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1.- INTRODUCCIÓN. 

2.- CONTEXTO LEGAL Y ANTECEDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE 

BALMASEDA EN MATERIA DE INMIGRACIÓN Y GESTIÓN DE LA 

INTERCULTURALIDAD. 

3.- METODOLOGÍA.  

   3.1.- Elección de la unidad de análisis y de intervención. 

                         Mapa 1. De demanda de Intervención. 

   3.2.- Delimitación de los escenarios de relación intercultural. 

   3.3.- Introducción de Metodologías participativas. 

      3.3.1.- Equipo Interventor. 

                         Mapa 2. De posicionamiento ético del Equipo Interventor. 

                         Mapa 3. De posicionamiento ético de equipo planificador de la demanda. 

                         Mapa 4. De posición ética entrevistas de minoría extranjera. 

                         Mapa 5. De  posición ética entrevistas mayoría autóctona.                                 

      3.3.2.- Familiarización y mapeo. 

         A) Marco normativo. 

         B) Organización Institucional y marco subvencional. 

         C) Marco de Planificación de la Intervención. 

         D) Estudios. 

         E) Algunos datos comparativos de población en relación al Plan de 2007  

      3.3.3.- Comisión de Seguimiento. 

      3.3.4.- Equipos de Trabajo.  

      3.3.5.- Herramientas de conocimiento y difusión del Plan: 
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         3.3.5.1 Mapas  de contexto y de diagnóstico y Wiki Space  

 

            A) Mapas de Contexto de Intervención: 

                    Mapa 6: de Organización Institucional. 

                    Mapa 7: de Contexto de Intervención en Acción social. 

                    Mapa 8: de Contexto de Intervención en Cultura. 

                    Mapa 9: de Contexto de Intervención en Educación Escolar. 

                    Mapa 10: de Contexto de Intervención en Educación No Escolar. 

                      Mapa 11: de Contexto de Intervención en Empleo, Desarrollo Económico y 

Comercio. 

                    Mapa 12: de Contexto de Intervención en Justicia y Seguridad Ciudadana. 

                      Mapa 13: De Contexto en el área de Sostenibilidad, (extraído del Plan 

Municipal de Sostenibilidad.) 

                      Mapa 14: De Análisis de escenarios en el área de Sostenibilidad, 

relacionado con las acciones del Plan Municipal de Sostenibilidad. 

                    Mapa 15: De contexto de intervención en Sanidad. 

                    Mapa 16: De contexto de Intervención en Vivienda 

                      Mapa 17: De contexto de intervención en áreas transversalizadas: 

Participación, Sensibilización, Perspectiva de Género. 

                    Mapa 18: De contexto de intervención en otros ámbitos municipales donde 

se producen relaciones interculturales (Deportes, Espacios públicos infantiles, Espacios 

públicos generales, Grupos Humanos de interrelación) 

            B) Mapas de Diagnóstico: 

                     Mapa 19: De Diagnóstico de Acción Social. 

 Mapa 20: De Diagnóstico de Acogida. 

  Mapa 21: De Diagnóstico de Cultura. 
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 Mapa 22: De Diagnóstico de Educación Escolar. 

 Mapa 23: De Diagnóstico de Educación no Escolar. 

 Mapa 24: De Diagnóstico de Empleo. 

 Mapa 25: De Diagnóstico de Justicia y Seguridad. 

 Mapa 26: De Diagnóstico de Juventud. 

 Mapa 27: De Diagnóstico de Participación. 

 Mapa 28: De Diagnóstico de Igualdad de Género 

 Mapa 29: De Diagnóstico de Sensibilización y no discriminación 

 Mapa 30: Análisis DAFO en Medio-Ambiente 

            C) Wiki Space “BalmasedaEspaciosInterculturales” 

            D) Otras herramientas de difusión. 

4.- PLAN DE ACCIÓN. 

   4.1.- Acciones Generales (Organización Institucional) 

   4.2.-Acciones Específicas. 

      4.2.1.-ACCIÓN SOCIAL. 

            A) Marco Normativo y programático. 

             B) Contexto de Intervención desde una perspectiva de Análisis de los escenarios 

interculturales. 

            C) Propuesta de Acciones. 

      4.2.2.- CULTURA. 

            A) Marco Normativo y programático. 

             B) Contexto de Intervención desde una perspectiva de Análisis de los escenarios 

interculturales. 

            C) Propuesta de Acciones. 
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      4.2.3.- EDUCACIÓN ESCOLAR. 

           A) Marco Normativo y programático. 

           B) Contexto de Intervención desde una perspectiva de Análisis de los escenarios 

interculturales. 

          C) Propuesta de Acciones. 

      4.2.4.- EDUCACIÓN NO ESCOLAR. 

          A) Marco Normativo y programático. 

           B) Contexto de Intervención desde una perspectiva de Análisis de los escenarios 

interculturales. 

          C) Propuesta de Acciones. 

      4.2.5.- EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

          A) Marco Normativo y programático. 

           B) Contexto de Intervención desde una perspectiva de Análisis de los escenarios 

interculturales. 

          C) Propuesta de Acciones. 

      4.2.6.-JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. 

           A) Marco Normativo y programático. 

            B) Contexto de Intervención desde una perspectiva de Análisis de los escenarios 

interculturales. 

           C) Propuesta de Acciones. 

      4.2.7.- Ámbitos Transversales: (Perspectiva de Género, participación, 

Sensibilización, Acogida, Sostenibilidad y Juventud) 

         4.2.7.1.- IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

        A) Marco Normativo y programático. 

         B) Contexto de Intervención desde una perspectiva de Análisis de los 

escenarios interculturales. 
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        C) Propuesta de Acciones. 

         4.2.7.2.- PARTICIPACIÓN SOCIAL 

       A) Marco Normativo y programático. 

        B) Contexto de Intervención desde una perspectiva de Análisis de los 

escenarios interculturales. 

                    C) Propuesta de Acciones. 

         4.2.7.3.- SENSIBILIZACIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN 

         A) Marco Normativo y programático. 

         B) Contexto de Intervención desde una perspectiva de Análisis de los 

escenarios interculturales. 

                     C) Propuesta de Acciones. 

         4.2.7.4.- JUVENTUD 

        A) Marco Normativo y programático. 

         B) Contexto de Intervención desde una perspectiva de Análisis de los 

escenarios interculturales. 

         C) Propuesta de Acciones. 

         4.2.7.5.- SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

        A) Marco Normativo y programático. 

         B) Contexto de Intervención desde una perspectiva de Análisis de los 

escenarios interculturales. 

         C) Propuesta de Acciones. 

4.2.7.6.- ACOGIDA 

        A) Marco Normativo y programático. 

         B) Contexto de Intervención desde una perspectiva de Análisis de los 

escenarios interculturales. 

         C) Propuesta de Acciones. 
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           B) Contexto de Intervención desde una perspectiva de Análisis de los 
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          B) Contexto de Intervención desde una perspectiva de Análisis de los escenarios 
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¿Cuándo una persona deja de ser inmigrante? 

Desde el año 2003 en Euskadi se han venido sucediendo diversos esfuerzos por 

planificar el fenómeno de la inmigración. Balmaseda ha sido una excepción y en el año 

2007 vió la luz el primer Plan Municipal para la Integración de la Población Inmigrante 

de Balmaseda. En esos momentos, el foco se situaba sobre todo en el ámbito de la 

acogida de personas inmigrantes y su trabajo se desarrollaba principalmente desde los 

servicios sociales. 

Han pasado casi nueve años, y todavía hoy, no tenemos una respuesta clara a este 

interrogante. Las personas de distinto origen nacional que han venido a Balmaseda, 

conviven diariamente con el resto de la población. Algunas de ellas, han adquirido la 

nacionalidad española, han creado negocios o aportan la fuerza de su trabajo, han 

formado familias, han escolarizado a sus hijos e hijas, muchos de los cuales han nacido 

ya en Balmaseda. 

Este nuevo Plan, revisión del anterior, pretende abrir un proceso reflexivo en torno a 

esta pregunta. Para ello la primera decisión que tomamos junto con el equipo 

interventor, fue la modificación de la unidad de análisis en la intervención, pasando de 

estudiar el fenómeno migratorio a los escenarios de relación intercultural que se 

producen en el municipio. 
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 Este cambio de enfoque ha permitido nuevas formas de reflexionar sobre las 

relaciones interculturales y se han abierto nuevos ámbitos en los que podemos pensar 

en clave intercultural. 

Así mismo,  realiza un esfuerzo por analizar todo el marco normativo y de planificación 

vigente en la CAV. Vemos como algunas materias, como educación y servicios sociales, 

cuentan con una extensa tradición en la introducción de la perspectiva intercultural, y 

que otros ámbitos están mucho menos desarrollados. 

Pensar en la interculturalidad en clave de oportunidad implica abordar también estos 

ámbitos en los que en un futuro próximo deberíamos encontrar también hombres y 

mujeres de distinto origen nacional como profesores, médicos, trabajadores sociales, 

jefes, propietarios y corporativos entre otros roles. 

Esta desigualdad en el reparto de roles, unida a unas mayores limitaciones para ejercer 

la participación pública, implica que muchos de los problemas que relacionamos con la 

inmigración se construyan  desde una discursividad de la cultura mayoritaria y evita 

que aparezcan nuevas formas más compartidas de formular los problemas y 

oportunidades que  debe afrontar una sociedad abierta y plural. 

En la elaboración del Plan se ha contado con la participación de personas de distintos 

orígenes nacional y personas autóctonas. Los roles, sin embargo, no se encuentran 

muy repartidos ya que todos los puestos técnicos de la administración municipal los 

desarrollan personas autóctonas. 

Este plan pretende ser una herramienta útil al conjunto de la ciudadanía que favorezca 

la participación y la inclusión de la perspectiva de la interculturalidad como una 

oportunidad para el municipio de Balmaseda. 

 

 

En el año 2007 el Ayuntamiento presenta el I Plan Municipal para la Integración de la 

Población Inmigrante del municipio de Balmaseda. En Euskadi la planificación pública 

en materia de inmigración se inició en el año 2003, ante la aparición de un fenómeno 
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nuevo que se había iniciado en la década de los noventa: la llegada a la Comunidad 

Autónoma Vasca de un número significativo de personas procedentes de otros países 

con un estatuto jurídico diferenciado derivado de su condición de extranjería y 

marcado por unos derechos de ciudadanía más restringidos.

Ya en la presentación de este I Plan Vasco de Inmigración (2003-2005) se marcaba 

como reto principal que “todas las personas, sin distinción alguna, disfruten de una 

vida digna y puedan participar activamente en la conformación de la sociedad vasca”. 

En el año 2007 se aprobó el II Plan Vasco de Inmigración (2007-2009) en el que se 

venían introduciendo progresivamente más referencias al desarrollo de las culturas en 

un  plano de igualdad así como al proceso dinámico de interrelación entre ellas. 

Por último, en el año 2011 se aprobó el III Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y 

Convivencia Intercultural (2011-2013). Este conjunto de Planes  junto con la Estrategia 

Vasca por la Inmigración (2014-2016), constituyen el marco de referencia actual para 

las acciones que vayan a desarrollarse en materia de Inmigración y Convivencia 

Intercultural en el ámbito de la CAE. 

Uno de los principios que se ha venido enunciando a lo largo de todos estos esfuerzos 

por planificar la inmigración ha sido el carácter transversal de la intervención en 

materia de inmigración.  

La elección de los espacios en los que se produce la relación intercultural como unidad 

de intervención pone aún más de relieve la necesidad de un tratamiento globalizado  

del fenómeno que hemos considerado que debe extenderse a la delimitación del 

marco transversal. Por ello, además de señalar en este apartado el marco general, 

introduciremos en cada uno de los apartados en los que se tratan los distintos ámbitos 

de trabajo, el marco específico de cada uno de ellos. 

 

El Plan Municipal de Balmaseda para la Integración de la Población Inmigrante del 

municipio de Balmaseda definía como unidad de estudio a la población migrante. Esta 

unidad, asimismo, se conceptualizaba como población extracomunitaria, comunitaria y 
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estatal y los datos estadísticos que servían de base al diagnóstico se realizaban sobre 

estas categorías. 

Esta clasificación resulta hoy obsoleta, debido a que  se produce el fenómeno de la 

adquisición de la nacionalidad española de una parte importante de la población de 

origen extranjero que reside en Balmaseda. Este obstáculo podría salvarse en parte 

utilizando otro tipo de parámetros, como el origen nacional de la persona.  

Adjuntamos tablas de datos de evolución del conjunto de la población de Balmaseda, 

del número de personas inmigrantes y del porcentaje de éstas en el conjunto de la 

población del municipio. Solo se ofrecen datos de población extranjera atendiendo a 

su origen nacional a partir del año 2015, circunstancia que, como veremos, varía 

sustancialmente la gráfica poblacional. 

En cualquier caso, aun adoptando este último criterio que nos acerca más a una 

realidad de las relaciones interculturales desde una perspectiva del origen nacional, 

resultaría de nuevo insuficiente para abarcar el fenómeno, quedando fuera algunos 

colectivos como el de los hijos e hijas de personas de origen extranjero cuando estos 

nacen en España y adquieren la nacionalidad española. 

 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Población 
Balmaseda 

7043 7117 7090 7073 7105 7174 7270 

P.Extranjera 77 139 155 181 231 304 337 

% 
P.Extranjera 

1.1% 1.95% 2.18% 2.56% 3.25% 4,24% 4,64% 

 2010 2011 2012 2013 2014 20151 2016 

Población 
Balmaseda 

7366 7583 7737 7833 7829 7800 7619 

P.Extranjera 366 469 573 606 554 654 649 

% 
P.Extranjera 

5% 6.2% 7.4% 7.7% 7.1% 8.4% 8.52% 

             

                Fuente: elaboración propia a partir de datos de  Eustat e Ikuspegi.    

                                                           
1
  A partir de 2015 los datos de Eustat e Ikuspegi son recogidos atendiendo al origen nacional de las 

personas inmigradas y no a su nacionalidad, produciendo una importante variación en el análisis de los 
datos. 
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La evolución del conjunto de la población es un dato objetivo, asciende paulatina e 

ininterrumpidamente desde el año 2003 hasta el año 2013, aumentando en diez años 

en 790 personas, lo que supone un crecimiento del 11,22%. 

 

 Grafica 1. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de padrón 

 

Gráfica 2. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de padrón 
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Gráfica 3.Fuente: Elaboración propia a partir de datos de padrón 

 

Observamos como la llegada de personas inmigrantes a Balmaseda a partir del año 

2003 va pareja a la evolución de la curva de población global que asciende de manera 

continuada hasta 2013. En el año 2014, la evolución de la población en su conjunto se 

mantiene a pesar de la reducción en términos absolutos de personas extranjeras para 

volver a incrementarse fuertemente en el año 2015 que es justamente el primer año 

donde los datos estadísticos que se recogen atienden al origen nacional y no a la 

nacionalidad.  

Todo parece indicar la posibilidad de que la reducción de población inmigrante en el 

año 2014 tenga mucho que ver con la adquisición de la nacionalidad española de parte 

de la población de distinto origen nacional. Observamos como desde el año 2014 se 

produce una merma del conjunto de población balmasedana, sin embargo, los datos 

de población inmigrante tanto absolutos como relativos aumentan de forma 

pronunciada en 2015.  

No es así en 2016, cuya curva nos indica que existe un ligero decrecimiento de 

población de distinto origen nacional en términos absolutos (apenas 5 personas de las 

181 que abandonan el municipio) y  sin embargo, se produce un ligero aumento en 

términos relativos pasando del 8,4% al 8,52%. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

% P.EXTRANJERAS 

% P.EXTRANJERAS

mailto:info@bideaeginez.org


Renovación del I Plan de Inmigración Municipal  

2016ko 
Abendua 

 

Asociación BIDEA EGINEZ Elkartea         info@bideaeginez.org         635 741 195- 667 334 169            13 

 

Queda claro que la elección de la unidad de análisis modifica completamente la 

conceptualización de aquello sobre lo que vamos a intervenir.  Esta responsabilidad en 

la elección de la unidad de análisis se extiende también a la propia definición de 

aquello sobre lo que vamos a intervenir. 

Conceptualizar a la población inmigrante como el colectivo destinatario de la 

intervención  puede reproducir aquellos roles y estereotipos que consideramos que 

perjudican las relaciones interculturales.  

La inmigración de personas de otros países ha modificado el marco en que se 

producían las relaciones interculturales en nuestros entornos, tanto cualitativa como 

cuantitativamente. Analizar e intervenir sobre este marco es precisamente lo que 

pretende este Plan, en lugar de centrar la investigación sobre un colectivo. 

Esta elección, este cambio de enfoque, modifica completamente la metodología 

desarrollada por el anterior Plan Municipal para la Integración de la Población 

Inmigrante del municipio de Balmaseda que aquí se revisa.  

La herramienta escogida para evaluar estas relaciones interculturales ha sido el 

“Análisis de escenarios”. La elección de esta herramienta parte de la base de  que toda 

relación entre, al menos, dos personas, se da siempre en un contexto determinado 

como pueden ser el Ayuntamiento, la Escuela, el Trabajo, el Ambulatorio, la Biblioteca, 

las Fiestas de San Severino, etc. En estos contextos o escenarios, las personas, 

actuando como actores y actrices, desempeñan una serie de roles o papeles influidos 

por la propia cultura, que, como un tejido sin costuras, se entremezcla en la forma de 

vernos a nosotros y nosotras mismas y a la otra persona, como madre, como padre, 

como profesor o profesora, como empleado o empleada, como jefe, como pareja o 

como amigo y amiga, por ejemplo. 

Desde esta perspectiva, entendemos por cultura aquella construcción colectiva 

compuesta por el conjunto de instrumentos simbólicos que la persona o grupo de 

personas usa para relacionarse con el medio. 

A continuación adjuntamos un mapa conceptual que sitúa la elección de la técnica de 

escenarios de relación intercultural. 
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Mapa 1: Demanda de Intervención2 

La  demanda de intervención parte de una intencionalidad técnica y política y se  

traslada a una entrevista del equipo interventor con la técnica municipal de 

inmigración.  

Se sitúa el contexto de las relaciones interculturales en el municipio analizando que nos 

encontramos con un 10% de población inmigrante (distinto origen nacional y sus hijos e 

hijas) y un 90% de mayoría autóctona. 3 

Se señalan las nacionalidades más representadas entre la población de distinto origen 

nacional. 

No se trabajan ni se estudian los flujos migratorios desde otras comunidades 

autónomas del Estado ni desde otros municipios. Se contempla como este municipio 

recibió importantes flujos migratorios interestatales en décadas pasadas, hecho que le 

imprime una perspectiva intergeneracional de la circunstancia migratoria. 

En amarillo se señalan los ámbitos de intervención que tienen que ver con  las áreas 

municipales de gestión. 

Se analiza esquemáticamente que supone la internacionalización del municipio en 

clave de oportunidades: Conocimiento de idiomas, Mayores índices de natalidad, 

Paralización de la inversión de la Pirámide poblacional, Sistema de Pensiones,  nuevos 

nichos de empleo,  Generación de riqueza, Ocupación de viviendas vacías, etc. 

Se analizan distintos espacios donde se producen relaciones interculturales. 

Se incorpora la discursividad en temas como la vivienda y las prestaciones sociales. 

Se analizan los espacios de acogida, dirigida a los nuevos vecinos y vecinas, la 

sensibilización dirigida al conjunto de la población y la cooperación al desarrollo con los 

países de origen. 

                                                           
2
 Todos los mapas incluidos en este Plan se entregan en documento a parte en tamaño A3 para una 

mejor legibilidad. 
3
 Los datos estadísticos oficiales ofrecen porcentajes menores de población inmigrante ya que hasta el 

año 2015 no se recogen estadísticamente atendiendo al origen nacional sino a la nacionalidad. Así 
mismo, los hijos e hijas de personas migradas, dependiendo de distintos factores, pueden adquirir la 
nacionalidad española tras nacimiento y no figurar en las estadísticas de forma distinta al resto de 
población autóctona. 

mailto:info@bideaeginez.org


Renovación del I Plan de Inmigración Municipal  

2016ko 
Abendua 

 

Asociación BIDEA EGINEZ Elkartea         info@bideaeginez.org         635 741 195- 667 334 169            15 

 

Además de los escenarios de relación intercultural relacionados con las áreas de 

gestión municipal, se analizan otros espacios que ofrece el municipio en sus calles, sus 

locales de ocio, ámbitos personales y colectivos de agrupación etc. 

Se plasma la necesidad de la actualización del marco, la importancia de la  intervención 

social en esta materia liderada por la administración municipal,  la escasez de recursos 

y por ende la necesidad de optimización de los mismos, factores, todos ellos, que hacen 

necesaria una nueva reflexión del conjunto del fenómeno migratorio en esta nueva 

etapa de más de diez años de implantación en el municipio. 
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Para poder hacer operativo este análisis de escenarios se han desarrollado una serie 

de mapas conceptuales que se organizan según áreas de actuación. La elección de 

estas áreas se basa en las siguientes cuestiones: 

• Identificación como área dentro del I Plan Municipal para la Integración de la 

Población Inmigrante del Municipio de Balmaseda. 

• Existencia de personal  municipal técnico con responsabilidad  sobre el área 

objeto de análisis. 

• Existencia de uno o varios marcos legales o programáticos que planifiquen el 

área. 

Los mapas conceptuales han tratado de definir los diferentes elementos que 

conforman estos escenarios de relación intercultural. 

A continuación ofrecemos algunas de las claves que se han seguido para la elaboración 

de estos mapas y que pretenden facilitar su lectura. 

Se han desarrollado dos tipos de mapas. Uno mirando al pasado y en el momento de 

iniciar la elaboración del Plan, que hemos denominado Mapa de Contexto de 

Intervención , que recoge el análisis documental, y otro mirando al futuro, que recoge 

datos empíricos obtenidos durante el proceso de elaboración del Plan, que hemos 

denominado Mapa de Diagnóstico. 

Los Mapas de Contexto de Intervención señalan como punto de partida el I Plan 

Municipal para la Integración de la Población Inmigrante del municipio de Balmaseda 

de 2007. Aunque éste cuente con casi diez años de antigüedad debemos tenerlo en 

cuenta como el punto de partida para el análisis de los escenarios de relación 

intercultural ya que nos aporta una foto fija del estado de estas relaciones en el año 

2007 y la dirección que debía tener la intervención social en esta materia. 

En azul se han destacado aquello que el Plan denominaba los principales problemas en 

el ámbito de la inmigración. El plan de 2007 recogía percepciones y opiniones de 

personas y agentes entrevistados. 

En rosa se destacan las actuaciones previas que en cada ámbito se habían desarrollado 

antes de la elaboración del Plan. 

En verde se señalan los ámbitos de influencia con que contaba cada de cada área.  
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En marrón se especifican aquellas acciones que  diseñaba el Plan de 2007 y en rojo y 

morado los colaboradores que se designaban. Por último en un morado más clarito 

aquellos indicadores de evaluación. 

Como ya hemos señalamos en el punto dos, en el que se analizaba el contexto 

normativo, este nuevo Plan, revisión del anterior, ha querido prestar una especial 

atención a  la delimitación del marco normativo desde una perspectiva transversal, ya 

que los escenarios de relación intercultural se verán influidos por toda una serie de 

normas y de planes propios de cada área. Cada uno de los mapas, analiza, por tanto, 

no solo aquello que se señala en los últimos planes de Inmigración sino que también 

analiza otros referentes normativos y programáticos dentro de cada área que incluyen 

la perspectiva intercultural. 

Además de este marco contextual, las relaciones interculturales se producen siempre 

en un lugar espacio físico y temporal. En el mapa se han señalado aquellos escenarios 

que se han considerado más relevantes dentro de cada área. La identificación de estos 

escenarios se acompaña de un apartado que hemos titulado “Qué observar”. Se trata 

de una serie de indicadores que han orientado el proceso de observación de los 

escenarios interculturales y  nos han  permitido evaluar la calidad y la cantidad de las 

relaciones interculturales en cada escenario. 

Los siguientes aspectos que han quedado reflejados en los mapas han sido los roles 

disponibles que se han detallado en el apartado actores-actrices. Estos roles resultan 

claves para poder analizar cómo se construyen estos escenarios de relación 

intercultural. Al introducir el origen nacional de todos los actores y actrices y no solo 

de aquellos que asociamos en mayor medida al imaginario migrante, nos permite abrir 

procesos que permiten reflexionar sobre estos fenómenos en clave intercultural. 

Por último, se han añadido  dos apartados más. El primero recoge toda la actividad 

vinculada con los procesos migratorios o en clave intercultural que desde el 

Ayuntamiento se ha venido desarrollando en cada una de las áreas municipales desde 

el año 2012. El segundo, titulado “Recursos” hace referencia a los posibles marcos de 

financiación con los que se podría contar.  

Los Mapas de Diagnóstico recogen toda la información empírica obtenida durante las 

entrevistas desarrolladas para la elaboración de este Plan y la observación participante 

en algunas de las acciones desarrolladas durante 2016. Estos mapas sistematizan la 

siguiente información: 

-     Necesidades,  desde una perspectiva técnica. 
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-      Identificación de información relevante en relación a algunos de estos escenarios. 

-      Roles disponibles en relación con estos escenarios.   

-   Un análisis DAFO sobre la gestión de las relaciones interculturales dentro de cada 

área. 

El análisis de las áreas de intervención se ha visto modificado con respecto al anterior 

Plan, Existe un grueso de áreas en las que se ha podido seguir todo este proceso. Estas 

son las áreas de: 

• Acción social 

• Cultura 

• Educación escolar 

• Educación no escolar 

• Empleo, desarrollo económico y comercio 

• Justicia y seguridad ciudadana 

Las áreas de Sensibilización, Participación e Igualdad (esta última añadida a las áreas 

desarrolladas en el plan de 2007) debido a su carácter transversal a todo el plan, se 

han añadido en un mismo Mapa de Contexto de Intervención al que hemos 

denominado “Como Observar”. No obstante, cada una de ellas ha tenido un desarrollo 

independiente en un Mapa Diagnóstico. Así mismo se ha introducido dos áreas nuevas, 

también de carácter transversal, que carecían de desarrollo en el anterior plan de 

2007. Estas son las áreas de Acogida y Sostenibilidad que se desarrollan también en sus 

respectivos Mapas de Diagnóstico. 

Las áreas de Sanidad y Vivienda, se incluyen en el Plan en otro apartado (punto 5, otras 

áreas de intervención) ya que son áreas que no cuentan con la figura de un técnico o 

técnica municipal que haya podido participar de su diagnóstico como en el resto de 

áreas. Además se da la circunstancia de que las competencias municipales en estas 

áreas son limitadas y compartidas con otras administraciones supramunicipales. No 

por ello dejan de ser sumamente importantes en el conjunto de la planificación de la 

intervención que es objeto de trabajo de este Plan. Carecen, por lo expuesto, de 

mapas de diagnóstico, no obstante se recogen, al igual que en el resto de las áreas, el 

marco normativo, el contexto de intervención, siempre desde una perspectiva de 

análisis de los escenarios interculturales, y por último una propuesta de acciones. 
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Consideramos el proceso de elaboración de un plan destinado a orientar la 

intervención pública, como un proceso constructivo de conocimiento sobre el 

fenómeno sobre el que se quiere intervenir. Al analizar las relaciones interculturales, el 

saber de las personas técnicas y expertas en el estudio y el análisis de la 

interculturalidad (saber desde fuera), se entremezcla con el saber de las personas que 

viven el día a día de las relaciones interculturales (saber desde dentro). 

En este sentido resulta fundamental una reflexión sobre la posición ética que se ocupa 

en relación al campo de intervención. Esta reflexión puede observarse en los siguientes 

cuadros:  
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Mapa 2: De posicionamiento ético del equipo Interventor 
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Mapa 3. De posicionamiento ético de equipo planificador de la demanda 
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Mapa 4. De posición ética entrevistas de minoría extranjera 
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Mapa 5. De posición ética entrevistas mayoría autóctona 

 

 

 

El equipo interventor tiene un conocimiento de las relaciones interculturales 

producido “desde fuera” por las ciencias psicológicas, sociológicas y jurídicas y por la 

intervención desarrollada en otros municipios. Además la mayor parte del equipo 

interventor pertenece a los imaginarios propios de la cultura mayoritaria identificada 

por el origen nacional. 
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El conocimiento que viene “desde dentro” se produce, sobre todo, a través del saber 

técnico y político de Balmaseda que se encuentra también posicionado en estos 

momentos dentro del imaginario propio de la cultura mayoritaria. 

Los cauces de participación del conocimiento que viene “desde dentro” de las culturas 

minoritarias identificadas por su origen nacional en Balmaseda son aún escasos. A ello 

debe sumarse que las personas que no tienen la nacionalidad española tienen muy 

limitada la participación pública a través del régimen electoral y que en Balmaseda no 

hay ninguna persona de este colectivo que ostente un puesto técnico en el 

Ayuntamiento.  

Estas reflexiones nos muestran una primera debilidad para poder desarrollar un plan 

participativo que vaya a intervenir sobre las relaciones interculturales en Balmaseda. 

 

   

 

 Buena relación entre el personal técnico del Ayuntamiento y experiencia en trabajo 
transversal. 

 Pacto entre las fuerzas policitas y cercanía de la corporación para intervenir en este 
ámbito. 

 Relación directa de la técnica de inmigración con personas de distinto origen nacional. 

 Disponibilidad y predisposición muy favorable del grupo participativo. 

 
 Pocos cauces de participación del colectivo de distinto origen nacional. 

 Solo las personas que tienen una relación cercana con la Técnica de Inmigración son 
accesibles al proyecto. 

Esta acción ha supuesto un conocimiento mutuo del equipo interventor  con la 

población, entorno social y los agentes más relevantes del lugar en el que se va a 

desarrollar la intervención.  

Este proceso es, por tanto,  un acercamiento al lugar donde se realizará la acción y el 

establecimiento de los primeros pasos de la relación entre agentes externos y personas 

involucradas (Montenegro, Montenegro e Íñiguez, 2006). 
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En esta fase el equipo interventor ha establecido contacto con personal técnico 

municipal, representantes de asociaciones que desarrollan su actividad en Balmaseda, 

representantes de partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de 

Balmaseda y vecinos y vecinas del municipio. 

Las técnicas utilizadas han sido las entrevistas individuales, la observación participante 

de algunas actividades desarrolladas por el departamento de inmigración y el trabajo 

con grupos. Uno de los objetivos de este trabajo ha sido generar una trama de 

relaciones básica para obtener la participación del mayor número y diversidad de 

personas y agentes sociales de Balmaseda. 

En este proceso se han puesto de manifiesto algunas de las fortalezas y debilidades 

que ya se habían detectado con anterioridad. 

Entre las fortalezas podemos desatacar la buena disposición del personal técnico del 

Ayuntamiento que indica la experiencia anterior de trabajo transversal entre distintas 

áreas municipales, así como la implicación de los miembros de los distintos grupos 

políticos que están representados en el Ayuntamiento de Balmaseda. 

Las limitaciones afectan a la diversidad sobre el grupo de vecinos y vecinas que han 

participado en la fase de familiarización. El tratamiento de la interculturalidad en 

Balmaseda parte del planteamiento del anterior Plan Municipal para la Integración de 

la Población Inmigrante Extranjera del Municipio de Balmaseda que situaba la 

intervención centrada sobre todo en el área de los Servicios Sociales y señalaba a un 

colectivo específico, las personas inmigrantes extranjeras. 

La mayor parte de la intervención que se ha desarrollado desde entonces en 

Balmaseda se ha concentrado, al igual que ha sucedido en la mayoría de municipios 

del entorno, alrededor de esta área, generando una red de relaciones muy vinculada a 

los servicios sociales. 

Este contexto permite explicar la polarización y déficit de diversidad de las personas 

que han participado en la fase de familiarización. Por un lado el personal técnico, la 

corporación municipal y los y las representantes de asociaciones con arraigo en el 

municipio han sido vecinos y vecinas de Balmaseda pertenecientes a la mayoría 

autóctona, mientras que los vecinos y vecinas de distinto origen nacional han sido, en 

su mayoría, personas usuarias de los servicios sociales. 

Esta falta de diversidad será uno de los elementos a trabajar durante el desarrollo del 

Plan con acciones destinadas a incorporar a nuevos agentes que representen la 

diversidad de las relaciones interculturales en Balmaseda. 
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A este trabajo de familiarización con vecinas y vecinos, se ha unido un proceso de 

revisión documental de otros elementos que forman también parte del marco de 

intervención.  

El análisis de escenarios de relación intercultural revela de una manera clara la 

importancia del marco institucional ya que todo él formara parte como contenido 

inmaterial de los escenarios en los que se produce la relación intercultural. 

 Se ha dividido el análisis en tres grupos. Marco normativo, organización institucional y 

marco subvencional, Marco de Planificación de la Intervención y Estudios. 

A) Marco normativo. 

El Legislador, representado en nuestro sistema por el Parlamento Español y el 

Parlamento Vasco, es uno de los constructores de los escenarios en los que se produce 

la relación intercultural. También lo es el Ejecutivo, representado por el Gobierno 

Español, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de 

Balmaseda.  

Las normas que emanan de estos órganos crean el marco en el que se produce la 

relación intercultural, delimitando tanto espacios físicos como otros elementos 

inmateriales, tales como los derechos y obligaciones de cada uno de los actores y 

actrices que interactúan en estos escenarios. 

El tipo de relación intercultural sobre el que estamos interviniendo, la interculturalidad 

identificada por diversidad de origen nacional, se encuentra fuertemente afectada por 

una norma que a nivel estatal establece un estatuto jurídico diferenciado y 

caracterizado por la limitación de derechos entre las personas que cuentan con la 

nacionalidad española y las que no la poseen. A estas normas se las conoce como 

normativa de extranjería y está compuesta por los siguientes textos: 

 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y Libertades de los 

extranjeros en España y su Integración Social. 

 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009. 

Pero éstas no son las únicas normas que inciden sobre los escenarios de las relaciones 

interculturales, a continuación señalamos algunas de las normas que hemos incluido 

en el análisis de estos escenarios. 

mailto:info@bideaeginez.org


Renovación del I Plan de Inmigración Municipal  

2016ko 
Abendua 

 

Asociación BIDEA EGINEZ Elkartea         info@bideaeginez.org         635 741 195- 667 334 169            28 

 

 Ley 12/2008 de Servicios Sociales. 

 Decreto 158/2015 Cartera de Servicios Sociales. 

 Ley 3/2 015, de 18 de junio, de vivienda. 

 Decreto 114/2012, de 26 de junio sobre el régimen de las prestaciones 

sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la CAE. 

 

B) Organización Institucional y marco subvencional. 

 

En los escenarios de relación intercultural pueden operar de manera directa o indirecta 

distintas instituciones públicas que necesariamente incorporamos a este Plan. 

Para identificar esta red hemos recurrido a las páginas web oficiales del Gobierno 

Vasco, de la Diputación foral de Bizkaia y del Ayuntamiento de Balmaseda. 

 Gobierno Vasco: http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/inicio/  

 Diputación Foral de Bizkaia: http://www.bizkaia.eus/home/ca_index.asp  

 Ayuntamiento de Balmaseda: http://www.balmaseda.eus/es-

ES/Paginas/default.aspx  

Debemos tener en cuenta que esta organización institucional está sujeta a cambio 

constante. El 25 de septiembre de 2016 en Euskadi se produjeron elecciones al 

Parlamento Vasco. Es previsible que a la fecha de presentación de este plan aún no 

esté completamente configurado el nuevo Gobierno Vasco, por lo que la información 

podría quedar desfasada desde el inicio y sería conveniente articular medidas que 

permitieran corregir la información contenida en el Plan. 

Una de las formas que estas entidades tienen de incidir en los escenarios de relación 

intercultural es a través de la política de subvenciones. Éstas permiten a las entidades 

públicas y privadas obtener financiación para desarrollar proyectos que pueden incidir 

sobre estos escenarios de relación intercultural, con un margen de actuación bastante 

amplio dentro de unas líneas marcadas por la entidad subvencionadora. 

Una de las debilidades para la intervención sobre los escenarios de relación 
intercultural en Balmaseda y para diseñar acciones vinculadas a este Plan, es la escasa 
disposición de fondos para articular nuevas acciones. Por ello, en la elaboración del 
Plan hemos dedicado parte del esfuerzo a identificar algunas de estas líneas 
subvencionales (sobre todo, aquellas que incorporan de una manera más directa la 
perspectiva intercultural) a través de las cuales el Ayuntamiento o entidades sin ánimo 
de lucro que realizan su labor en Balmaseda, podrían obtener una financiación 
complementaria para desarrollar sus proyectos. 
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C) Marco de planificación de la Intervención. 

Las instituciones públicas no solo emiten normas jurídicas que construyen parte del 

escenario de las relaciones interculturales, también emiten otros documento 

programáticos y normativos de carácter planificador que orientan la intervención 

pública. Estos planes, de manera también van a incidir sobre los escenarios de relación 

intercultural. 

Por ejemplo, y en relación con el apartado B), la política de subvenciones estará sujeta 

a las líneas de actuación señaladas en el plan correspondiente. 

Para la elaboración de este documento se ha seguido el criterio de trabajar, cuando ha 

sido posible, con los documentos más cercanos al ámbito municipal de Balmaseda, 

destacando los Planes Municipales de Balmaseda y la planificación general del 

Gobierno Vasco. Sólo cuando esta no ha sido suficiente para ofrecer una visión global, 

se ha recurrido a otro tipo de documentos de carácter estatal o de otras instituciones 

Europeas o de carácter internacional. 

Estos planes contienen además los principios generales y un análisis global del marco 

normativo que incluye una visión desde una óptica de los derechos humanos. Debido 

al gran volumen de documentos con los que se ha trabajado, se ha optado solo por 

incluir aquella información que tuviese una incidencia práctica más directa.  Se facilita 

un link para toda la persona interesada en profundizar en todo el material. 

En el ámbito de la inmigración y de la gestión de la interculturalidad en Balmaseda, los 

principios se encuentran desarrollados en el Plan Municipal para la Integración de la 

Población de Inmigrante Extranjera del Municipio de Balmaseda 2007-2010. Su 

formulación se encuentra plenamente vigente sin perjuicio de pequeñas adaptaciones 

que puedan hacerse en relación al III Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y 

Convivencia Intercultural 2011-2013, al Pacto Social por la Inmigración y a la  Estrategia 

Vasca por la Inmigración, así como a los principios recogidos en la planificación 

específica dentro de cada ámbito. 

D) Estudios: 

Los estudios e investigaciones también constituyen parte del marco de las relaciones 

interculturales en cuanto a que contribuyen a construir conocimiento sobre los 

escenarios de relación intercultural. En el apartado bibliográfico se recogen las 

principales investigaciones que han sido consultadas para la elaboración de este Plan. 

Al planificar los distintos ámbitos de intervención, se ha seleccionado la información 

más relevante de estos documentos con el objeto de aportar una visión global de cada 
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uno de ellos desde la perspectiva de análisis de los escenarios de relación intercultural 

en Balmaseda. 

Reflexión: todo el análisis documental sufre la misma limitación que hemos 

encontrado en esta fase de mapeo y familiarización. Todo el material documental ha 

sido elaborado por instituciones  y personas que se encuentran dentro de los 

imaginarios propios de la cultura mayoritaria, la autóctona. 

E) Algunos datos comparativos de población en relación al Plan de 

2007: 

ESTUDIO DE DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

AÑO 2015  

 TOTAL DE POBLACIÓN: 7800 Personas 

 TOTAL DE POBLACIÓN EXTRANJERA: 548 Personas (datos por 

nacionalidad no por origen nacional) Si atendemos al origen nacional, el 

año 2015 es el primero  donde se recogen datos y vemos que la 

población asciende a 654, es decir, 106 personas más, que ya cuentan 

con la nacionalidad española pero que no la tenían en origen. Así 

mismo, los datos de hijos e hijas de personas extranjeras, 

nacionalizados o no sus padres, que adquieren la nacionalidad al nacer 

no se recogen estadísticamente por lo que la cifra aún puede variar 

más. 

 

                             Si comparamos con los datos de 2006 que manejaba  el anterior Plan 

del año 2007 nos encontramos en aquella fecha un número de personas 

extranjeras que ascendía a 200. 

 
Fuente: INE, Datos para el año 2015 por nacionalidad no por origen nacional 
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          Tabla de datos por nacionalidades: 

PAISES TOTAL MUJERES HOMBRES 

 548 274 274 

EUROPA 234 108 126 

Alemania 1 1 0 

Francia 1 1 0 

Italia 3 1 2 

Portugal 53 21 32 

Reino Unido 2 0 2 

Rumanía 167 80 87 

EUROPA NO 
COMUNITARIA 

5 4 1 

Rusia 4 3 1 

Ucrania 0 0 0 

AMERICA 93 61 32 

Argentina 6 4 2 

Bolivia 3 2 1 

Brasil 26 17 9 

Colombia 11 4 7 

Cuba 5 3 2 

Ecuador 6 2 4 

Paraguay 1 1 0 

Perú 2 0 2 

Rep. Dominicana 5 4 1 

Venezuela 4 2 2 

ASIA 22 6 16 

China 7 3 4 

Pakistán 14 2 12 

AFRICA 199 99 100 

Argelia 68 36 32 

Marruecos 84 37 47 

Nigeria 25 14 11 

 

En Balmaseda hay representadas 21 nacionalidades de Europa, África, América y Asia. Si 

comparamos con el año 2007, las naciones representadas por vecinos y vecinas empadronadas 

en Balmaseda eran 10.  
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Fuente: Elaboración propia a través de los datos de padrón del INE para el año 2015 atendiendo a la nacionalidad y 

no al origen nacional. 

                    Atendiendo a la edad, estudio de los porcentajes de edad de la población 

según nacionalidad: 

 Población menores de 16 años en Balmaseda desagregado por nacionalidad: 

 
 

 Población de 16  a 64 años en Balmaseda desagregado por nacionalidad (Edad 

Productiva): 
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 Población a partir de 64 años en Balmaseda desagregado por nacionalidad: 

 

 

 
 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL EN EL CONJUNTO DE LA POBLACIÓN DESAGREGADA POR 

NACIONALIDAD SEGÚN LA EDAD. 

POBLACIÓN 
AÑO 2015 

De nacionalidad 
extranjera: 

548 personas De nacionalidad 
española: 

7252 personas 

De 0 a 16 años 134 24,45% 1058 14,59% 

De 16 a 64 años 405 73,91% 4496 61.99% 

De 65 en 
adelante 

9 1,64% 1698 23,42% 
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Estudiando los mismos porcentajes para la población balmasedana del año 2006: 

POBLACIÓN 
AÑO 2007 

De nacionalidad 
extranjera: 

personas De nacionalidad 
española: 

7252 personas 

De 0 a 16 años 64 27.12% 1168 16.34% 

De 16 a 64 años 170 72.03% 4077 57.04% 

De 65 en 
adelante 

2 0.85% 1903 26.62% 

 

Durante todo el proceso de elaboración del Plan el equipo interventor ha estado en 

contacto con una comisión de seguimiento ejecutiva compuesta por el órgano 

municipal Comisión Informativa de Acción Social del Ayuntamiento de Balmaseda, en 

la que se encontraban representados todos los grupos políticos con representatividad 

en el Ayuntamiento de Balmaseda. 

En esta comisión nos hemos encontrado con una limitación que ha estado presente en 

toda la fase de elaboración del Plan. Ningún miembro de la Comisión pertenecía a los 

imaginarios propios de las culturas minoritarias no autóctonas.   

Durante el proceso de elaboración del plan se convocó una jornada de reflexión con 

los vecinos y vecinas que habían participado en la fase de familiarización. El grupo 

estaba compuesto por vecinas y vecinos autóctonas pertenecientes a algunas 

asociaciones y entidades de intervención social del municipio y vecinos y vecinas del 

municipio de origen extranjero usuarias de los servicios sociales así como 

representantes de algunas asociaciones que trabajan en el ámbito escolar y de la 

intervención social. 

El objetivo era doble, devolver los resultados de las entrevistas iniciales y crear un 

espacio de interacción intercultural que pudiese hacer realmente participativa la 

ejecución del Plan. 

La limitación de este grupo está relacionada con la escasa diversidad de roles y la 

reproducción de los anteriormente identificados. Las personas autóctonas 

interviniendo como expertas y las personas inmigrantes como usuarias. 
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Impulsar una participación real implicará abrirse a nuevas personas y grupos de 

Balmaseda que permitan un replanteamiento de los problemas identificados y sentar 

las bases para desarrollar una acción conjunta. 

Todo el trabajo desarrollado en la primera y segunda  fase de la elaboración del Plan se 

ha concretado en una serie de mapas que se han agrupado por áreas de intervención 

municipal. 

En una primera fase los mapas de contexto de intervención y en una segunda los 

mapas de diagnóstico, tal como hemos explicado con anterioridad. 

Partiendo de los mapas de Contexto de Intervención se han realizado las entrevistas 

individuales al personal técnico municipal de cada área por comprender que es éste 

quien posee el mayor conocimiento técnico de cada departamento de gestión y quien 

debe introducir la perspectiva de la diversidad y de la interculturalidad en su quehacer 

diario.  

Los mapas de contexto de intervención también han sido explicados y analizados por la 

Comisión de Seguimiento, que es de carácter político y por ende conoce, gestiona y 

propone acciones para el desarrollo de cada departamento. 

Las entrevistas individuales y grupales abiertas a la ciudadanía no han sido 

estructuradas en áreas o temáticas, sino de carácter abierto, facilitando de esta 

manera,  que se produjeran las conversaciones que los vecinos y vecinas nos quisieran 

trasladar siendo así sus prioridades o temas destacados objeto de análisis. Se ha 

entrevistado a vecinas y vecinos autóctonos de los colectivos relacionados con las 

AMPAs de los centros escolares del municipio, de entidades privadas de intervención 

social y de asociaciones de personas mayores. 
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Con los vecinos y vecinas de distinto origen nacional que han participado en las 

entrevistas tampoco se han mantenido entrevistas estructuradas, y en estas se ha 

tendido a que las personas migradas relaten su historia de vida, motivos para migrar, 

proceso migratorio, aterrizaje en el municipio, dificultades y oportunidades, grado de 

arraigo, etc.  

Las entrevistas individuales y/o grupales a los grupos políticos tampoco fueron 

estructuradas. 

La segunda fase, de diagnóstico, incluye el diseño por parte del equipo interventor de 

los mapas de diagnóstico.  Estos mapas y sus contenidos han sido utilizados como 

medio de difusión del conocimiento alcanzado hasta el momento y se han devuelto a 

cada interlocutor en sesiones individuales (personal técnico) y grupales (Comisión de 

seguimiento y ciudadanía participante del proceso). 

Entendemos que estos esquemas pueden ser, además de útiles para visualizar el 

marco, herramientas de reflexión y documentos dinámicos por su carácter abierto y 

que pueden enriquecerse con los cambios o nuevas incorporaciones de marco 

normativo, de acciones, propuestas, interlocutores, realidades etc. 

Es por esto que se ha desarrollado una herramienta informática de formato 

colaborativo que permite compartir el trabajo desarrollado en el Plan con todas las 

personas que han participado en la elaboración del mismo y si se abre al público en 

general, con toda la ciudadanía, trascendiendo incluso al municipio de Balmaseda. 

La presentación del Plan en sociedad, prevista para enero de 2017,  a través de 

distintos medios de difusión, es útil pero efímera. Los grandes documentos cargados 

de mucha documentación, son interesantes para su estudio pero adolecen de poca 

agilidad. Es por eso que consideramos a los mapas presentados como herramientas 

útiles y vivas de difusión del Plan por temáticas o áreas.

Asimismo se ha desarrollado una herramienta informativa de formato colaborativo 

para poder compartir el trabajo desarrollado con todas las personas que han 

participado en la elaboración del Plan y recibir propuestas. Es un wiki Space de nombre 

“BalmasedaEspaciosInterculturales” para el que  todos los agentes que han participado 

en este proceso hasta la elaboración del presente Plan,  han recibido un enlace para 

visitar este espacio. Abrir al resto de la ciudadanía, mantener o enriquecer el espacio 

web creado, dependerá de quienes gestionen la participación en esta materia. Si 
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finalmente esta herramienta se abre al conjunto de la ciudadanía podrá ser un 

interesante espacio de difusión y generación de nuevo conocimiento. 

Por último, la inclusión de este Plan en la web municipal, será otra importante 

herramienta de difusión del conocimiento. 
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Mapa 6: de Organización Institucional. 
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Mapa 7: de Contexto de Intervención en Acción social. 
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Mapa 8: de Contexto de Intervención en Cultura. 
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Mapa 9: de Contexto de Intervención en Educación Escolar. 
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Mapa 10: de Contexto de Intervención en Educación No Escolar. 
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Mapa 11: de Contexto de Intervención en Empleo, Desarrollo Económico 

y Comercio. 
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Mapa 12: de Contexto de Intervención en Justicia y Seguridad 

Ciudadana. 

 

mailto:info@bideaeginez.org


Renovación del I Plan de Inmigración Municipal  

2016ko 
Abendua 

 

Asociación BIDEA EGINEZ Elkartea         info@bideaeginez.org         635 741 195- 667 334 169            45 

 

Mapa 13: De Contexto en el área de Sostenibilidad, extraído del Plan 

Municipal de Sostenibilidad. 
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Mapa 14: De Análisis de escenarios en el área de Sostenibilidad, 

relacionado con las acciones del Plan Municipal de Sostenibilidad. 
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Mapa 15: De contexto de intervención en Sanidad. 
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Mapa 16: De contexto de intervención en Vivienda. 
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Mapa 17: De contexto de intervención en áreas Transversalizadas: 

Participación, Sensibilización, Perspectiva de Género. 
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Mapa 18: De contexto de intervención en otros ámbitos municipales 

donde se producen relaciones interculturales (Deportes, Espacios  

Públicos Infantiles, Espacios Públicos Generales, Grupos Humanos de 

Interacción) 
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Mapa 19: De Diagnóstico de Acción Social 
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Mapa 20: De Diagnóstico de Acogida 
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Mapa 21: De Diagnóstico de Cultura 
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Mapa 22: De Diagnóstico de Educación Escolar 
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Mapa 23: De Diagnóstico de Educación  no Escolar 
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Mapa 24: De Diagnóstico de Empleo 
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Mapa 25: De Diagnóstico de Justicia y Seguridad 

 

mailto:info@bideaeginez.org


Renovación del I Plan de Inmigración Municipal  

2016ko 
Abendua 

 

Asociación BIDEA EGINEZ Elkartea         info@bideaeginez.org         635 741 195- 667 334 169            59 

 

Mapa 26: De Diagnóstico de Juventud 
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Mapa 27: De Diagnóstico de Participación 
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Mapa 28: De Diagnóstico de Igualdad de Género 
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Mapa 29: De Diagnóstico de Sensibilización y no discriminación 
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Mapa 30: Análisis DAFO en Medio-Ambiente 

 

La herramienta participativa de construcción, difusión y puesta en común WikiSpace 

tiene la  siguiente dirección web:  

https://balmasedaespaciosinterculturales.wikispaces.com/ . 

De momento es una herramienta colaborativa que ha servido para compartir 

conocimiento al conjunto de personas que ha colaborado en la elaboración de éste 

nuevo Plan, por lo que solo se puede acceder a ella a través de invitación del equipo 

interventor. En el futuro, si así se desea, podría ser un espacio abierto al conjunto de la 

ciudadanía. Una web 2.0 con muchas potencialidades para recoger información, 

difundirla, trabajar la participación social y en general como herramienta de 

conocimiento compartido. Creemos que puede ser un soporte interesante para seguir 

alimentando el Plan y que éste sea un documento vivo y enriquecido. 

Incluimos unos “pantallazos” de la web para que den una idea de sus contenidos: 
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Ampliamos la imagen del margen derecho de la pantalla “Home” por parecernos 

significativa la facilidad con la que se trabaja la transversalidad del Plan al incluir una 

pestaña de cada área de gestión e intervención municipal que incluye cada mapa de 

Contexto de intervención. 
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Ejemplo de acceso a cada área de la columna anteriormente citada. En este caso 

hemos pinchado el área de Acción Social. Aparece el mapa de contexto de intervención 

y la posibilidad de descargarlo para cualquier uso, incluido el trabajar sobre él y 

producir las modificaciones que cada miembro participante considere y que, si así se 

desea, puede subirse a la página para compartir al igual que otros comentarios o 

archivos. A modo de foto fija se ofrece el mapa original propuesto por el equipo 

interventor. 

 
 

Se incluye también en cada página temática el mapa de diagnóstico como en el caso 

anterior, como foto fija el propuesto por el equipo interventor y que a su vez es 

descargable en formato Word. 
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Así mismo, en la parte final de cada página temática se incluyen servicios o propuestas 

en el ámbito de esa área de gestión que se trabajan en otros Ayuntamientos en este 

caso con un link directo al servicio.  

 
 

 

En la esquina final izquierda podemos observar el detalle del icono de acceso a la parte 

interactiva a través del que se puede publicar cualquier comentario. 
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Este Plan se presentará públicamente tras su aprobación, si procede, en sesión 

Plenaria, prevista para diciembre de 2016. 

Los medios de prensa y su cobertura, son buenas herramientas de difusión del mismo.  

A modo de ejemplo incluimos link y pantallazo de noticias publicadas hasta la fecha en 

relación a la elaboración de este Plan por medios de prensa escrita. 

http://www.deia.com/2016/04/07/bizkaia/margen-izquierda-

encartaciones/balmaseda-analiza-la-realidad-de-sus-vecinos-extranjeros 
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También se produce la difusión del Plan a través de distintas webs, bien sean 

territoriales porque recogen noticias o actividades de la Comarca o bien sean 

temáticas y recogen buenas prácticas o acciones y propuestas relacionadas con la 

Inmigración, Convivencia e Interculturalidad. 

http://medios.mugak.eu/noticias/462044/noticia 
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Es, sin duda, un importante medio de difusión del Plan y de todas las medidas 

participativas que giren en torno a su puesta en marcha, diagnóstico, acciones, 

propuestas, etc. En el proceso de elaboración del Plan se ha utilizado la página web 

municipal para informar de convocatorias participativas. 
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Por último, y no menos importante, la revista municipal UdalBerria también constituye 

un importante medio de difusión del Plan de Inmigración, Convivencia e 

Interculturalidad disponible tanto físicamente en los hogares a través de sus buzones 

como en formato digital alojado en internet. 

 

Se organiza las acciones en dos apartados, las acciones generales y las acciones 

específicas. 

Constitución y dinamización de un Grupo de Trabajo participativo 
para la gestión de los espacios interculturales. (Ya existe un Germen de Grupo que ha 
participado en la fase de implementación del Plan) 

Consolidar la figura de la Técnica de Inmigración. 

Establecimiento de una Comisión de Seguimiento. (Política y 
Técnica) 
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Sistematización y difusión de los datos recogidos por otros 
departamentos en clave intercultural. 

 Actualización de la información sobre las fuentes de financiación para 
desarrollar proyectos interculturales en Balmaseda. 

 Consolidar e Incrementar la partida destinada específicamente a la gestión de 
los espacios interculturales. 

En este apartado se lleva a cabo una planificación de la gestión de espacios 

interculturales por áreas de intervención. 

A) Marco normativo y programático. 

El marco de intervención de los servicios sociales  ha cambiado enormemente en 

relación con el marco vigente en el momento de la aprobación del I Plan Municipal 

para la Integración de la población Inmigrante de Balmaseda del año 2007. 

Este cambio de marco se inicia con la aprobación de la Ley del Parlamento Vasco 

12/2008, de 5 de diciembre de Servicios Sociales. Desde una perspectiva subjetiva, 

esta Ley introduce como novedad el derecho subjetivo a los servicios sociales, que no 

solo pasa por “el reconocimiento del derecho de todas las personas a una serie de 

prestaciones y servicios, sino también por el del derecho a la diferencia, considerándose 

elementos nucleares del modelo los principios de igualdad y equidad, que garantizan el 

acceso al sistema sin discriminación alguna, pero también sin perjuicio de la 

integración de perspectivas múltiples -perspectiva de género, de diversidad sexual, 

intercultural, intergeneracional, accesibilidad universal y diseño para todos y todas- y 

de la aplicación de medidas de acción positiva y de igualdad de oportunidades y de 

trato” (exposición de motivos de la Ley 12/2008). Desde la aprobación de la Ley este 

derecho se ha encontrado en una fase transitoria, aunque a partir del 25/12/2016, 

coincidiendo con la aprobación del presente Plan podrá hacerse efectivo tanto en vía 

administrativa como judicial. 
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Desde una perspectiva organizativa, la Ley diseña una nueva estructura del Sistema 

Vasco de Servicios Sociales. El desarrollo de la ley, sin embargo, está siendo muy 

prolongado en el tiempo. El Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de Cartera de 

Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco, viene a dar contenido y delimitar el 

derecho subjetivo proclamado en la Ley. Las decisiones en torno a cómo se aplica esta 

normativa pueden suponer un importante cambio sobre los escenarios de relación 

intercultural en el ámbito de los servicios sociales, ya que muchos de ellos podrían 

pasar a ser competencia de la Mancomunidad de Encartaciones. 

Desde la planificación, las últimas referencias a la inclusión de la interculturalidad en el 

ámbito de los servicios sociales las encontramos en el III Plan Vasco de Inmigración, 

Ciudadanía y Convivencia Intercultural para los años 2011 a 2013, que establece como 

objetivos el acceso normalizado y en igualdad a los servicios sociales y la formación en 

competencias interculturales del personal de los servicios sociales (Línea estratégica 

3), y en el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la CAPV 2016-2019, que, además de 

introducir como principio general de la planificación la introducción de la perspectiva 

intercultural, establece algunas prioridades relacionadas con la condición de persona 

migrante en torno a algunas acciones y objetivos concretos. 

 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACCIONES ELEMENTOS 
PRIORITARIOS 

1.6.  Mejorar el 
grado de 
conocimiento del 
Servicio Vasco de 
Servicios Sociales 
(SVSS) por la 
población y 
promover el 
compromiso cívico 
con el 
sostenimiento 
colectivo y buen 
uso de los servicios 
públicos y del 
SVSS. 

1.6.1.  Puesta en marcha de una 
campaña de comunicación para dar 
a conocer el SVSS a la ciudadanía: su 
finalidad, su orientación a la 
cobertura de determinadas 
necesidades/contingencias de toda 
la población, los servicios y 
prestaciones económicas que 
ofrece, la puerta de entrada, los 
requisitos y formas de acceso, la 
compatibilidad entre ellos, los 
derechos y obligaciones de las 
personas usuarias, etc. 

-Garantizar la equidad en 
el acceso mediante la 
difusión de información 
con especial atención a 
personas, familias, 
colectivos… 
potencialmente 
destinatarias y que 
accedan menos, como las 
personas mayores solas, 
las mujeres inmigrantes, 
etc.  
-Defensa de la 
responsabilidad pública, 
el sostenimiento 
colectivo y buen uso del 
SVSS. 

5.3. Mejorar el 
trabajo en red con 

5.3.1. Establecimiento de protocolos 
de coordinación con los centros 

Desarrollo del espacio 
socioeducativo y 
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el sistema 
educativo, y con 
los centros 
escolares en 
particular, y con el 
sistema sanitario 
(atención 
primaria). 

educativos y los centros de salud 
(atención primaria) que incluyan 
cauces permanentes de 
coordinación y evaluación e 
iniciativas compartidas, en especial 
en el ámbito de la protección de la 
infancia (prevención, detección y 
abordaje del bullying y la violencia 
contra las mujeres, trabajo conjunto 
con familias y respuesta a los 
cambios en las familias, integración 
de personas inmigrantes y 
refugiadas, etc.). 

sociosanitario con 
especial énfasis en la 
atención primaria. 

 

Para facilitar una visión de conjunto del marco normativo y programático repasar el 

mapa número 7 (De contexto de intervención en Acción Social). 

 

B) Contexto de intervención desde una perspectiva de análisis de los 

escenarios interculturales. 

 

La elaboración del Plan ha contado con la participación de diversos vecinos y vecinas 

de origen migrante, todos ellos usuarios de los servicios sociales. Se ha contado 

también con la colaboración de una de las trabajadoras sociales y de la técnica de 

Inmigración, adscrita a los servicios sociales y con la representante de Cáritas en la 

Comarca, todas ellas pertenecientes a las mayorías autóctonas. De manera transversal 

también se ha extraído información de otras entrevistas y del trabajo grupal realizado 

con otros y otras vecinas de Balmaseda que desarrollan roles técnicos en el 

Ayuntamiento o vinculados a Asociaciones y organizaciones de Balmaseda. 

En el proceso de elaboración del Plan se han identificado tres tipos de escenarios en 

los que se da la relación intercultural en el ámbito de los servicios sociales en 

Balmaseda. 

Un primer grupo de escenarios lo encontraríamos en los servicios de responsabilidad 

pública gestionados por el Ayuntamiento. Casi toda la intervención en materia de 

inmigración y gestión de la diversidad cultural se ha articulado en Balmaseda desde el 

Área de Servicios Sociales, con la contratación de una Técnica de Inmigración que 
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depende orgánicamente de esta área. El resultado es que los servicios sociales 

municipales son el área municipal con más tradición en la introducción de la 

perspectiva intercultural. 

Dentro de estos escenarios encontramos dos roles muy asociados al origen nacional. 

Por una parte los roles técnicos, trabajadoras sociales y técnica de inmigración, que los 

ocupan personas autóctonas y por otra parte las personas usuarias, que es compartido 

en la población por personas autóctonas y de distinto origen nacional. 

Las relaciones interculturales son cuantitativamente más habituales en los escenarios 

relacionados con la Ayuda de Emergencia Social y en las Ayudas de Alimentos, 

mientras que en otros escenarios como los relacionados con la Dependencia, 

discapacidad y pensiones no contributivas, las relaciones interculturales son más 

anecdóticas. 

Los Servicios Sociales de Base son también un agente importante en los proceso de 

acogida de la población inmigrante que llega al municipio, tanto a través de los 

servicios de orientación e información como de la labor específica que desarrolla la 

Técnica de Inmigración. 

Vinculada a los servicios sociales de base se articuló de manera informal una bolsa de 

empleo que conectaba parte de la oferta y demanda en Servicio Doméstico en la que 

participaban muchas mujeres de distinto origen nacional, sin embargo, este escenario 

asociado a los servicios sociales ha quedado muy reducido por los efectos económicos 

de la crisis al descender la demanda de este nicho de empleo. 

Algunas de las necesidades técnicas, en torno a estos escenarios de relación 

intercultural, se sitúan en cómo mejorar la comunicación entre las trabajadoras 

sociales y las personas usuarias cuando estas no saben castellano. En ocasiones las 

personas que no saben castellano han recurrido a ciudadanía de su mismo origen 

nacional que actúan como traductores, pero esta figura suscita cierta desconfianza 

entre las trabajadoras sociales al no garantizar una traducción veraz. En la actualidad el 

Ayuntamiento cuenta con un servicio de traducción simultánea por teléfono impulsado 

por la red de municipios Eudel, pero hasta ahora no se ha hecho uso del mismo. 

En estos momentos se vive con incertidumbre el futuro de estos escenarios dadas las 

importantes modificaciones que podrían derivarse en la adaptación de los servicios 

sociales de Balmaseda al Decreto 185/2015 de cartera de prestaciones y servicios del 

Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
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Un segundo grupo de escenarios de relación intercultural lo encontraríamos en torno a 

la intervención social desarrollada por los agentes del tercer sector. Dentro de este 

segundo grupo podemos hacer una segunda distinción. Los escenarios en los que 

intervienen organizaciones tradicionales, como por ejemplo Cáritas, y la intervención 

desarrollada por nuevas organizaciones con componentes más interculturales. 

Para la elaboración de este plan se ha recogido información sobre dos escenarios de 

relaciones interculturales en torno a la actividad de Cáritas en Balmaseda. Por un lado, 

los escenarios relacionados con los servicios de Acogida de Cáritas. A raíz de la crisis 

económica y en este contexto de dificultad de acceso al empleo, ha aumentado el 

número de personas en situaciones de vulnerabilidad siendo, según nos indican,   el 

número de personas atendidas autóctonas superior al de personas de distinto origen 

nacional. El voluntariado, sin embargo, es mayoritariamente autóctono. 

Por otro lado encontramos un escenario específico dirigido a la población de distinto 

origen nacional, los talleres de castellano. La relación intercultural se produce en estos 

escenarios entre una persona voluntaria autóctona, que interviene como profesora y 

personas usuarias de distinto origen nacional, principalmente mujeres Saharauis que 

quieren ayudar a sus hijos e hijas en las tareas escolares. 

En los últimos años han ido surgiendo en Balmaseda diferentes asociaciones formadas 

por personas de origen extranjero, que han abierto nuevos escenarios de acogida e 

intervención social más informales, en los que los roles persona interventora-persona 

intervenida, ya no se encuentran tan ligados al origen nacional.  

Como señalamos anteriormente, los escenarios se componen no solo de espacios 

físicos, normativos y actores, sino que existen algunos elementos inmateriales que 

también los conforman, como son los discursos. 

En el ámbito de la acción social encontramos un conjunto de discursos que muestran 

posiciones muy polarizadas. En un lado podríamos encontrar posiciones de aquellas 

personas que tienen una mayor relación con los servicios sociales que afirmarían que 

el sistema de servicios sociales es igual para todos y todas y que las personas 

inmigrantes extranjeras aportan más de lo que reciben, mientras que en el otro 

extremo encontraríamos a aquellas personas que defienden que se ayuda más a las 

personas inmigrantes. 

C) Propuesta de acciones 
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ACCION SOCIAL 

OBJETIVO 1: 
- Mejorar el grado de conocimiento del Sistema Vasco de Servicios Sociales 

(SVSS) por el conjunto de la población y promover el compromiso cívico con el 
sostenimiento colectivo y buen uso de los servicios públicos y del SVSS. 

PRIORIDADES: 
- Preguntarnos como garantizar la igualdad en el acceso a la información sobre 

los servicios a personas o colectivos con dificultades de acceso a la 
información bien por escaso conocimiento de la competencia lingüística bien 
por dificultad de acceso a tecnologías de la información, por brecha digital 
originada por distintas causas.  

- Dirigir el conocimiento del acceso y concesión de servicios y prestaciones al 
conjunto de la ciudadanía con la mayor información y transparencia posible 
dificultando así la rumorología sobre esta materia que incide en la 
discursividad y dificulta la convivencia. 
 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Introducir la perspectiva intercultural en la difusión de las novedades 

introducidas por el Decreto 185/2015 de Cartera de prestaciones y Servicios 
del Sistema Vasco de Servicios 

- Constitución de un Grupo de Trabajo Intercultural participado por los más 
diversos agentes ciudadanos posibles. Trabajar la temática en el Grupo de 
Trabajo Intercultural participando personal técnico de los servicios sociales. 

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Técnica de Inmigración 
- Grupo de Trabajo Intercultural 
- Figura Responsable de Servicios Sociales en el Municipio (Pendiente de su 

definición con la aprobación de la Cartera de Servicios Sociales) 
- Personal técnico de los Servicios Sociales 
- Asociaciones tradicionales de Intervención Social (P.Ej. Cáritas) 

- Nuevas Asociaciones de intervención social con elementos interculturales 
(P.Ej. “Nos Unimos” y “Asociación Saharaui”) 

 

 

ACCION SOCIAL 

OBJETIVO 2: 
- Mejorar el trabajo en red con el sistema educativo entendiendo que forma 

parte del sistema educativo toda la comunidad escolar. 
PRIORIDADES:  
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- Optimizar al máximo los escenarios interculturales más participados, que son 
sobre todo los que tienen que ver con la escolarización de los menores, para 
crear comunidad en torno a objetivos compartidos. 

 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Generar espacios de encuentro entre los distintos servicios educativos, 

reuniones de carácter periódico, foros, talleres, etc. En definitiva abrir nuevos 
canales de comunicación y de participación. 

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Técnica de Inmigración 
- Centros escolares 
- AMPAs 
- Comunidad Escolar 

 
 

 

ACCION SOCIAL 

OBJETIVO 3: 
- Formación en competencias interculturales del personal de los servicios 

sociales. 
PRIORIDADES: 

- Ampliar el paradigma intercultural desde el eje conceptual o epistemológico. 
- Poner el foco, no en los elementos de diversidad individual, sino en la 

interacción social entre ellos. 
- Proponer una metodología de actuación que favorezca la comprensión frente 

a la descripción. 
- Aceptación positiva de la diversidad cultural como eje de dimensión ética. 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Asistencia a cursos, foros, reuniones con otros aytos…, redes, etc. 
- Generar espacios de contacto y reflexión ente el personal de servicios sociales 

y población de distinto origen nacional en torno a distintas temáticas. 

 
ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 

- Técnica de Inmigración 
- Personal de los Servicios Sociales 
- Otras administraciones 
- Asociaciones o entidades de intervención social 

mailto:info@bideaeginez.org


Renovación del I Plan de Inmigración Municipal  

2016ko 
Abendua 

 

Asociación BIDEA EGINEZ Elkartea         info@bideaeginez.org         635 741 195- 667 334 169            78 

 

- Personas y/o asociaciones de distinto origen nacional 

 

 

ACCION SOCIAL 
OBJETIVO 4: 

- Promocionar el voluntariado de la población de distinto origen nacional en 

actividades y/o asociaciones de intervención social del municipio o la comarca. 
 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Identificar e Informar sobre las distintas opciones de voluntariado en el ámbito 

de la intervención social en Balmaseda. 
- Identificar y comunicar las oportunidades de financiación para que las 

asociaciones puedan desarrollar proyectos de intervención social de carácter 
intercultural.  

- Puesta en marcha de talleres para fortalecimiento de las asociaciones y acceso 
a subvenciones públicas y/o privadas. 

 
ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 

- Técnica de Inmigración 
- Personal de los Servicios Sociales 
- Asociaciones o entidades de intervención social 

- Personas y/o asociaciones de distinto origen nacional 
 

A) Marco normativo y programático. 

El marco general aparece desarrollado en el Plan Vasco de Cultura para los años 2007 

a 2015. El fenómeno de la interculturalidad y la inmigración se trata en un epígrafe 

específico, 1.3.7. Cultura e Inmigración. Este epígrafe parece trasladar un mayor peso 

de la integración al ámbito social que al cultural. 

El Plan sitúa la promoción del pluralismo cultural y la interculturalidad como una de las 

líneas prioritarias dentro del eje estratégico 8 “Promover el desarrollo de la cultura 

como eje de cohesión social en el marco de la sociedad del conocimiento” y propone 

algunas acciones y algunas propuestas de desarrollo futuro entre las que podemos 

destacar las siguientes: 
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 Promover medidas de coordinación para la integración de colectivos de 

inmigrantes en el uso y acceso a la cultura desarrollada en el País Vasco, así 

como de apoyo al conocimiento y desarrollo de sus propias culturas. 

 Acuerdos globales o parciales de intercambio con otras culturas, incluyendo el 

desarrollo de experiencias de mestizaje musical o cinematográfico. 

 Elaboración de una unidad didáctica, traducida a los idiomas de la inmigración, 

relativa a las características del País Vasco, su cultura, las costumbres, prácticas 

sociales, usos, economía, modelo político… tanto en libros como en video 

documental, y que facilite su conocimiento e integración. 05 

 Dotación a las bibliotecas públicas o casas de cultura de libros y materiales 

básicos de lectura en los idiomas de los inmigrantes que faciliten su integración 

en la CAV, así como de materiales importados de sus culturas de origen, en 

orden a que sean lugares a los que acuden los nuevos residentes. 05-06 

Asimismo encontramos también algunas referencias al fenómeno de la inmigración en 

el eje estratégico 7 “Potenciar la presencia del euskera en la cultura” con una línea de 

actuación prioritaria dirigida a “Potenciar dinámicas de intercambio cultural con la 

inmigración y de su acercamiento al euskera y a su conocimiento”.  

Este segundo eje estratégico se ha tenido continuidad en el Plan estratégico de 

subvenciones 2016, del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura. Se 

establece como objetivo estratégico 1 de la Dirección de Innovación Educativa 

“Facilitar los recursos humanos y materiales necesarios para atención al alumnado de 

reciente incorporación mediante el desarrollo del Plan de Atención al alumnado 

inmigrante y refuerzos lingüísticos de acogida” y “Dar cumplimiento al Plan Vasco de 

Inmigración mediante la financiación del Programa de Interculturalidad y atención al 

alumnado de reciente incorporación mediante refuerzos lingüísticos de acogida”. 

En la Dirección de Promoción del Euskera se establece asimismo como objetivo 

estratégico 2 “Seguir impulsando el progreso del conocimiento del euskera, tanto 

mediante la euskaldunización de las personas adultas como la garantía de la 

transmisión familiar. Asimismo, se priorizará el acercamiento del euskera a la 

población inmigrante”. 

Estos dos objetivos estratégicos los desarrollaremos más adelante al trabajar los 

ámbitos de la educación escolar y no escolar. 

Por su parte, el III Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultural 

2011-2013 establecía como una de sus líneas estratégicas la participación, la 

diversidad cultural y la convivencia, marcando los siguientes objetivos: 
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 Favorecer y fomentar la participación e incorporación de las personas 

inmigradas en las diversas organizaciones culturales. 

 Fomentar el reconocimiento y visibilización en el espacio público y en los 

medios de comunicación de la realidad de los nuevos y nuevas vecinas de 

Euskadi y de la diversidad de culturas de Euskadi, impulsando su conocimiento 

y aprecio. 

 Impulsar espacios de encuentro, reconocimiento y convivencia entre grupos y 

personas de orígenes diversos, que promuevan el sentido de pertenencia. 

El Pacto Social por la Inmigración subraya como “La diversidad es parte esencial de 

nuestra historia y de nuestra identidad colectiva” y La Estrategia Vasca por la 

Inmigración destaca la necesidad de Impulsar espacios de encuentro, reconocimiento y 

convivencia entre grupos y personas de orígenes diversos, que promuevan el sentido 

de pertenencia, a través de la cultura y el deporte. 

A nivel municipal, el Plan Municipal para la Integración de la Población Inmigrante 

Extranjera del municipio de Balmaseda del año 2007, planteaba una serie de acciones 

en esta área: 

 Informar de las ofertas culturales del municipio. 

 Fomentar la participación de la población inmigrante en las fiestas municipales. 

 Campaña de información de la cultura vasca (Exposiciones). 

 Puesta a disposición de los locales de la Kultur Etxea para la Asociación de 

Inmigrantes. 

 Información e incentivación para el uso y disfrute de los espacios públicos 

deportivos gratuitos existentes en el municipio. 

 Organización de actividades dirigidas a atraer al grupo conflictivo de jóvenes 

(Autóctonos e inmigrantes). 

Estas acciones eran responsabilidad del área de cultura y de juventud y deportes y se 

señalaba siempre como colaborador a las asociaciones del municipio. 

El último elemento que hemos analizado en la delimitación del marco normativo en 

esta área son las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización 

de actividades culturales en el ámbito municipal de Balmaseda durante 2016, 

aprobadas por Decreto de Alcaldía181/16, de fecha 18 de marzo. En ellas se 

establecen entre los criterios de valoración el “tratamiento dado a los proyectos en las 

temáticas transversales de igualdad de género, euskera, inmigración y juventud. (Hasta 

20 puntos)”. 
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Para facilitar una visión de conjunto del marco normativo y programático repasar el 

mapa número 8. 

 

B) Contexto de intervención desde una perspectiva de análisis de los 

escenarios interculturales. 

 

La elaboración del Plan ha contado con la participación de diversos vecinos y vecinas 

de origen migrante, algunos de ellos participantes en Asociaciones Interculturales y 

estructuras en torno a la cultura del país de origen. Se ha contado también con la 

colaboración del Técnico de Cultura, de origen autóctono y con la Técnica de 

Inmigración, que ha planificado muchas de las actividades con contenido cultural 

vinculadas al fenómeno de la inmigración. De manera transversal también se ha 

extraído información de otras entrevistas y del trabajo grupal realizado con otros y 

otras vecinas de Balmaseda que desarrollan roles técnicos en el Ayuntamiento o 

vinculados a Asociaciones y organizaciones de Balmaseda. 

En este proceso de elaboración del Plan se han identificado diversos escenarios en los 

que se da o se puede dar la relación intercultural en el ámbito cultural en Balmaseda. 

Un primer grupo de escenarios lo constituyen aquellos en los que la relación 

intercultural se produce con cierta intensidad. Entre ellos destaca el espacio en torno a 

la Kultur Etxea. Destaca aquí la Biblioteca como lugar en el que hacer los deberes con 

los hijos e hijas y la Plaza como un espacio compartido en el que poder acceder a 

servicios de internet a través del  wifi del Ayuntamiento. 

Los locales que la Kultur Etxea tiene disponible para la actividad de asociaciones del 

municipio son un espacio muy demandado como local de reunión y como espacio en el 

que desarrollar actividades. Como lugar de reunión permanente este espacio se 

encuentra ya ocupado por otras asociaciones con mayor antigüedad en el municipio, 

por lo que su utilización por asociaciones de personas inmigrantes es bastante 

reducida. Estos locales se han utilizado sin embargo como lugar en el que desarrollar 

actividades como por ejemplo en el año 2016 el “día de África”. 

Las procesiones de Semana Santa son otro de los escenarios en los que se da una 

intensa relación intercultural, sobre todo en la Procesión Txiki. 
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Esta es una característica de todas las actividades infantiles que son en las que la 

relación intercultural se da de una forma más intensa. 

Un segundo grupo lo constituyen aquellos espacios en los que no se ha identificado la 

relación intercultural o esta es muy escasa: 

Uno de estos escenarios son las fiestas, con escasa participación de población 

balmasedana de distinto origen nacional. Se piensa que la cultura de uso del alcohol, 

muy presente en los ambientes festivos por parte de la población autóctona, puede 

ser una de las barreras de la relación. 

La participación de personas de distinto origen nacional es muy escasa en asociaciones 

culturales del municipio, lo que provoca que en los eventos organizados por estas 

apenas se visibilice el fenómeno de la interculturalidad. 

En relación con la programación en el año 2015 se realizaron desde el área de 

Inmigración los siguientes talleres: 

 Concurso de dibujos de navidad en las diferentes culturas 

 Taller de disfraces interculturales 

 Taller de ritmos del mundo 

 Taller “Conociendo la música” 

 Taller de mitología vasca 

 Taller de cocinas del mundo 

Sin embargo no se ha encontrado otro tipo de programación intercultural en espacios 

como por ejemplo el cine. De hecho, cuando se han realizado exposiciones o charlas 

sobre la Historia de Balmaseda vinculada a las migraciones, han estado sobre todo 

vinculadas con la migración de personas de Balmaseda al extranjero (indianos) o las 

migraciones de mediados de siglo. 

En cuanto a los roles disponibles para los distintos actores y actrices encontramos los 

roles técnicos asociados a la mayoría autóctona. El rol de usuario o usuaria de los 

servicios públicos relacionados con la cultura es compartido por la mayoría autóctona 

y las minorías de distinto origen nacional. 

La participación en este ámbito se  ha estudiado en asociaciones con fines culturales y 

de manera individual con la participación en actividades. En Balmaseda encontramos 

mucha actividad por parte de asociaciones con arraigo en el municipio. No se ha 

encontrado, en el proceso de elaboración del Plan ninguna persona de origen 

extranjero que participe en este tipo de asociaciones.  
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Existe en el municipio un movimiento emergente por parte de asociaciones que se 

organizan en torno a la interculturalidad y por países de procedencia. En el proceso de 

elaboración del Plan han participado la asociación “Nos Unimos” y la “Asociación 

Saharaui de Balmaseda”, esta última solo compuesta por personas de este origen 

nacional. La actividad de estas asociaciones se sitúa muchas veces a caballo entre la 

intervención social y la cultura. 

En el año 2016 se materializó en la Kultur Etxea la actividad “día de África” en las que 

tanto la asociación “Nos Unimos” como la “Asociación Saharaui” tuvieron mucha 

presencia. 

El rol de participante en actividades de carácter cultural es desigual en función de las 

actividades. En algunas, como las procesiones de Semana Santa, es compartido por la 

población autóctona y de origen extranjero, (sobre todo en la procesión txiki, aunque 

también en la de personas adultas) mientras que en otras actividades como las fiestas 

Patronales, como por ejemplo San Severino, apenas se identifican y visibilizan 

participantes de distinto origen nacional. 

En estos eventos también se visibiliza la interculturalidad con personas de distinto 

origen nacional que acuden al municipio como turistas y que tiene reflejo en distintos 

ámbitos como por ejemplo la ocupación hotelera. 

Encontramos también otros roles emergentes en los que las personas de distinto 

origen nacional empiezan a participar en la producción cultural del municipio, por 

ejemplo en grupos de música compuestos por personas autóctonas y personas de 

distinto origen nacional.  

Desde una perspectiva técnica se han señalado como algunas de las necesidades para 

introducir la interculturalidad se sitúan en torno a la participación. Algunos de los 

ámbitos en los que se identifica esta necesidad es la participación en el impulso de una 

demanda de programación de carácter más intercultural y en conseguir una 

representación intercultural en las reuniones de fiestas. 

Para facilitar una visión de conjunto del análisis del contexto de intervención y 

diagnóstico en el ámbito de la Cultura repasar el mapa resumen de la información 

extraída de las entrevistas desarrolladas en el proceso de elaboración del Plan, mapa 

numero 21. 

C) Propuesta de acciones 

CULTURA 
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OBJETIVO 1:  
- Favorecer el conocimiento intercultural. 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Adquirir para la biblioteca municipal una guía didáctica, traducida a distintos 

idiomas, relativa a las características de la CAV, su cultura, sus costumbres, las 
prácticas sociales, usos, economía, modelo político, etc. 

- Proponer la elaboración de un documento gráfico (libro, web o video 
documental) sobre la historia y costumbres de una representación de la 
población de Balmaseda incentivando la participación social a través de un 
premio o concurso al efecto. 

- Invitar a participar en las fiestas locales a grupos  musicales de procedencia de 
distinto origen nacional. 

- Organizar Kalejira o desfiles musicales o de danzas en los que participen 
grupos culturales autóctonos y de distintos origen nacional. 

- Fomentar el conocimiento y visualización de vecinos y vecinas de distinto 
origen nacional a través de entrevistas publicadas en la revista municipal. 

- Organizar talleres de cuenta-cuentos de distintas procedencias mundiales en 
las actividades desarrolladas para los niños y niñas en espacios festivos o en 
programaciones de vacaciones navidad, verano etc. 

- Trabajar en una sesión con el Grupo de Trabajo Intercultural y a la que asista el 
técnico de cultura del Ayto., propuestas y actividades para la agenda cultural 
anual en las que se introduzca la perspectiva de la interculturalidad. 
 

 
ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 

- Técnico de cultura 
- Grupo de Trabajo Intercultural 
- Biblioteca 
- Técnica de inmigración 
- Asociaciones de personas inmigrantes del municipio 
- Asociaciones culturales del municipio 

 

 

 

CULTURA 

OBJETIVO 2:  
- Apoyo a la creación y fortalecimiento de las asociaciones culturales del 

municipio vinculadas a las culturas de origen. 
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PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Desarrollar dinámicas participativas en el diseño de actividades culturales para 

el municipio que cuenten con personas o colectivos de distinto origen 
nacional. 

- Estudio y comunicación a las entidades de las líneas subvencionales públicas y 
privadas  en materia de difusión de la cultura. 

- Estudio y comunicación a las entidades de las líneas subvencionables públicas 
y privadas en materia de actividades que fomenten la interculturalidad. 

- Reorganización del uso de los locales y espacios públicos para que todas las 
asociaciones puedan tener cabida. 
  

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Técnico de cultura 
- Asociaciones de personas  de distinto origen nacional  
- Asociaciones culturales del municipio 

 

A) Marco normativo y programático. 

Los escenarios vinculados a la Educación escolar cuentan con un marco normativo y 

programático muy amplio. 

En Euskadi hemos contado con un Plan General, el “Plan estratégico de atención a la 

diversidad en el marco de una escuela inclusiva 2012-2016”. Nos interesa destacar 

como este plan valora como una oportunidad el “desarrollo de planes de entorno, 

interculturales, en algunos municipios”.  

Hemos contado también con un Plan Específico dirigido al colectivo de personas de 

distinto origen nacional, el “Plan de atención educativa al alumnado inmigrante en el 

marco de la escuela inclusiva e intercultural para los años 2012 a 2015”, cuyo objetivo 

general es “impregnar las culturas, las políticas y las prácticas educativas de una 

perspectiva intercultural”. 

A su vez este Objetivo General se subdivide en tres objetivos específicos: 

 Objetivo 1. Reforzar el enfoque intercultural en los centros educativos a través 

de procesos de formación y asesoramiento del profesorado e iniciativas 

innovadoras en la organización escolar coherentes con este enfoque. 

o Entre las metas podríamos destacar la 1.5. Apoyar la intervención de los 

equipos docentes con las familias mejorando los procesos informativos 
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y consultivos e impulsando la formación y la participación de los 

familiares. 

 Objetivo 2.- Actualizar y adecuar la normativa, los programas y los protocolos 

de actuación atendiendo a criterios que posibiliten una escolarización inclusiva 

de todo el alumnado. 

o Entre las metas podríamos destacar la 2.4. Favorecer la coordinación y 

cooperación con instituciones y asociaciones para el fomento del 

enfoque intercultural. 

 Objetivo 3. Potenciar la eficacia y la coordinación de los recursos específicos 

para mejorar los planteamientos del centro ante el reto de trabajar en 

contextos de amplia diversidad. 

o Entre las metas podríamos destacar la 3.3. Favorecer el trabajo en red 

de los diferentes agentes formativos. 

También el Marco del modelo educativo pedagógico Heziberri 2020 contiene 

diversas referencias a la importancia de una educación intercultural destacando “la 

importancia de valorar o apreciar las aportaciones de otras culturas mediante 

planteamientos educativos de interculturalidad e inclusión cultural que impulsen el 

respeto y el diálogo entre las distintas culturas”. 

Durante la fase de redacción de este plan se encuentra en proceso de 

aprobación el II Plan de atención educativa al alumnado inmigrante en el marco de la 

escuela inclusiva e intercultural 2016-2020. 

En el III Pan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultural las 

referencias a la educación escolar se encuentran diseminadas a lo largo de las distintas 

líneas, en las que podemos encontrar también objetivos asociados a estos escenarios. 

 Objetivo 2.4: Incrementar el índice de éxito escolar y el número de 

alumnado de origen inmigrante que accede a la educación 

postobligatoria. 

 Objetivo 3.2: Promover la formación en competencias interculturales y 

en gestión de la diversidad del personal de los diferentes servicios 

públicos (situando la educación como el primero de ellos). 

 Objetivo 4.1: Favorecer y fomentar la participación e incorporación de 

las personas inmigradas en las diversas organizaciones sociales, entre 

ellas las escolares. 

 Objetivo 4.2: Fomentar el reconocimiento y visibilización en el espacio 

público y en los medios de comunicación de la realidad de los nuevos y 
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nuevas vecinas de Euskadi y de la diversidad de culturas de Euskadi, 

impulsando su conocimiento y aprecio. 

 Objetivo 4.3: Impulsar espacios de encuentro, reconocimiento y 

convivencia entre grupos y personas de orígenes diversos, que 

promuevan el sentido de pertenencia. 

La Estrategia Vasca por la Integración por su parte subraya establece las 

siguientes directrices: 

 Apoyo y refuerzo a los Centros Educativos y a los equipos docentes en 

materia de inmigración. 

 Elaboración de materiales educativos que integren la perspectiva 

intercultural. 

 Apoyo a la intervención de los equipos docentes con las familias 

inmigrantes. Impulso de la formación y participación de las familias. 

El Pacto Social por la Inmigración resaltando la importancia de estos escenarios 

educativos dedica un epígrafe entero a la educación inclusiva. 

En el ámbito municipal el Plan Municipal para la Integración de la Población 

Inmigrante del Municipio de Balmaseda del año 2007, estructura las acciones en estos 

escenarios en torno a tres ejes, el impulso de la participación, sobre todo en las 

AMPAS y los OMR, el fomento de instrumentos que faciliten la integración como  los 

planes de acogida y la figura del intermediador y la sensibilización, sobre todo en 

igualdad. 

El último elemento que hemos analizado en la delimitación del marco 

normativo en este área son las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 

AMPAS para la realización de actividades extraescolares en el ámbito municipal de 

Balmaseda, aprobadas por Decreto de Alcaldía Decreto de Alcaldía número 176/2016, 

de fecha 17 de marzo. En ellas se establecen entre los criterios de valoración el 

“tratamiento dado a los proyectos en las temáticas transversales de igualdad de 

género, inmigración y juventud (Hasta 5 puntos). 

Para facilitar una visión de conjunto del marco normativo y programático 

revisar el mapa número 9. 

 

B) Contexto de intervención desde una perspectiva de análisis de 

los escenarios interculturales. 
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La elaboración del Plan ha contado con la participación de diversos vecinos y 

vecinas de origen migrante con hijas e hijos escolarizados en Balmaseda y con una 

persona joven de origen inmigrante que ha sido escolarizada en Balmaseda. Asimismo 

también hemos contado con la participación de representantes de las AMPAS del 

Colegio Mendía, el IES y la Ikastola Zubi Zaharra, que, a su vez, también tenía hijas e 

hijos escolarizados en estos centros. Es especialmente relevante la participación de la 

Técnica de Inmigración, dado el trabajo transversal que desarrolla como educadora de 

menores. De manera también transversal se ha extraído información de otras 

entrevistas y del trabajo grupal realizado con otros y otras vecinas de Balmaseda que 

desarrollan roles técnicos en el Ayuntamiento o vinculados a Asociaciones y 

organizaciones de Balmaseda. 

Los escenarios de la relación intercultural se han ordenado en tres grupos. Un 

primer grupo se refiere a los escenarios vinculados al Aula. No se han detectado 

problemáticas específicas asociadas a la relación intercultural en el Aula, tan solo se ha 

destacado la influencia  y el peso  de personas de distinto origen nacional en la 

reaparición de un nuevo escenario, el modelo A de enseñanza en Castellano. 

Se ha destacado también la existencia de un profesor de apoyo vinculada al 

proyecto PROA. 

Un segundo grupo de escenarios se agrupa en torno al patio y a la relación del 

alumnado fuera del colegio. Se ha destacado la amplia interacción que se da entre los 

niños y niñas “juegan entre todos” aunque también se señalan algunos matices como 

la tendencia a agruparse por grupos de procedencia, que en la práctica también 

funcionan como instrumentos informales de acogida. 

Una tendencia que se ha señalado como preocupante es la reproducción de 

discursos y estereotipos repetidos de sus padres y madres o de los medios de 

comunicación que tienen connotaciones racistas o xenófobas. 

Se señalan también algunos escenarios concretos en los que la relación 

intercultural adquiere un carácter diferencial. 

Uno de estos escenarios son las invitaciones a los cumpleaños, fiestas o 

encuentros que se realizan fuera del horario escolar, donde encontramos el origen 

nacional como un posible factor de discriminación. 
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Otro de estos escenario son las riñas entre alumnas y alumnos cuando estos 

tienen distinto origen nacional. Se trata de un escenario en el que suelen aparecer los 

estereotipos y prejuicios vinculados al origen nacional. 

Se han destacado también los escenarios vinculados al deporte y en concreto al 

fútbol. Por un lado se considera un escenario con una alta capacidad de integración, 

aunque también un escenario en el que se reproducen altamente los estereotipos. A 

nivel de clubs, además, la presencia de menores de distinto origen nacional es 

prácticamente testimonial. 

Un último grupo de escenarios identificados lo constituyen las AMPAs. En 

primer lugar es importante señalar que se trata de las asociaciones de Balmaseda que 

más socios y socias tienen con distinto origen nacional. Este alto índice de personas 

asociadas no se corresponde, sin embargo, con una situación de participación real. En 

muchas ocasiones ser socio o socia de un AMPA está vinculada más a otro tipo de 

utilidades que acercan a la persona a un rol más de persona usuaria que de persona 

socia, como por ejemplo sucede con el sistema de préstamo de libros. 

Este déficit de participación de los socios y socias en las AMPAs no es solo un 

fenómeno propio de las personas de distinto origen nacional sino que reproduce una 

situación que se da entre las mayorías autóctonas. Desde las AMPAs se quejan de que 

siempre acuden a las charlas las mismas personas, algunas de las cuales son de origen 

migrante. 

Una excepción que se ha identificado fue la charla debate sobre el modelo 

educativo donde se contó con una especial participación por parte de los colectivos de 

distinto origen nacional. 

En cuanto a la introducción de la perspectiva intercultural en este espacio, se 

editaron unas hojas informativas sobre las AMPAs traducidas a 7 idiomas. No se han 

registrado otras acciones que incluyan esta perspectiva.  

Durante el proceso de elaboración del Plan se generaron algunos espacios de 

contacto entre personas entrevistadas de las minorías de origen extranjero y las 

representantes de los AMPAs. En estos espacios se evidencio un importante 

desconocimiento entre ambos grupos así como un interés mutuo en colaborar y 

emprender acciones conjuntas en un futuro. 

En cuanto a los roles disponibles en este espacio hemos encontrado de nuevo 

que los roles técnicos en el ámbito de la Educación escolar los ejercen personas de las 

mayorías autóctonas. 
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Los roles de persona usuaria de los  servicios educativos, ya sea como padres y 

madres o alumnos y alumnas, son compartidos por las minorías de origen extranjero y 

las mayorías autóctonas. 

Dentro de las AMPAs esta división de roles se reproduce. Los roles vinculados a 

funciones de responsabilidad los ejercen personas de las mayorías autóctonas 

mientras que los roles de persona socia-usuaria son compartidos. 

En cuanto a las necesidades formuladas desde una perspectiva técnica estas 

han estado relacionadas con la estimulación de la participación y el desarrollo de las 

AMPAs como espacios de acogida. 

Dentro de este ámbito desde el Ayuntamiento se viene impulsando un 

Programa de sensibilización sobre Convivencia Intercultural en los Centros Escolares 

desde el año 2012.4 

Para facilitar una visión de conjunto del análisis del contexto de intervención en 

el ámbito de la Educación Escolar revisar el mapa resumen de la información extraía de 

las entrevistas desarrolladas en el proceso de elaboración del Plan, mapa número 22. 

C) Propuesta de acciones 

EDUCACIÓN ESCOLAR 

OBJETIVO 1: 
- Reforzar el enfoque intercultural en los centros educativos con formación al 

profesorado. 

 
PROPUESTA DE ACCIONES: 

- Capacitación en competencias interculturales al conjunto del profesorado de 
los centros escolares. 

 
ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 

- Personal educativo de los centros escolares 
- Área de Educación del Ayuntamiento de Balmaseda 
- Área de Inmigración del Ayuntamiento de Balmaseda 

 

 

 

                                                           
4
 Parece ser que este último año no ha podido desarrollarse por falta de presupuesto. 
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EDUCACIÓN ESCOLAR 

OBJETIVO 2: 
- Incrementar el índice de éxito escolar y el número de alumnado de distinto 

origen nacional  que accede a las etapas superiores de educación con respecto 
al alumnado autóctono. 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Realizar un estudio sobre la evolución escolar de la población de distinto 

origen nacional de Balmaseda que permita obtener datos objetivos e incidir 
sobre las causas que originan la no equidad en los resultados escolares y en la 
participación de las etapas educativas superiores. 
 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Centros escolares 
- Comunidad escolar 
- Área de Educación del Ayuntamiento de Balmaseda 

 

 

 

EDUCACIÓN ESCOLAR 
OBJETIVO 3: 

- Favorecer la participación e incorporación a las responsabilidades de las 
personas de distinto origen nacional a las organizaciones escolares. 

 
PROPUESTA DE ACCIONES: 

- Invitación directa a la participación a familias de distinto origen nacional a los 
órganos representativos, OMR. 

- Invitación directa a la participación y a la gestión de las AMPAs a otras familias 
de distinto origen nacional. 

- Puesta en marcha de actividades de convivencia organizadas por la comunidad 
escolar donde se trabaje la sensibilización, el respeto y el reconocimiento de la 
diversidad a través de acciones como jornadas o talleres culturales y/o 
gastronómicos etc. 

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Centros escolares 
- Comunidad Escolar 
- AMPAs 
- Asociaciones de personas inmigradas 
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EDUCACIÓN ESCOLAR 

OBJETIVO 4: 
- Incorporar la perspectiva de la interculturalidad y de la gestión de la diversidad 

desde la planificación presupuestaria anual en el área de Educación del 
Ayuntamiento de Balmaseda. 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Incorporar una partida presupuestaria al área de educación municipal para 

trabajar las acciones propuestas en materia de gestión de la diversidad. 
- Estudiar el marco de subvenciones públicas de las administraciones 

supramunicipales para el desarrollo de actividades que incorporen la 
perspectiva de la diversidad  en ejes tales como  la sensibilización, la  
interculturalidad, la resolución de conflictos, etc. 

 
ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 

- Área de educación del Ayuntamiento de Balmaseda. 
- Centros escolares 

 

 

 

EDUCACIÓN ESCOLAR 
OBJETIVO 5:  

- Seguir favoreciendo la coordinación interdepartamental entre las áreas de 
educación y servicios sociales 

 
PROPUESTA DE ACCIONES: 

- Contar con la figuras de la técnica de educación y de la técnica de inmigración, 
a su vez educadora de menores, como eje transversalizador y coordinador en 
materia de gestión de la diversidad con los centros educativos y  las áreas 
municipales de educación y servicios sociales. 

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Área de Educación 
- Técnica de Inmigración 
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- Centros escolares 
- Trabajadoras Sociales 

 

 

 

EDUCACIÓN ESCOLAR 

OBJETIVO 6: 
- Incorporar la perspectiva de la diversidad para el enriquecimiento del conjunto 

del alumnado en los contenidos educativos. 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Elaboración de materiales educativos que incorporen la perspectiva de la 

diversidad. 

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Alumnado 
- Profesorado 
- Área de Educación Municipal 
- Área de Inmigración 

 
 

 

A) Marco normativo y programático. 

El Plan Municipal para la Integración de la población Inmigrante del Municipio de 

Balmaseda del año 2007, no diferenciaba entre la educación escolar y la no escolar. 

Desde una perspectiva de los escenarios de relación intercultural hemos querido 

diferenciarlos, ya que tanto los escenarios, como los actores y el marco normativo y 

programático son muy distintos. 

No es una tarea fácil delimitar este marco, ya que el mismo se mueve a caballo entre la 

educación, la formación para el empleo y la cultura. 

                       Aprendizaje permanente 
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A nivel Europeo podemos citar el Marco Estratégico Educación y Formación 2020 (ET 

2020) como la estrategia desde la que se aborda la Educación Permanente. A nivel 

estatal este marco se concreta en el Plan Estratégico de Aprendizaje a lo largo de toda 

la vida. La única referencia a la gestión de las relaciones interculturales la encontramos 

en la fase de estudio del plan donde se señala que  existe una “diferencia de los 

resultados entre el promedio de inmigrantes y nativos es de aproximadamente 20 

puntos en comprensión lectora y matemáticas, siendo algo inferior la diferencia en 

matemáticas”. 

Dentro de la CAPV,  apenas contamos con un marco que planifique en su conjunto este 

tipos de escenarios, más allá de contar con algunas iniciativas desarrolladas en esta 

línea como el DECRETO 248/2012, de 27 de noviembre, por el que se regulan ayudas 

para la realización de actividades referidas al aprendizaje a lo largo de toda la vida, sin 

embargo no hemos podido encontrar ningún documento que elabore una planificación 

de esta materia. 

                Euskera 

En el ámbito del aprendizaje del euskera por parte de personas adultas encontramos 

sin embargo un marco normativo y programático mucho más amplio. El Plan de Acción 

para la Promoción del Euskera, elaborado por el Consejo Asesor del Euskera, hace un 

esfuerzo significativo por incorporar la perspectiva de la interculturalidad. Así entre los 

objetivos estratégicos señala que “Acercar el euskera a la población inmigrante es una 

forma muy apropiada de propiciar su integración amplia y enriquecedora y de llevar el 

euskera a ámbitos de uso demográficamente dinámicos. En el futuro, si los 

movimientos migratorios mantienen el crecimiento mostrado hasta ahora, la 

competencia en euskera de los inmigrantes tendrá mucho que decir en la salud general 

de la lengua”. 

Asimismo se señalan también una serie de medidas destinadas directamente al 

colectivo inmigrante: 

 Diseñar y desarrollar programas para acercar al euskera a las personas 

inmigrantes 

o Crear, actualizar y difundir material escrito para inmigrantes (lingüístico, 

literario y cultural). 

 Fomentar planes para acercar a la población inmigrante al euskera, tanto en el 

ámbito de la educación y en las actividades de ocio como desde el punto de 

vista de la euskaldunización. 

mailto:info@bideaeginez.org


Renovación del I Plan de Inmigración Municipal  

2016ko 
Abendua 

 

Asociación BIDEA EGINEZ Elkartea         info@bideaeginez.org         635 741 195- 667 334 169            95 

 

 Organizar programas de ocio adecuados en euskera para posibilitar una 

integración amplia y enriquecedora de la población inmigrante 

o Crear puntos de encuentro entre la población nativa y las personas 

recién llegadas en los programas de ocio. 

En Balmaseda contamos con el Plan General para la promoción y uso del euskera 

(2013-2016). En este plan se diseñan dos acciones específicas vinculadas al colectivo 

de personas inmigrantes: 

 Crear grupos para trabajar el proyecto “Mintzalagun” en el pueblo (teniendo en 

cuenta a personas extranjeras y a personas nuevas y viejas vascohablantes de 

todas las edades). Analizar nuevas fórmulas: compañero/a de comidas, 

compañero/a de deporte... [iniciativas como Mintzalagun, Berbalagun o 

Mintzakide, y similares. 

 Organizar cursos para los recién llegados, utilizando una metodología correcta. 

[El curso de recepción AISA cuenta con la subvención de HABE] 

Desde una perspectiva amplia de la educación no escolar, el Plan Municipal para la 

Integración de la población Inmigrante del Municipio de Balmaseda del año 2007 

establecía una serie de acciones específicas en el ámbito del aprendizaje del castellano 

y el Euskera, así como otras acciones más generales vinculadas a la sensibilización y la 

inclusión de la perspectiva de género en el colectivo migrante. 

Para facilitar una visión de conjunto del marco normativo y programático repasar el 

mapa conceptual elaborado al inicio del proceso de elaboración de este plan mapa 

número 10. 

B) Contexto de intervención desde una perspectiva de análisis de los 

escenarios interculturales. 

La elaboración del Plan ha contado con la participación de diversas vecinas y vecinos 

pertenecientes a las minorías de distinto origen nacional. Todos ellos han sido 

potenciales participantes de clases de Euskera y algunos de ellos de castellano, 

dependiendo del país de origen. Desde una perspectiva técnica se ha contado con la 

participación de la Técnica de euskera de Balmaseda, la Técnica de Inmigración y de la 

responsable de Cáritas. De manera transversal también se ha extraído información de 

otras entrevistas y del trabajo grupal realizado con otros y otras vecinas 

pertenecientes a las mayorías autóctonas de Balmaseda que desarrollan roles técnicos 

en el Ayuntamiento o vinculados a Asociaciones y organizaciones de Balmaseda. 
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Los escenarios de relación intercultural que han aparecido en las entrevistas se han 

agrupado en dos subámbitos, los escenarios en torno al aprendizaje del euskera y los 

escenarios en torno al aprendizaje de castellano. 

En los escenarios en torno al Euskera encontramos que la mayoría se encuentran 

vinculados a la condición de padres y madres de hijos e hijas que estudian en Euskera. 

Cabe destacar como  se ha puesto de manifiesto por parte del Grupo de Participación 

cómo el uso de unas pocas palabras puede provocar simpatía en el colectivo 

autóctono. 

Es importante destacar la labor de acogida que, de manera informal, se hace desde el 

Departamento de Euskera del Ayuntamiento. Este es un escenario de relación directa 

entre la Técnica de Euskera del Ayuntamiento de Balmaseda y las personas que 

quieren acercarse al idioma, ya sean recién llegadas o con tiempo de residencia en el 

municipio. 

En cuanto a los escenarios vinculados a la enseñanza formal del euskera, existe un 

programa on-line financiado por Gobierno Vasco de carácter gratuito dirigido a la 

población de origen extranjero, el programa AISA. Las personas entrevistadas han 

manifestado la no adecuación de un servicio on-line para dar los primeros pasos con el 

Euskera. Un año se desarrolló este programa de manera presencial en el Euskaltegi 

municipal y se intentó abrir también a las personas autóctonas aunque los requisitos 

del programa no permitieron implantar este enfoque. 

El resto de los recursos para el aprendizaje del euskera en personas adultas son 

compartidos con el resto de la ciudadanía. Desde los Euskaltegis se constata un interés 

que se traduce en un número significativo de llamadas para pedir información sin 

embargo las inscripciones son muy bajas. La mayoría de las personas usuarias apuntan 

hacia la inversión económica inicial que hay que adelantar para matricularse en los 

Euskaltegis, aunque en la mayoría de las ocasiones esta inversión pueda recuperarse 

posteriormente a través del sistema de subvenciones. 

El segundo grupo de escenarios que hemos estudiado en el ámbito de la educación no 

escolar son aquellos vinculados al aprendizaje de castellano. Hemos encontrado dos 

espacios en los que se imparte formación de castellano: la EPA y los talleres de Cáritas. 

En la EPA se aprecia un muy diferente grado de aprovechamiento de unas personas a 

otras. Un elemento que se ha destacado en las entrevistas ha sido la edad de los hijos 

e hijas de las personas que estudian castellano. Cuantos más mayores son los hijos y/o 

hijas,  más cuesta aprender castellano. 
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En cuanto a las dificultades para el aprendizaje de castellano se han destacado la falta 

de espacios para la práctica, la repetición de las clases y la dificultad de conciliación de 

los horarios de las clases con el cuidado de los menores. 

Cáritas tiene también un taller de castellano al que acuden sobre todo mujeres 

Saharauis. 

El asentamiento de vecinos y vecinas de Balmaseda originarias de otros países supone 

un incremento del fenómeno del multilingüismo en Balmaseda, con idiomas como el 

árabe, el chino, el rumano o el francés como idiomas alejados del currículo escolar 

educativo. Los escenarios en los que se visibiliza este multilingüismo están limitados a 

las relaciones familiares y las relaciones entre compatriotas, sin que en el proceso de 

elaboración de este plan se hayan encontrado escenarios educativos vinculados al 

aprendizaje de estos nuevos idiomas presentes en Balmaseda. 

Los roles disponibles en estos escenarios, al igual que en el resto de escenarios se 

encuentran muy marcados. Todos los roles técnicos a los que se ha tenido acceso en el 

proceso de elaboración del plan, ya sean como responsables de políticas o servicios 

municipales o como profesores o profesoras, se encuentran asociados a las mayorías 

autóctonas. En los roles de personas usuarias encontramos una gran diferencia en 

función de los dos subámbitos analizados. En el caso del Euskera los roles de usuarios y 

usuarias son compartidos mientras que en el del castellano el rol de persona usuaria se 

encuentra muy vinculado a la condición de poseer otro origen nacional donde el 

castellano no sea idioma oficial. 

Para facilitar una visión de conjunto del análisis del contexto de intervención en el 

ámbito de la Educación Escolar repasar el  mapa resumen de la información extraída 

de las entrevistas desarrolladas en el proceso de elaboración del Plan, mapa número 

23. 

C) Propuesta de Acciones. 

EDUCACIÓN NO ESCOLAR 

OBJETIVO 1:  
- Fomentar el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida al conjunto de 

la población poniendo especial atención a la participación de colectivos de la 
diversidad. 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Organización de cursos, jornadas y talleres que estén relacionados con los 

nichos u oportunidades de empleo. Facilitar la conciliación de la vida personal, 
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familiar y laboral en la organización de los mismos. 

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- EPA 
- Centros escolares 
- Ayuntamiento (Departamentos de Educación, Empleo e Inmigración) 
- Asociaciones del municipio 
- Grupo de Trabajo Intercultural 
- Casa de la Mujer 

 
 

 

EDUCACIÓN NO ESCOLAR 
OBJETIVO 2: Potenciar a las personas inmigradas que poseen conocimientos de 

distintas lenguas en los roles de personas expertas que ofrecen su conocimiento. 

 
PROPUESTA DE ACCIONES: 

- Proponer, fomentar y canalizar grupos de intercambio de conocimiento de 
idiomas. 

 
ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 

- Personas inmigrantes con conocimientos de diferentes lenguas 
- Vecinos y vecinas con interés en aprender o enseñar distintas lenguas 
- Área de Inmigración 
- Área de Participación Ciudadana 

 
 

 

EDUCACIÓN NO ESCOLAR 

OBJETIVO 3: 
- Potenciar el conocimiento y uso del euskera como elemento integrador. 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Salvar los condicionantes económicos para las personas que deseen estudiar 

euskera y no puedan hacer el desembolso inicial de la matrícula. 
- Organizar programas de ocio en euskera en los escenarios donde participa la 

población de distinto origen nacional para fomentar su acercamiento al 
idioma. 
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- Ofrecer charlas a las familias de distinto origen nacional sobre la conveniencia 
de matricular a sus hijos e hijas en los modelos B y D de mayor uso del 
euskera. 

- Organizar salidas y/o excursiones de carácter gratuito donde se introduzca el 
euskera de manera apropiada para que puedan participar los vecinos y vecinas 
de Balmaseda de distinto origen nacional. 

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Área municipal de Euskera 
- Área de Participación Ciudadana 
- Vecinos y vecinas del municipio de Balmaseda de distinto origen nacional 
- Vecinos y vecinas de Balmaseda en general 

 
 

A) Marco normativo y programático. 

El marco del empleo en Euskadi viene definido por el Plan de empleo para los años 

2014 a 2016. Este plan señala como un de las debilidades del mercado de trabajo 

vasco la existencia de una tasa de desempleo para la población inmigrante que dobla 

la tasa de la población nacional. Sin embargo el plan tan solo plantea como medidas 

generales sobre este colectivo “incidir en los procesos de intervención necesarios para 

la activación laboral de las personas inmigrantes, a través de mecanismos tales como 

la orientación, el fomento del empleo y la intermediación laboral”, derivando su 

concreción al Plan Vasco de Inmigración Ciudadanía y Convivencia Intercultural. 

En esta línea y desde una perspectiva de género el Plan Vasco de Inclusión activa para 

los años 2011-2016 señala la precariedad a las que se encuentran sometidas muchas 

mujeres de este colectivo “La ocupación laboral de las mujeres inmigrantes se 

encuentra etno-segregada y presenta una especial vulnerabilidad, por el tipo de 

yacimiento de empleo, la inexistencia de regulación contractual, el trabajo a tiempo 

parcial y la escasa remuneración salarial”. 

Él Plan vasco de Inmigración, ciudadanía y Convivencia Intercultural para los años 

2011-2013 establecía en su línea estratégica segunda el reconocimiento el acceso al 

empleo, a la formación y al éxito escolar como vías para la integración y la movilización 

de los recursos humanos presentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi para 

fortalecer el tejido productivo y vincula a la misma los siguientes objetivos: 
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 Objetivo 2.1: Favorecer el acceso al mercado laboral de las personas que viven 

en Euskadi, contribuyendo a remover las trabas y limitaciones existentes de 

empleabilidad (legales, idiomáticas, formativas, etc.) 

 Objetivo 2.2: Contribuir a la activación del capital humano presente en Euskadi, 

favoreciendo el reconocimiento de las competencias profesionales y 

promoviendo el emprendizaje. 

 Objetivo 2.3: Impulsar la formación y las competencias profesionales 

adecuadas a la estructura productiva de Euskadi 

 Objetivo2. 4: Incrementar el índice de éxito escolar y el número de alumnado 

de origen inmigrante que accede a la educación postobligatoria. 

Asimismo, el Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía Intercultural y Convivencia 

establece una tercera línea estratégica vinculada al “Acceso y gestión del empleo en 

los servicios y programas públicos”, estableciendo los siguientes objetivos: 

 Objetivo 3.2: Promover la formación en competencias interculturales y en 

gestión de la diversidad del personal de los diferentes servicios públicos (entre 

ellos el de empleo) 

La Estrategia Vasca por la Inmigración viene a concretar estos objetivos en los 

siguientes puntos: 

 Sistema de Atención jurídica en extranjería: 

o Atención telefónica o vía e-mail para asesoramiento a personas 

inmigrantes y a profesionales. 

o Consolidación del sistema de atención jurídica, formado por los agentes: 

Biltzen, Entidades del Tercer Sector e Ilustres Colegios de Abogados. 

 Garantizar el acceso de la población inmigrante a los servicios de Lanbide. 

o Acceso a la formación de las personas inmigrantes en igualdad de 

condiciones. 

o Reconocimiento de las competencias profesionales de la población 

inmigrante. 

o Creación grupo de trabajo departamental para la gestión de la 

interculturalidad. 

A esta planificación general hay que añadir los planes elaborados por la Diputación 

Foral de Bizkaia y los planes locales que se desarrollan en la comarca de Enkarterri. No 

se han encontrado referencias a la interculturalidad o a la inmigración en ninguno de 

estos documentos. 
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En el año 2016 el Ayuntamiento de Balmaseda aprobó tres líneas de subvención 

dirigidas a la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales y de inversión,  

 Decreto de Alcaldía 187/2016, de fecha 22 de marzo, la contratación de 

desempleados,  

 Decreto de Alcaldía 188/16, de fecha 22 de marzo, y al comercio,  

 Decreto de Alcaldía número 507/16, de fecha 26 de julio, aprobó las bases 

reguladoras para la concesión subvenciones al Comercio.  

 En 2016 también se aprueba en el Ayuntamiento de Balmaseda el  Decreto de 

Alcaldía 258/2016, de fecha 20 de abril, que fija las bases reguladoras para el 

acceso al Elkarwork Gune de Balmaseda. 

En ninguno de estos decretos se contiene ninguna referencia al origen nacional de los 

solicitantes o beneficiarios ni a la interculturalidad, aunque en los decretos de 

subvenciones vinculados a la creación de empleo se establece como requisito de 

acceso una antigüedad de empadronamiento en el municipio de, al menos, un año. 

El Plan Municipal para la Integración de la población Inmigrante del Municipio de 

Balmaseda del año 2007 establecía en el área laboral una serie de acciones dirigidas a 

evitar la economía sumergida y la contratación irregular implicando al empresariado, a 

través de campañas de sensibilización, y a las instituciones, a través de mecanismos de 

seguimiento y control. La otra acción que se establecía estaba relacionada con la 

información al colectivo inmigrante de la existencia de la Bolsa de Trabajo Municipal.  

El Plan señalaba como principal responsable de estas acciones al Behargintza y como 

colaboradoras a las asociaciones del municipio y a la casa de la mujer. 

Es obligado hacer referencia en la delimitación de este marco normativo a la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y obligaciones de los extranjeros en 

España y su integración social, ya que establece una serie de limitaciones de acceso al 

mercado laboral vinculada al tipo de autorización de residencia y/o trabajo que tengan 

las personas extranjeras. 

Para facilitar una visión de conjunto del marco normativo y programático repasar el 

mapa conceptual elaborado al inicio del proceso de elaboración de este plan, mapa 

número 11. 

B) Contexto de intervención desde una perspectiva de análisis de los 

escenarios interculturales. 
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La elaboración del Plan ha contado con la participación de diversos vecinos y vecinas 

pertenecientes a las minorías de distinto origen nacional. Todas las personas de origen 

inmigrante que han participado en la elaboración se encontraban en el momento de la 

entrevista en situación de paro aunque,  en la fecha en la que se está redactando el 

Plan alguno de estas personas ha encontrado trabajo. Desde una perspectiva técnica 

se ha contado con la participación de la Técnica del Elkarwork Gune de Balmaseda, la 

Técnica de Inmigración y de la responsable de Cáritas. De manera también transversal 

se ha extraído información de otras entrevistas y del trabajo grupal realizado con otros 

y otras vecinas pertenecientes a las mayorías autóctonas de Balmaseda que 

desarrollan roles técnicos en el Ayuntamiento o vinculados a Asociaciones y 

organizaciones de Balmaseda. 

A diferencia de lo que sucedía en otros ámbitos dentro de esta área existe un registro 

de datos que nos permitiría desde el ámbito municipal generar datos cuantitativos 

diferenciando entre usuarios y usuarias que tienen nacionalidad española de aquellas 

que no lo tienen. Sin embargo, durante el proceso de elaboración del Plan se ha 

debatido sobre la conveniencia de elaborar este tipo de información, que puede 

generar una mayor discriminación sobre las minorías de distinto origen nacional. 

Distinguiremos dos tipos de escenarios interculturales vinculados al empleo, los 

escenarios donde se produce la relación laboral y los escenarios relacionados con 

servicios o acciones públicas de empleo. 

En cuanto a los escenarios interculturales en los que se produce la relación laboral 

hemos encontrado una tendencia en la que determinados nichos de empleo se asocian 

a determinados orígenes nacionales. 

Los colectivos que más vinculados aparecen con el servicio doméstico son las mujeres 

de Panamá y Ecuador.  

En el sector de la Limpieza destaca también Ecuador junto con Rumanía. Este último 

colectivo es el que más se destaca en el sector de la construcción. 

Un sector importante desde la perspectiva de los escenarios de la relación intercultural 

es el comercio, ya que, además de las relaciones entre empleador/a y empleado/a se 

dan también con especial intensidad relaciones interculturales entre persona 

trabajadora y cliente. En este sector se trabajan además personas de diverso origen 

nacional, entre los que podemos desatacar Rumanía, Colombia, Paquistán y el Magreb. 

Es importante señalar que los roles disponibles en este tipo de escenarios laborales se 

encuentran cada vez más compartidos, aunque el ideario general atribuye la persona 
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de origen migrante como empleada, en Balmaseda encontramos diversos negocios 

montados por personas de distinto origen nacional, entre los que encontramos a 

personas de Colombia, China,Rumanía, Ecuador y Marruecos. 

Algunos de estos empresarios y empresarias tienen también contratadas a personas 

pertenecientes a las mayorías autóctonas, lo que rompe el ideario tradicional del que 

hablábamos anteriormente. 

El colectivo que más dificultades tiene para encontrar trabajo es el de las personas de 

origen magrebí. El factor explicativo que más se repite son las barreras idiomáticas. Sin 

embargo, debemos destacar que personas de este colectivo también cuentan con 

negocios en Balmaseda que generan empleo para las mayorías autóctonas. 

El segundo grupo de escenarios interculturales que hemos diferenciado en el ámbito 

del empleo son aquellos relacionados con los servicios públicos. 

El plan de Empleo de Gobierno Vasco del año 2014 señalaba como una de las 

debilidades del mercado de trabajo vasco, los desequilibrios espaciales con comarcas 

que superan el 20% de desempleo, entre las que se encuentra la Comarca de 

Encartaciones. 

Una reciente iniciativa en materia de empleo ha sido la creación de un nuevo espacio 

vinculado al empleo y el desarrollo económico, el Elkarwork gune Center. Entre las 

actividades que se han realizado en este Centro en 2016 destaca el impulso de una 

Lanzadera de Empleo. Este programa ha contado en 2016 con representación 

intercultural. Se destaca este espacio como un espacio muy rico de interacción entre 

personas adultas. 

Otro escenario ya contemplado en el plan de 2007 es el programa local de empleo del 

Ayuntamiento “Bolsa de empleo”.  Existe una alta participación en este servicio tanto 

por personas de las mayorías autóctonas como por personas de las minorías de 

distinto origen nacional. Además del alto número de inscripciones en la bolsa de 

empleo, tres de las diez  personas seleccionadas pertenecían a las minorías de distinto 

origen nacional. El objetivo del Plan Municipal de Inmigración de 2007 en este 

escenario se ha cumplido. 

No existe ningún criterio vinculado al origen nacional que facilite el acceso a la Bolsa 

de Empleo. Sin embargo la aplicación o no de otros criterios transversales, como por 

ejemplo el número de hijos e hijas afecta a la tipología de personas seleccionadas 

desde una perspectiva de la diversidad de origen nacional. 
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El Ayuntamiento de Balmaseda tiene abierto un cauce de participación para la toma de 

este tipo de decisiones con la Asociación “Balmaseda Activa”. Una fortaleza desde la 

perspectiva intercultural es que esta asociación cuenta con representación de 

personas de distinto origen nacional. 

A diferencia de lo que sucedía con los escenarios interculturales en los que se 

producen las relaciones laborales en los que, como hemos visto más arriba, los roles de 

persona empresaria, empleadora, empleada y cliente son compartidos por las 

mayorías autóctonas y las minorías de distinto origen nacional, en estos espacios de 

relación intercultural se ha repetido el patrón de roles disponibles. Los roles técnicos 

los desarrollan personas vinculadas a las mayorías autóctonas. 

En Balmaseda hay otras dos oficinas vinculadas a la búsqueda de empleo: la oficina del 

Behargintza y la oficina de Lanbide. Ambas oficinas con de competencia 

supramunicipal ya que la gestión del Behargintza pertenece a la Mancomunidad de 

Encartaciones y la de Lanbide a Gobierno Vasco. Por motivos de limitación temporal no 

se ha podido realizar entrevistas con personas técnicas de ningún servicio público de 

carácter supramunicipal, aunque en una fase posterior de desarrollo del Plan se 

considera necesaria su participación como gestores de escenarios en el que se 

producen relaciones de carácter intercultural dentro del municipio. 

Dentro de los servicios que gestiona Lanbide se encuentra la gestión de la Renta de 

Garantía de Ingresos. En torno a estas prestaciones surgen diversos discursos que 

debemos tener también en cuenta como elementos que conforman los escenarios de 

las relaciones interculturales. 

De las entrevistas que se han realizado en el proceso de elaboración del Plan se 

destaca, por un lado, las dificultades de muchos vecinos y vecinas para la gestión de las 

comunicaciones y entrega de documentación y, por otro lado, la estabilidad que 

proporciona la RGI y la gratitud por la existencia de este tipo de prestaciones. 

Para facilitar una visión de conjunto del análisis del contexto de intervención en el 

ámbito del empleo y desarrollo económico repasar el mapa resumen de la información 

extraía de las entrevistas desarrolladas en el proceso de elaboración del Plan, mapa 

número 24. 

C) Propuesta de acciones 

EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 
OBJETIVO 1:  

- Introducir la perspectiva de la diversidad en el planeamiento de la formación 
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para el empleo proponiendo medidas correctoras ante los factores, trabas y 
limitaciones existentes para su empleabilidad. (Legales, idiomáticas, de brecha 
digital, de falta de formación, de falta de capacitación, etc.) 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Diseñar talleres de empleo acorde a los nichos de empleabilidad que se 

detecten. 
- Favorecer la formación y capacitación profesional diseñando líneas 

curriculares respecto a la experiencia previa de las personas de distinto origen 
nacional. 

- Fomentar y acompañar los procesos de homologación de titulaciones de las 
personas de distinto origen nacional.  

- Establecer una línea subvencional en las ayudas para las economías familiares 
que permita salvar el obstáculo económico de iniciar los trámites para la 
homologación de títulos profesionales o universitarios. 

- Acompañar y favorecer planes de autoempleo como salida laboral y de 
extranjería a personas de distinto origen nacional sin acceso al empleo. 

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Departamento de Empleo y promoción económica municipal  
- Área de Inmigración 
- Behargintza 
- Vecinas y vecinos de Balmaseda de distinto origen nacional poseedores de 

titulaciones en sus países de origen 
- Vecinas y vecinos de Balmaseda de distinto origen nacional en situación de 

desempleo. 
- Vecinos y vecinas de Balmaseda de distinto origen nacional sin permiso de 

trabajo. 

 
 
 

 

El Plan Municipal para la Integración de la población Inmigrante del Municipio de 

Balmaseda del año 2007, describía como una de las áreas de intervención la jurídica. 

En ella aparecían acciones vinculadas a la policía municipal, así como otras vinculadas a 

labores de acogida jurídica que se organizaban en torno a la Casa de la Mujer. 
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A efectos organizativos hemos preferido separar estos dos tipos de escenarios, dado 

que la naturaleza de la intervención y los roles de los agentes que intervienen son muy 

distintas. A continuación analizaremos los escenarios de relación intercultural que se 

dan en torno a la intervención de la Policía Municipal. 

A) Marco normativo y programático. 

El marco general en materia de seguridad en Euskadi aparece recogido en el Plan 

General de Seguridad Pública de Euskadi para los años 2014 a 2019. Desde una 

perspectiva intercultural este Plan Introduce un apartado “Coordinación y Cooperación 

institucional” que prevé la colaboración entre el Departamento de Seguridad del 

Gobierno Vasco con otros Departamentos. En concreto, en materia de inmigración, se 

identifican como instituciones la Estrategia Vasca de Inmigración y el Foro de 

Integración y Participación Social de los Inmigrantes. 

Este documento incluye también un cuadro resumen competencial de los cuerpos de 

policía en la CAPV, que sitúa el Régimen General de Extranjería, refugio y asilo, 

extradición y expulsión, emigración e inmigración como competencia de la Policía 

Nacional. 

El III Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia intercultural para los años 

2011 a 2013 lo  destaca dentro de la línea estratégica “Garantizar el acceso 

normalizado y en igualdad a los servicios sanitarios, sociales, de vivienda, de justicia, 

de seguridad”. 

La Estrategia Vasca por la Inmigración pone el acento en garantías jurídicas vinculadas 

con el asesoramiento en materia de extranjería y establece una colaboración con el 

Departamento de Seguridad en el ámbito de la lucha contra la discriminación, el 

racismo y contra la xenofobia. Ambas cuestiones las veremos ampliadas más adelante 

al trabajar los ámbitos de Acogida y Sensibilización. 

En el ámbito de la Violencia de Género existe una Planificación mucho más amplia y 

que tiene muy presentes elementos vinculados a las relaciones interculturales y a la 

inmigración. Trataremos con más detalle este aspecto al trabajar el ámbito Igualdad 

entre Mujeres y Hombres. 

Centrándonos en el ámbito de actuación de la Policía Municipal, el Plan Municipal para 

la Integración de la población Inmigrante del Municipio de Balmaseda establecía como 

acción “Sensibilizar, informar y formar acerca de las normas de convivencia, derechos y 

obligaciones de toda la ciudadanía a través de la creación de un protocolo de actuación 

en la policía municipal”. 
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Para facilitar una visión de conjunto del marco normativo y programático repasar el 

mapa conceptual elaborado al inicio del proceso de elaboración de este plan, mapa 

número 25. 

 

B) Contexto de intervención desde una perspectiva de análisis de los 

escenarios interculturales. 

La elaboración del Plan ha contado con la participación de diversos vecinos y vecinas 

pertenecientes a las minorías de distinto origen nacional. En ninguna de las entrevistas 

se destacó ninguna situación relacionada con la Policía Local. Desde una perspectiva 

técnica se ha contado con representantes de la policía municipal de Balmaseda y con  

la participación de la Técnica de Inmigración. De manera transversal se ha extraído 

información de otras entrevistas y del trabajo grupal realizado con otros y otras 

vecinas pertenecientes a las mayorías autóctonas de Balmaseda que desarrollan roles 

técnicos en el Ayuntamiento o vinculados a Asociaciones y organizaciones de 

Balmaseda. 

Los escenarios que se han identificado se desarrollan en torno a los ámbitos de 

competenciales de la Policía Municipal. En Balmaseda la policía municipal actúa en 

situaciones de conflicto leve. La Policía Municipal se sitúa como un actor que 

interviene en escenarios de conflicto entre vecinos o entre vecinos y la normativa 

municipal. 

Un dato importante que se señala desde la Policía Municipal es que el aumento de 

población de origen inmigrante no ha traído como consecuencia una mayor 

conflictividad. Sin embargo sí que ha traído como consecuencia un aumento de las 

quejas en determinadas materias, como por ejemplo, el ruido. 

Desde la policía municipal relacionan estas quejas con una mayor permisividad con los 

hijos e hijas por parte de las minorías de origen no nacional. Llama la atención como en 

el desarrollo de los Grupos de Trabajo participativos en torno al presente Plan, esta 

misma queja, basada en la permisividad sobre el comportamiento de los hijos e hijas, 

la formularon personas de las minorías de distinto origen nacional en relación con el 

colectivo autóctono. 

Asimismo desde la Policía Municipal se sitúa el origen de muchas de estas quejas en el 

colectivo de la tercera edad perteneciente a las mayorías autóctonas.  
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La labor de la Policía Municipal ante este tipo de situaciones de conflicto es una labor 

sobre todo mediadora, en la que escuchan la versión de las dos partes y tratan de 

buscar alguna solución. 

Desde la perspectiva de análisis de los escenarios de relación intercultural los discursos 

forman parte de los elementos inmateriales que construyen los escenarios de relación 

intercultural. En esta labor mediadora en situación de conflicto el o la Policía Municipal 

es un actor que puede captar estos discursos y narrativas dentro de ambos colectivos. 

Entre estos discursos detectados desde la Policía Municipal en las mayorías autóctona 

se destaca una especie de percepción de que “algo ha cambiado”.  Algunas de las 

frases más repetidas son “llegan y tienen todas las ayudas” o “éramos todos muy 

conocidos” en definitiva lo resumen como “la llegada de gente nueva desestabiliza”. 

Dentro de las minorías de distinto origen nacional la percepción desde la Policía 

Municipal es la “victimización”. 

Un análisis de los roles disponibles, sitúa de nuevo todos los roles técnicos vinculados a 

las mayorías autóctonas. Desde una perspectiva ética esta labor de mediación se 

desarrolla por agentes pertenecientes a las culturas mayoritarias. 

En este sentido se señala desde la Policía Municipal como algunas de las necesidades 

técnicas un mayor conocimiento de personas pertenecientes a las minorías de distinto 

origen nacional que puedan colaborar en esta labor de mediación y la formación en 

contenidos interculturales para el desarrollo de esta labor de mediación. 

Otra de las necesidades técnicas que se plantea desde la Policía Local es el escaso 

poder coercitivo de las multas, si bien, esta es una demanda común vinculada con 

situaciones de vulnerabilidad económica en los que la sanción  es inaplicable por falta 

de medios económicos de la persona sancionada. 

Los roles de denunciado y sancionado son compartidos tanto por las personas de las 

mayorías autóctonas y las minorías de distinto origen nacional. 

En estos escenarios los roles de denunciante, sin embargo, corresponden 

habitualmente a la mayoría autóctona. No es habitual que las personas pertenecientes 

a las minorías de distinto origen nacional se acerquen a Comisaría a poner una 

denuncia.  

Sin embargo, sí que es habitual que personas que pertenecesn a las minorías de 

distinto origen nacional se acerque a la comisaría a solicitar información sobre 

cuestiones relacionadas con la renovación de tarjetas de residencia. La comisaría se 
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convierte así en un espacio en el que, de modo informal, se desarrollan tareas 

relacionadas con los procesos de información y acogida. Más adelante desarrollaremos 

este punto al analizar el ámbito de la acogida. 

Balmaseda cuenta también con una oficina de la Ertzaintza. Por motivos de limitación 

temporal los escenarios sobre los que se han realizado las entrevistas se han limitado a 

los gestionados por la administración municipal, aunque en una fase posterior de 

desarrollo del plan se considera deseable su participación como gestores de escenarios 

en el que se producen relaciones de carácter intercultural dentro del municipio. 

Para facilitar una visión de conjunto del análisis del contexto de intervención en el 

ámbito de la seguridad ciudadana repasar el mapa resumen de la información extraía 

de las entrevistas desarrolladas en el proceso de elaboración del Plan, mapa número  

25. 

C) Propuesta de acciones 

 

JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

OBJETIVO 1:  
- Introducir la perspectiva intercultural para garantizar el acceso normalizado y 

en igualdad a la justicia y la seguridad al conjunto de la población de 
Balmaseda. 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Capacitación en competencias interculturales a los y las agentes de la policía 

municipal. 
- Creación de un grupo de trabajo participativo que integre a personas de las 

distintas culturas presentes en Balmaseda que pueda apoyar la labor del 
servicio de la Policía Municipal y desarrollar funciones de asesoramiento y 
mediación. 

- Elaboración de un mapa de pictogramas que represente la mayor cantidad de 
sucesos que la persona sin competencias lingüísticas en los idiomas de la CAV 
quiera expresar o denunciar sea inmigrante o persona con discapacidad 
auditiva facilitando así su declaración o denuncia. (Incendio, robo, atropello, 
alarma, etc)  

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Agentes de la policía Municipal de Balmaseda 
- Vecinos y vecinas de distinto origen nacional 
- Vecinos y vecinas de distinto origen nacional sin competencias lingüísticas en 
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los idiomas de las CAV 

 
 

 

JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
OBJETIVO 2: 

- Sensibilizar, formar e informar al conjunto de la población de las ordenanzas y 
normativas en materia de convivencia, derechos y obligaciones que regulan el 
marco del espacio común. 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Organizar charlas participativas de formación e información sobre derechos y 

obligaciones en materia de convivencia al conjunto de la población en distintos 
escenarios (colegios, asociaciones, casa de la mujer, hogar del jubilado, etc) 
por parte de la policía municipal. 

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Agentes de la Policía Local 
- Ciudadanía de Balmaseda 

 
 

 

 

 

 

Englobamos en este epígrafe a aquellas áreas de trabajo que presentan una 

perspectiva de trabajo más transversal. Como tales perspectivas transversales, a la 

hora de analizar los escenarios en los que se desarrolla la relación intercultural, forman 

el marco desde el que observamos estos escenarios y deben orientar tanto la mirada 

de la persona que observa-investiga como de cualquier acción de intervención que se 

vaya a desarrollar. 
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Para facilitar una visión de conjunto del marco normativo y programático repasar el 

mapa conceptual elaborado al inicio del proceso de elaboración de este plan (marco 

de observación, mapa 17). 

 

A) Marco normativo y programático. 

El marco general actual en este ámbito aparece recogido en el IV Plan de Igualdad de 

mujeres y hombres en la CAE. 

Las referencias al colectivo de personas de distinto origen nacional tan solo se 

producen en dos ámbitos: 

El ámbito laboral: “Al analizar la situación en el mercado laboral de las mujeres en las 

que inciden otras variables que pueden dar lugar a la discriminación múltiple, datos 

relativos a las mujeres inmigrantes apuntan a que las trabajadoras extranjeras que 

perciben ingresos del trabajo son la mitad del total de personas trabajadoras 

extranjeras -es decir, una proporción similar a su presencia en la sociedad-. Sin 

embargo, las que perciben ingresos por desempleo, conforman únicamente un tercio 

de las mismas. En el colectivo de personas extranjeras sin ingresos, las mujeres tienen 

una mayor presencia relativa, con un 58% del total, y también son mayoría entre las 

personas perceptoras de rentas de garantía de ingresos (64%) y pensiones no 

contributivas y prestaciones LISMI (2) (80%). (Panorama de las mujeres inmigrantes 

extranjeras de la CAE: aspectos clave. Emakunde 2012)”. 

El ámbito Sanitario: Objetivo Operativo 3.3.3. “Mejorar la adecuación de la atención 

sanitaria a las necesidades de las mujeres y su grado de satisfacción. Valoración de la 

atención sanitaria recibida por parte de mujeres inmigrantes” 

En el ámbito municipal de Balmaseda contamos con un instrumento aprobado 

recientemente, el III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Balmaseda para 

los años. Tan solo en el diagnóstico encontramos referencias específicas a cuestiones 

relacionadas con los colectivos de diferente origen nacional. En este sentido al 

identificar los colectivos con mayor riesgo de pobreza o exclusión se señala lo 

siguiente: “hogares monoparentales, población infantil, jóvenes, población extranjera… 

en hogares sin empleo estable. La incidencia de la pobreza o precariedad real es tres 

veces superior en hogares encabezados por una mujer”. 
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El III Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía Inclusiva y Convivencia Intercultural no 

contiene ninguna línea específica dedicada a la igualdad entre hombres y mujeres, sin 

embargo, dentro de la línea 3.1 “Garantizar el acceso normalizado y en igualdad a los 

servicios sanitarios, sociales, de vivienda, de justicia, de seguridad” contiene diversas 

previsiones dirigidas a incorporar la” gestión de la diversidad en el ámbito de la 

igualdad y de la violencia de género”. 

Es precisamente en el ámbito de la violencia de género donde encontramos una mayor 

planificación con contenido intercultural. El Plan de Actuación del Gobierno Vasco 

contra la Violencia de Género establece a la mujer inmigrante como colectivo 

especialmente vulnerable. De hecho, en Euskadi contamos con un Plan de Atención y 

Prevención de la Violencia de género en la Población Extranjera Inmigrante 2009-2012 

y con un Plan para prevenir la Mutilación Genital Femenina en la CAE. 

En Balmaseda se aprobó en el año 2011 un Protocolo de actuación para la mejora en la 

atención a mujeres víctimas de violencia de género en Balmaseda. En el mismo se 

incluyen algunas referencias al origen nacional de las víctimas de la violencia de 

género. Estos, sin embargo hacen referencia a datos estadísticos de Bizkaia y no de 

Balmaseda. El único dato que se incorporaba de Balmaseda era que en 2010 no había 

órdenes de protección ni incoadas, ni adoptadas ni denegadas. Por ello, en el mismo 

protocolo se expresaba la necesidad de contar con datos sobre el fenómeno de la 

violencia de género en Balmaseda. 

  La única referencia al colectivo de personas de distinto origen nacional es la siguiente 

conclusión “Un 26% de las víctimas han sido mujeres inmigrantes, por tanto la 

violencia se manifiesta mayoritariamente en las mujeres de nacionalidad española 

(74%)” a la que se llega sobre la base de datos del Observatorio de Violencia de Género 

de Bizkaia de la Diputación Foral de Bizkaia.  

El III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Balmaseda para los años 2015 a 

2019 al que hemos hecho referencia más arriba  cuenta con un eje dedicado a la 

erradicación de la violencia de género en el que programa como acción el “Desarrollo 

de un Plan de actuación de prevención, atención y coordinación en Balmaseda contra 

la violencia de género 2016- 2018”. Sin duda nos encontramos ante una buena 

oportunidad para introducir la perspectiva intercultural en la gestión de los 

mecanismos de coordinación para la erradicación de la violencia de género. 

El Plan Municipal para la Integración de la población Inmigrante del Municipio de 

Balmaseda del año 2007 no consideraba la igualdad entre mujeres y hombres como un 
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área específica de intervención, sino que lo consideraba como un principio, y lo 

trabajaba de manera transversal a todas las áreas. 

Este plan otorga un papel muy concreto a una institución como la Casa de la Mujer de 

Balmaseda al  diseñar acciones en distintas Áreas (educación, Acción social, laboral y 

jurídica) en los que la identifica como responsable o colaboradora. 

Ámbito Acción Responsable Colaborador 

Educación B.4 Búsqueda de iniciativas e ideas 
innovadoras para la atracción de la 
población inmigrante a la 
participación social 

Educación Casa de la 
Mujer 

Educación B.6 Campaña informativa y de 
sensibilización al colectivo 
inmigrante latinoamericano sobre 
igualdad de oportunidades dirigida a 
erradicar la cultura machista 

Educación Casa de la 
Mujer 

Acción 
social 

C.3 Creación de módulos de 
protocolos de acogida en castellano 
y en euskera 

Acción 
Social 

Casa de la 
Mujer 

Laboral E.3 Ayuda de las instituciones a 
regularizar contratos 

Behargintza Casa de la 
Mujer 

Jurídica H.1 Refuerzo de la oficina de ayuda 
jurídica en Balmaseda desde la 
asistencia de la Casa de la Mujer 

Casa de la 
Mujer 

Heldu 

Jurídica H.3 Promover un cambio de rol en la 
Casa de la Mujer y que sea vista 
como la Casa de Todos y Todas 
teniendo siempre como principio 
básico la igualdad de oportunidades. 
Cambio de nombre “Centro de 
Igualdad de Oportunidades”. 

Casa de la 
Mujer 

 

Jurídica H.4 Realización de una guía de 
recursos sobre información básica de 
trámites jurídicos y administrativos 
necesarios para la regularización 

Casa de la 
Mujer 

Asociaciones 
del 
municipio 

Jurídica H.5 Coordinación con Heldu para 
recibir un apoyo y refuerzo de los 
servicios jurídicos del municipio 

Casa de la 
Mujer 

Heldu 

Jurídica H.6 Información de la apertura de 
las instituciones de apoyo al 
inmigrante al resto de la población 
autóctona 

Casa de la 
Mujer 

Asociaciones 
del 
municipio 

mailto:info@bideaeginez.org


Renovación del I Plan de Inmigración Municipal  

2016ko 
Abendua 

 

Asociación BIDEA EGINEZ Elkartea         info@bideaeginez.org         635 741 195- 667 334 169            114 

 

 

B) Contexto de intervención desde una perspectiva de análisis de los 

escenarios interculturales. 

La elaboración del Plan ha contado con la participación de diversos vecinos y vecinas 

pertenecientes a las minorías de distinto origen nacional, de los cuales un 60% han 

sido mujeres. Desde una perspectiva técnica se ha contado con la participación de la 

Técnica de Igualdad de la Casa de La Mujer así como del  personal técnico de los 

departamentos de Acción Social, Cultura, Euskera, Inmigración, Juventud, Medio 

Ambiente y Policía Municipal, entre los cuales la proporción de hombres y mujeres 

estaba equilibrada. De manera también transversal se ha extraído también 

información de otras entrevistas y del trabajo grupal realizado con otros y otras 

vecinas pertenecientes a las mayorías autóctonas de Balmaseda que desarrollan roles 

vinculados a Asociaciones y organizaciones de Balmaseda. Aunque la participación ha 

sido mayoritariamente de mujeres también han participado hombres. 

Casi toda la información extraída de las entrevista ha girado en torno a un espacio 

concreto, la Casa de la Mujer de Balmaseda. Allí se dan distintos escenarios de carácter 

intercultural. Un primer escenario lo componen las relaciones entre la Técnica de 

Igualdad y las mujeres usuarias. Podríamos hablar de un escenario de acogida en las 

que la Técnica de Igualdad desarrolla labores de apoyo, sobre todo en la elaboración 

de currículums y en la solicitud de citas con las Administraciones Públicas 

(habitualmente la oficina de extranjería). 

Esta actividad, que se desarrolla de una manera informal, está relacionada con la 

dificultad de muchas mujeres en el manejo de ordenadores y permite trabajar la 

brecha digital desde una perspectiva de género e intercultural. 

La labor de acogida tiene también un carácter informativo ya que este espacio de 

contacto con la Técnica de Igualdad es la puerta de acceso a otros servicios y 

actividades que se desarrollan en la Casa de la Mujer. 

Un segundo escenario lo constituyen las actividades que se desarrollan en la Casa de la 

Mujer. En estas actividades se detecta un interés por hacer algo por parte de las 

mujeres de las minorías de distinto origen nacional, ya que hay bastante solicitud de 

información sobre las actividades que se desarrollan, sin embargo, luego la 

participación en las actividades es bastante escasa. 

Las actividades en las que se ha detectado mayor participación intercultural son las 

actividades sin conste, las que están relacionadas con determinados nichos de empleo 
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con especial representatividad de las minorías de distinto origen nacional y en aquellos 

casos en los que la actividad tenía planificado servicio de guardería. 

Desde una perspectiva técnica, detrás de esta tendencia se encuentran las dificultades 

vinculadas a la situación económica de muchas mujeres de las minorías de distinto 

origen nacional y de las dificultades de conciliación familiar y personal asociadas a 

unos roles de género muy marcados y a los altos índices de natalidad que presentan 

estos colectivos. 

Un tercer escenario se produce en el servicio de asesoría jurídica de la Casa de la 

Mujer al que acuden tanto mujeres de las mayorías autóctonas como de las minorías 

de distinto origen nacional. En este último caso, desde el servicio de asesoría jurídica 

se atiende también problemáticas específicas vinculadas a los procesos migratorios 

como, por ejemplo, la reagrupación familiar. 

En este espacio desarrollan también muchas de sus actividades las Asociaciones de 

Mujeres del Municipio, como la Asociación de Viudas de Balmaseda, AVIBA, o la 

Asociación Zoco Maitea. No hemos registrado en las entrevistas vínculos entre estas 

asociaciones y los colectivos de mujeres pertenecientes a las minorías de distinto 

origen nacional. 

Ya hemos comentado al tratar otros ámbitos como existe un movimiento emergente 

de asociaciones de carácter intercultural. En el año 2015 la asociación “Nos Unimos” 

desarrollo en la Casa de la Mujer un Taller de Economía Feminista. Asimismo, también 

se desarrollaron otras actividades fuera de la Casa de la Mujer como la Marcha 

Mundial de las Mujeres que se organizó en colaboración con el Departamento de 

Inmigración de Balmaseda en la Kultur Etxea o en la acción internacional “Women in 

Black” en la Plaza de San Juan. 

Las entrevistas también han proporcionado información sobre otros escenarios de 

relaciones interculturales. Se han destacado dos. Por un lado, el Txikipark donde la 

participación de personas pertenecientes a las minorías de distinto origen nacional es 

muy escasa. Esta situación contrasta con los altos índices de natalidad asociados a este 

colectivo ya que se trata de un escenario que puede ayudar a conciliar vida familiar y 

personal. Se ha barajado como uno de los posibles motivos el hecho de que esta 

actividad lleve asociado un coste económico y a las situaciones de escasos ingresos 

económicos de este colectivo. 

Por otro lado, se ha desatacado el Bidelagun, apoyo escolar fuera del horario lectivo, 

como un escenario en el que las relaciones interculturales que permiten tratar temas 
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de género son muy intensas. Hay que destacar la participación en esta actividad de la 

Técnica de Inmigración de Balmaseda. 

Éste espacios permiten trabajar aspectos vinculados al choque cultural que se está 

produciendo en parejas jóvenes y las construcciones culturales vinculadas al género. 

Por último hay que destacar que los juzgados de violencia de género también se 

constituyen como un escenario de relaciones interculturales, ya que desde una 

perspectiva técnica se han identificado varios casos en los que mujeres de las minorías 

de distinto origen nacional se han atrevido a denunciar. 

Los roles disponibles, al igual que en otros ámbitos, se encuentran muy marcados en la 

división entre roles técnicos, que son ejercidos por personas de la mayorías 

autóctonas, y roles de usuario que son más compartidos, sobre todo cuando se trata 

de actividades de carácter gratuito. 

Esta división de roles encuentra sin embargo algunas excepciones como por ejemplo la 

charla “No soy la otra, soy como vosotras. Conociendo a las mujeres musulmanas” 

organizada dentro de la Semana de la Interculturalidad de 2016, en la que la ponente 

que ejercía el rol de técnica era una mujer musulmana de origen magrebí, mientras 

que la mayoría del público pertenecía a las mayorías autóctonas. 

En cuanto a los roles asociados a la participación, las asociaciones de mujeres se 

encuentran vinculadas a las mayorías autóctonas, aunque empieza a surgir un 

emergente movimiento asociativo de carácter intercultural con una clara vocación de 

trabajo en cuestiones de género. 

 
Un obstáculo importante para tener en cuenta las nuevas voces en la esfera del 
diálogo intercultural es la subordinación generalizada de las mujeres a las 
interpretaciones preponderantemente masculinas de la tradición cultural y religiosa. 
Fuente: UNESCO.2009. INFORME MUNDIAL “Invertir en la diversidad cultural y el 
diálogo intercultural”. París, Francia. 
 

 

Para facilitar una visión de conjunto del análisis del contexto de intervención en el 

ámbito de la seguridad ciudadana repasar el mapa-resumen de la información extraída 

de las entrevistas desarrolladas en el proceso de elaboración del Plan, mapa 28. 

C) Propuesta de Acciones 
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IGUALDAD 

OBJETIVO 1:  
- Estudiar y reflexionar sobre el vínculo entre las cuestiones culturales y los 

roles de género. 

PRIORIDADES: 
- El enfoque conjunto de interculturalidad y perspectiva género son una 

herramienta de análisis que nos permiten conocer a fondo la realidad de una 
comunidad y/o población determinada. 

 
PROPUESTA DE ACCIONES: 

- Establecer un diálogo Intercultural a través del Grupo de Trabajo Intercultural 
sobre las cuestiones más relevantes de la desigualdad entre mujeres y 
hombres (Roles, estereotipos, Corresponsabilidad de las tareas, 
micromachismos, violencia sexista en sus dimensiones física, emocional, 
económica, afectiva, sexual) 

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Grupo de Trabajo Intercultural 
- Técnica de Inmigración 
- Técnica de Igualdad 
- Asociaciones del municipio. 

 
 

 

IGUALDAD 
OBJETIVO 2:  

- Desarrollar propuestas de intervención que ayuden a visualizar la situación del 
marco laboral de las mujeres de distinto origen nacional. 

 
PROPUESTA DE ACCIONES: 

- Puesta en marcha de unas jornadas  participativas anuales sobre los nichos de 
empleabilidad más importantes para las mujeres de distinto origen nacional 
(Empleo doméstico, Atención y cuidado a personas dependientes, Hostelería, 
etc.)  

 
ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 

- Casa de la Mujer 
- Técnica de Inmigración 
- Técnica de Igualdad 
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- Asociaciones de Mujeres de Balmaseda 
- Asociaciones de Mujeres migradas de Balmaseda 
- Empresarias y empresarios de la comarca 
- Vecinas y vecinos de Balmaseda 

 
 

 

IGUALDAD 

OBJETIVO 3:  
- Analizar las necesidades de las mujeres en el ámbito sanitario y su grado de 

satisfacción introduciendo la perspectiva de la Interculturalidad. 
 

PRIORIDADES: 
- Crear sinergias y estructuras de colaboración entre las distintas asociaciones 

del ámbito de la mujer del municipio que fomenten la participación de las 
mujeres de distinto origen nacional y las relaciones entre el conjunto de las 
mujeres de Balmaseda independientemente de su origen nacional 
fomentando la creación de lazos personales y desarrollando la sororidad. 

- Escuchar a las mujeres sobre sus necesidades en el ámbito sanitario en clave 
intercultural. 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Desarrollar encuentros o foros participados por mujeres del municipio para 

analizar la perspectiva de género y la intercultural en el ámbito sanitario que 
cuenten con la dinamización de personal de Osakidetza. 

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Mujeres del municipio 
- Técnica de Inmigración 
- Personal de Osakidetza 
- Asociaciones de intervención social 

 
 

 

IGUALDAD 
OBJETIVO 4: 

- Introducir la perspectiva intercultural en la gestión de los mecanismos de 
coordinación para la erradicación de la violencia de género. 

mailto:info@bideaeginez.org


Renovación del I Plan de Inmigración Municipal  

2016ko 
Abendua 

 

Asociación BIDEA EGINEZ Elkartea         info@bideaeginez.org         635 741 195- 667 334 169            119 

 

PRIORIDADES: 
- Destacar como se establece en los estudios analizados para este Plan que la 

incidencia de la pobreza o precariedad es tres veces superior en hogares 
encabezados por una mujer. 

- Destacar, así mismo, como el Plan de actuación del GV contra la VG establece 
a la mujer inmigrante como colectivo especialmente vulnerable. 

- Tener en cuenta la posible limitación de redes familiares o de apoyo de las 
mujeres víctimas de violencia de distinto origen nacional. 

- Establecer un proceso participativo o de escucha de las mujeres víctimas y de 
las asociaciones que las apoyan en la mesa de coordinación formada por 
personal técnico que se cree para tal fin. 

- Crear sinergias y estructuras de colaboración entre las distintas asociaciones 
del ámbito de la mujer del municipio que fomenten la participación de las 
mujeres de distinto origen nacional y las relaciones entre el conjunto de las 
mujeres de Balmaseda independientemente de su origen nacional. 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Desarrollar la acción descrita en el III Plan para la Igualdad de Mujeres y 

hombres de Balmaseda 2015-2019 sobre el desarrollo de un Plan de actuación  
sobre prevención, atención y coordinación en Balmaseda contra la violencia de 
género introduciendo la perspectiva intercultural. 

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Policía Local 
- Trabajadoras Sociales 
- Ertzaintza 
- Osakidetza 
- Técnica de Inmigración 
- Técnica de Igualdad 
- Asociaciones de mujeres de Balmaseda autóctonas y de distinto origen 

nacional. 

 
 

 

IGUALDAD 

OBJETIVO 5: 
- Estructurar la importante labor de acogida que se realiza desde la Casa de la 

Mujer 
 

PRIORIDADES: 
- La acogida informal que se realiza en la Casa de la Mujer de Balmaseda a nivel 
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educativo, formativo, de acción social, de índole laboral y jurídica, a través del 
apoyo, asesoramiento y acompañamiento es altamente valorada por las 
mujeres, y por muchos hombres, de distinto origen nacional e Identifican la 
Casa de la Mujer como un escenario al que acudir para solicitar información o 
ayuda. 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Estructurar y documentar las acciones en torno a la acogida que se dan en la 

Casa de la Mujer. 

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Técnica de Igualdad 
- Técnica de inmigración 
- Asociaciones de mujeres 
- Nuevos vecinos y vecinas de Balmaseda 

 

A) Marco normativo y programático. 

Con carácter previo a otras consideraciones debemos hacer referencia a las enormes 

limitaciones normativas que tiene el colectivo de las personas extranjeras en el ámbito 

de la participación. 

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 

en España y su integración social en su artículo 6 los términos en los que las personas 

extranjeras pueden ejercer la participación pública: “Los extranjeros residentes en 

España podrán ser titulares del derecho de sufragio, en las elecciones municipales, en 

los términos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales, en su 

caso, y en la Ley”. A sensu contrario, esto significa que solo pueden participar en las 

elecciones municipales, y sólo en determinados casos previstos por tratados 

internacionales, que se concreta en la Ciudadanía de la Unión Europea y de los 

siguientes países:  

 Europa: Noruega, Islandia 

 América: Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, y Trinidad y Tobago 

 Asia: República de Corea 

 África: Cabo Verde  

 Oceanía: Nueva Zelanda 
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Quedan fuera, por tanto vemos muchos y muchas vecinas de Balmaseda, sobre todo 

originarias de África, que aún conservan, únicamente, la nacionalidad de sus países de 

origen. 

En el resto de las elecciones (Diputación Foral de Bizkaia, Parlamento Vasco, 

Parlamento Español y Parlamento Europeo) tan solo pueden acceder aquellas 

personas que cuentan con nacionalidad española. 

Cabe aquí hacer un inciso al modo en que se adquiere la nacionalidad española y a las 

diferencias que afectan a unos y otros colectivos en función de su origen nacional. 

El Código Civil en su artículo 22 establece un plazo general de acceso a la nacionalidad 

por residencia de 10 años, aunque a continuación se establece un plazo especial de 2 

años para determinados países entre los que se encuentran los  países 

iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y los judíos sefardíes. 

Para las personas que no tengan la nacionalidad española y no sean originarias de 

estos países que tienen derecho de participación en las elecciones municipales, tan 

solo cabe una forma de participación residual “pudiendo ser oídos en los asuntos que 

les afecten de acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicación”. 

En este marco jurídico caracterizado por la limitación de derechos de participación 

pública  el  III Plan Vasco de Inmigración y Convivencia Intercultural, en su línea 4 

(participación, diversidad cultural y convivencia), establece la planificación  estratégica 

dirigida a impulsar la participación desde una perspectiva intercultural vinculada a los 

diferentes orígenes nacionales.  

El objetivo principal de esta línea es incorporar a la población inmigrante a los ámbitos 

comunes de participación de la sociedad de destino. Este se concreta en los siguientes 

objetivos: 

 Favorecer y fomentar la participación e incorporación de las personas 

inmigradas en las diversas organizaciones sociales, sindicales, empresariales, 

escolares, culturales y políticas. 

 Fomentar el reconocimiento y visibilización en el espacio público y en los 

medios de comunicación de la realidad de los nuevos y nuevas vecinas de 

Euskadi y de la diversidad de culturas de Euskadi, impulsando su conocimiento 

y aprecio. 

 Impulsar espacios de encuentro, reconocimiento y convivencia entre grupos y 

personas de orígenes diversos, que promuevan el sentido de pertenencia. 
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La Estrategia Vasca por la Inmigración, continúa con el desarrollo de estos objetivos a 

través de las siguientes medidas: 

 El Impulso de espacios de encuentro, reconocimiento y convivencia entre 

grupos y personas de orígenes diversos, que promuevan el sentido de 

pertenencia, a través de la cultura y el deporte. 

 Ayudas dirigidas al fortalecimiento asociativo. 

 En esta materia encontramos diversas líneas subvencionales entre las que cabe 

desatacar: 

El DECRETO 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para 

el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en 

el País Vasco, que menciona como política transversal la integración de las personas 

inmigrantes y, en general, la interculturalidad. Este decreto se regula cada año en una 

orden que regula las subvenciones anuales para el fomento de actividades del tercer 

sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco. (Para el año 2016 las 

subvenciones quedaron reguladas en la Orden de 18 de diciembre de 2015). 

Desde la Diputación Foral de Bizkaia también se subvenciona todos los años una línea 

dirigida al fortalecimiento de la estructura organizativa de las asociaciones de 

personas migrantes, mediante la financiación de sus gastos de organización, 

funcionamiento y mantenimiento. En el año 2016 esta línea subvencional se concretó 

en el  DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 64/2016, de 5 de abril, por el 

que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones que se 

concedan por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad para la 

realización de actividades en el ámbito de la gestión de la diversidad. 

No se ha tenido constancia que ninguna de las asociaciones de Balmaseda ha obtenido 

financiación a través de alguna de estas líneas subvencionales. 

El Plan Municipal para la Integración de la población Inmigrante del Municipio de 

Balmaseda del año 2007 establecía cuatro acciones distintas en el área de la 

Participación ciudadana: 

 Creación de una figura, próxima al colectivo inmigrante, que actúe como 

intermediaria y coordine la interacción entre el colectivo autóctono y el 

inmigrante. Esta acción se encuentra más desarrollada en el ámbito 

organización institucional. 
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 Campaña de sensibilización al colectivo inmigrante e información para la 

incentivación del agrupacionismo y la participación en la vida social del 

municipio. 

 Realización de una guía de recursos destinada a informar y facilitar el uso de 

instalaciones municipales y sobre las posibilidades de incorporarse a 

asociaciones y organizaciones del municipio. A esta guía nos referiremos más 

adelante al planificar el ámbito transversal de la Acogida. 

 Impartición de charlas o seminarios de interacción entre el colectivo inmigrante 

y el autóctono. 

El Ayuntamiento de Balmaseda cuenta con dos líneas de subvención a las que pueden 

concurrir las asociaciones del municipio: las subvenciones en el ámbito del deporte y 

las subvenciones en el ámbito de la cultura, además de otra línea específica para las 

AMPAS. Entre los criterios de concesión de estas líneas subvencionales figura el 

“tratamiento dado a los proyectos en las temáticas transversales de igualdad de 

género, euskera, inmigración y juventud”. 

 

B) Contexto de intervención desde una perspectiva de análisis de los 

escenarios interculturales. 

La elaboración del Plan ha contado con la participación de diversos vecinos y vecinas 

pertenecientes a las minorías de distinto origen nacional y a las mayorías autóctonas 

que pertenecen al tejido asociativo de Balmaseda. Las organizaciones que han estado 

representadas han sido el Club del jubilado, las tres AMPAs, Cáritas, la asociación “Nos 

Unimos” y la “Asociación de Saharauis de Balmaseda”. Desde una perspectiva técnica 

se ha contado con la participación del  personal técnico de los departamentos de 

Acción Social, Cultura, Euskera, Igualdad de Hombres y Mujeres, Inmigración, 

Juventud, Medio Ambiente y Policía Municipal, entre los cuales la proporción de 

hombres y mujeres estaba equilibrada. De manera también transversal se ha extraído 

también información de otras entrevistas y del trabajo grupal realizado con otros y 

otras vecinas pertenecientes a las mayorías autóctonas de Balmaseda que desarrollan 

roles vinculados a asociaciones y organizaciones de Balmaseda. Aunque la 

participación ha sido e mayoritariamente de mujeres también han participado 

hombres. 

Un primer grupo de escenarios de relaciones interculturales en el ámbito lo tenemos 

en torno a las Asociaciones de Balmaseda. Para hacer un análisis del contexto 
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podemos dividir las asociaciones en dos grupos: Las asociaciones vinculadas a los 

fenómenos migratorios de distinto origen nacional y aquellas que no lo están. 

Hemos encontrado en Balmaseda dos asociaciones vinculadas directamente a 

personas inmigrantes la “Asociación Nos Unimos” y la “Asociación de Personas 

Saharauis”. Se trata de un movimiento emergente y con poca estructura aún, ya que 

carecen de locales propios ni cedidos, ni de fuentes de financiación pública ni de 

personal contratado. Toda la actividad se desarrolla a través del trabajo del personal 

voluntario y solicitando espacios municipales para determinadas actividades que 

requieren de su visualización en el espacio público. 

Durante el proceso de elaboración del plan hemos contactado con representantes de 

dos de estas asociaciones. No hemos tenido constancia de la existencia de otras 

asociaciones vinculadas directamente a los fenómenos migratorios y a la 

interculturalidad. La búsqueda de información se ha tenido que desarrollar a través de 

entrevistas con vecinos y vecinas de Balmaseda, ya que el Municipio no cuenta con un 

Registro de Asociaciones. 

La Asociación “Nos Unimos” se creó en el año 2015. Según su memoria de actividades 

es una con vocación claramente intercultural, que agrupa a miembros de distintas 

nacionalidades y trabaja en el ámbito de la acogida a personas inmigrantes, lucha 

contra la pobreza, cooperación al desarrollo e Igualdad entre Hombres y Mujeres. La 

actividad de la asociación se encuentra muy vinculada a la figura de su presidenta, una 

vecina de Balmaseda de origen Congoleño. 

Según se desprende de la memoria de actividades de 2015 la entidad cuenta con una 

extensa red de entidades colaboradoras en Bizkaia entre las que se citan: 

 Mujeres del Mundo de Babel 

 Ingenieros sin Fronteras 

 Mundubat 

 KCD: Kultura, Comunicación y Desarrollo 

 Cruz Roja 

 ACNUR 

Se destaca en la visibilización de la Asociación y su actividad en Balmaseda en el 

espacio público a través de diversas actividades entre las que podemos citar en el año 

2015 El taller de economía feminista impartido, en la Casa de la Mujer, la Marcha 

Mundial de las Mujeres, en la Kultur Etxea, y Women in Black en la Plaza de San Juan. 
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 La otra asociación vinculada a los procesos migratorios del colectivo de personas de 

distinto origen nacional es la “Asociación de Saharauis de Balmaseda”.  

El municipio de Balmaseda es un pueblo hermanado con Tifariti, una pequeña 

población situada en la zona norte del Sahara Occidental. Esta relación entre 

Balmaseda y el pueblo Saharaui cuenta con una amplia trayectoria, desarrollada a 

través de visitas de los Concejales del Ayuntamiento de Balmaseda y otros técnicos y 

técnicas municipales a los campamentos de refugiados de Tindúf (Argelia) para 

proporcionarles medicamentos y ayudas económicas para proyectos, apoyados por la 

asociación Enkarterri-Sahara Elkartea. Asimismo se creó un programa de acogida que 

desde el Ayuntamiento de Balmaseda se organizaba en temporada estival con la visita 

y estancia de niños y niñas de este pueblo saharaui. 

No existen datos sobre las personas de origen Saharaui que residen en Balmaseda, ya 

que el sistema de recogida de datos a través del padrón no permite encontrar este 

dato. Este dato, se encuentra diseminado entre el número de personas de 

nacionalidad española y de otras nacionalidades africanas, sobre todo la Argelina. 

Aunque carecemos de datos estadísticos que permitan conocer el número exacto de 

vecinos y vecinas de origen Saharaui que viven en Balmaseda, a través de las 

entrevistas que se desarrollan en la elaboración de este Plan, se constata la percepción 

de que se trata de uno de los colectivos de vecinos y vecinas de origen africano más 

numerosos de Balmaseda. 

El acceso a la actividad de esta Asociación es bastante complicado, ya que no 

contamos con memorias de actividades de la asociación, aunque se puede hacer el 

seguimiento de aquellas que se desarrollan en colaboración  con el Departamento de 

Inmigración de Balmaseda o con otras asociaciones del entorno. Así, en el año 2015 

destaca el Ondeo de la Bandera Saharaui y la recogida de alimentos destinados al 

Sahara. 

En el año 2016 se desataca como nueva actividad la participación en el Día de África, 

en la Kultur Etxea, en colaboración con la Asociación “Nos Unimos”. 

Un escenario intercultural vinculado a este movimiento es el de la relación de estas 

asociaciones con el Ayuntamiento. La relación principal se da a través de la figura de la 

Técnica de Inmigración, tal y como preveía el Plan Municipal para la Integración de la 

población Inmigrante del Municipio de Balmaseda del año 2007. Con otros 

departamentos, como por ejemplo el de Cultura o el de Sostenibilidad, la relación sin 

embargo, se encuentra bastante menos estructurada. 
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Un escenario específico de relación entre el Ayuntamiento y las asociaciones son las 

convocatorias de subvenciones municipales. Según vimos en el marco normativo la 

inmigración forma parte del marco subvencional de Balmaseda como un criterio de 

valoración de los proyectos en las líneas subvencionales de cultura, deporte y las 

AMPAs. No se ha tenido constancia en el curso de elaboración de este Plan que se 

haya presentado ningún proyecto de estas asociaciones a subvención municipal. 

Tampoco ha sido posible acceder a las dificultades que presentan estas asociaciones 

para acceder a este marco subvencional o a otros como los de la Diputación Foral de 

Bizkaia o Gobierno Vasco. 

Las principales demandas de estas asociaciones son disponer de locales estables para 

poder desarrollar su actividad y ayuda en la solicitud de permisos y en la organización 

de determinadas actividades que se desarrollan en el espacio público. 

En el segundo grupo de asociaciones hemos situado a aquellas  que no están 

vinculadas a los procesos migratorios de vecinos y vecinas de distinto origen nacional. 

El movimiento asociativo en Balmaseda es bastante extenso, aunque al no contar con 

un registro municipal de asociaciones tan solo haremos referencia a aquellas de las 

que hemos obtenido información a través de las entrevistas dirigidas a elaborar este 

Plan y de la documentación que figura en la web del Ayuntamiento.  

Desde una perspectiva de participación intercultural se han encontrado bastantes 

diferencias en su composición en función de la vinculación que las asociaciones tengan 

con el trabajo institucional. Desde esta perspectiva participativa, encontramos un 

primer subgrupo formado por las AMPAs y la Asociación Balmaseda Activa. Ambas 

asociaciones cuentan entre sus socios con vecinos y vecinas de Balmaseda de distinto 

origen nacional. Destaca sobre todo el número de personas socias en las AMPAs. 

En las AMPAs, este importante número de personas socias, sin embargo no se traduce 

siempre en una participación real. Se trata de una dificultad general de las AMPAs que 

no sólo se produce con vecinos y vecinas de distinto origen nacional. El hecho de que 

los padres y madres de personas menores escolarizadas en Balmaseda se asocien a las 

AMPAs se encuentra a veces vinculado a otras utilidades, sobre todo de carácter 

económico, más que a un objetivo real de participación. Esta situación se pone de 

manifiesto en las charlas impartidas por las AMPAs, a las que acuden casi siempre las 

mismas personas entre las cuales se encontraban también vecinos y vecinas de distinto 

origen nacional. Una excepción a la que se ha dado relevancia en el curso de las 

entrevistas ha sido la charla sobre el modelo educativo, en la que participó un 

importante número de vecinos y vecinas de los colectivos de distinto origen nacional. 
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El segundo subgrupo de asociaciones lo forman entidades de distintos ámbitos de 

intervención como la intervención social, la cultura, la igualdad entre hombres y 

mujeres, el deporte, el comercio. En el ámbito de la intervención destacan entidades 

de ámbito supramunicipal con presencia en el municipio como Cáritas, Cruz Roja o el 

Banco de Alimentos. La participación de vecinos y vecinas de Balmaseda en estas 

organizaciones lo es en su inmensa mayoría ejerciendo el rol de personas usuarias, 

aunque también se ha encontrado alguna excepción en la que una persona de distinto 

origen nacional decía desarrollar su labor en Cáritas como voluntaria. 

En el resto de ámbitos no se ha tenido noticia en el proceso de elaboración del Plan de 

ningún escenario intercultural vinculado a la participación. 

Siguiendo las actuaciones previstas en el Plan Municipal para la Integración de la 

población Inmigrante del Municipio de Balmaseda de 2007 un indicador para evaluar la 

participación lo encontramos en los escenarios de relación intercultural que se 

producen  en las charlas de interacción entre el colectivo inmigrante y el autóctono. 

En el trabajo de campo se han destacado dos tipos de charlas asociadas a la 

participación:  

Por un lado, las charlas impartidas durante la semana de la interculturalidad. En 2016 

estos espacios permitieron un intercambio de los roles de experto o experta y los de 

participante-escuchante. 

Se destaca también una especial intensidad de la relación intercultural en otros 

espacios de participación vinculados al Plan de Sostenibilidad como la charla sobre los 

perros en los espacios públicos o las actividades de voluntariado dirigidas a limpiar el 

río. 

Para facilitar una visión de conjunto del análisis del contexto de intervención en el 

ámbito de la participación ciudadana repasar el mapa resumen de la información 

extraía de las entrevistas desarrolladas en el proceso de elaboración del Plan, mapa 

número 27. 

C) Propuesta de Acciones 

 

PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO 1:  

- Aumentar la participación social en las fases de implementación y desarrollo 
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de este Plan. 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Constituir un Grupo de Trabajo Intercultural de carácter abierto que se reúna 

periódicamente para tratar temas transversales a través de dinámicas dirigidas 
y organizadas con objeto de definir nuevos objetivos, priorizar acciones, 
desarrollar propuestas, etc. 

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- AMPAs 
- Club de personas Jubiladas 
- Jóvenes del municipio 
- Representantes de la Comunidad Escolar 
- Representantes de entidades de Intervención Social 
- Representantes de asociaciones del municipio de toda índole. 
- Personal técnico del ayuntamiento. 
- Representantes de los partidos políticos de Balmaseda 
- Otros agentes sociales 
- Vecinos y vecinas de Balmaseda de cualquier origen nacional. 

 

 

PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO 2: 

- Aunar esfuerzos y objetivos en la lucha por la igualdad entre Mujeres y 
Hombres 

PRIORIDADES: 
- Dar voz y participación pública a las mujeres autóctonas y de distinto origen 

nacional en un objetivo común. 
- Empoderar a las mujeres a través de la participación y la puesta en común de 

estrategias y conocimientos. 
- Establecer un marco de relaciones con los y las representantes de los grupos 

Políticos y la ciudadanía que fomente la escucha y el conocimiento mutuo. 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Crear una Comisión Participativa de Igualdad de ámbito municipal 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Técnica de Inmigración 
- Técnica de Igualdad 
- Delegado/a del área de Igualdad del Ayuntamiento 
- Representantes de las distintas fuerzas políticas que tienen representación en 

el municipio. 
- Asociaciones de mujeres de Balmaseda autóctonas y de distinto origen 
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nacional. 
- Vecinos y vecinas de Balmaseda 
- Jóvenes de Balmaseda 

 

 

 

A) Marco Normativo y programático. 

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social contiene en su capítulo 4 la definición de los actos 

antidiscriminatorios, entendiendo por tales “todo acto que, directa o indirectamente, 

conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero 

basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las 

convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el 

reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 

de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural”. 

En el año 2011 el Ministerio de Trabajo e Inmigración publicó la Estrategia integral 

contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de 

intolerancia que diseña una serie de acciones siguiendo un modelo de intervención 

transversal que integra los siguientes ámbitos: 

 Educación 

 Empleo 

 Sanidad 

 Vivienda 

 Medios de Comunicación 

 Internet 

 Deporte 

 Sensibilización 

En el año 2012 se asigna el Oberaxe (Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia) 

a la Secretaría General de Inmigración y Emigración, a través del Real Decreto 

343/2012, de 10 de febrero asignándosele entre otras funciones la recopilación y 

análisis de la información sobre racismo y xenofobia. En su página web oficial, 
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https://expinterweb.empleo.gob.es/oberaxe/inicio  podemos encontrar las 

publicaciones más destacadas que se han ido incorporando al Observatorio: 

 Guía para la Gestión de la Diversidad en Entornos Profesionales (2011). 

 Evolución del racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en 

España [Informe-Encuesta 2014] 

 Manual de Apoyo de fuerzas y cuerpos de Seguridad en la Identificación y 

Registro de Incidentes Racistas o Xenófobos (2012). 

 Estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y 

otras formas conexas de intolerancia (2011-2014) 

 Guía para la gestión de la Diversidad Cultural en medianas y pequeñas empresa 

(2014) 

 Manual de apoyo para la prevención y detección del racismo, la xenofobia y 

otras formas de intolerancia en las aulas (2015). 

 Informe sobre incidentes relacionados con los delitos del odio en España (2015). 

 Manual práctico para la investigación y el enjuiciamiento de delitos de odio y 

discriminación (2015) 

 La persecución Penal de los delitos del odio (guía práctica 2016) 

Dentro de la CAE, el marco de referencia lo encontramos en el III Plan Vasco de 

Inmigración, Convivencia y Ciudadanía Intercultural  para los años 2011 a 2013. Este 

Plan establece como una de sus líneas estratégicas “Luchar contra la Discriminación y 

la Xenofobia”. Esta línea parte del reconocimiento de la existencia de diferentes 

análisis que “muestran un repunte de la preocupación ciudadana y la extensión de los 

prejuicios”. Para orientar la intervención en este ámbito, el Plan establecía los 

siguientes objetivos: 

 Promover mecanismos institucionales de lucha contra la discriminación racial, 

que incluyan la creación de datos e indicadores de existencia de la misma. 

 Promover un discurso público inclusivo a través de la información, 

sensibilización y comunicación pública institucional antirracista. 

La Estrategia Vasca de Inmigración avanza en esta línea estableciendo como líneas de 

acción: 

“1.- Facilitar y generar información, instrumentos y reflexiones para combatir los 

discursos basados en “prejuicios y estereotipos”, a través de la elaboración de 

materiales dirigidos a todas las administraciones públicas, agentes sociales y 

organizaciones del tercer sector. 
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 2.- Lucha contra la discriminación. La xenofobia y el racismo. 

2.1.- Sensibilización en torno a la xenofobia, el racismo e igualdad de trato. 

2.2. - Grupo de trabajo por la igualdad de trato contra la discriminación por razón de 

origen, cultura e, identidad de género. (Inmigración, pueblo gitano y orientación 

afectivo-sexual) 

2.2.1. Elaboración de protocolos manuales de buenas prácticas… 

2.2.2. Diseño y construcción de un sistema de información” 

En el ámbito de la sensibilización el Pacto Vasco por la Inmigración propone un 

enfoque basado entre otras en las siguientes cuestiones: 

 Considerar la Inmigración y diversidad como oportunidad afrontando las 

dificultades en positivo y futuro con esperanza. 

 Destacar la importancia esencial de las narrativas y de los discursos. 

 Adoptar una perspectiva de integración incorporación para conseguir una 

sociedad vasca aún más plural. 

En el año 2012 el Gobierno Vasco, editó la Guía práctica para combatir los rumores, los 

estereotipos y los prejuicios hacia la inmigración  dentro del espacio  “Frena el Rumor”, 

espacio promovido por el Gobierno Vasco a través de Biltzen, el Servicio Vasco de 

Integración y Convivencia Intercultural, centrada en 5 rumores: 

 No podemos aceptar más inmigrantes, son demasiados. 

 Los Inmigrantes no se quieren integrar. 

 La inmigración aumenta el machismo y la violencia de género. 

 Los Inmigrantes viven de las Ayudas Sociales y abusan de ellas. 

 Los inmigrantes nos quitan el trabajo. 

En Balmaseda el Plan Municipal para la Integración de la población Inmigrante del año 

2007 delimita la sensibilización como una de las áreas de intervención y diseña una 

serie de acciones específicas concentradas en torno a la publicación y difusión del plan 

y del carácter global y  transversal de las acciones, las ventajas del fenómeno 

migratorio, así como la elaboración y difusión de una guía de lenguaje no racista. 

 

B) Contexto de intervención desde una perspectiva de análisis de los 

escenarios interculturales. 
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Con carácter previo al análisis de la información generada en las entrevistas 

utilizaremos con carácter introductorio los datos extraídos del análisis documental. 

En Euskadi contamos desde el año 2004 con el Observatorio Vasco de la Inmigración 

Ikuspegi, como una herramienta de utilidad pública para el conocimiento sistemático 

del fenómeno de la Inmigración Extranjera en el País Vasco. Anualmente el 

Observatorio elabora un Barómetro en el que mide a través de un procedimiento de 

una metodología de encuesta percepciones de la sociedad vasca ligadas a la 

consideración de la inmigración como problema, funcionalidad del empleo, 

convivencia y tolerancia, tratamiento de la diversidad cultural, efectos sociales o 

estereotipos, acceso a servicios y derechos, política de inmigración e índice de 

tolerancia. 

El análisis de todas estas variables permite al observatorio concluir que 2016 “se 

consolida como un escenario más favorable y optimista con respecto a la inmigración 

de origen extranjero”. 

Para acercarnos al ámbito municipal de Balmaseda contamos con un estudio que 

Gizaker elaboró en el año 2015 para el Ayuntamiento de Balmaseda dirigido a conocer 

el alcance y conocimiento de diversos temas municipales relacionados con la 

percepción de los vecinos y vecinas de Balmaseda de la imagen del municipio y de los 

proyectos y servicios, que se elaboró también con la metodología de encuesta. 

Consideramos interesante reproducir los resultados de esta investigación vinculados 

con los procesos migratorios en cuanto nos pueden ofrecer algunas claves para 

comprender la percepción que existe en Balmaseda del fenómeno de la Inmigración. 

La Investigación contiene tres referencias al fenómeno de la inmigración en 

Balmaseda: 

En primer lugar se estudia el lugar que ocupan las personas inmigrantes como uno de 

los principales problemas de Balmaseda. En términos generales vemos que los y las 

inmigrantes se perciben como uno de los principales problemas para un 2,3 % de las 

personas encuestadas. Hay que destacar, sin embargo,  que entre todos los problemas 

que se describen es el único que se refiere a un colectivo concreto. 
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Fuente: Estudio-Encuesta Municipal, Gizaker (2015) 

 

A continuación se estudia el lugar que ocupan las personas inmigrantes como uno de 

los principales problemas personales. Los porcentajes situándose  en el 2%.  
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Fuente: Estudio-Encuesta Municipal, Gizaker (2015) 

 

Estos datos, además, se corresponden con los del barómetro de Ikuspegi del año 2016 

al que anteriormente hacíamos relación que señala que “La inmigración no es 

considerada como uno de los principales problemas por la sociedad vasca, solamente 

el 2,2% lo menciona espontáneamente como primer problema de la CAE”. El 

barómetro destaca, además, que se aprecia una tendencia descendente desde 2015 en 

esta percepción de la inmigración como principal problema. 

Por último, el Estudio de Gizaker en Balmaseda hace referencia a la inmigración al 

analizar las carencias concretas e importantes en el municipio. En este caso además de 

mencionar a la inmigración se señala una situación concreta vinculada a un tipo de 

escenarios, el de las ayudas sociales. En concreto las ayudas excesivas a la inmigración 

se sitúan como la novena carencia de un ranking encabezado  por el empleo y los 

aparcamientos. 
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Fuente: Estudio-Encuesta Municipal, Gizaker (2015) 

 

Este análisis documental se complementa con la información extraída en el trabajo de 

campo realizado durante el proceso de elaboración del Plan. La elaboración del Plan ha 

contado con la participación de diversos vecinos y vecinas pertenecientes a las 

minorías de distinto origen nacional y a las mayorías autóctonas que pertenecen al 

tejido asociativo de Balmaseda. Desde una perspectiva técnica se ha contado con la 

participación del  personal de los departamentos de Acción Social, Cultura, Euskera 

Igualdad, Inmigración, Juventud, Medio Ambiente y Policía Municipal. La proporción 

entre personas pertenecientes a las mayorías autóctonas y minorías migrantes ha sido 

equilibrada. La metodología utilizada ha sido la entrevista abierta. 

De manera también transversal se ha extraído también información del trabajo grupal 

realizado con otros vecinos y vecinas pertenecientes a las mayorías autóctonas de 

Balmaseda que desarrollan roles vinculados a Asociaciones y organizaciones de 

Balmaseda. 

El escenario más repetido como productor de discriminación ha sido la televisión como 

medio de comunicación y como generalizador de estereotipos que se reproducen en 
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distintos escenarios del municipio de Balmaseda. Especial relevancia tienen aquellos 

estereotipos relacionados con el fenómeno del terrorismo. 

En este sentido hay que recordar como el Comité de la Discriminación Racial de la ONU 

en sus Observaciones de 13 de mayo de 2016 dirigidas a España, en el apartado 

relativo a los Medios de comunicación y redes sociales observaba “la existencia de 

estereotipos negativos respecto de varias minorías en los medios de comunicación y 

las redes sociales. También toma nota de informes que dan cuenta de la tendencia de 

los medios a informar sobre hechos delictivos, haciendo referencia al origen étnico o 

racial de los presuntos autores (art 2, 4, 5 y 7)”. 

Uno de los escenarios en los que más repercuten estos estereotipos generados por los 

medios de comunicación y que más preocupaban a los y las vecinas de distinto origen 

nacional era aquellos relacionados con sus hijos e hijas. Se desatacan los insultos en 

torneos de futbol como una forma de hostilidad verbal. 

También se destaca otra forma de hostilidad en la que no se da esta comunicación 

verbal y que además tiene mucho margen de susceptibilidad por la persona que se 

siente agredida. Encontraríamos en este grupo las miradas y gestos. 

Es importante subrayar el elemento subjetivo que resaltábamos anteriormente. Uno 

de los escenarios concretos que se ha destacado en el proceso de elaboración del plan,  

ha sido la dificultad con el saludo. Aplicando una perspectiva de estudio de los 

escenarios de relación intercultural, estos discursos de carácter xenófobo o racistas 

que se escuchan en las televisiones de Balmaseda forman parte del escenario 

inmaterial de relación intercultural que supone el encuentro en la calle de dos 

personas de distinto origen nacional que no se conocen o se conocen poco. Los 

estereotipos afectan a la interpretación de la situación por ambos actores o actrices y 

una dificultad en la forma de llevar a cabo una práctica social como el saludo puede 

generar una sensación de agresión. Sobre estas dificultades en torno al saludo se pudo 

profundizar durante la charla “No soy la otra, soy como vosotras. Conociendo a las 

mujeres musulmanas” programada en la Kultur Etxea durante la semana de la 

Interculturalidad de Balmaseda. Desde el equipo investigador se ha considerado este 

tipo de estereotipos como uno de los factores que más dificultan la relación 

intercultural. 

Un escenario en el que se han destacado la baja intensidad de relaciones 

interculturales y en el que merece la pena profundizar desde el ámbito de la 

sensibilización son las invitaciones a cumpleaños. En las entrevistas a diversos padres y 

madres de niños y niñas de las mayorías autóctonas y de las minorías de distinto 
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origen nacional han puesto de manifiesto que las invitaciones entre uno y otro 

colectivo son muy escasas y varían en función del origen nacional. 

Junto a estas situaciones más generales, en el curso de las entrevistas se han relatado 

también agresiones xenófobas en distintos espacios públicos de Balmaseda como la 

sala de espera del ambulatorio o incluso la calle. Estas, a veces toman forma de 

agresiones verbales de carácter más o menor directo e incluso agresiones físicas. 

Desde el ámbito del voluntariado social, los vecinos y vecinas más comprometidos en 

la lucha contra este tipo de discriminación, muestran su preocupación por las 

dificultades para encontrar argumentos para combatir los rumores. 

En esta línea en Balmaseda se realizó a finales de 2015 una campaña de trabajo 

antirumores… 

Otras actividades desarrolladas por el ayuntamiento en este ámbito durante el año 

2015 fueron las “Chapas de apoyo al día internacional contra la discriminación racial” y 

de carácter más específico centrado en el ámbito escolar “El programa sobre 

convivencia intercultural en los centros escolares”. 

Además de estas acciones, todas las actividades programadas desde el Departamento 

de Inmigración del Ayuntamiento incorporan esta perspectiva de sensibilización y 

lucha contra la discriminación. 

En cuanto a los roles disponibles, es importante destacar donde se sitúan los roles más 

activos y los más pasivos en la construcción de estereotipos. Si utilizamos como 

ejemplo los medios de comunicación como uno de los principales escenarios en  los 

que se construyen estos discursos y estereotipos encontramos los roles muy 

segregados. Las mayorías autóctonas y occidentales ejercen el papel activo en la 

construcción de estereotipos mientras que las minorías de origen extranjero ostentan 

el papel pasivo, sobre todo en los canales de televisión de los operadores nacionales. 

 

Para facilitar una visión de conjunto del análisis del contexto de intervención en el 

ámbito de la sensibilización repasar el mapa resumen de la información extraía de las 

entrevistas desarrolladas en el proceso de elaboración del Plan, mapa número 29. 

 

C) Propuesta de Acciones 
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SENSIBILIZACIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN 

OBJETIVO 1: 
- Luchar conjuntamente contra la discriminación y la xenofobia. 

PRIORIDADES: 
- Considerar la inmigración y la diversidad como oportunidad afrontando las 

dificultades en positivo y con esperanza. 
- Poner especial énfasis en los discursos y narrativas. 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Proponer mecanismos institucionales de lucha contra la discriminación racial a 

través de la divulgación de datos que combaten la rumorología. 
- Visibilizar a la población balmasedana de distinto origen nacional ofreciendo 

una imagen positiva en los medios de comunicación municipales. 
- Adherirse a las propuestas de la Red Vasca AntiRumores-Zurrumurrurik Ez 
- Trabajar estrategias AntiRumores intergeneracionalmente. 

 
ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 

- Tca. De Inmigración 
- Ayuntamiento de Balmaseda en su conjunto 
- Vecinos y vecinas de Balmaseda 

 

Se trata de un ámbito no contemplado de manera específica en el Plan Municipal  de 

2007. La participación del Técnico de Juventud de Balmaseda en el proceso de 

elaboración de este plan ha puesto de relevancia la importancia de señalar este ámbito 

como uno de los más relevantes desde una perspectiva de la gestión de los espacios 

interculturales, ya que en torno a la juventud es donde se producen las relaciones 

interculturales con una especial intensidad. 

A) Marco Normativo y programático. 

En Euskadi la gestión de las políticas de juventud se planifican en el marco general del 

III Plan Joven de Euskadi 2020 “La estrategia Vasca en materia de Juventud”, elaborado 

en el año 2012 y en el III Plan Joven del Gobierno Vasco para los años 2014-2016 

“Gazteplana”. 

En las conclusiones diagnósticas de la Estrategia Vasca para la Integración se hace 

referencia al fenómeno de la Inmigración en dos momentos. Por un lado, se destaca el 
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crecimiento del índice de extranjería como una característica de la población joven de 

la CAPV. Por otro lado, al analizar los valores, actitudes y comportamientos, se destaca 

el crecimiento de las muestras de intolerancia respecto a algunos colectivos, así como 

el rechazo a las personas inmigrantes. 

Este plan se articula de forma transversal a través de dos ejes, el Eje 1 dedicado a la 

Emancipación y Autonomía, donde figuran las áreas de Educación, Empleo y Vivienda, 

y el Eje 2 dedicado a la Calidad de vida y Cohesión Social, donde se agrupan las áreas 

de Salud, Acción Social, Cultura, Ocio, Consumo y Movilidad Sostenible. En ambos ejes 

se introduce la perspectiva intercultural a través de medidas concretas vinculadas a 

una serie de objetivos estratégicos que resumimos a continuación. 

Dentro del primer eje, la perspectiva intercultural se introduce a través del primero de 

los objetivos estratégicos “Reducir el efecto de las desigualdades sociales y de género y 

su reproducción en el sistema educativo”. La perspectiva intercultural se introduce en 

este Objetivo estratégico a través de dos líneas de intervención concretas: 

 Atender la diversidad del alumnado dando respuesta a sus diferentes 

necesidades por razón de origen, cultura, posibles discapacidades… 

 Adaptación de los centros educativos a la realidad de la emigración mediante la 

dotación de los recursos adecuados. 

No hemos encontrado más referencias al fenómeno intercultural dentro de este eje. 

Se echan de menos algunas medidas que integren la perspectiva intercultural en clave 

más positiva,  vinculadas a las capacidades y/o competencias específicas que poseen 

jóvenes de distinto origen nacional relacionadas con el conocimiento de lenguas 

extranjeras y de las realidades de otros países, sobre todo cuando otros de los 

objetivos estratégicos son: 

 Mejorar la capacidad lingüística de las personas jóvenes, tanto en las dos 

lenguas oficiales de la CAPV como en al menos una lengua extranjera. 

 Aumentar la movilidad de las personas jóvenes para propiciar el intercambio de 

experiencias, el plurilingüismo y la interculturalidad de manera que las 

personas jóvenes estén preparadas para desenvolverse en al actual sociedad 

global e interconectada. 

En relación al eje segundo, Calidad de Vida y Cohesión Social, se introduce la 

perspectiva intercultural en las áreas de Ocio, Acción Social y Cultura con las siguientes 

líneas de intervención: 
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 Ocio: Desarrollar programas de voluntariado juvenil en diferentes ámbitos: 

emergencias, inmigración, ámbito social, educativo, ambiental 

 Acción Social: Prevención e intervención social sobre la marginalización de las 

personas jóvenes, atendiendo a la diversidad y a las diferencias entre mujeres y 

hombres. 

 Cultura: Mostrar la realidad multicultural de la sociedad vasca y fomentar las 

relaciones interculturales. 

Dentro de este Plan Marco 2020 el III Plan Joven del Gobierno Vasco para los años 

2014-2016 desarrolla estas líneas de intervención a través de las siguientes acciones: 

Línea de intervención Acción 

Atender la diversidad del alumnado 
dando respuesta a sus diferentes 
necesidades por razón de origen, cultura, 
posibles discapacidades… 
 

Difusión de la serie “Retratos de 
Juventud” 

Servicio de atención y sensibilización al 
colectivo inmigrante Biltzen 

Plan Estratégico de Atención a la 
Diversidad en el marco de una Escuela 
Inclusiva 2012-2016. 

Sensibilización sobre interculturalidad en 
las aulas (ESO) 

Reforzar la interculturalidad como línea 
de trabajo transversal en el sistema 
educativo. 

Programas de promoción de la 
interculturalidad dirigidos al alumnado 
inmigrante. 

Prevención e intervención social sobre la 
marginalización de las personas jóvenes, 
atendiendo a la diversidad y a las 
diferencias entre mujeres y hombres. 

No contiene acciones específicas que 
incluyan la perspectiva intercultural 

Mostrar la realidad multicultural de la 
sociedad vasca y fomentar las relaciones 
interculturales 

Programa de sensibilización intercultural 
y contra el racismo “Frena el Rumor” 

Programa de “Ayudas para actividades en 
materia de inmigración y convivencia 
multicultural” destinadas a entidades 
públicas. 

Desarrollar programas de voluntariado 
juvenil en diferentes ámbitos: 
emergencias, inmigración, ámbito social, 
educativo, ambiental…, fomentando la 
participación de los hombres en estos 
programas de voluntariado. 

Orden de Ayudas al III. Sector. La línea 
ELK busca mejorar las condiciones del 
mundo asociativo y voluntariado en las 
asociaciones del III. Sector. 
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El III Plan Vasco de Inmigración, Convivencia y Ciudadanía Intercultural para los años 

2011 a 2013 establecía en su línea 2, Acceso al Empleo, Formación y al éxito escolar 

como vías para la Integración, el acceso a la ciudadanía plena y la movilización de los 

recursos humanos presentes en Euskadi para fortalecer el tejido productivo destaca “la 

necesidad de hacer frente al fracaso escolar del alumnado inmigrante” señalando 

entre otra acciones una de carácter intergeneracional “romper el aislamiento de los 

progenitores del alumnado de origen inmigrante y fomentar la incorporación a los 

ámbitos comunes de actuación escolar son elementos clave para el éxito de las 

medidas en materia de educación”. 

El resto de medidas que contiene el plan se encuentran dirigidas a la coordinación, 

introducción de la perspectiva de la interculturalidad en el ámbito de la juventud y el 

impulso de espacios de encuentro para personas jóvenes. 

La Estrategia Vasca por la Inmigración introduce la juventud como una de las materias 

sobre la que resulta necesario incrementar la oferta formativa. 

En el ámbito municipal el Plan Municipal para la Integración de la población 

Inmigrante del Municipio de Balmaseda 2007 destaca en su diagnóstico cómo el 

fenómeno de la inmigración la aporta un rejuvenecimiento poblacional y un 

incremento de la población activa. 

Dentro del ámbito de la educación se extrae como una percepción de los vecinos y 

vecinas de Balmaseda que participaron en la redacción del plan que aunque “No se 

han producido incidentes graves entre la juventud, empiezan a aparecer determinados 

comportamientos racistas achacables a conductas aprendidas a través de las personas 

adultas”. 

La idea de mezcla entre los y las jóvenes autóctonas inmigrantes y las de origen 

extranjero también se destaca en este diagnóstico “Ha aparecido un grupo juvenil 

similar a los “latin kings” pero más que la ideología les unen gustos musicales o la 

moda. En estos grupos hay una mezcla de inmigrantes con jóvenes autóctonos que a 

pesar de la idea generalizada no corresponden a escalas sociales marginales”. 

Las actividades en materia de juventud se reparten también de una manera transversal 

a lo largo del Plan, aunque muchas de ellas planifican una intervención sobre las 

personas jóvenes, sobre todo de las actividades en materia de educación, tan sólo 

contamos con dos actividades  en las que se señala como responsable al área de 

juventud. 
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Área Actividad Responsable Colaboración 

Educación Impartición de charlas 
conjuntas dirigidas a 
adolescentes inmigrantes y 
autóctonos 

Educación Concejalía de 
juventud 

Cultura Información e incentivación 
para el uso y disfrute de los 
espacios públicos 
deportivos gratuitos 
existentes en el municipio 

Juventud y deporte Asociaciones del 
municipio 

Organización de actividades 
dirigidas a atraer al grupo 
conflictivo de jóvenes 
(Autóctonos e inmigrantes) 

Juventud y deporte Asociaciones del 
Municipio 

 

“Importantísimo y que se ha venido haciendo en los últimos tiempos, fomentar el 

trabajo coordinado con el resto de áreas en temas como Euskera, Prevención o 

Inmigración, gracias a los Técnicos de Euskera, de Acción Social, e Inmigración, y del 

personal del área de Juventud, trabajan muy alineados en esta materia, y los objetivos 

que se plantean en el Gazte Plana, no solo tienen que estar cubiertos por el Área de 

Juventud, hay que disponer de los recursos de otras áreas, para cumplir los objetivos 

que se marcan”. 

Vinculado a este II Gazte Plana, el Ayuntamiento de Balmaseda en  los pliegos de 

condiciones técnicas para la contratación de los servicios para la programación y 

dinamización de actividades socioeducativas para la juventud y la infancia en 

Balmaseda,  BALMAZER, GAZTETXOKO, Local de Ensayos y TXIKIPARK, introducen la 

interculturalidad como uno de los principios rectores y la concretan en la atención al 

colectivo joven en ámbitos transversales como la inmigración, igualdad, exclusión 

social, prevención y salud. 

 

B) Contexto de intervención desde una perspectiva de análisis de los 

escenarios interculturales. 

Al igual que en el caso anterior con carácter previo al análisis de la información 

generada en las entrevistas utilizaremos con carácter introductorio los datos extraídos 

del análisis documental. 
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El Gobierno Vasco edita desde el año 1997  con carácter descriptivo, evolutivo y 

comparativo unos Retratos de Juventud que analizan pormenorizadamente las 

opiniones de los jóvenes y las jóvenes vascas respecto a los temas más variados. El 

último Retrato, correspondiente a datos obtenidos en 2015 y publicado en 2016, 

apunta algunas claves para entender algunos de los elementos más inmateriales de los 

escenarios de relación intercultural en el ámbito de la juventud. 

En el análisis de las principales preocupaciones personales, la inmigración y los 

problemas asociados a ella, como el racismo, figura en un lugar muy bajo (1 punto), de 

una tabla encabezada por los problemas ligados al mercado de trabajo (63 puntos), por 

los problemas económicos (19 puntos), y por la Educación (17 puntos). 

mailto:info@bideaeginez.org


Renovación del I Plan de Inmigración Municipal  

2016ko 
Abendua 

 

Asociación BIDEA EGINEZ Elkartea         info@bideaeginez.org         635 741 195- 667 334 169            144 

 

 
Fuente: Retratos de Juventud, 2016, Gobierno Vasco. 

 

Cuando la pregunta hace referencia los principales problemas de Euskadi la 

inmigración y los problemas relacionados con ella, el racismo, sube un poco en la tabla 

(4 puntos) aunque sigue manteniéndose muy alejada de lo que se consideran los tres 

principales problemas: Problemas ligados al mercado de trabajo (74 puntos), 
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problemas económicos (19 puntos) y situación política, políticos y conflicto político (12 

puntos). 

 
Fuente: Retratos de Juventud, 2016, Gobierno Vasco. 

 

Cuando se les pregunta por las desigualdades sociales, la percepción sobre las 

diferencias entre las personas autóctonas y las inmigrantes de otros países es la que 

obtiene mayores índices de respuesta de quienes la consideran muy grado o bastante 

grande (27 y 48 puntos respectivamente) frente a otros indicadores como las 

diferencias entre los hombres y las mujeres (14 y 41 puntos), entre las personas 
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ancianas y jóvenes (13 y 43 puntos) o entre las personas ancianas y el resto de la 

población (10 y 29 puntos).  

 
Fuente: Retratos de Juventud, 2016, Gobierno Vasco. 

 

 

Por último entre los colectivos que deberían recibir más ayudas las personas 

inmigrantes se sitúan las últimas junto con las víctimas del terrorismo. 
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Fuente: Retratos de Juventud, 2016, Gobierno Vasco. 

 

Este análisis documental se complementa con la información extraída en el trabajo de 

campo realizado durante el proceso de elaboración del Plan. La elaboración del Plan ha 

contado en este ámbito con la participación de diversos vecinos y vecinas 

pertenecientes a las minorías de distinto origen nacional y a las mayorías autóctonas 

que pertenecen al tejido asociativo de Balmaseda. Desde una perspectiva técnica se ha 

contado con la participación del  personal técnico de los departamentos de Acción 

Social, Cultura, Euskera Igualdad de Hombres y Mujeres, Inmigración, Juventud, Medio 

Ambiente y Policía Municipal. Aunque la mayoría de las personas que han participado 

se sitúan en una franja de edad entre los 30 y 65 años, se ha contado también con la 

participación de una persona joven de distinto origen nacional y de una persona de la 

tercera edad. 
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Por un lado, desde una perspectiva sectorial, de la entrevista con el Técnico de 

Juventud se ha extraído información del Gazte Bulegoa como un escenario privilegiado 

de relaciones interculturales entre el personal municipal y jóvenes de distinto origen 

nacional y entre estos y los jóvenes de las mayorías autóctonas. 

En este espacio se aprecia una alta calidad en la interacción entre el Técnico de 

Juventud y los jóvenes pertenecientes a las minorías de distinto origen nacional. Esta 

alta calidad en la interacción se concreta en los procesos reflexivos que se generan así 

como en la construcción compartida de conocimientos. Desde esta perspectiva las 

necesidades desde la visión técnica se encuentran relacionadas con mantener este 

lugar como un espacio de empatía y confianza. 

La interacción entre jóvenes se aprecia a través de la formación de grupos en torno a 

elementos culturales comunes como el árabe en el caso de los y las jóvenes del 

Magreb o la religión evangélica entre el colectivo gitano autóctono e inmigrante así 

como algunos jóvenes de origen latinoamericano. 

En relación con las actividades que se planifican desde la Gazte Bulegoa el técnico 

aprecia un interés que se manifiesta en la solicitud de información, sin embargo luego 

no participan tanto. Se ha señalado como uno de los posibles motivos la existencia de 

un coste económico vinculado a estas actividades. Desde una perspectiva técnica la 

necesidad sería estimular la participación. 

Junto a la Gazte Bulegoa se genera en la calle un espacio con internet gratuito que es 

muy frecuentado por jóvenes de las minorías de distinto origen nacional. En este 

escenario se han dado algunas situaciones de baja conflictividad con vecinas de la 

tercera edad de origen autóctono en el que el Técnico de Juventud ha adoptado un rol 

de mediador. 

En cuanto a las relaciones de coordinación, entre la Técnica de Inmigración y el Técnico 

de Juventud se han desarrollado proyectos compartidos y se destaca una buena 

sintonía entre ambas áreas. 

Para facilitar una visión de conjunto del análisis del contexto de intervención en el 

ámbito de la juventud repasar el mapa-resumen de la información y reflexiones 

extraídas de la entrevista con el Técnico de Juventud, mapa número 26. 

Por otro lado, desde una perspectiva transversal del resto de entrevistas se ha extraído 

información de otros ámbitos en los que aparecen escenarios vinculados a la juventud. 

Haremos referencia a dos de ellas debido a que aparecen reflejadas en el marco 

normativo y programático anteriormente analizado. 
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Los escenarios vinculados al ámbito deportivo se han destacado tanto por su alta 

capacidad de integración como por la facilidad que en los mismos se reproducen 

estereotipos y conductas de carácter racista. Se ha destacado además la barrera 

económica que implica el coste de las de las cuotas en los clubs deportivos para que 

muchos jóvenes de los colectivos de las minorías de distinto origen nacional con 

escasos ingresos familiares puedan incorporarse a los mismos. 

En el ámbito educativo destaca el desarrollo de dos actividades que generan dos 

escenarios de relaciones interculturales específicos, el Programa de sensibilización 

sobre convivencia intercultural en Centros Escolares, que se ha desarrollado en 

colaboración con el Servicio Vasco Servicio Vasco de Integración y Convivencia 

Intercultural y el Programa Bidelagun, analizado con más detalle en el ámbito de la 

igualdad entre mujeres y hombres. Al igual que la Gazte Bulegoa este último espacio se 

caracteriza por la alta calidad de la interacción entre los y las  jóvenes de los colectivos 

de las mayorías autóctonas y los de distinto origen nacional, así como entre estos y el 

personal municipal que desarrolla el programa, entre los que se encuentra la técnica 

de Inmigración. 

Señalábamos en el análisis del marco normativo y programático cómo se echaba de 

menos, al integrar la perspectiva de la interculturalidad, la visión de esta en clave de 

oportunidad. Al tratar el ámbito de la educación escolar y no escolar, señalábamos 

como en Balmaseda en estos momentos se da un fenómeno de plurilingüismo, sin 

embargo, el uso de los idiomas de los países de origen, solo se encuentra vinculado a 

determinados escenarios familiares o entre colegas. Cabe hacer mención en estos 

momentos de nuevo al Retrato de juventud del año 2016 y a cómo refleja el 

conocimiento de idiomas por parte de la juventud en la CAE. 

El porcentaje de jovenes que sabe hablar y escribir en un idioma que no es ni el Ingles 

ni el Frances ni el Aleman es de 12 puntos. Asimismo ese porcentaje ha subido de de 6 

a 12 puntos con respecto a la anterior generación de jóvenes. 
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Fuente: Retratos de Juventud, 2016, Gobierno Vasco. 

 

 

C) Propuesta de Acciones 

JUVENTUD 

OBJETIVO 1: 
- Apoyar la atención a la diversidad del alumnado ofreciendo respuestas a sus 

diferentes necesidades por razón de origen o cultura. 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Rescatar el Programa de Sensibilización sobre Convivencia en los Centros 

Escolares dotándolo de contenido presupuestario. 
- Destacando el trabajo positivo y transversal entre las áreas de inmigración y de 

juventud a través de sus responsables técnicos desarrollar programas 
conjuntos que incorporen la perspectiva intercultural en sus fases de 
planificación, ejecución y evaluación. 

 
ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 

- Técnica de inmigración 
- Técnico de Juventud 
- Personas jóvenes de Balmaseda. 
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JUVENTUD 

OBJETIVO 2:  
- Mostrar la realidad intercultural vasca a las personas jóvenes, fomentar la 

interculturalidad y la participación. 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Informar a la juventud de los programas de voluntariado juvenil en ámbitos 

sociales de carácter intercultural organizados por el municipio fomentando la 
participación en ellos. 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Técnico de Juventud 
- Técnica de inmigración 
- Juventud de Balmaseda 
- Trabajadora social 
- Asociaciones del Municipio 

 

 

A) Marco Normativo y programático. 

El marco sobre el que descansa la planificación sobre las políticas de sostenibilidad es 

el Programa 21 que es “un plan de acción exhaustivo que habrá de ser adoptado 

universal, nacional y localmente por organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, 

Gobiernos y Grupos Principales de cada zona en la cual el ser humano influya en el 

medio ambiente”. 

En Euskadi se ha sumado a este compromiso internacional a través de la Agenda 21, en 

el ámbito autonómico, y de la Agenda Local 21, entendida como “un proceso a corto-

medio-largo plazo a implantar y desarrollar por las Entidades Locales que se basa en la 

integración de las políticas ambientales, económicas y sociales del municipio a través 

de la elaboración y aplicación de un Plan Estructural o Plan de Acción Local”. 

En el año 2013 se aprobó en Balmaseda el Plan de Acción para la Sostenibilidad de 

Balmaseda para los años 2013 a 2020. Se trata del documento que más referencias 

incorpora a la inclusión de la perspectiva intercultural desde que se aprobase el Plan 

del  Plan Municipal para la Integración de la población Inmigrante del Municipio de 

Balmaseda del año 2007. 
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El Plan de Acción para la Sostenibilidad de Balmaseda introduce, a través de dos líneas, 

acciones dirigidas a integrar la perspectiva intercultural. Dentro de la línea 6 del Plan 

para la sostenibilidad cuyo objetivo es “promover la revitalización económica, reforzar 

las políticas de empleo e impulsar el sector turístico del municipio” las personas 

inmigrantes se señalan junto a otros colectivos como los jóvenes, mujeres, población 

mayor de 45 años y parados de larga duración como los colectivos más desfavorecidos 

en relación al mercado laboral.  

La actividad diseñada en el plan consiste en “Apoyar la puesta en marcha de 

programas de formación y empleo dirigidos a las personas desempleadas del 

municipio”. Esta se concreta a su vez en las siguientes acciones: 

 Garantizar la buena acogida de estos programas por parte de la población 

destinataria. 

 Crear herramientas de participación en las sesiones de orientación  para que el 

diseño de los programas de formación y empleo. 

 Recogida y exportación de los datos por parte del área de empleo. 

 Puesta en marcha de acciones para la orientación y formación de la población 

activa (cursos, organización de talleres, sesiones de formación, etc.). 

En la línea 7 Promover el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía, la 

integración de las personas, la igualdad de oportunidades y el uso del euskera es 

donde más acciones encontramos dirigidas a incorporar la perspectiva 

intercultural. 

Por un lado, de manera transversal, el Plan plantea la necesidad de “mejorar y 

hacer más eficiente el servicio que presta el Ayuntamiento en materia de acción 

social” para lo que se plantea reforzar el equipo de los Servicios Sociales y la 

reestructuración del Departamento de Acción Social.  

La perspectiva intercultural se introduce con el objetivo de reforzar los servicios 

dirigidos a colectivos como la a juventud, dependencia, mayores e inmigrantes, 

entre otros y posibilitar una respuesta más lógica y eficaz. 

Por otro lado, de manera más directa se destaca como una línea de acción “facilitar 

la integración de personas inmigrantes en el municipio”. Esta intervención se 

articula a través de las siguientes acciones: 

 Revisar el Plan de Inmigración vigente y ajustarlo a las necesidades y 

demandas. 

 Reforzar el servicio de atención a la población inmigrante. 
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 Promover actividades cuyo objetivo sea favorecer la integración de las 

personas inmigrantes y mejorar  su imagen trabajando la interculturalidad y 

destacar sus aspectos positivos. 

A través de estas acciones podemos señalar algunos de los aspectos clave que señalan 

las necesidades en este ámbito:  

 Necesidad de entender la inmigración como un factor dinámico cuyas 

demandas cambian y, por tanto, también debe revisarse y ajustarse la 

respuesta a estas necesidades. 

 Necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional dentro del 

municipio, resaltando la importancia del personal técnico en Inmigración. 

 Necesidad de incorporar la perspectiva intercultural en clave positiva. 

 Necesidad de garantizar la participación de las personas inmigrantes en el 

diseño de las políticas y acciones dirigidas a este colectivo. 

 Necesidad de crear espacios de encuentro en intercambio también en 

espacios cotidianos como el arte o los espacios festivos. 

Para facilitar una visión de conjunto del marco normativo y programático repasar los 

mapas conceptuales elaborados al inicio del proceso de elaboración de este plan, 

mapas 13 y 14. A diferencia de lo que ha sucedido en otras áreas no se ha podido 

seguir el mismo formato debido a que el Plan Municipal para la Integración de la 

población Inmigrante del Municipio de Balmaseda del año 2007 carece de planificación 

en este ámbito. 

B) Contexto de intervención desde una perspectiva de análisis de los 

escenarios interculturales. 

Al igual que en los casos anteriores con carácter previo al análisis de la información 

generada en las entrevistas utilizaremos con carácter introductorio los datos extraídos 

del análisis documental. 

En el proceso de elaboración del Plan de Acción para la Sostenibilidad de Balmaseda 

2013-2020 se elaboró una encuesta difundida a través de las redes sociales que fue 

respondida por 17 personas. La encuesta se estructuraba a través de las siguientes 

líneas (que coincidían con las líneas del Plan): 

 Medio Natural y Espacio Urbano 

 Movilidad 

 Energía y cambio climático 
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 Agua, residuos y ruidos 

 Comunicación y participación ciudadana 

 Empleo y creación de empresas 

 Turismo 

 Bienestar social y seguridad ciudadana 

 Cultura 

 Euskara  

La encuesta introduce la perspectiva intercultural tan solo dentro de la línea de 

Bienestar Social y Seguridad Ciudadana arrojando los siguientes resultados: 

 
Fuente: Encuesta para la elaboración del Plan de Sostenibilidad de Balmaseda 2013-2020 

 

Los resultados de la encuesta que se publicaron en el Plan de Acción para la 

Sostenibilidad de Balmaseda  sitúan la promoción de actividades para favorecer la 

Integración de las personas inmigrantes a la cola de las acciones prioritarias de este 

estudio, mientras que la primera posición la ocupan las medidas dirigidas a que las 

personas mayores dependientes puedan mantenerse en su entorno familiar. 

Al analizar otros ámbitos señalábamos cómo, desde una perspectiva de intervención 

de los escenarios de relación intercultural, los estudios, investigaciones y planes 

construyen y forman parte de los elementos inmateriales de estos escenarios en los 

que las personas se relacionan. Desde esta perspectiva, esta  investigación integrada 

en el Plan para la Sostenibilidad de Balmaseda construye la relación intercultural sobre 

dos ámbitos, el bienestar social y la seguridad ciudadana. Cabe preguntarse 

atendiendo al objetivo del Plan de Sostenibilidad de ofrecer una la visión en positivo 

de la interculturalidad si este tipo de estudios que vinculan la inmigración a este tipo 
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de escenarios perpetúan estereotipos o, por el contrario, generan espacios que 

permiten entender la interculturalidad en clave de oportunidad. 

Esta visión de la interculturalidad ha estado presente en todo el proceso de 

elaboración de este Plan. En este ámbito se ha contado con la participación técnica del 

Técnico de Medio Ambiente y de la Técnica de Inmigración. De manera transversal 

también se ha extraído información de otras entrevistas con personal técnico del 

Ayuntamiento, con vecinos y vecinas de las mayorías autóctonas y de las minorías de 

distinto origen nacional,  así como del trabajo grupal desarrollado con vecinos y 

vecinas de Balmaseda. La participación de vecinos y vecinas de los colectivos de 

distinto origen nacional y de las mayorías autóctonas ha estado equilibrada. 

La identificación de los escenarios de relación intercultural se ha organizado 

vinculándolos a Líneas estratégicas, programas de intervención y acciones contenidas 

en el Plan para la Sostenibilidad de Balmaseda, al objeto de ofrecer formas 

complementarias de integración de la perspectiva intercultural a aquellas vinculadas al 

bienestar social.  

Un primer grupo de escenarios de relación intercultural vinculados al medio ambiente 

y a la sostenibilidad lo encontramos dentro de las áreas de trabajo más asociadas a las 

minorías de distinto origen nacional. Entre ellas podemos destacar las empresas de 

reciclaje, el cuidado de ancianos y la jardinería.  

Ya señalábamos al estudiar el ámbito laboral cómo los roles disponibles en este tipo de 

relaciones interculturales se encuentran bastante sesgados. Por un lado encontramos 

los roles de persona empleadora y jefe/a en los que son mayoría las mayorías 

autóctonas y, por otro, los roles de personas trabajadoras. Las personas de las 

minorías de distinto origen nacional se convierten así también en actores que, desde 

un rol bastante definido, vienen desarrollando acciones muy vinculadas al Plan de 

Sostenibilidad de Balmaseda, entre las que podemos citar las siguientes: 

 Línea 1: Proteger los valores naturales y  paisajísticos del municipio, recuperar 

los espacios degradados, eliminar/mitigar los riesgos para las personas y el 

medio natural. 

 Línea 2: Promover la movilidad peatonal y la utilización de métodos 

alternativos al vehículo privado en los desplazamientos urbanos e interurbanos. 

 Línea 4: Promover un uso natural de los recursos naturales y la minimización y 

la correcta gestión de los residuos en el conjunto del municipio. 

o 4.3.- Incrementar el reciclaje de residuos y optimizar los servicios de 

recogida. 

mailto:info@bideaeginez.org


Renovación del I Plan de Inmigración Municipal  

2016ko 
Abendua 

 

Asociación BIDEA EGINEZ Elkartea         info@bideaeginez.org         635 741 195- 667 334 169            156 

 

 Línea 7: Promover El bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía, la 

integración de las personas, la igualdad de oportunidades y el uso del euskera. 

o 7.2.2 mantener a personas mayores en su entorno familiar. 

Los roles técnicos, al igual que sucede en el resto de áreas, recaen sobre las mayorías 

autóctonas. Hasta este último año apenas estaban desarrollados espacios de relación 

entre el saber técnico del personal de medio ambiente y los conocimientos vinculados 

a la experiencia vital de personas y colectivos de las minorías de distinto origen 

nacional. 

En las entrevistas se propuso como un ejemplo para la reflexión el conocimiento sobre 

los obstáculos para la movilidad de las personas de la tercera edad que tienen las 

personas que las cuidan. 

En el año 2016 se han ido abriendo nuevos espacios de relación a través de charlas 

participativas y del voluntariado. En las entrevistas se han desatacado dos escenarios 

concretos: la charla-debate sobre los perros en los espacios públicos y el voluntariado 

para la limpieza del río. 

El primero de estos escenarios de relación intercultural, la charla-debate sobre los 

perros en los espacios públicos, ha servido para reflexionar sobre como la participación 

de las minorías de distinto origen nacional aumenta cuando los temas son de su 

interés. Un aspecto que se valora positivamente sobre este escenario de relaciones 

interculturales consiste en la existencia de roles compartidos entre los vecinos y 

vecinas de distinto origen nacional y las autóctonas como vecinos y vecinas de 

Balmaseda dueños de perros, que permiten una interacción en igualdad e intereses 

comunes en esta materia. 

El segundo de estos escenarios, las acciones de voluntariado vinculadas a tareas de 

limpieza del rio Cadagua, ha recibido una valoración muy positiva tanto desde la figura 

del Técnico de Medio Ambiente como desde los voluntarios y voluntarias de los 

colectivos de distinto origen nacional. Por un lado, desde la perspectiva del Técnico de 

Medio Ambiente, tener en cuenta a los colectivos de vecinos y vecinas de distinto 

origen nacional, ha servido para aumentar el número de voluntarios y voluntarias y 

para generar nuevas relaciones entre vecinos y vecinas autóctonas y de distinto origen 

nacional, incluido el propio Técnico. Se ha destacado cómo el trabajo común ayuda a 

combatir estereotipos y prejuicios vinculados al origen nacional y a generar 

mecanismos de empatía. 
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Por otro lado, desde la perspectiva de los vecinos y vecinas de distinto origen nacional 

que han intervenido desde el rol de personas voluntarias se ha señalado la importancia 

de sentirse reconocidos y valorados y de ampliar su red de contactos. 

Por otro lado, en el Grupo de Trabajo Intercultural se subrayó muy positivamente la 

actividad de voluntariado de la limpieza del río y se destacó por participantes 

autóctonos la gran labor que hicieron las personas de distinto origen nacional que 

acudieron como voluntarias. 

 Otros escenarios de relación intercultural que han aparecido en el proceso de 

elaboración del Plan son aquellos relacionados con la línea estratégica 3: reforzar el 

compromiso del municipio a favor de la eficiencia energética, el impulso de las 

energías renovables y la lucha contra el cambio climático y la vinculación de esta con la 

Agenda Escolar 21 en acciones concretas diseñadas en el plan:  3.5.2.- Sensibilizar 

sobre el cambio climático en el ámbito educativo a través de la agenda escolar 21. 

Comentábamos al analizar los escenarios de relación intercultural vinculados a la 

educación escolar, como en los escenarios educativos la relación intercultural se da 

con una especial intensidad y calidad. Esta relación que en el entorno escolar se 

produce sin necesidad de una mayor intervención entre niños y niñas, puede ser una 

buena oportunidad para fomentar nuevas relaciones entre padres y madres desde una 

perspectiva intercultural a través de las acciones de sostenibilidad y Medio ambiente 

que propone la Agenda Local 21. 

Para facilitar una visión de conjunto del análisis del contexto de intervención en el 

ámbito de la sostenibilidad y el Medio Ambiente se propone repasar el mapa-resumen 

de la información y reflexiones extraídas en el proceso participativo de elaboración del 

Plan, mapa número 30, Análisis DAFO. 

C) Propuesta de Acciones 

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
OBJETIVO 1: 

- Facilitar la integración de personas inmigrantes en el municipio (definido en la 
línea 7 del plan de Sostenibilidad) 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Proponer actividades que favorezcan la incorporación y participación de la 

diversidad  y que permitan la convivencia y el conocimiento mutuo en clave 
positiva y de oportunidad. 
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ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Técnico de Sostenibilidad y Medio Ambiente 
- Asociaciones de personas de distinto origen nacional 
- Vecinas y vecinos de Balmaseda 

 
 

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO 2: 
- Incorporar la perspectiva intercultural en el diseño de acciones participativas 

del área de Medio Ambiente. 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Plantear en el Grupo de Trabajo Intercultural sesiones sobre diseño de 

actividades para la sostenibilidad y el medio ambiente en las que participe el 
técnico de Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Técnico de Sostenibilidad y Medio Ambiente 
- Asociaciones de personas de distinto origen nacional 
- Vecinas y vecinos de Balmaseda 

 
 

SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO 3: 
- Incorporar la perspectiva intercultural en la revitalización económica y el 

refuerzo de las políticas de formación y empleo dirigidos a las personas 
desempleadas del municipio. 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Diseñar propuestas  de formación y empleo que incorporen las 

potencialidades de las personas de distinto origen nacional, conocimiento de 
idiomas, refuerzo del sector turístico, sector primario, autoempleo, nuevos 
negocios emergentes etc., trabajando en coordinación entre los 
departamentos de Inmigración, sostenibilidad y empleo. 

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Técnico de Sostenibilidad y Medio Ambiente 
- Técnica de empleo 
- Asociaciones de personas de distinto origen nacional 
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- Vecinas y vecinos de Balmaseda 

 
 

 

A) Marco Normativo y programático. 

En el ámbito de la CAPV la organización de la acogida de personas inmigrantes 

extracomunitarias viene recogiéndose desde el año 2003 a través de los sucesivos 

Planes Vascos de Inmigración. 

El I Plan Vasco de Inmigración (2003-2005) diseña la creación de una red de acogida a 

personas inmigrantes de carácter municipal cuyos pilares eran: 

 El establecimiento y aplicación de ayudas económicas a Entidades Locales de la 

CAE para la financiación de la Red de Acogida de Base Municipal. 

 La promoción de la elaboración y aplicación de Planes Locales de Inmigración. 

 La contratación de Técnicos/as en Inmigración. 

Los recursos de acogida se complementan con la articulación de recursos dirigidos a la 

iniciativa social privada, la puesta en marcha de un servicio jurídico especializado y, en 

su caso gratuito en materia de extranjería -Heldu-, la coordinación con los servicios 

públicos de empleo a través de los servicios sociales de base y la edición de guías de 

orientación dirigidas a personas inmigrantes dirigidas a éstas así como a las personas 

que prestan los servicios de acogida. 

El plan dedica también una especial atención a otros dos ámbitos de acogida. Por un 

lado la acogida en el ámbito escolar, encargando al Departamento de Educación un 

modelo de Plan de Acogida. Por otro lado, la acogida lingüística, fomentando el 

aprendizaje de las dos lenguas oficiales de la CAE entre las personas extranjeras a 

través de las siguientes propuestas: 

 Oferta de cursos de acogida lingüística para la enseñanza del euskera a 

personas extranjeras residentes en la Comunidad Vasca (formato de 60h). 

 Creación del método Aisa, para la enseñanza de Euskera a personas 

inmigrantes adultas (20 unidades didácticas). 

 Creación de un diccionario visual con el vocabulario básico en Euskera, 

Castellano, Francés, Inglés, Árabe, Bereber y Chino. 
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 Incorporar a la campaña anual de sensibilización a favor del Euskera soportes, 

canales y acciones que contribuyan a una mayor acogida del Euskera entre la 

población inmigrantes. 

 Celebración de un seminario  sobre la formación lingüística de las personas 

inmigrantes. 

Junto a estas acciones más generales, el Plan señalaba una línea específica de 

formación dirigida a promover acciones de capacitación específica en materia de 

derechos humanos y derechos de las personas extranjeras para el personal público 

directamente implicado en la cobertura de los derechos civiles: Ertzaintza, Policías 

Municipales, Personal de la Administración de Justicia, etc… 

Los procesos de acogida siguen siendo un elemento central del II Plan Vasco de 

Inmigración (2007-2009). En el mismo se llegan a relacionar los conceptos de 

integración e interculturalidad con la transformación “de una sociedad receptora a una 

sociedad de acogida”. Asimismo se señala como uno de los objetivos específicos 

mantener y mejorar el sistema de primera acogida a la población inmigrante a través 

de la Red de Acogida de Base Municipal. Las herramientas siguen siendo la financiación 

de Personal Técnico en Inmigración, el diagnóstico de la realidad de la población 

inmigrante, los planes locales y los mecanismos de coordinación Interinstitucional. 

La condición jurídica de extranjería y el asesoramiento jurídico cualificado, y en su caso 

gratuito, se considera un complemento necesario a los procesos de acogida. La 

asistencia jurídica se extiende de los ámbitos más tradicionales de extranjería, 

centrados en la regularización de personas inmigrantes a la  ejecución penal o la 

atención a las víctimas de VG. 

Se incorpora también la aplicación de las nuevas tecnologías de la información al 

diseño de las guías de recursos para personas inmigrantes. 

En el año 2011, en un contexto de crisis económica en el que se reduce el flujo de 

personas inmigrantes del extranjero, se aprueban tanto el Plan Estratégico de 

Ciudadanía e Integración 2011-2014, de ámbito estatal, como el III Plan Vasco de 

Inmigración, Ciudadanía y Convivencia y Ciudadanía Intercultural. Ambos documentos 

coinciden en la necesidad de centrar la intervención en el ámbito de la Integración y la 

Convivencia. El III Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultural 

enfatiza que “a diferencia de lo ocurrido en la década anterior, el esfuerzo social e 

institucional debe centrarse no tanto en la acogida como en la integración y en la 

convivencia. Sin duda la acogida seguirá siendo importante, pero en este momento es 

preciso centrar los esfuerzos en la integración social”. 
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Casi todas las herramientas diseñadas en los anteriores planes se mantienen aunque 

algunas con distintos nombres y con un cambio de enfoque. Así, por ejemplo la Red 

municipal de acogida para a denominarse Red por la Acogida, Integración y 

Convivencia Intercultural. Dentro de la línea de organización institucional se especifica 

como acción: 

 Proyecto: 1.3.1. Impulso del trabajo compartido con los municipios, a través de 

la formalización, ampliación e impulso del trabajo en Red por la acogida, 

integración y convivencia intercultural. 

Los esfuerzos de acogida se centran sobre todo en los centros educativos así como en 

la formación de personas adultas a través de los siguientes proyectos y acciones: 

 2.1.2. Impulso del aprendizaje de las lenguas (castellano y euskera) como 

elemento clave del acceso al empleo. 

 2.3.1. Proceso de acogida sistemática en los Centros de Educación de Personas 

Adultas y en Centros de Cualificación Profesional, que incluya el fomento de 

itinerarios de aprendizaje. 

 Proyecto: 2.3.1. Proceso de acogida sistemática en los Centros de Educación de 

Personas Adultas y en Centros de Cualificación Profesional, que incluya el 

fomento de itinerarios de aprendizaje Profesional Inicial. 

 2.4.3. Proceso de acogida, orientación e inclusión dentro del ámbito educativo, 

que contemple la adquisición de las lenguas, y la convalidación de titulaciones.  

o Potenciación de los grupos específicos de aprendizaje de euskera y 

castellano en los centros de Educación de Personas Adultas 

o Fomento del curso AISA –cultural y lingüístico- (Curso de Iniciación y 

acogida para inmigrantes). 

o Impulso de los programas de Refuerzo lingüístico en los centros que 

imparten Programas de Cualificación Profesional Inicial 

o Elaborar y diseñar una versión online del curso de acogida para 

inmigrantes. 

o Impulso de los programas de Refuerzo lingüístico en los centros que 

imparten Programas de Cualificación Profesional. 

El asesoramiento jurídico en materia de extranjería deja de vincularse con las tareas de 

acogida y se vincula a una traba o limitación de empleabilidad. 

 Proyecto: 2.1.3. Atención jurídica en materia de extranjería, tanto para usuarios 

como para profesionales. 
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El servicio Jurídico -Heldu- desaparece y se crea un nuevo servicio a través de una red 

AHOLKU SAREA que integra a diversas asociaciones, en Bizkaia, Cáritas, CITE, Cruz Roja 

y Kosmópolis, los Colegios de Abogados de los Territorios Históricos y Biltzen.  

La estrategia Vasca por la Inmigración, recoge este modelo de atención jurídica dentro 

del ámbito del acceso al empleo y menciona la necesidad de articular protocolos de 

acogida municipal vinculados a la Estructuración y articulación intra e 

interinstitucional de la Política Vasca de Ciudadanía e Inmigración. 

En resumen, la transición de un modelo que centraba los esfuerzos sobre la acogida a 

otro que intenta poner el peso sobre la integración y convivencia intercultural provoca 

una falta de referente a la hora de conceptualizar y planificar la acogida y elaborar los 

protocolos de acogida municipal que propone la Estrategia Vasca para la Inmigración. 

Resulta por ello necesario acudir a otros referentes.  

Señalábamos anteriormente como el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 

(PECI) 2011-2014, de ámbito estatal, al igual que el III Plan Vasco de Inmigración 

proponía este cambio de foco en la intervención de la acogida al fortalecimiento de la 

cohesión social. 

A diferencia de lo que sucede con el III Plan Vasco de Inmigración el PECI contempla la 

acogida como un área específica de intervención.  

Dentro de la línea 1 el PECI define la acogida como “proporcionar a las personas 

atendidas las herramientas necesarias para alcanzar un grado de autonomía suficiente 

para el acceso a bienes y servicios, ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes en 

igualdad de condiciones respecto de la población española”. 

Dentro de esta línea se desarrollan tres bloques de medidas: 

 Desarrollo y aplicación de Programas Introductorios a la sociedad de acogida. 

 Desarrollo y aplicación de proyectos de acogida integral de colectivos 

específicos, entre los que se citan a las personas procedentes de la 

reagrupación familiar y los solicitantes de asilo y el fomento del desarrollo de 

proyectos comunitarios de acogida con la participación de la población de 

origen extranjero ya residente. 

 Puesta en marcha de un Plan de actuación para el impulso de la enseñanza de 

las lenguas. 

En el ámbito municipal el Plan Municipal para la Integración de la población 

Inmigrante del Municipio de Balmaseda del año 2007 no contiene un área específica 
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destinada a la acogida de personas inmigrantes, sino que las acciones se encuentran 

distribuidas de manera transversal a los largo de otras áreas: 

Área Acción Responsable Colaboración 

Educación Realización de Planes de acogida al 
alumnado inmigrante y sus familias 
facilitando información sobre el 
funcionamiento de los Centros 

Educación Bienestar 
social 

Creación de la figura de Intermediación 
municipal entre el colegio y las 
instituciones para los casos de acogida 

Educación Bienestar 
social 
Cáritas 

Acción Social Creación de módulos de protocolos de 
acogida en castellano y en euskera 

Acción 
social 

Casa de la 
Mujer 

 Instaurar como requisito para firmar el 
convenio de inserción y cobro de 
ayudas, el realizar cursos de normas de 
convivencia y/o de idiomas castellano y 
euskera básico. 
Esta acción está dirigida a colectivos 
problemáticos, tanto inmigrantes como 
autóctonos. 

Acción 
social 

Centros 
educativos 
del 
municipio 

Jurídica Refuerzo de la oficina de ayuda jurídica 
en Balmaseda desde la asistencia de la 
Casa de la Mujer 

Casa de la 
Mujer 

Heldu 

Realización de una guía de recursos 
sobre información básica de trámites 
jurídicos y administrativos necesarios 
para la regularización 

Casa de la 
Mujer 

Asociaciones 
del 
municipio 

Coordinación con Heldu para recibir un 
apoyo y refuerzo de los servicios 
jurídicos del municipio 

Casa de la 
Mujer  

Heldu 

 

B) Contexto de intervención desde una perspectiva de análisis de los 

escenarios interculturales. 

La perspectiva de análisis de los escenarios de relación intercultural exige la 

identificación de estos espacios en los que se produce el proceso de acogida descrito 

en el marco normativo y programático. La información para identificar estos 

escenarios se ha extraído del trabajo de campo realizado durante la elaboración del 

Plan. En este ámbito se ha contado con la participación del  personal técnico de los 

departamentos de Acción Social, Inmigración,  Euskera,  Policía Municipal, Igualdad, 
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Cultura, Juventud, Medio Ambiente. De manera transversal se ha obtenido también 

información del trabajo grupal y  las entrevistas con vecinas y vecinos de las minorías 

de distinto origen nacional y de las mayorías autóctonas. Algunos de estos vecinos y 

vecinas pertenecen a asociaciones que desarrollan labores de acogida de manera más 

o menos estructurada. 

Un primer grupo de escenarios interculturales de acogida lo encontramos  en el 

ámbito de la educación escolar. Uno de los escenarios de acogida en los Centros 

Escolares se produce en la intervención de profesores de apoyo escolar en Castellano 

con alumnos de distinto origen nacional que desconocen el castellano, vinculados con 

el proyecto PROA. 

Otro escenario de acogida, de carácter más informal, se produce entre los alumnos y 

alumnas de distinto origen nacional que llevan más tiempo en Balmaseda  y los recién 

llegados, sobre todo cuando entre ellos comparten elementos culturales como el 

idioma o la religión. 

El programa Bidelagun de apoyo escolar fuera del horario lectivo, en el que también 

participa la Técnica de Inmigración, es un espacio que combina la interacción entre el 

alumnado con figuras que ejercen un rol técnico y con  amplias posibilidades como 

escenario de acogida de nuevas alumnas y alumnos de distinto origen nacional recién 

escolarizados. 

Las AMPAs son también un escenario que se encuentra bien situado para funcionar 

como escenario intercultural de acogida, tanto de familias con hijos e hijas en edad de 

escolarización recién llegadas al municipio como para desarrollar un apoyo en los 

procesos de acogida en los procesos de reagrupación familiar de menores en edad 

escolar. 

Los procesos de reagrupación familiar como situación de acogida tienen una ventaja 

frente a las acogidas de familias recién llegadas al municipio ya que normalmente en 

las reagrupaciones existe una planificación previa por parte de la persona que va a 

reagrupar. 

Este tipo de actividad no ha estado prevista hasta ahora aunque se constató buena 

disposición desde las AMPAs para valorarla. 

En el ámbito del Euskera, en estos casos de reagrupación familiar o de familias recién 

llegadas con menores a cargo se genera un escenario de acogida en torno a la Técnica 

de Euskera. Esta acogida no está sistematizada ni estructurada, pero en muchos casos 

las familias acuden al despacho de la Técnica de Euskera interesándose por los 
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modelos educativos. Se trata de un escenario idóneo para informar sobre otras 

cuestiones como la importancia del Euskera e información sobre los recursos de 

aprendizaje de Euskera para personas adultas.  

Este escenario de relaciones interculturales puede ser además compartido por otras 

familias que lleguen al municipio desde otras comunidades autónomas que 

pertenezcan a las mayorías autóctonas. 

Otro grupo de escenarios de acogida se sitúa en al aprendizaje de Euskera y de 

Castellano dentro del ámbito no escolar. 

Vimos anteriormente como los escenarios de relación intercultural para el aprendizaje 

del euskera son los cursos de acogida AISA y las actividades que se desarrollan en los 

Euskaltegis. El primero de ellos, los cursos AISA, presentan una doble limitación como 

escenarios de acogida. Por un lado, el formato on-line en el que suelen presentarse, 

con lo que apenas se da interacción personal con vecinos y vecinas del municipio. Por 

otro lado, estos cursos solo están dirigidos a personas de distinto origen nacional, con 

lo que la interacción entre vecinos y vecinas de las mayorías autóctonas y vecinos y 

vecinas de las minorías de distinto origen nacional es muy escasa. 

Durante un curso se consiguió impartir el programa Aisa de forma presencial en el 

Euskaltegi municipal, sin embargo no fue posible que HABE diera permiso para abrirlo 

a personas de las mayorías autóctonas. 

Los cursos de los Euskaltegis como escenarios de acogida presentan sobre todo una 

limitación de tipo económica vinculada al coste de la actividad y a la exigencia de un 

periodo de empadronamiento previo para poder acceder a las subvenciones 

municipales dirigidas a becar estos cursos. 

En torno al aprendizaje del castellano para personas adultas hemos identificado dos 

escenarios concretos, la EPA y las clases de Castellano que imparte Cáritas. La relación 

intercultural en estos casos es una relación asimétrica en la que la persona de las 

mayorías autóctonas ejercer un rol de profesor mientras que las de las minorías de 

distinto origen nacional lo ejercen como alumnos. Desde una perspectiva técnica se 

echa de menos como escenario de acogida un espacio para practicar el idioma con 

unos roles más simétricos en los que se desarrollen relaciones entre vecinos y vecinas 

de las mayorías autóctonas y de las minorías de distinto origen nacional. 

 Otro grupo de escenarios, compartido en muchos casos con las personas que acuden a 

los cursos de castellano de Cáritas y a la EPA, se sitúa en torno a los servicios sociales. 

En el ámbito de la acogida estos escenarios se desarrollan integrados en los servicios 
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de servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación. Se trata de un 

espacio privilegiado de acogida debido a la integración de la Técnica de Inmigración en 

el Departamento de los Servicios Sociales y en las funciones de atención directa que 

desarrolla. 

La acogida que se realiza desde este espacio es una acogida integral y transversal en la 

que se trabajan cuestiones como la educativa,  la sanitaria o la laboral. 

En el año 2011 desde este departamento se diseñó una Guía de Recursos para 

personas Inmigrantes traducida a seis idiomas euskera, castellano, inglés, francés, 

portugués, rumano y árabe,  que abarcaba las áreas: 

 Trabajo 

 Acción Social 

 Área jurídica 

 Educación 

 Sanidad 

La guía también contaba con un listado de las asociaciones de personas inmigrantes 

más representativas, así como con un mapa callejero de municipio, para poder situar 

todos los lugares de interés que en ella se citan. 

La principal limitación de esta guía es la limitación para adaptase a los cambios y 

hacerlo, además, en todos los idiomas que se señalan. Sería recomendable explorar las 

posibilidades que las TICs ofrecen al respecto. 

Las entidades del Tercer Sector son otros de los agentes en torno a los cuales se 

construyen espacios en los que se desarrollan relaciones interculturales de acogida. 

Por un lado, encontramos escenarios con una acogida muy estructurada como la que 

ofrece Cáritas, en los que la interacción se desarrolla entre una persona que ejerce el 

rol de voluntaria, asociada tradicionalmente en el municipio a vecinos y vecinas de las 

mayorías autóctonas aunque según información obtenida en el grupo de trabajo 

también empieza a desarrollarse por personas de las minorías de distinto origen 

nacional. También cambia el rol de la persona acogida. Hace quince años este rol de 

persona acogida estaba sobre todo representado por personas de las minorías de 

distinto origen nacional, sin embargo la crisis económica ha supuesto que en las 

acogidas de Cáritas se atienda a más personas de las mayorías autóctonas que las de 

distinto origen nacional. 

Por otro lado encontramos otros escenarios de acogida deslocalizados y menos 

estructurados en torno al emergente movimiento asociativo de carácter intercultural. 
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En estos casos, el rol de acogedor se desarrolla en la mayoría de las ocasiones por 

vecinos y vecinas de los colectivos de distinto origen nacional. 

Entorno al área que el Plan Municipal para la Integración de la población Inmigrante 

del Municipio de Balmaseda del año 2007 denominaba como jurídica, encontramos 

también algunos escenarios de relación intercultural vinculados con tareas de acogida. 

Uno de ellos es la Casa de la Mujer. El Plan de 2007 diseñaba la intervención jurídica 

con personas en este espacio con la colaboración del Servicio Jurídico del Gobierno 

Vasco Heldu. Tras la desaparición del Servicio HELDU, la Casa de la Mujer sigue 

desarrollando esta labor de acogida a través de la Técnica de Igualdad y, cuando el 

caso requiere de una intervención jurídica más específica, a través del servicio de 

abogacía dirigido desde la Casa de la Mujer a toda la ciudadanía. 

Otro escenario en el que se han detectado labores de acogida en el ámbito jurídico es 

la oficina de la Policía Municipal. Allí tienen colgado un cartel del Servicio Jurídico 

Vasco en Materia de Extranjería, AHOLKU SAREA, e informan a las personas que 

solicitan asesoramiento sobre los teléfonos a los que pueden dirigirse. 

Al delimitar el marco normativo y programático de la acogida señalábamos como el 

servicio Aholku Sarea se presta en dos modalidades. Por un lado a través de dos 

teléfonos, uno para para personas usuarias y otro para profesionales, atendidos por el 

Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural, Biltzen. Por otro lado, a 

través de una atención presencial en diversas asociaciones de Bizkaia (Cáritas, Cruz 

Roja, CITE y Kosmópolis) situadas en Bilbao, Getxo y Portugalete. 

Carecemos de datos sobre la utilización de este servicio por profesionales y personas 

usuarias en Balmaseda y por tanto de su incidencia en los escenarios de acogida que 

anteriormente hemos descrito, aunque hay que destacar que la existencia de este tipo 

de recursos supone una buena oportunidad para mejorar la eficacia de la acogida. 

Para facilitar una visión de conjunto del análisis del contexto de intervención en el 

ámbito de la acogida repasar el mapa-resumen de la información y reflexiones 

extraídas en el proceso participativo de elaboración del Plan, mapa número 20. 

 

ACOGIDA 

OBJETIVO 1: 
- Mejorar y estructurar los recursos de acogida 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Actualización de la Guía de Recursos a través de un formato web que permita 
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su actualización, la incorporación y difusión de todos los servicios y actividades 
que se desarrollen en clave de acogida. 
 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Técnica de Inmigración en coordinación con el resto de departamentos 

municipales. 
- Asociaciones del municipio. 

 
 

 

ACOGIDA 

OBJETIVO:  
- Introducir la participación en la gestión de la acogida en Balmaseda 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Introducir la acogida como uno de los elementos de reflexión del Grupo de 

Trabajo Intercultural. 
- Aprovechar las potencialidades de las TICs para introducir la participación 

ciudadana tanto de personas autóctonas como inmigrantes en la elaboración, 
evaluación y mejora constante de la Guía de Acogida. 

 
ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 

- Técnica de Inmigración 
- Grupo de Trabajo Intercultural 

 
 

 

 

A) Marco Normativo y programático. 

En Euskadi el marco general de planificación en materia de salud se recoge en el Plan 

de Salud para Euskadi 2013-2020. Las referencias al fenómeno migratorio o a la 

interculturalidad se limitan a un somero análisis de la situación demográfica marcada 

desde principios de siglo por unas tendencias  que implican “un aumento de la 
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población, un equilibrio entre nacimientos y defunciones y un saldo migratorio 

positivo”, así como una referencia genérica al Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y 

Convivencia Intercultural. 

Ese mismo año 2013 se publicaron las líneas estratégicas para la atención socio-

sanitaria, sin que en ellas figure ninguna mención al fenómeno migratorio o a la 

interculturalidad. Finalmente, en el documento de presentación del Plan Estratégico 

de Atención Socio-Sanitaria ante el Parlamento Vasco se incluye a la población 

inmigrante con necesidad de atención sanitaria y problemática social dentro de la 

enumeración de los perfiles susceptibles de atención. No se ha encontrado ningún otro 

documento del ámbito sanitario con otras referencias al fenómeno migratorio o a la 

interculturalidad. 

El III Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultural para los años 

2011 a 2013 pone el foco en el acceso normalizado de las personas migradas a la 

asistencia sanitaria identificando como principales obstáculos: 

 las condiciones de trabajo 

 los determinantes sociales del entorno de residencia,  

 los problemas de entendimiento debido al idioma y a las diferencias culturales 

El Plan Vasco de Inmigración, ciudadanía y convivencia intercultural, además de 

establecer los mecanismos de coordinación y gestión del conocimiento, fija como 

proyecto 3.1.1. La Gestión de la diversidad en el ámbito de la Sanidad a través de las 

siguientes acciones: 

 Servicio osasunlingua y tele traducción. 

 Gestión de la diversidad: en relación a la salud mental. 

 Gestión de la diversidad: en el programa de atención dental (PADI). 

 Gestión de la diversidad en el sistema de vacunaciones. 

 Gestión de la diversidad: en el plan de prevención y control del sida. 

 Intervención desde la interculturalidad en el espacio socio sanitario. 

 Mejora del acceso de los colectivos de inmigrantes a la tarjeta individual 

sanitaria (TIS). 

El 20 de abril de 2012 se aprobó el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes 

para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 

seguridad de sus prestaciones. Esta norma vino a modificar el sistema de acceso a la 

asistencia sanitaria en España para las personas que no cuentan con un permiso de 

residencia. Si hasta entonces el único requisito había sido el empadronamiento el 
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nuevo marco restringe el acceso a las personas menores de edad y a las mujeres 

embarazadas durante el embarazo, parto y postparto y a la atención en casos de 

urgencia. 

Este tipo de prácticas han sido criticadas, entre otros, por el Comité de la 

Discriminación Racial de la ONU. En sus Observaciones de 13 de mayo de 2016 

dirigidas el comité muestra su preocupación por este tipo de medidas y recomienda a 

España que “reinstaure el acceso universal a la asistencia sanitaria, a efectos de 

garantizar el derecho a la salud sin discriminación”. 

En Euskadi se trata de limitar el efecto de esta medida a través del Decreto114/2012, 

de 26 de junio, sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de 

Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En esta norma se fija como 

único requisito para acceder a las prestaciones de la cartera de servicios del Sistema 

Vasco de Salud en los casos en los que la persona carezca de recursos económicos 

propios la acreditación de un año de empadronamiento previo a la solicitud. 

En el ámbito municipal de Balmaseda,  en el Plan para la Integración de la población 

Inmigrante del año 2007 se prevén dos medidas que implican tanto a los servicios 

sociales como al ambulatorio de Balmaseda: 

Medida Responsable Colaboración 

D.1 Campaña de sensibilización para un uso 
responsable de los servicios sanitarios 

Acción 
social 

Ambulatorio 
de Balmaseda 

D.2 Campaña de sensibilización sobre hábitos 
saludables 

Acción 
social 

Ambulatorio 
de Balmaseda 

 

Con carácter transversal se prevén otras medidas que podrían encuadrarse dentro del 

área sanitario. En concreto, dentro del área de educación se designa como colaborador 

también al Ambulatorio de Balmaseda en la actividad B.7 “Sensibilización al colectivo 

inmigrante en prevención sexual”. 

Para facilitar una visión de conjunto del marco normativo y programático revisar el 

mapa conceptual elaborado al inicio del proceso de elaboración de este plan, mapa 

número 15. 

B) Contexto de intervención desde una perspectiva de análisis de los 

escenarios interculturales. 
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A diferencia de otros ámbitos, por no contar con personal municipal responsable del 

área de sanidad, ya que es competencia de administraciones supramunicipales, el 

diagnóstico ha sido más superficial y menos preciso. La información se ha extraído 

sobre todo de las entrevistas con los servicios sociales y de modo transversal de otras 

entrevistas con personal técnico municipal de otras áreas y con vecinos y vecinas de las 

minorías de distinto origen nacional y las mayorías autóctonas. Sería deseable que en 

fases posteriores de desarrollo del Plan se incorporase al mismo personal del 

Ambulatorio de Balmaseda.  

Durante el proceso de elaboración del Plan nos ha llegado información desde el 

colectivo de los y las vecinas de las minorías de distinto origen nacional sobre discursos 

de carácter xenófobo en la sala de espera del Ambulatorio. Si bien estos se referían a 

otros ámbitos y eran del tipo “nos quitan el trabajo” o “las ayudas son todas para los 

de fuera”, consideramos interesante utilizar esta anécdota de lo cotidiano para hacer 

algunas reflexiones sobre cómo los discursos y estereotipos forman parte de los 

elementos inmateriales de los escenarios en los que se produce la relación 

intercultural. 

El Plan Municipal para la Integración de la Población Inmigrante del Municipio de 

Balmaseda del 2007 señalaba como una de las percepciones en torno a este escenario 

la “sobre utilización de los servicios sanitarios por parte de la población inmigrante, 

sobre todo de las mujeres sudamericanas y en especialidades como la ginecología”. 

Como venimos señalando a los largo de todo el Plan este tipo de discursos forman 

parte de los elementos inmateriales que construyen los escenarios de relación 

intercultural. De hecho la primera de las acciones del Plan Municipal para la 

Integración de la Población Inmigrante del Municipio de Balmaseda del 2007 se 

orientaba en este sentido “Campaña de sensibilización para un uso responsable de los 

servicios sanitarios”. 

Este discurso, “Los inmigrantes abusan del sistema sanitario vasco y colapsan las 

urgencias”, se incluye entre los 12 casos de rumores que se trabajan en la Guía Anti-

rumores publicada por el  Gobierno Vasco en el año 2012. 

El observatorio Vasco para la Inmigración Ikuspegi ha publicado en el año 2016 un 

estudio sobre el Impacto Socioeconómico de la Inmigración en la CAPV  en el que se 

estudian los gastos y los ingresos que supone la inmigración en la CAPV. Un resumen 

de sus conclusiones podemos verlo en la siguiente tabla: 

mailto:info@bideaeginez.org


Renovación del I Plan de Inmigración Municipal  

2016ko 
Abendua 

 

Asociación BIDEA EGINEZ Elkartea         info@bideaeginez.org         635 741 195- 667 334 169            172 

 

 
Fuente: Impacto socio-económico de la inmigración en la CAV, IKUSPEGI, 2016 

 

Según indica este estudio, el gasto en sanidad de la población extranjera es muy 

inferior al de la población autóctona. No se ha encontrado más información sobre este 

tema en ninguna de las entrevistas realizadas ni con el personal técnico ni con el resto 

de vecinos y vecinas de Balmaseda que han participado en el proceso de elaboración 

del Plan. 

Desde un análisis intercultural sobre la construcción de estos discursos enfrentados 

vemos como todos los roles disponibles los ostentan las mayorías autóctonas. Por un 

lado el discurso que circula a pie de calle por usuarios y usuarias de los servicios 

sanitarios, por otro el discurso técnico elaborado desde el Gobierno Vasco. Desde esta 

perspectiva resulta clave la participación de los y las vecinas de los colectivos de 

distinto origen nacional para una construcción del problema que incorpore todos los 

puntos de vista. 

En el ámbito sociosanitario hemos encontrado algunos casos en los que además de los 

escenarios vinculados a Osakidetza, se abren otros escenarios vinculados al fenómeno 

asociativo en el ámbito sanitario, en concreto a la discapacidad y la fibromialgia, 

aunque en ninguno de los casos estas asociaciones se encontraban en Balmaseda. 

Desde los servicios sociales se señala que estos casos son minoritarios. 

Desde los servicios sociales se han detectado algunos casos en los que resulta 

necesaria una intervención para el cumplimiento de mínimos en la atención socio-
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sanitaria a menores, pero se trata de casos puntuales y localizados con los que se está 

trabajando. 

Desde una perspectiva transversal de la acogida atendiendo a la normativa que 

veíamos al describir el marco normativo y programático que vincula el acceso al 

ambulatorio como escenario principal en el ámbito sanitario con la condición de 

regularidad administrativa y con la acreditación de un año de empadronamiento 

previo en Euskadi, sería recomendable la adaptación de la Guía de Recursos para 

Inmigrantes, prestar especial atención a las necesidades y estrategias de las personas 

que se encuentran en esta situación y verificar el modo en que se presta la atención 

sanitaria a los supuestos excepcionales de menores y mujeres embarazadas. Sobre 

todo teniendo en cuenta, como se describe en la Resolución 2016S-1954-15 del 

Ararteko, de 4 de enero de 2016, que se están detectando situaciones en las que se da 

una aplicación incorrecta de los criterios de acceso a la asistencia sanitaria (aunque en 

la relación de ambulatorios no figura el de Balmaseda). 

C) Propuesta de acciones 

SANIDAD 

OBJETIVO 1: 
- Acceso de la cobertura sanitaria al conjunto de la Población de Balmaseda 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Identificar al colectivo de personas que no tienen acceso normalizado al 

sistema sanitario, analizar sus necesidades y estudiar los recursos que se 
ofrecen desde las iniciativas públicas y privadas. 

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Técnica de inmigración 
- Trabajadoras sociales 
- Vecinos y vecinas sin acceso al sistema sanitario 
- Entidades sociales 

 

 

 

SANIDAD 
OBJETIVO 2: 

- Garantizar el acceso a los programas sanitarios atendiendo a la perspectiva 

mailto:info@bideaeginez.org


Renovación del I Plan de Inmigración Municipal  

2016ko 
Abendua 

 

Asociación BIDEA EGINEZ Elkartea         info@bideaeginez.org         635 741 195- 667 334 169            174 

 

intercultural. 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Conocer el uso de los Programas de atención sanitaria e identificar  si existen 

dificultades de acceso desde una perspectiva intercultural. 
- Incorporar al Grupo de Trabajo Intercultural a personal del ambulatorio de 

Balmaseda cuando se trabajen aspectos relacionados con esta materia. 
- Incorporar la perspectiva de género e intercultural en los programas de 

sanidad que se trabajan en coordinación desde el área de servicios sociales y el 
ambulatorio de Balmaseda. 

 

ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 
- Ambulatorio de Balmaseda 
- Técnica de inmigración 
- Trabajadoras sociales 
- Asociaciones del municipio 

 

 

A) Marco Normativo y programático. 

El marco en Euskadi en materia de vivienda aparece regulado en la Ley 3/2015, de 18 

de junio, de Vivienda. Esta Ley diseña nuevo marco que se sustenta en la regulación 

del derecho a la vivienda de toda persona con vecindad administrativa en Euskadi 

como un derecho subjetivo. 

Esta Ley viene a modificar todo el marco que hasta entonces venía definido en el Plan 

Director de Vivienda para los años 2013-2016. El Plan se dividía en dos fases, una 

primera fase de información y diagnóstico y una segunda fase en la que se define la 

Estrategia y el Plan de Acción. 

Las referencias al fenómeno de la inmigración tan solo se producen en la primera fase. 

El documento hace un análisis demográfico de evolución de la población extranjera 

resaltando el aporte poblacional de población en edad laboral que supone en una 

sociedad como la vasca cada vez más envejecida. 

Se resalta también como ciudades como Bilbao han empezado a perder población 

desde el año 2010 y se atribuye este efecto al descenso de la inmigración. 
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El estudio destaca también la incidencia de la población extranjera en el mercado de 

compra de vivienda con un empuje comprador en el Estado del 16,9 %. 

Por último se relaciona adjudicación de vivienda protegida y nacionalidad.  

 
Fuente: Plan Director de Vivienda 2013-2016 

 

Este índice señala un incremento desde el 5,1 % en el periodo 2006-2008 hasta 

alcanzar su máximo de 8,3% en el año 2010. A partir de esta fecha el índice empieza a 

descender hasta situarse en el 7 % en 2011. 

El régimen de viviendas de la vivienda protegida se regula en el DECRETO 39/2008, de 

4 de marzo. Esta normativa no contiene referencias al fenómeno de la inmigración 

extranjera pero el régimen de viviendas de protección oficial en primera transmisión se 

protege exigiendo el requisito de un año de antigüedad de al menos una de las 

personas de la Unidad de Convivencia. 

 En el año 2012 se regula el registro de solicitantes de vivienda y de los procedimientos 

para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de 

Régimen Autonómico a través de la Orden de 15 de octubre de 2012, del Consejero de 

Vivienda, Obras Públicas y Transportes. 

Esta normativa establece una medida que restringe el acceso a la vivienda de 

protección sólo a las personas extranjeras que cuenten con una autorización de 

residencia y, dentro de estas, restringe el acceso a la las viviendas de protección oficial 

sólo a las personas que cuenten con una autorización de residencia de larga duración 
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(situación a la que en la mayoría de los casos sólo se llega a través de la acreditación de 

cinco años de residencia temporal continuada). 

En esta normativa se describen también unidades convivenciales que se consideran 

con necesidades especiales entre las que se citan las “personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo y personas con enfermedad mental, familias 

monoparentales, víctimas de violencia de género, divorciados o separados legalmente, 

personas que hayan perdido la propiedad de su vivienda habitual por incapacidad de 

pago sobrevenida, mayores de 70 años y menores de 30 años”. 

Un análisis de los criterios de baremación para acceder a las viviendas de protección 

oficial en régimen de alquiler indica cómo la ventaja que podría tener el colectivo 

migrante por circunstancias indirectas como el número de hijos (30 puntos por un 

máximo de 6 miembros), queda compensado por otra que premia la antigüedad  de la 

inscripción en Etxebide (40 puntos por un máximo de 8 años). 

Podemos concluir que los nuevos vecinos y vecinas venidos de otras comunidades 

autónomas y de otros países son unos colectivos que tiene el acceso expresamente 

restringido al sistema de protección oficial, en especial las personas extranjeras. 

El Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultural 2011-2013 

describe la vivienda como uno de los elementos claves para la integración. 

Identificando los prejuicios de algunos propietarios y/o propietarias de vivienda como 

uno de los elementos que puede dificultar el acceso a la vivienda. 

El Plan plantea como objetivo el acceso normalizado y en igualdad a los servicios de 

vivienda, para ello diseña como proyecto 3.1.2.- la introducción de la gestión de la 

diversidad en el ámbito de la  vivienda a través de las siguientes acciones: 

 Asesoría y acompañamiento en materia de convivencia intercultural en la 

gestión de la política de vivienda. 

 Impulso del acceso de la población inmigrante en condiciones de igualdad a las 

viviendas vacías puestas en alquiler protegido en el marco del programa 

Bizigune. 

 Promoción del acceso de la población inmigrante a las viviendas en alquiler y 

alojamientos dotacionales promovidos en el marco del Plan Director de 

Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 en igualdad de condiciones que la 

población autóctona. 
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 Campaña de difusión de información entre colectivos de apoyo a la población 

inmigrante sobre el proceso de inscripción en el registro de solicitantes de 

vivienda de Etxebide. 

 Colaboración en el diseño y preparación de herramientas y sistemas de 

información y comunicación dirigidos a la población demandante de vivienda 

protegida. 

En el ámbito de la violencia de género se prevé además, la proposición de medidas 

para garantizar el acceso de las mujeres extranjeras que sufren violencia de género a 

los recursos de acogida y vivienda existentes, en el marco del trabajo de coordinación 

que Emakunde realiza en la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo Interinstitucional, 

Berdinsarea y el protocolo de colaboración con la DAVVG. 

La vivienda y su vinculación con el empadronamiento, además de ser el elemento que 

determina la vecindad en el municipio, en el Territorio Histórico de Bizkaia y en la CAE,  

es un eje articulador de prácticamente todos los derechos sociales. En el caso de los y 

las vecinas de Balmaseda de nacionalidad extracomunitarias, además, la disponibilidad 

de una vivienda adecuada se convierte en un requisito indispensable para poder iniciar 

un procedimiento de reagrupación familiar, en los términos establecidos por el artículo 

55 del RD Real Decreto 557/2011. 

Dicho artículo establece la obligación de presentar un informe de habitabilidad por 

parte del Gobierno Vasco, aunque deja abierta la posibilidad a que en el mismo 

puedan participar las entidades locales. 

El Plan Municipal para la Integración de la población Inmigrante del Municipio de 

Balmaseda del año 2007 establecía tres medidas en torno a la vivienda, centradas en la 

existencia de pisos con sobre-alquiler para personas inmigrantes: 

Acción  Responsable colaborador 

Control institucional de aquellos contratos de alquiler 
pagados por medio de AES (Ayudas de emergencia 
social) 

Acción 
Social 

Asociaciones 
del municipio 

F.2 Articulación de medios de información (Inmigrantes 
y vecinos) para la localización de pisos con sobre-
alquiler 

Acción 
Social 

Asociaciones 
del municipio 

F.3 Articulación de medios de información para 
localización de propietarios de pisos con sobre-alquiler 

Acción 
social 
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Para facilitar una visión de conjunto del marco normativo y programático repasar el 

mapa conceptual elaborado al inicio del proceso de elaboración de este plan, mapa 

número 16. 

 

B) Contexto de intervención desde una perspectiva de análisis de los 

escenarios interculturales. 

El ámbito de la vivienda es un escenario donde confluyen múltiples escenarios de 

relaciones interculturales entre las que podríamos citar desde las relaciones entre  

personas propietarias y arrendadoras o compradoras y vendedoras, con agencias 

inmobiliarias, con  Etxebide, con el Gobierno Vasco en solicitudes de informes de 

habitabilidad, con el Registro municipal  en acceso al padrón, así como relaciones 

familiares o relaciones vecinales. El análisis de todos estos elementos excede con 

mucho las posibilidades y objetivos de este documento. 

A esta limitación temporal tenemos que añadir la diversidad de figuras interlocutoras y 

la falta de personal técnico dentro del personal municipal que maneje toda esta 

información así como un marco normativo muy cambiante en los últimos años y que 

no integra de una manera clara la perspectiva intercultural.  Es por ello que el análisis 

de estos escenarios no ha podido ser tan exhaustivo como en otros ámbitos. La 

información se ha extraído de modo transversal de todas las entrevistas con el 

personal técnico municipal de distintas áreas y con vecinos y vecinas de las minorías de 

distinto origen nacional y las mayorías autóctonas. 

Como venimos señalando a lo largo de todo este documento, desde una perspectiva 

de análisis de los escenarios de relación intercultural, los discursos forman parte de los 

elementos inmateriales que construyen estos escenarios. En este sentido, las 

percepciones sobre los problemas vinculados a la inmigración de las que partía el Plan 

Municipal para la Integración de la población Inmigrante del Municipio de Balmaseda 

del año 2007 planteaban cuestiones muy diferentes a las que se han encontrado 

durante el actual proceso de elaboración del Plan. 

El Plan Municipal para la Integración de la población Inmigrante del Municipio de 

Balmaseda del año 2007 señalaba como los principales problemas percibidos por la 

población de Balmaseda en el área de la vivienda un “precio de alquiler abusivo para el 

colectivo inmigrante” así como la falta de un suficiente mercado de vivienda para 

atender esta nueva demanda. 
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En el proceso de elaboración del plan, sin embargo, casi todas los vecinos y vecinas de 

las minorías de distinto origen nacional han señalado como el motivo de su elección de 

Balmaseda como lugar en el que vivir el precio de la vivienda. 

Esta situación hay que unirla con un fenómeno que ha tenido mucha visibilidad en los 

últimos años en el municipio de Balmaseda y que tiene muchos elementos de carácter 

intercultural. 

En el Barrio de la Calzada, una inmobiliaria vinculada a La Caixa, Servihabitat, lleva 

algunos años ofreciendo viviendas recién construidas a precios muy asequibles. 

Durante el proceso de elaboración del Plan se ha podido verificar la existencia de 

ofertas de viviendas de reciente construcción de más de 100 metros cuadrados por 

precios en torno a los 500 €. 

Esta situación ha sido aprovechada por nuevos vecinos y vecinas de distinto origen 

nacional que han introducido un elemento intercultural en un barrio destinado en 

principio a personas con poder adquisitivo alto medio. Esta situación de contraste ha 

provocado que algunos vecinos hablen de este barrio como “Negruri”. 

Esta situación ha incrementado los discursos que sitúan al colectivo inmigrante como 

beneficiario privilegiado de las ayudas en materia de vivienda. Este estereotipo 

aparece también recogido como uno de los rumores de la Guía práctica para combatir 

los rumores, los estereotipos y los prejuicios hacia la inmigración publicada por el 

Gobierno Vasco en el año 2012 “Se llevan los pisos de protección oficial: tienen 

preferencia y más posibilidades que los vascos”.  

Un análisis del marco normativo como el que hemos desarrollado en el apartado 

anterior revela que no existe ningún elemento que favorezca a las minorías de distinto 

origen nacional como destinatario de vivienda protegida. 

Al igual que en el ámbito sanitario nos encontramos ante dos discursos enfrentados en 

el que todos los roles disponibles en la construcción activa del problema lo ostentan 

las mayorías autóctonas. Desde la perspectiva de los escenarios de las relaciones 

interculturales, resulta clave la participación de los vecinos y vecinas de distinto origen 

nacional y la interacción con la ciudadanía de las mayorías autóctonas para que la 

construcción del problema incorpore todos los puntos de vista y sea posible fijar 

objetivos comunes. 

 

C) Propuesta de Actuaciones. 
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VIVIENDA 

OBJETIVO 1: 
- Garantizar el acceso normalizado a la vivienda identificando las dificultades en 

clave intercultural. 

 

PROPUESTA DE ACCIONES: 
- Analizar la situación de acceso a la vivienda desde una perspectiva 

intercultural atendiendo a la discursividad existente en el marco de la nueva 
Ley Vasca de Vivienda.  

- Incorporar al grupo de Trabajo Intercultural otros actores en el ámbito de la 
vivienda como las agencias inmobiliarias, personas propietarias o entidades 
bancarias. 

 
ACTORES Y ACTRICES IDENTIFICADOS: 

- Grupo de Trabajo Intercultural 
- Técnica de inmigración 
- Agencias Inmobiliarias 
- Entidades bancarias 
- Propietarios y propietarias de viviendas 

 

 

 

La enumeración de los escenarios de relación no termina con los ámbitos descritos en 

este Plan. Se ha priorizado aquellos escenarios regulados en el Plan Municipal para la 

Integración de la población Inmigrante del Municipio de Balmaseda del año 2007 que 

permita hacer una evaluación longitudinal de los mismos y se han añadido otros que 

aportan una visión desde ámbitos que se planifican desde una perspectiva transversal. 

Asimismo se han destacado aquellos ámbitos en los que ha sido posible encontrar una 

figura municipal de referencia que pudiera aportar una visión de conjunto y desarrollar 

posteriormente las acciones del Plan. 

Al objeto de facilitar futuras investigaciones o líneas de acción repasar el mapa número 

18 con otros escenarios sobre los que se hizo una primera aproximación pero que no 

ha sido posible desarrollar. 
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 Agenda 21. Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente. Planificación 
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http://docplayer.es/7087382-Aproximacion-al-fenomeno-de-los-txokos-juveniles-en-
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línea] 
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 Estudio Municipal de Balmaseda 2015, Gizaker (2015). [Disponible en línea] 

http://www.balmaseda.eus/es-ES/Ciudadanos/Participacion-

ciudadana/Documents/34-Informe%20BALMASEDA.pdf    

 Estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras 

formas conexas de intolerancia. Gobierno de España, Ministerio de trabajo e 

inmigración. (2011) [Disponible en línea] 

https://expinterweb.empleo.gob.es/oberaxe/inicio_descargaFichero?bibliotecaDatoId

=207  

 Estrategia Vasca por la Inmigración. Gobierno Vasco 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_

inmigracio/es_planes/osoko%20bilkura%202013%2011%2011.pdf  

 Frena el Rumor, guía práctica para combatir los rumores, los estereotipos y los 

prejuicios hacia la inmigración (2012). Gobierno Vasco, Departamento de Empleo y 

asuntos sociales [Disponible en línea] 

http://www.frenaelrumor.org/data/files/pdfs/guia-frenaelrumor.pdf 

 Fullando A., Fouassier M., Martin M.J., Fernandez I. Impacto Socioeconómico de la 

Inmigración en la CAPV (2016). Gobierno Vasco, Ikuspegi  y Universidad del Pais 

Vasco[Disponible en línea] http://www.ikuspegi.eu 

s/documentos/informes/impacto_economico/informe_impacto_cas.pdf  

 HEZIBERRI 2020. Marco del modelo educativo pedagógico. [Disponible en línea] 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-

573/es/contenidos/informacion/heziberri_2020/es_heziberr/adjuntos/Heziberri_2020

_c.pdf 
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