cuatro Unidades de Trabajo Social 

existentes. Estas Unidades de Trabajo Social de zona, descentralizadas por los 

diferentes barrios de la ciudad, suponen, a nuestro entender, uno de los dispositivos 

públicos más cercanos al ciudadano y de fácil acceso. Desde las mismas se presta 

atención a las demandas y necesidades, pero también es verdad que se están 

configurando como espacio de relación y de intercambio informativo como paso previo 

a las prácticas participativas. Estamos convencidos, que  desde su concepción 

generalista,  su arraigo en lo local y por su proximidad, las Unidades de Trabajo Social 

adquieren gran flexibilidad para adaptarse a las dinámicas ciudadanas. Los registros  de 

atención al público que se presta desde estas unidades pueden dar buena prueba del 

grado de conocimiento que existe sobre las mismas por parte de la población inmigrante 

y de la capacidad  de interacción que vienen manifestando a través de sus prestaciones 

básicas para otros fines sociales y de interés comunitario.   

 

 Durante el pasado año, mediante convenio de colaboración con la entidad 

ACCEM, el Ayuntamiento de Alzira constituyó y puso en funcionamiento el 

Observatorio Municipal de la Inmigración, concebido como instrumento de proximidad 

que nos permita activar mecanismos de captación y gestión de la información para un 

mejor conocimiento del fenómeno migratorio en la ciudad. Su finalidad es  recopilar 

información sobre la magnitud y características de la inmigración a nivel municipal, 

hacer de mediadores entre la comunidad inmigrante y la comunidad local para mejorar 

su aceptación, atender a los inmigrantes, facilitar el diálogo y cooperación entre todos 

los agentes implicados, preparar a las autoridades y a las comunidades locales para 



hacer frente al previsible incremento de inmigración a través del diagnóstico necesario y 

la adaptación de mecanismos de repuesta. Desde este planteamiento y como instrumento 

de titularidad pública e interés general, el Observatorio Municipal de la Inmigración 

pretende: 

 Conocer la características y el perfil de la población inmigrante en 
Alzira. 

 Saber su  posición y situación  respecto a los procesos de interés social y 
comunitario: posibilidades, dificultades  y resistencias respecto a su 
integración.  

 Disponer de información de rigor y saber de lo que hablamos a nivel 
local. 

 Disponer de un espacio común para compartir toda la información 
existente, evitando su dispersión y parcelación. 

 Identificar brotes de racismo y xenofobia y actuar sobre ellos. 
 Identificar y detectar necesidades de diversa índole y focos conflictivos. 
 Disponer de elementos de análisis y de decisión para organizarse y 

anticiparnos a los problemas. 
 Propiciar el trabajo compartido y coordinado a través de redes de 

colaboración y el diálogo comunitario. 
 Potenciar la intervención en cada una de las áreas en las que se detecten 

posibles problemas y dificultades para la inserción. 
 Diseñar líneas de intervención  consensuadas entre los diversos agentes 

implicados. 
Tal como se plantea, el observatorio municipal de la inmigración es un 

instrumento participativo, en cuanto supone una invitación a todas las colectividades 

locales para que se impliquen en un mejor conocimiento y comprensión de cómo se 

organiza, funciona, actúa y se establece el fenómeno de la inmigración, contribuyendo a 

contemplarlo como un acontecimiento normal más que como un hecho sensacionalista. 

La dinámica de funcionamiento de este instrumento de observación implica a diversos 

agentes locales e introduce sentido de conexión entre los mismos para captar y 

sistematizar la abundante información que, de manera fragmentada, existe sobre la 

inmigración a nivel local. Es un espacio abierto a toda la ciudadanía, que pretende 

recabar aportaciones y colaboraciones para adquirir mayor bagaje de conocimientos y 

propiciar sensibilización al respecto.   

 

También desde Servicios Sociales hemos asumido la elaboración y emisión de 

los preceptivos informes, requeridos a la Administración Local, en los procesos de 



reagrupamiento familiar. Se han habilitado los recursos necesarios y hay personal 

específico que se responsabiliza de estas tareas. Con el volumen de solicitudes que se 

registran anualmente y las expectativas que hay puestas en este aspecto por parte de los 

inmigrantes, hemos tratado de recabar mayores implicaciones en  esta responsabilidad 

municipal para que suponga algo más que la ejecución de un trámite administrativo, 

orientándose hacia procesos de acompañamiento social e intercambios de información 

mutua. 

 

Más compleja, desde nuestro punto de vista, está resultando la gestión de los 

asuntos relacionados con la vivienda y consideramos que es el ámbito donde se tendrán 

que centrar los mayores esfuerzos para atender las demandas y necesidades en un futuro 

próximo. Tradicionalmente, los problemas de acceso a una vivienda digna que se 

plantean en nuestra sociedad  constituyen uno de los factores más importantes en los 

procesos de exclusión, principalmente motivado por  el déficit de producción y  la mala 

adaptación de las políticas a las necesidades residenciales derivadas del cambio social 

actual. La relativa autonomía de las políticas de vivienda respecto a las políticas de 

bienestar y el énfasis en medir el éxito de las primeras a partir del número total de 

viviendas construidas, sin considerar los destinatarios, contribuye a la permanencia de 

ese desajuste.  Desde esa perspectiva, consideramos el papel relevante que pueden 

desempeñar las Administraciones Locales, en el sentido de detectar, identificar y 

conocer las necesidades reales y las características de los demandantes de viviendas 

para  facilitar el acceso y el adecuado acoplamiento. 

 

Para ir avanzando en este proceso, desde Servicios Sociales ya estamos 

trabajando para disponer de una estructura organizativa propia que nos permita afrontar 

los temas de vivienda. Desde la intervención en barrios, tenemos experiencia y hemos 

sacado conclusiones de actuaciones cuyo eje central era la vivienda, la mejora del 

ambiente residencial, la integración vecinal y el fomento de la convivencia. Hemos 

colaborado intensamente con el Instituto Valenciano de la Vivienda en la gestión de la 

vivienda pública y en la mejora de los procesos de accesibilidad. Con el Equal, a través 

del proyecto del servicio gestión integral inmobiliaria, hemos compartido buenas 



prácticas e incorporando metodologías e instrumentos de trabajo que van a resultar de 

utilidad para la gestión municipal. Por último y también relacionado con esta temática, 

estamos adheridos a la iniciativa de la Generalitat denominada Red Valenciana de 

Infovivienda Solidaria, y en calidad de agente colaborador actuamos como servicio 

integral de información, mediación social  y asesoramiento en materia de vivienda.  Sus 

objetivos básicos, son racionalizar los procesos de conexión entre demanda y oferta de 

vivienda social para atender coordinadamente a las necesidades básicas del acceso a una 

vivienda digna para toda la población; impulsar la mediación social en el mercado de 

alquiler; reforzar y apoyar las experiencias mantenidas por los distintos agentes de la 

red; optimizar las viviendas disponibles y las potencialmente disponibles y generar el 

uso de los recursos locales; fomentar la existencia de una bolsa de alquiler a todo el 

territorio valenciano; establecer los cauces necesarios que garanticen, al ciudadano en 

general y a determinados colectivos en particular, el acceso a una información rápida y 

sencilla; así como hacer efectivo el derecho al asesoramiento que todo ciudadano tiene, 

mediante la formación de agentes mediadores sociales. Una iniciativa que está 

facilitando la incorporación  en redes más amplias de colaboración y que trascienden el 

ámbito local.  

 

Otra perspectiva de trabajo que nos preocupa y consideramos que debemos 

insistir en ella para reorientar las habituales líneas de colaboración se refiere a la 

coordinación entre los Servicios Sociales y el ámbito educativo. En el entorno 

educativo, principalmente en secundaria, se están focalizando problemas y tensiones 

que afectan a un segmento importante de población joven y adolescentes. Los 

tradicionales procedimientos de activación de los Servicios Sociales cuando se 

detectaba un problema en Educación, ya no están resultando útiles ni eficaces. La 

realidad de esta situación ha cambiado radicalmente y se plantean nuevas iniciativas. 

Debemos hacer esfuerzos considerables  para  disponer de un contexto de intervención 

estable y coherente entre estas dos áreas. Ya hemos iniciado contactos con algunos de 

estos centros escolares y hay preocupación e interés para avanzar en este sentido. En 

estos momentos queremos partir de un análisis y valoración rigurosa de lo que está 

pasando, detectar e identificar necesidades, y  abrir un proceso de constante implicación 



que nos permita definir un espacio compartido de actuación, con aportaciones de ambos 

y que suponga la configuración de un entorno con capacidad educativa y socializadora.  

La corresponsabilidad institucional, con el consiguiente despliegue de medios y 

recursos debe ser prioritaria en este asunto. Como experiencia concreta, es importante 

señalar el vigor participativo que puede adquirir este espacio de colaboración en 

previsión de todos los agentes y actores locales que podrían implicarse, tanto desde la 

comunidad educativa como social y pensando en clave estratégica de barrio y 

proximidad. El resultado podría ser la configuración de un espacio sensible al cambio, 

en un entorno rico en elementos de aprendizaje y propiciador de estrategias 

participativas a través de la confluencia de diversos actores de la vida municipal. 

 

Experiencia de participación de los inmigrantes en Alzira 

A través de este breve resumen, hemos pretendido exponer nuestra experiencia 

de trabajo desde el ámbito local con la inmigración. Tenemos constancia de nuestras 

propias deficiencias organizativas y de las dificultades que entraña disponer de un 

planteamiento integral. Pero esto no debe suponer excusa ni justificación alguna para 

que en estos momentos dejemos de centrarnos e incidir en aspectos básicos de la 

cotidianidad, porque también somos conscientes del valor de lo cotidiano como 

principal aval para la construcción social de la ciudad y al servicio de la estrategia local. 

 

En el momento actual, desde nuestra realidad municipal, se constata un bajo 

nivel asociativo y participativo entre los inmigrantes.  Sus propias manifestaciones 

indican que sus expectativas y máximos esfuerzos, en estos momentos, se centran en la 

resolución de necesidades básicas e íntimamente relacionadas y mediatizadas con el 

acceso a los servicios públicos. En la cotidianidad de los inmigrantes hay que garantizar 

una mayor presencia de lo público, propiciando la capacidad interactiva de los sistemas 

organizativos relacionados con el empleo, la búsqueda de vivienda, la protección social, 

sanidad y educación, principalmente. Hay demasiadas situaciones de necesidad que 

deben ser atendidas. Los esfuerzos desde la Administración deben encaminarse a 

facilitar el acceso a los servicios públicos básicos, garantizar su presencia entre la 

población inmigrante y evitar situaciones de indefensión. Los Ayuntamientos, como 



referente institucional de la vida municipal, deben preparar y adaptar a las 

colectividades locales para favorecer la apertura hacia la nueva ciudadanía, efectuando 

el adecuado y necesario acompañamiento a los inmigrantes en sus intentos de instalarse, 

insertarse y hacer efectiva la participación. “El objetivo debe ser que  los derechos de 

los extranjeros sean respetados en todas partes y que los inmigrantes acaben por 

convertirse en ciudadanos de pleno derecho. El objetivo es la ciudadanía, tanto en la 

obtención de derechos como en el ejercicio de deberes” (Naïr,2001:86). Tal como indica 

el mismo autor “participar en la vida local supone convertirse en ciudadano, integrarse, 

impedir, por la toma de responsabilidad individual y colectiva, el desarrollo del racismo, 

compartir derechos y deberes con los ciudadanos del país de acogida. La participación 

es un derecho, pero en la práctica no se le da curso inmediatamente; junto a  ese derecho 

subsisten otros, sobre los que los inmigrantes centran su atención, tales como vivienda, 

sanidad, educación, racismo, explotación, exclusión, etc,” .  Es un hecho comprobado 

que los recién llegados no saben muy bien cómo arreglárselas para aclimatarse a nuestro 

país de acogida y resulta un asunto de responsabilidad ocuparse con seriedad y rapidez, 

desde lo público, de sus condiciones de vida. No hay que postergar la ayuda a aquellos 

inmigrantes que quieran integrarse a través de todos los mecanismos democráticos de la 

vida local, esto requiere tiempo y un proceso largo de preparación, que no se puede 

improvisar. Como experiencia concreta desde el ámbito local, nuestra propuesta se 

centra primordialmente en garantizar el acceso a los servicios públicos básicos como 

principal aval en la generación de condiciones de igualdad para ejercer la participación, 

entendida como  instrumento  para evitar que los inmigrantes se  encierren en sí mismos 

y se refugien en sus elementos identitarios contra la dureza de la sociedad de acogida. 

 

Mientras tanto y desde este punto de partida tenemos el reto por delante de 

“construir una estrategia relacional en la que debe sustentarse la participación. La 

participación no es sólo un medio para conseguir calidad de vida, sino que participar es, 

en sí calidad de vida, es decir, la participación es una dimensión de la calidad de vida 

que atraviesa, que interacciona, que a la vez alimenta y aporta a la optimización de otras 

dimensiones de la calidad de vida. Desde esta perspectiva compleja y relacional, la 

participación significa inclusión, implicación, integración e identidad” (Fundación 



Kaleidos.red, 2003:21). La clave para imprimir procesos de participación está en los 

sistemas de comunicación interactivos y, por lo tanto, en las redes sociales. Los 

gobiernos locales deben aprender a gestionar redes para propiciar intercambios, nexos e 

interacciones, implicando a todos los elementos de la organización municipal y 

generando sentido de conectividad. 

Los procesos de acogida, de instalación, de reconocimiento de nuevas 

necesidades, de asimilación y de integración que van asociados al fenómeno de la 

inmigración resultan diversos, duraderos y complejos. Desde lo local, estamos 

plenamente convencidos del alcance, contenidos y significado de los mismos. Se debe 

tener sentido estratégico y visión para mantenerlos y sostenerlos en el tiempo, como 

principal factor de consistencia, coherencia y regularidad para ir avanzando. 

 

Las características de estos procesos hacen imprescindible la presencia e 

implicación de lo público, en este caso y primordialmente, a través de la Administración 

Local como referente institucional de proximidad. Es un hecho constatable y 

demostrable desde la propia cotidianidad que, los inmigrantes instalados en la 

resolución de sus necesidades más inmediatas, recurren y confían en los servicios 

públicos. Ante esta evidencia, lo público no puede replegarse ni inhibirse; más bien todo 

lo contrario, tenemos el pleno convencimiento que el acceso y la actuación desde lo 

público suponen intercambios, interacciones y contactos que predisponen y actúan 

facilitando prácticas iniciales hacia un largo y necesario proceso participativo. 

 

Desde la proximidad y cotidianidad se están dando pasos afianzados para crear 

redes comunitarias de apoyo, espacios de relación y comunicación, flujos de 

divulgación e información, etc.  Todo esto, a nuestro entender, resulta enriquecedor para 

las partes implicadas, en cuanto facilita el encuentro entre la sociedad de acogida y los 

recién llegados, fomenta el conocimiento mutuo y contribuye al ajuste de expectativas. 

No nos cabe ninguna duda que desde lo local se están efectuando esfuerzos notables y 

considerables para situar y posicionar a la población inmigrante frente a los procesos 

más relevantes de interés social y comunitario. Lo ideal sería un tejido asociativo 

vigoroso, consciente de sus capacidades y poder social para la participación real, plena 



y efectiva. Pero hay que ser conscientes y tener sentido de la realidad, para darnos 

cuenta que esto no ocurre ni con la población autóctona, que inhibida de cuánto 

acontece en su entorno, sigue presa en su individualismo como máxima expresión del 

egoísmo social y de la endogamia en que suele calibrar sus problemas frente a los de los 

otro. Por lo tanto, lo más sensato y coherente es ir preparando el camino para un largo 

proceso en el que se requieren muchos esfuerzos, aportar muchos elementos y en el que 

no dudamos del relevante papel que se puede desempeñar desde el ámbito local. 

 

Las actuaciones en estos momentos deben estar contextualizadas en estrategias 

de evitación (racismo, xenofobia, explotación, egoísmo social, exclusión, 

incomprensión,…) más que de activación y promoción (asimilación, inclusión, 

participación, integración). No se debe renunciar a nada ni ambas resultan excluyentes, 

pero ejerciendo sobre las primeras, estamos convencidos que facilitará el camino para 

llegar a las segundas. En este aspecto y desde la responsabilidad de lo público queda 

mucho por hacer en cuanto recuperar la cultura ciudadana del respeto por los otros y 

garantizar la protección de los derechos personales. La inmigración, hoy por hoy, vista 

desde lo local, desde la proximidad y en su cotidianidad, se constituye a partir de 

muchas individualidades y singularidades, haciéndose imprescindible avanzar en el 

diseño y apertura de nuevos espacios públicos generadores de bienes relacionales que 

propicien el intercambio y el conocimiento mutuo.   Al sector público le corresponde 

repartir el juego en estas iniciativas, haciendo partícipes a todos los agentes que actúan 

en el ámbito local y situando la centralidad en el propio ciudadano, a partir del 

reconocimiento de derechos, tanto individuales como colectivos. 

 

Desde lo local, se contempla como las ciudades adolecen de un modelo de 

futuro, concebido como proyecto común compartido que, basado en un fuerte 

componente participativo, se afiance mediante el diálogo y colaboración de todos los 

ciudadanos.  En nuestro contexto, las ciudades, como jamás había ocurrido, están 

creciendo a un ritmo vertiginoso, introduciéndose profundos cambios de impacto, que 

de una manera u otra van a influir en el modelo social de convivencia urbana, afectando 

a sus actores, a los escenarios de relación y al propio proceso comunitario en su 



conjunto. No podemos dejar pasar por alto y es una realidad bien cierta, que en estos 

momentos y en muchos casos, los aspectos más relevantes de la vida local se están 

diciendo desde instancias totalmente ajenas a la misma, sin calibrarse los efectos no  

deseados y el impacto de tales decisiones que, como viene a reconocer Moore, 

M.(1998:411) “emana de intereses particulares de corto alcance” y no suponen una 

concepción amplia y a largo plazo del interés publico. Por el contrario, al sector público, 

le corresponde instalarse en el papel de acompañante de estos profundos cambios y que 

en un futuro no muy lejano, como suele ser habitual, se le exigirán responsabilidades 

para su gestión. 

 

Ante esta panorámica, desde la que pensamos que hay que entender y descifrar 

la inmigración en el momento actual y vista desde lo local, consideramos que la mejor 

opción es trabajar en formatos sencillos, localizados, abiertos y consistentes, 

asignándoles valor estratégico y atributos de buenas prácticas para avanzar hacia los 

propósitos de la cohesión  social y la integración en la forma de construir la ciudad 

como casa común y desde todas las diferencias. La presencia de la inmigración en el 

ámbito local vendría a confirmar la vigencia y puesta en valor de este propósito, sobre el 

que obligatoriamente tendremos que trazar nuevas rutas, cuyos itinerarios sean 

verdaderos inductores de procesos sostenidos, afiancen redes comunitarias y generen 

alianzas locales e internacionales: “Explorar y aprovechar las circunstancias actuales  

para crear valor público y buscar oportunidades futuras” (Moore, M. (1998:19,408). 

 

 

 

Consideraciones finales: Ambito local, espacio público y participación. 

 

La inmigración como fenómeno global se manifiesta en todas sus dimensiones 

en el escenario local. Desde este ámbito y en consonancia con lo que ha sido el eje 

argumental de nuestra exposición, no nos cabe la menor duda sobre la idoneidad e 

importancia de orientar los objetivos de participación a la idea de espacio público. La 

ciudad necesita espacio público. Es imprescindible generar y diseñar espacio público 



desde nuevas concepciones. Los cambios sociales, las dinámicas ciudadanas asociadas a 

los mismos y el emergente mapa de necesidades se presentan como fuertes indicadores 

sobre la prioridad de disponer de espacio público desde planteamientos innovadores. 

Esta circunstancia hay que aprovecharla para tratar de vincular la estrategia participativa 

a la propuesta de definición de nuevos espacios públicos que exige la ciudad.  

Desde lo local, entendemos que la participación real y efectiva pasa por la 

capacidad de identificar, proponer y diseñar espacios públicos integradores y 

protectores, abiertos a todos, creando centralidades donde actualmente se producen los 

flujos, se configuran escenarios de relación y se focalizan necesidades. Las ciudades 

cambian y necesitan nuevos atributos de ciudadanía a través de la regeneración de sus 

espacios públicos. A nivel municipal, estamos convencidos que hemos adquirido 

experiencia y hemos introducido avances en la elaboración de estrategias de 

participación. También somos conscientes que estas estrategias han sido más formales, 

que reales y efectivas. Con la inmigración debemos asumir el desafío de analizar nuevas 

dinámicas urbanas y sociales, ofreciendo alternativas y elaborando respuestas a la nueva 

realidad, de tal manera que la participación adquiera rango de estrategia propia, 

pensando desde la perspectiva de espacio público y de la relación entre su configuración 

y el ejercicio de ciudadanía. Como manifiesta Borja, J. (Borja,J. y otros, 1998:25): “La 

ciudad en la era de lo global pasa por focalizar su atención en las nuevas dinámicas que 

afectan a lo local, identificando aquellos elementos capaces de proponer nuevos 

modelos y proyectos que formulen respuestas integradoras”. 

Desde los planteamientos de la intervención comunitaria y de la ingeniería 

social, trabajamos con el pleno convencimiento que la participación vinculada a la idea 

de espacio público constituyen, hoy por hoy, uno de los elementos clave para la 

revitalización de la vida local y para armonizar los efectos derivados del establecimiento 

de la nueva ciudadanía. Desde esta orientación, nos interesa actualizar e imprimir vigor 

a las razones y fundamentos que sustentan la idea de espacio público, “donde 

habitualmente se manifiesta con más fuerza las crisis y cambios sociales que afectan a la 

ciudad. Es el punto sensible para actuar si se pretende impulsar políticas de ciudadanía” 

(Borja, J. 1998: 25,26). Las experiencias iniciadas desde lo local y de las lecciones 

aprendidas en ese sentido, refiriéndonos a la intervención en barrios desfavorecidos, en 



el ámbito de la vivienda, de la marginación, del trabajo con el movimiento asociativo, 

etc.,  nos indican que esa es la ruta a trazar. 

En los procesos de generar, activar e innovar en la concepción del espacio 

público, hemos aprendido de su potencialidad como lugar de relación e identificación, 

de contacto entre personas, de animación urbana, expresión comunitaria y participación. 

La ciudad y los comportamientos de sus gentes se encuentran inmersos en dinámicas 

novedosas que requieren actuaciones que articulen la diversidad y complejidad de 

demandas urbanas, introduciendo mecanismos de integración, sujetos a dominio 

público, uso social, colectivo y multifuncional.  

Nos encontramos en un momento de crisis de nuestros propios sistemas 

organizativos, de fuerte congestión  de las áreas y espacios  tradicionales, de significado 

componente de especialización derivado del estamento profesional y de una marcada 

compartimentación por imposición de las funciones administrativas. La inmigración, así 

como otros cambios sociales que inciden en la vida local, han puesto de manifiesto un 

largo proceso de entropía e ineficacia en la concepción monofuncionaliasta de los 

espacios, así como de la sectorización de las políticas públicas. El espacio público 

necesita ser revitalizado atendiendo a su capacidad interactiva, a su amplitud y a su 

apertura a las prácticas participativas.  Desde esta concepción podremos “recuperar el 

modo de hacer ciudad como producto integral e integrador del conjunto de la 

ciudadanía, formulando propuestas que deben ser interesantes también por su propia 

complejidad y por la capacidad de integrar objetivos sociales, negociando proyectos y 

sabiendo llegar a compromisos que puedan satisfacer las principales necesidades a 

través de contribuciones de los movimientos ciudadanos en la gestión de la ciudad”. 

(Borja, J. 1998:27).  

Las ciudades, a través de sus Gobiernos Locales, tienen necesidad de consolidar 

nuevos espacios con actuaciones positivas a favor de la cohesión social, aportando 

nuevos productos que diversifiquen y reactiven las redes sociales a través de los 

correspondientes mecanismos de participación. En ese sentido, consideramos que la 

generación de espacio público, en los términos expuestos, debe ser tenido en cuenta 

como oportunidad y como circunstancia favorable para el desarrollar y desplegar la 

estrategia participativa entre los inmigrantes. En tanto que espacio abierto a nuevas 



concepciones, no viciado ni vinculado a dinámicas preestablecidas, se supone que se 

configuraría sobre una base más receptiva y se caracterizaría por la fuerza de la mezcla 

de grupos y comportamientos, así como por la capacidad de estimular la identificación 

simbólica, la expresión y la integración cultural, por la intensidad y calidad de las 

relaciones sociales, por la multifuncionalidad y diversidad de usos y por su 

adaptabilidad a través del tiempo.  

Desde esta orientación, el espacio público es una posible respuesta al difícil y 

novedoso desafío de fomentar las prácticas participativas entre los inmigrantes, 

contribuyendo a proporcionar sentido a la vida urbana. El espacio público, en ese 

sentido, quedará definido como espacio de ejercicio de derechos cívicos, como un 

medio de acceso a la ciudadanía y como máxima expresión de diversidad, de 

producción de intercambio y de aprendizaje de la tolerancia. El avance y consolidación 

en este proceso será un valioso y potente indicador del progreso y de la calidad que va 

adquiriendo el  status de ciudadanía. 

 

 

Valencia, junio de 2005 
 

Joan V. Rovira Prats 
Psicólogo. Jefe Unidad Servicios Sociales 
Excmo. Ayuntamiento de Alzira 
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