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Resumen 

Esta publicación analiza las políticas de integración de inmigrantes desarrolladas por los municipios en Galicia, una 

región del norte de España. La gestión de las migraciones es una política multinivel en la que los municipios fueron 

adquiriendo mayor protagonismo frente a administraciones de tamaño medio como las comunidades autónomas. En 

un contexto de recorte de gasto social generalizado, y de merma del Estado del Bienestar, estudiaremos esta política 

de arriba a abajo subvencionada principalmente por fondos europeos, sus limitaciones y la complejidad que implica 

a nivel técnico por los municipios cumplir con las exigencias técnicas propias de la burocracia comunitaria. 
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1 Introducción 

 Hablar de Galicia es sinónimo de diáspora. La emigración es una seña de 

identidad que atraviesa el tejido social. Pero la cancelación del ciclo emigratorio 

gallego, y su consiguiente retorno migratorio, finaliza a comienzos del siglo XXI dando 

paso a la entrada de flujos de inmigrantes procedentes del extranjero. La Constitución 

Española señala que la competencia exclusiva en materia de inmigración es estatal. No 

obstante, fueron las Comunidades Autónomas en los años noventa las que empezaron 

a desarrollar políticas de integración de inmigrantes, junto con los propios 

ayuntamientos que se encargaron de acoger y atender a la población extranjera (Agrela 

y Dietz, 2005: 30). Galicia empieza a trabajar políticamente de forma intensa la 

asistencia a la población extranjera al comienzo del siglo XXI a través de organismos 

autonómicos especializados, y en colaboración con entidades del tercer sector y con los 

municipios. En gran medida, el trabajo con la población extranjera en Galicia es una 

continuación de las políticas de atención destinadas a la emigración gallega en el 

exterior, y a la atención y asentamiento de la población gallega retornada. Las políticas 

de integración de inmigrantes son un ejemplo de gobernanza multinivel en la que 

intervienen instancias gubernamentales (europeas, estatales, autonómicas y locales) y 

actores privados y públicos sin que exista una competencia política y de intervención 

exclusiva (Zapata-Barrero, Caponio y Scholten, 2017). 

 La crisis económica impactó en el descenso del stock de población extranjera. 

Esta tendencia decreciente comienza en 2013 y finaliza en 2017, con la pérdida de casi 

25 mil extranjeros en Galicia. Sin embargo, en 2018 se produce de nuevo un 

crecimiento que alcanza los 92 mil extranjeros empadronados, lo que supone un 3,5% 

del total (INE, 2018). En definitiva, con la mejora de la situación económica empiezan 

a llegar nuevos flujos de inmigrantes. Es pronto para conocer si este punto de inflexión 

marcará una tendencia, pero es un indicador de su relevancia demográfica en la etapa 

de recuperación económica en Galicia.  

 En esta publicación nos centraremos en analizar las políticas de integración de 

personas inmigrantes en Galicia, tanto a nivel autonómico como municipal. 

Examinaremos la visión que los técnicos municipales que trabajan con población 

extranjera tienen sobre la integración de inmigrantes y sobre las políticas de integración 
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destinadas a este colectivo; estudiaremos las principales medidas llevadas a cabo en los 

municipios para implementar dichas políticas y su evolución en el tiempo. 

 

2. Marco teórico 

 La gestión local de la acogida de inmigrantes implicó pragmatismo y la 

búsqueda de objetivos posibilistas dentro del marco de socialización de la tradición 

administrativa (Caponio, 2010). Los ayuntamientos en España fueron fundamentales 

para gestionar la acomodación de los inmigrantes en situación administrativa irregular 

por la vía del empadronamiento, que daba lugar a derechos fundamentales como 

sanidad y educación. En definitiva, imponiendo el criterio de ciudadanía residente 

(Treviño y González-Ferrer, 2016), aunque no ha estado exento de prácticas 

institucionales excluyentes en algunos casos.  

 Durante la crisis económica se intensificó la idea de que la población extranjera 

se beneficiaba en mayor medida que los nacionales del Estado del bienestar. Las 

investigaciones demostraron que la llegada de inmigrantes aportó positivamente tanto 

al desarrollo económico español en la etapa 1996-2007, como al crecimiento 

demográfico, debido al rejuvenecimiento de la pirámide poblacional (Godenau, 2012, 

Bruquetas y Moreno, 2015), y que fueron contribuyentes netos al sistema de bienestar, 

es decir, que aportaban más de lo que recibían (Moreno y Bruquetas, 2011). El Estado 

de bienestar no actuó como imán migratorio, porque de existir este efecto de atracción 

se produciría en estados con mayor protección social. A lo que hay que sumar que debe 

existir una buena información sobre las prestaciones existentes en el país de acogida y 

una facilidad de acceso para los extranjeros, características que no se cumplen en el 

caso español (Bustillo y Grande, 2017). Uno de los principales colectivos afectados por 

la crisis económica fueron las personas extranjeras, en parte por la débil incorporación 

de este grupo al Estado del bienestar español, ya que la lógica contributiva del sistema 

provoca una fuerte vulnerabilidad entre la población inmigrante con trayectorias 

laborales más cortas y precarizadas, debido a su fuerte presencia en empleos temporales 

y en la economía informal. El riesgo de pobreza de la población inmigrante después de 

transferencias monetarias redistributivas después de impuestos es el doble que el de la 

población autóctona (Bruquetas y Moreno, 2015). 

 A pesar de las evidencias, se extiende el “chauvinismo del bienestar”, que 

demanda el mantenimiento de prestaciones para los locales y su reducción para los 

extranjeros, forma parte de los discursos habituales, pero esto no erosiona que en 
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España se produzcan las actitudes más favorables hacia la inmigración (Cebolla y 

González-Ferrer, 2016). El liberalismo restrictivo en España se aplicó con la retirada 

del derecho a la atención sanitaria a inmigrantes indocumentados en el año 2012 (Real 

Decreto 16/2012).  

 La crisis redujo los dispositivos de atención específicos para la población 

extranjera. La vulnerabilidad de la población inmigrante derivada de la segmentación y 

segregación del mercado laboral (Moreno y De Alós, 2016), las características de 

distribución de competencias entre administraciones, y el propio carácter contributivo 

del Estado del bienestar arrojaron la gestión de las demandas de protección social de 

buena parte de los extranjeros a los ayuntamientos. La intervención con población 

extranjera en un Estado de bienestar con escaso gasto social como el español se ha 

caracterizado por la contratación externa de servicios en entidades del tercer sector y 

por la atención específica dentro de los servicios sociales municipales (Agrela y Dietz, 

2005).  

 La recesión económica también trajo consigo un cambio de paradigma 

filosófico en la intervención social: se pasa de la reivindicación de la interculturalidad 

a poner énfasis en la diversidad, entendiendo esta como el reconocimiento a la 

diversidad individual presente en la sociedad (Bueno y Domingo, 2016). Los 

inmigrantes son una categoría diferencial sobre la que se pretende intervenir (Domingo, 

2014; Domingo y Bueno, 2016). Pero estas medidas se realizan desde los Servicios 

Sociales municipales, que absorbieron la mayor parte de las áreas de actuación 

específicas en una reestructuración simplificadora de la arquitectura administrativa 

municipal (Alemán y Soriano, 2013; Bueno y Triviño, 2015). La gobernación de lo 

social está más pensada para gestionar a los afiliados -los incluidos- que para hacer 

frente a los marginales, aquellos que no pueden ser considerados afiliados a 

comunidades culturales, civilizadas o sancionadas, los que amenazan la satisfacción y 

el orden público (Rose, 2007). 

 El estudio de la voz de los técnicos que trabajan con población extranjera es 

determinante por su papel relevante en la implementación de las políticas de 

integración. La reducción de las políticas específicas durante la recesión económica ha 

provocado grietas en el sistema de bienestar local. Lo poco que sabemos sobre estos 

actores indica que han abrazado la noción de diversidad, que existe un anhelo futuro de 

interculturalidad -aplazada por la emergencia de la vulnerabilidad-, junto con un miedo 

a la distopía de la banlieue o una búsqueda de evitar el conflicto y, finalmente, que hay 
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una querencia por la normalización por considerar que las políticas asistenciales de la 

acogida no provocaron un aumento de la resiliencia de los extranjeros por la vía de la 

capacitación formativa, que piensan que hubiese servido para reducir el impacto de la 

crisis (Bueno y Andreu, 2016).  Estos técnicos, con sus prácticas y dispositivos, 

institucionalizan la diferencia de los extranjeros y la ordenan en su intervención social: 

definiendo el modelo de familia aceptado, las condiciones de habitabilidad normativas 

y, finalmente, certificando su propio grado de integración en la sociedad de acogida 

(Devillard, 2015). 

 

3. Marco de competencias y de gobernanza multinivel en España 

Las diversas autonomías desarrollaron dispositivos similares para acomodar la 

diversidad: planes de integración, foros consultivos, programas de ayudas a entidades 

del tercer sector, fomento del asociacionismo, programas de acogida, etc. En los 

discursos de los técnicos de la Administración que participaron en nuestra investigación 

se hace evidente la saudede del bienestar perdido, los tiempos pasados fueron más 

prósperos para el desarrollo de estas políticas.  

La institucionalización de las políticas de integración de inmigrantes (antes de la 

crisis) fue un proceso a través del cual se crearon y consolidaron dispositivos, medidas, 

regulaciones y rutinas gubernamentales para personas extranjeras con el propósito de 

lograr su incorporación a la sociedad de destino. Estas medidas buscan la inserción de 

la población extranjera en la sociedad de destino, gestionar la acogida, proporcionar 

información y orientación, facilitar los conocimientos de la(s) lengua(s) de la sociedad 

receptora y de su funcionamiento, fomentar la interacción con la población autóctona, 

evitar cualquier tipo de discriminación, y poner en valor la diversidad cultural para 

impulsar la pluralidad y heterogeneidad propia de las sociedades globales, entre otras 

(Vertovec 2007; Castel 2010). 

La política autonómica en materia de inmigración en Galicia en la etapa de crisis se 

define por trasladar la competencia de integración de inmigrantes al área de bienestar 

social en el 2013 (Consellería de Política Social), por regular la emisión del informe 

sobre el esfuerzo de integración de la persona extranjera (2015), y por mantener dos 

líneas de subvenciones a municipios y a entidades del tercer sector con una fuerte rebaja 

de las cuantías en relación a las asignadas a finales de la primera década del XXI, que 

apenas supera ligeramente el millón de euros en 2017. La crisis económica provocó que 

los instrumentos específicos quedasen insertos en enfoques de inclusión más amplios.  
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Antes de pasar a analizar las perspectivas de los técnicos de los municipios gallegos 

en los que se implementan programas específicos de atención a población extranjera, 

es necesario señalar que el número de municipios que reciben ayudas autonómicas 

descendió levemente -pasando de 19 en 2015, a 16 en 2017-, al mismo tiempo que la 

cuantía económica concedida mermó -de 400 mil euros en 2015, a una media anual de 

280 mil euros para el bienio 2017-18. En definitiva, las localidades que cuentan con 

este tipo de programas se redujeron ligeramente, aminorándose también el dinero 

invertido en los mismos.  

Los municipios son la administración encargada de crear los servicios sociales 

básicos. Pero también gestionan diferentes trámites vinculados con la presencia de 

extranjeros: procesos de reagrupación familiar, realización del informe de arraigo 

social, e informes de integración social para renovación de autorizaciones de residencia 

temporal y de trabajo. Todo ello fruto de las derivaciones que realizaron las autonomías 

en los municipios (Fauser, 2014), e inserto en una tendencia global a la 

desconcentración política y a la gobernanza descentralizada en el marco lógico 

neoliberal (Filomeno, 2017). Especialmente, serán estos programas de integración 

cívica, traducidos para el caso español en los informes de esfuerzo de integración de 

carácter voluntario, pero con un poso marcadamente asimilacionista, los que pongan el 

acento en la adquisición de competencias de tipo lingüístico y cívico (La Spina, 2013). 

La constante transferencia de competencias a los ayuntamientos no va acompañada 

de adecuadas dotaciones presupuestarias (Moreno, 2001). Pensemos que en el año 2015 

los municipios españoles sólo eran responsables de un 9 por ciento del total de gasto de 

las Administraciones Públicas. En definitiva, se hace mucha intervención con escasos 

recursos. Los inmigrantes tienen derecho a ser atendidos por los servicios sociales 

básicos municipales, pero el uso que realizan de los mismos sólo alcanza a un 14% del 

total de usuarios (Moreno y Bruquetas, 2011). Esta evidencia empírica también se 

manifiesta en los datos recolectados de los servicios de atención a inmigrantes en 

Galicia durante el 2017. 

 

4. Resultados 

Un análisis del discurso de los técnicos y técnicas especializados en la atención a la 

población extranjera en los municipios gallegos sobre su visión del proceso de 

integración de la misma nos permite generar una tipología ideal de enunciados. Esta 

clasificación simplifica la realidad y no abarca toda la diversidad, pero sí nos sirve para 
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conocer los discursos más dominantes. Aquellas aseveraciones más reiteradas nos 

permiten hablar de cuatro tipos: a) los buenos anfitriones; b) los asimilacionistas 

civilizatorios; c) los buenistas progresistas; y d) los socialdemócratas igualitaristas. 

Pasamos a describir estos perfiles y contextualizar sus visiones a través de extractos de 

entrevistas del trabajo de campo.  

Los buenos anfitriones son aquellos que entienden que el propósito de los programas 

específicos de atención a la migración es facilitar el establecimiento de población 

extranjera. Estos técnicos creen que estos mecanismos ayudan a gestionar la 

coexistencia entre vecinos. Aspiran a una neutralidad administrativa. Podemos ilustrar 

este tipo con un extracto de las entrevistas: "Pues facilitarles un poco las cosas cuando 

llegan a un país nuevo, con unas costumbres nuevas o tradiciones nuevas, un idioma 

nuevo. Facilitarles un poco todo este proceso, para que se vaya normalizando, que 

vayan teniendo redes sociales de apoyo, de vecinos, de amistad" (SS-OCA). 

Los asimilacionistas civilizatorios son aquellos que se sienten confortables con el 

concepto de Habermas de patriotismo constitucional (Habermas, 1999), aunque suelen 

demandar más esfuerzos por parte del otro. Estos profesionales especializados creen 

que los extranjeros deben realizar un esfuerzo para cumplir la ley porque consideran 

nuestras normas más evolucionadas. Su énfasis en la cultura como un proceso evolutivo 

puede verse en el símil que compara el uso del hijab de las mujeres marroquíes con el 

pañuelo de nuestras abuelas -"en Galicia, hace tiempo, las mujeres mayores llevaban 

pañuelo" (SS-VE)-, a la par que intenta, a través de la búsqueda de semejanzas, mostrar 

empatía. Por así decirlo, la idea de integración estaría ligada a la de un ciudadano 

inmigrante ejemplar, en definitiva, un estándar de ciudadano perfecto, o sea el buen 

salvaje integrado. Por lo tanto, la reducción de la diferencia es cuestión de tiempo, de 

evolución, de civilización. Suelen defender visiones republicanas en su visión de lo 

público y mostrar una preferencia por los programas universales, rechazando los 

programas específicos diseñados sólo para inmigrantes. Este extracto puede ilustrar este 

tipo ideal de discurso:  

 

Es fundamental para sentirte integrado tener un empleo, tener un empleo estable. 

Entonces , eso es lo primero. Entiendo que eso será lo que más le va a ayudar en 

ese proceso de integración. Después pues si ya tienes una familia, la tienes 

escolarizada, bueno, que eso es.. .Evidentemente que la va a tener, pero bueno, estar 

involucrado con la comunidad educativa, estar, bueno, participar en las decisiones 
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de la sociedad, o sea, tener una participación activa, no, pues a nivel asociaciones 

o a nivel decisiones, formar parte de asociaciones vecinales y que te sientas como 

un vecino más, entiendo que eso sería una participación plena y efectiva (SS-AU). 

 

Otro de los tipos frecuentes puede asociarse con los progresistas buenistas. Hemos 

escogido este término como traducción del término inglés “wooly liberalism” acuñado 

por posiciones políticas conservadoras. Este término hace referencia a una izquierda 

posmoderna y liberal que defiende el derecho a la diferencia, y que está preocupada por 

las minorías sociales y su grado de discriminación, por así decirlo, por posiciones 

progresistas de pluralidad que hacen mayor énfasis en políticas sectoriales frente a las 

posiciones marxistas clásicas de desigualdad social (Mitchell, 2004). Este este concepto 

puede aglutinar un buen número de discursos de profesionales que quizás tengan una 

visión edulcorada sobre el conflicto social e interracial, y los conflictos sociales que 

pueden derivarse en cualquier sociedad por la lucha por recursos. Estos discursos 

técnicos sería aquellos que destacan sobre otros argumentos que la interculturalidad es 

el camino para mejorar la coexistencia social. Este grupo defiende la diversidad como 

un valor social y cultural. Estos técnicos piensan que las políticas y los servicios se 

deberían adaptar a la existencia de diferencias sociales y no a la inversa. Podemos 

constatar este discurso en el siguiente extracto: 

 

Pues mira, para mí significa estar a gusto aquí, dicho rápido, o sea, respetando 

su forma... Sus costumbres, su forma de... Costumbres en general, todo, de vestir, de 

comer, de todo, pero sentirse a gusto con... con los españoles, vaya, y sentirse 

comprendidos, entenderse (SS-FE). 

 

El último perfil serían los socialdemócratas igualitaristas, para los cuales la 

exclusión de la población extranjera está basada en criterios económicos (posiciones 

desaventajadas en un mercado laboral dual, o la concepción de ciudadanía segmentada, 

la cual les impide acceder a los mismos servicios que los nacionales). La respuesta a 

este proceso de exclusión social consiste en aumentar el gasto social para reducir las 

desigualdades económicas. Su visión de la integración es económica y tiene un 

trasfondo marxista. Un ejemplo de declaraciones con este perfil serían la siguiente 

frase:  
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A mí la palabra integración no es una palabra que me guste, sinceramente. Yo 

prefiero la palabra inclusión (SS-ART). 

 

En ocasiones, en el propio discurso del personal técnico se pueden detectar 

manifestaciones de varios tipos dependiendo del tema que se esté abordando. Los 

discursos más comunes dentro del colectivo de profesionales especializados en la 

atención a la población extranjera dentro del ámbito de los Servicios Sociales en Galicia 

serían el socialdemócrata igualitarista, que hace énfasis en la igualdad económica 

como meta y destaca la situación de vulnerabilidad social del colectivo de personas 

extranjeras, y el asimilacionita civilizatorio, que pone el acento en la integración cívica 

lo que en ocasiones implica una superioridad normativa y cultural de la sociedad de 

acogida. Estas manifestaciones son pensadas dentro de un marco administrativo o 

ideológico, sin que haya demasiada elaboración propia y reflexión sobre la situación de 

la población extranjera y de las políticas necesarias para lograr su acomodación, pues 

incluso, en ocasiones los técnicos manifiestan que no habían pensando en las cuestiones 

que se le formulan durante las entrevistas. También cabe señalar que existe un discurso 

más crítico con la sociedad de acogida, y una relevancia de la necesidad de políticas 

interculturales y antirracistas, por parte de técnicos que sufrieron de cerca el proceso de 

inmigración, bien porque sean inmigrantes o segunda generación, aún que son 

escasamente representativos dentro de la muestra de técnicos entrevistados.  

 

En relación con las políticas municipales, cabe destacar la merma de actividades a 

raíz de la crisis, que provocó un menor gasto social y reducción a la mínima expresión 

de las políticas específicas, entre ellas las dirigidas a las personas inmigrantes. Como 

señala una de las técnicas de Servicios Sociales entrevistada: “todo se fue haciendo más 

pequeñito, más pequeñito” (SS-VE). No sólo aminoraron los programas, sino las 

cuantías destinadas a los municipios, como verbaliza alguno de los técnicos 

entrevistado:  

 

Básicamente, esas subvenciones bajaron [se refiere a las autonómicas] (SS-VIL). 

 

Los programas que se eliminaron estaban relacionados con los procesos de 

integración de tipo socio-cultural, con la diversidad cultural y con la sensibilización, 

quedando restringidos a programas de asesoramiento jurídico, búsqueda de empleo y 
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formación laboral, refuerzo educativo de menores y de adultos, recuperándose en las 

últimas convocatorias la financiación para mediación intercultural. Como señalaban 

desde la propia Xunta de Galicia: “lo de introducir la mediación intercultural, pues fue 

a demanda tanto de los municipios como de las entidades de iniciativa social” [AU-

XUN]. La responsabilidad de atención a las personas extranjeras en la Xunta de Galicia 

está en el área de inclusión social, lo que provoca que “tengamos que trabajar con 

personas inmigrantes que tengan un factor de exclusión social” [AU-XUN]. Algunos 

profesionales señalan la cuestión de la limitación que impone la propia convocatoria 

para dirigir la intervención a unos campos concretos:  

Desde entonces [se refiere a 2008] la Xunta [de Galicia] sólo financiaba el 

asesoramiento técnico sobre temas de extranjería: intervención, informes de 

arraigo, de vivienda... No se subvencionaban actividades de integración (SS-LA). 

 

La financiación de los programas de atención a la población extranjera depende 

exclusivamente de los fondos autonómicos, siendo escasas las excepciones de los 

municipios que aportan presupuestos dirigidos al mantenimiento de estos servicios 

específicos. En un contexto como el gallego, donde la inmigración apenas representa 

en 2018 un 3,5 por ciento de la población (IGE, 2018), los procesos de naturalización 

y los retornos de inmigrantes por la crisis provocaron un descenso en el número de 

extranjeros (extracomunitarios), lo que se tradujo en una menor demanda de estos 

programas específicos. La financiación autonómica está orientada a extranjeros 

extracomunitarios en situación regular, aunque se atiende a personas en situación 

administrativa irregular. Como indica una de las empleadas públicas entrevistada: “Esto 

sólo está abierto para extracomunitarios” (SS-VE). Las excepciones municipales que 

implican un ligero aumento en el gasto en programas específicos dirigidos a la 

población extranjera están en las grandes ciudades, especialmente, en aquellos 

municipios donde se produce un cambio de gobierno y de color político en las 

elecciones municipales del 2014 (A Coruña y Santiago), y en algunos municipios 

gobernados por fuerzas progresistas (Lugo y Viveiro), por poner algunos ejemplos. 

Según la visión del personal técnico vinculado a estos servicios se constata dicho 

aumento:  

 

El ayuntamiento pone mucho más del 50% del coste del servicio. Casi todo.[…] 

(UES-AC). 
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Uno de los principales problemas que manifiesta el personal municipal es que, al 

proceder los recursos económicos de la Unión Europea, el grao de complejidad en la 

justificación y el nivel elevado de requisitos burocráticos son una traba administrativa 

que puede limitar el acceso a estas ayudas a nivel local, y pueden influir en el descenso 

del número de oficinas de atención a inmigrantes municipales en Galicia, que siguen 

una tendencia decreciente en su número. También en los propios requisitos de la 

convocatoria se exige un mínimo de un 2,5% de población extranjera empadronada en 

el municipio, lo que hizo que algunas localidades quedasen excluidas. En parte porque 

el concepto subvencionable no son puestos de trabajo, sino atenciones a población 

vulnerable.  

 

Una consecuencia directa de la disminución de fondos para políticas específicas por 

parte de la Xunta de Galicia fue el descenso en el número de profesionales con los que 

contaron los municipios para llevar a cabo intervenciones con la población extranjera.  

Durante el trabajo de campo también pudimos ver cómo algunos municipios, en 

ocasiones, organizan el trabajo interno delegando funciones en cuerpos ajenos a los 

Servicios Sociales, como sucede con las visitas a domicilio para elaborar el informe de 

habitabilidad de la vivienda en los casos de reagrupación familiar, realizadas por la 

policía local, saliendo esta responsabilidad del campo de los Servicios Sociales, como 

nos señala una técnica entrevistada: “Yo no me desplazo, yo aquí recojo, les reviso la 

documentación para que esté correcta […] elaboro una plantilla del informe, y después 

va un compañero, un policía local a la vivienda marcando simplemente en las casillas 

que tiene que marcar sobre las condiciones” (SS-SAN). 

  

En definitiva, los municipios no han podido hacer frente a la merma de recursos 

económicos por parte de la Xunta de Galicia para atender a población extranjera. Han 

tenido que asumir competencias autonómicas derivadas, como la elaboración de todo 

tipo de informes relacionados con el estatuto jurídico de las personas extranjeras, y en 

muchas ocasiones, esta sobrecarga de trabajo ha contado con escaso apoyo institucional 

en tiempos de austeridad en el gasto social.   

En relación con las medidas más populares desarrolladas (y financiadas en las 

convocatorias autonómicas), nos encontramos con que los ayuntamientos dentro de ese 

marco escogieron sus áreas de intervención. Los conceptos subvencionables por la 
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convocatoria autonómica son los siguientes: acciones formativas de alfabetización y 

competencia oral en las lenguas oficiales de Galicia, así como actividades de 

integración sociocultural dirigidas al conocimiento de la sociedad receptora; 

asesoramiento profesional sobre trámites derivados de la propia normativa española en 

materia de extranjería; programas educativos y de apoyo familiar, destinados a la 

inclusión social de los menores; formación e intermediación laboral, con el fin de 

mejorar la empleabilidad; y, a partir del año 2016, programas de mediación intercultural 

para realizar acompañamientos que faciliten la comunicación entre personas y grupos 

sociales culturalmente diferenciados.  En ocasiones, la ausencia de financiamiento 

autonómico para líneas como la igualdad de género, la convivencia intercultural o la 

propia sensibilización hace que algunos ayuntamientos las incorporen de forma 

transversal en sus actuaciones: "las áreas de mujer y sensibilización como que no hay 

un apartado, pues se intentaba en cualquier ámbito coger esa perspectiva, la de igualdad 

y sensibilización" (SS-BU). 

La asesoría jurídica a extranjeros para la tramitación de permisos y consultas 

relacionadas con el marco normativo de la extranjería cuenta con un programa 

específico en las principales ciudades gallegas: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense y 

Vigo, aunque también en municipios de tamaño medio se pueden encontrar esta clase 

de programas, como es el caso de Viveiro (Lugo). La reducción de este tipo de atención, 

y la amplia experiencia de los técnicos realizando este tipo de asesoramiento jurídico, 

hace que muchas veces atiendan demandas incluso de fuera del propio término 

municipal: “incluso atiendo a gente de fuera de la ciudad […] Físicamente, incluso pues 

muchas veces viene gente de otros, de otros puntos de Galicia e incluso de fuera de 

Galicia” (SS-AC). Las principales demandas tienen que ver con procesos de 

regularización de su situación, consultas para acceder a la nacionalidad y para la 

reagrupación familiar: "Sobre todo: regularizar, regularizarse ellos. Luego también 

tengo de nacionalidad. De nacionalidad hay bastante. Y reagrupaciones familiares, 

gente que está aquí regularizada y quieren traer familiares" (SS-FE). 

También fuera de los centros educativos, que en ocasiones cuentan con una oferta 

de refuerzo educativo propia, se han puesto en marcha programas en esta dirección. En 

muchos casos son programas generalistas dirigidos al conjunto de la población, pero 

con fuerte presencia de alumnado extranjero: “tenemos refuerzo para todos los niños, 

pero hay un 80% de inmigrantes por el tema de los deberes […] Los padres están todo 

el día fuera y la mayor parte de las veces no pueden” (E-T-SS-VER); en otros, son 
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programas específicos para alumnado extranjero. La principal conexión entre los 

centros educativos y los responsables del programa de atención a población extranjera 

dentro del área de Servicios Sociales municipales es justamente este tipo de programas 

de refuerzo, pues desde el propio colegio seleccionan al alumnado que se incorpora a 

este programa: "El centro educativo nos deriva a los niños que considera que tienen que 

reforzar, y un poco pues las necesidades de cada niño. ¿Qué pasa? Hay muchísimos. 

Entonces intentamos priorizar, el que acaba de llegar es prioritario total porque muchos 

no entienden el idioma. El nivel educativo en los países, sobre todo República 

Dominicana y Perú es bajísimo, y vienen muy desfasados. Entonces, son prioritarios"  

(SS-VI).  

A la par existen cursos de alfabetización dirigidos a personas adultas, especialmente, 

en aquellos municipios con extranjeros extracomunitarios de habla no hispana, 

principalmente, marroquíes: "hay una amplia línea de cursos de español para 

extranjeros...son casi todos marroquíes, algún brasileño, pero marroquíes, argelinos" 

(SS-LU). En principio, estos cursos podrían ser de ambas lenguas oficiales de la 

Comunidad Autónoma Gallega, pero en la práctica totalidad se trata de cursos de 

español. El aprendizaje del idioma es más complicado para aquella población analfabeta 

y que habla idiomas sin proximidad con el gallego o el español. Una de las técnicas 

señalaba que “el tema idiomático me parece muy importante, porque repercute en la 

autoestima, y en este caso hablo más de las mujeres marroquíes” (SS-ART). Sobre este 

mismo colectivo de mujeres marroquíes nos comentaba otro técnico: "son las que más 

dificultades de idioma tienen, porque como no trabajan fuera de casa ni se relacionan 

mucho con gente de aquí, al final son las que tiene más dificultades con el idioma" (SS-

XIN). La existencia de centros de educación para adultos o la derivación a través de 

ONG pueden hacer que estos programas no estén impulsados a través de los 

ayuntamientos.  

Una parte relevante de las personas entrevistadas, aunque sin mencionarlo 

expresamente, dejan entrever que la lengua propia, el gallego, es vista como 

problemática. El refuerzo educativo que recibe el alumnado extranjero se debe a que 

“casi todas las asignaturas vienen en gallego y si vienen de fuera […] los chicos tienen 

mucha dificultad con el idioma” (SS-OCAR). También se puede como cómo la lengua 

vehicular empleada en las clases de refuerzo de contenidos curriculares es el español, 

como señala otra técnica: “nosotros [ayuntamiento] damos solamente refuerzo en 

lengua española, nada más” [SS-ART]. 
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Los programas de formación suelen dirigirse al conjunto de personas en situación 

vulnerable o de desempleo, aunque en ocasiones los asistentes son, en su mayoría, 

inmigrantes económicos: “en estos cursos procuramos a veces meter gente que no sea 

inmigrante, lo mismo que hacemos cursos con la población de la comunidad, y también 

hacemos mezcla, porque a mi lo de los guetos me parece realmente mal” (SS-MAR). 

También algunos municipios crean programas de formación únicamente para 

extranjeros en situación de desempleo con formaciones en competencias básicas o 

aprendizaje de algún tipo de oficio que pueda tener demanda en el mercado laboral.  

Los programas de mediación intercultural se mantuvieron en muchos municipios a 

través de la continuidad del profesional con este perfil, pero pasando, a veces, a 

desarrollar tareas más relacionadas con intervenciones sociales o educativas. Podemos 

encontrar a técnicos con un perfil profesional de mediadores interculturales en los 

municipios de Arteixo (A Coruña), Ames (A Coruña) y Vilaboa (Pontevedra), y 

normalmente, esta presencia de técnicos especializados está relacionada con el 

asentamiento de población marroquí. También en algunas localidades se mantuvieron 

actividades, bien en el espacio público, bien en el ámbito educativo, basadas en 

encuentros relacionados con la gastronomía y la cultura popular de las diferentes 

comunidades migrantes y, en ocasiones, con un enfoque más solidario, al contar con la 

presencia de entidades del tercer sector. 

También se han realizado cursos dirigidos a obtener el certificado de esfuerzo de 

integración en algunos municipios; principalmente, las grandes ciudades, pero también 

en villas con fuerte presencia de inmigrantes, como Burela, en la costa de Lugo. En los 

discursos de los técnicos se percibe una visión crítica sobre el contenido de esta 

formación, pero se entienden como necesarios para ayudar a la población extranjera a 

renovar permisos cuando no alcanzan los requisitos laborales. Este curso sirve para que 

la Xunta emita un informe de integración favorable que posteriormente, será 

considerado por extranjería para renovar o no la tarjeta de residencia: "de todas formas 

queda a discreción de extranjería conceder o no el permiso, ¿sabes? Tú puedes tener un 

informe positivo de la Xunta, pero a lo mejor ellos valorando estas circunstancias 

deciden no renovarle el permiso" (SS-LU). También en este sentido, en algunos 

municipios destacaron la necesidad de realizar cursos para lograr la nacionalidad 

española, que tras su cambio a finales de 2015 implica la realización de un examen, 

pero todavía no se ha materializado esa necesidad más allá de su verbalización.  
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En escasos municipios mantuvieron vigentes estructuras de participación como los 

Consejos Municipales de Inmigración. Este es el caso de Marín (Pontevedra), que se 

reúne cada seis meses desde hace más de diez años, y que tiene como función coordinar 

las actuaciones en materia de atención a población inmigrante, así como el propio 

intercambio e información. En cambio, en otro ayuntamiento enmarcado dentro de la 

“nueva política”, como es el de Santiago de Compostela, están resucitando “viejos 

instrumentos” de participación para retomar las políticas específicas.  

Una de las políticas de inclusión social es la relacionada con la Renta de Inserción 

Social de Galicia (RISGA), que es una prestación social autonómica de carácter 

periódico que garantiza recursos económicos de subsistencia a aquellas personas en 

situación de exclusión. El colectivo de inmigrantes es uno de los que mayor grado de 

exclusión presentaba antes de la crisis, y esto se agravó con altas tasas de desempleo 

durante la crisis económica. La gestión de esta ayuda, así como las reuniones e 

itinerarios de inserción, normalmente corren a cargo de personal técnico de la Xunta de 

Galicia, y no de los propios servicios sociales municipales. También la creación de 

dispositivos propios, como la Renta Social Municipal en A Coruña, destinada a ayudar 

a aquellas personas que la propia renta social autonómica deja fuera -como los 

inmigrantes en situación irregular-, son medidas que pueden servir para paliar la 

importante exclusión sufrida por este colectivo social. Otros ayuntamientos también 

han tirado de recursos propios para hacer frente a la cobertura de necesidades básicas 

por parte de personas extranjeras.  

Una parte importante de estos programas se subcontratan al exterior por parte de los 

ayuntamientos: “[habla del refuerzo educativo] viene una academia a impartirlo” (SS-

OCAR), o “ese programa [Escuela Intercultural] está gestionado a través de una 

empresa” (SS-AC). Este tipo de prácticas forman parte del proceso de contratación 

externa de servicios (out-sourcing) en entidades mercantiles o del tercer sector y son 

propias de esta política específica (Agrela y Dietz, 2005: 33). También se percibe un 

intento de coordinación con las entidades del tercer sector, y especialmente de no 

duplicar la oferta de determinados servicios o programas ya existentes: “hubo un 

momento en el que nos planteamos hacer también los cursos de idiomas desde aquí y, 

bueno, dijeron que no, que ya los hacían otras entidades [Cruz Roja y Cáritas] y que no 

se hacían” (SS-SAN).  

Efectivamente, se percibe por parte de los técnicos especializados en materia de 

inmigración en los municipios gallegos una cierta nostalgia de un bienestar perdido 
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para las políticas dirigidas a la población extranjera. Muchos de ellos justifican esas 

reducciones en gastos argumentando que en tiempos de crisis no se podían sostener 

algunas medidas que no iban en la línea de garantizar la cobertura de necesidades 

básicas. Otros, en cambio, consideran que esa reducción implicó una merma por la 

apuesta intercultural, la creación de espacios compartidos, y la sensibilización de la 

propia población gallega sobre la presencia de las personas extranjeras. En definitiva, 

se impuso un modelo de integración a la europea que va orientado a fundamentar el 

esfuerzo de integración de la población extranjera, que prioriza la inserción laboral 

como epicentro de la política de integración y que, a su vez, se inserta dentro de la 

preocupación europea (y española) de apostar por la creación de empleo.  

 

5. Conclusiones 

Las políticas de intervención con la población extranjera en Galicia, dentro de la 

etapa de austeridad en el gasto social que es propia de este régimen dominante 

neoliberal, se caracterizan por su reducción al ámbito de la inclusión social, tanto a 

nivel autonómico como local. Estas políticas también se definen por su carácter 

multinivel en su implementación: fondos europeos que condicionan las medidas 

subvencionables y los requisitos técnicos a cumplir; el marco autonómico que limita las 

ayudas a una serie de municipios y entidades del tercer sector a través de una 

convocatoria, influyendo, por lo tanto, en el contenido de estas medidas; y, finalmente, 

la aplicación de las mismas, que implica tanto actores públicos (municipios), como 

privados (empresas que también ayudan a ejecutar los programas), y del ámbito del 

sector civil sin ánimo de lucro (entidades del tercer sector o asociaciones de 

inmigrantes, en mucha menor medida). En definitiva, es una estructura compleja 

diseñada de abajo a arriba, enmarcada dentro de la noción de esfuerzo de integración y 

de inmigrante laboral,  y dirigida a cubrir específicamente los servicios básicos, como 

la asesoría jurídica, la formación laboral, las competencias básicas lingüísticas y el 

refuerzo educativo para alumnado extranjero, y de forma mucho más residual, y en los 

últimos años, los programas de mediación intercultural.  

El planteamiento de intervención en materia de políticas específicas de inmigración 

ha reducido el número de profesionales locales especializados, y también de entidades 

del tercer sector que trabajaban con inmigrantes, y no digamos de asociaciones de 

inmigrantes. La demanda de atenciones en materia de consultas y demandas no 

disminuyó durante la crisis, sino que todo parece indicar lo contrario. Especialmente, 
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en la ciudades nos encontramos con demandas y servicios sobrecargados, con listas de 

espera sin fin, y con necesidades de atención sin cubrir. En este sentido, pese al gran 

esfuerzo de las administraciones locales, y a la ideología normalizadora republicana 

propia de los servicios sociales, las tasas de desempleo y el grado de pauperización de 

este colectivo asentado en Galicia muestran que esa equiparación no es real; es sólo un 

imaginario en la intervención. Los extranjeros pagaron la factura de la crisis en Galicia 

y, en el campo de lo social, esta realidad salió de la agenda política de forma interesada, 

justamente alimentando cierto chauvinismo de bienestar implícito y escasamente 

denunciado desde el sector público gallego. La no participación de inmigrantes en la 

gestión de políticas y programas dirigidos a su propio colectivo quizás sea un factor que 

provoca cierta acomodación de los discursos a la nueva era de austeridad social 

impuesta en el Sur de Europa, la cual tiene y tendrá en la población extranjera a uno de 

los colectivos más precarizados, de seguir con esta línea de tolerancia social con la 

exclusión. 
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