1. TAL VEZ PIENSES QUE LOS INMIGRANTES
“SE LLEVAN LAS AYUDAS SOCIALES”
1. Cumpliendo determinados requisitos las ayudas son
para todos y todas, no se han hecho expresamente para
las personas inmigrantes. La norma es igual para todas
las personas.
2. Sigue habiendo ayudas, pero vemos inmigrantes que
retornan a sus países. ¿Por qué? Venían a por empleo,
no a por ayudas.
3. En esta època de crisis tan intensa y prolongada,
bastante gente autóctona ha tenido que recurrir
inevitablemente a solicitar ayudas. Según el último dato
disponible de mayo de 2013, en Getxo había 1.754
personas titulares de RGI (renta básica), de las cuales
1.162 eran autóctonas y 592 extranjeras.
4. Si vamos a comparar, comparemos lo comparable, es
decir, la gente vulnerable, que es la que precisa ayuda.
Vulnerabilidad es falta de recursos económicos o
empleo, pero también falta de vivienda, educación, salud,
acceso a servicios o apoyos familiares. Es decir, dificultades
para una vida digna.
5. Confía en los y las profesionales que gestionan las
ayudas, que saben quién y cuándo las necesitan.
¿Sabías que… en Getxo residen alrededor de 5.000
personas de nacionalidad extranjera y que representan un 6% de su población? Una mayoría proviene de
países latinoamericanos (60%), un 25% de Europa, un
8,2% de Asia y un 4,3% de África. Seis de cada diez
personas inmigrantes son mujeres. El Getxo multi e
intercultural emerge junto con el siglo XXI.

2. TAL VEZ PIENSES QUE
“NOS QUITAN EL TRABAJO”
1. Pero ¿qué trabajo quitan realmente? El trabajo de
las tres P’s: Precario, Penoso y Peligroso.
2. La crisis ha tenido un impacto mucho mayor sobre
las personas extranjeras que sobre las autóctonas:
la tasa de paro de la población inmigrante (31%)
duplica a la de la autóctona (16%).
3. A igualdad de trabajo, desigualdad de salarios.
Haciendo lo mismo, ganan menos. Lo mismo les
sucede a las mujeres autóctonas en comparación a
los hombres.
4. Pocas veces acceden a trabajos cualificado.
Incluso con estudios superiores la convalidación de
títulos es muy complicada y prolongada; prácticamente, imposible.
5. Seguramente hoy en Inglaterra o en Alemania
andarán diciendo que la inmigración española va a
quitarles el trabajo.

Los rumores sobre la inmigración se han extendido con
rapidez y facilidad y desfiguran un fenómeno que frente
a lo que se piensa no es consecuencia del efecto
llamada, sino del de necesidad: las personas inmigrantes que residen en esta sociedad las hemos llamado
porque las necesitamos, nos guste o no.

3. TAL VEZ PIENSES QUE CON LA LLEGADA DE
POBLACIÓN INMIGRANTE “AUMENTA LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD”
1. El volumen de delitos y faltas en Euskadi se ha
mantenido en los 10 últimos años, y el volumen de
personas inmigrantes se ha triplicado, luego la
relación entre crecimiento de población inmigrante y
de la delincuencia no se sostiene.
2. Hay personas delincuentes, pero no hay ni culturas
ni orígenes delincuentes, porque la persona no nace
delincuente, se hace.
3. Algunos inmigrantes delinquen, pero la gran
mayoría no. También delinque la gente de aquí, pero
la gran mayoría tampoco comete delitos.
4. En la sensación de inseguridad y riesgo, más que
el hecho, también influyen las miradas recelosas.
5. Con respecto a la delincuencia y la inmigración no
te creas todo lo que te dicen: las cosas nunca son tan
sencillas y las apariencias siempre engañan.

Los estereotipos son atributos que pueden llegar a
representar a algunas personas pero que se generalizan
a todo un colectivo, hasta hacerlo irreconocible y
rechazable. Además, generan algunas veces, y alimentan
en otras, unas actitudes sociales contra la inmigración.
La primera regla contra el rumor… cuestionar la
generalización.

4. TAL VEZ PIENSES QUE CON LA INMIGRACIÓN
“BAJA EL NIVEL EDUCATIVO Y SE GENERAN GUETOS”
1. El éxito académico no depende de la nacionalidad
de las y los compañeros, sino del potencial del
centro, y también de la situación e implicación de las
familias.
2. No hay dificultad que no se pueda superar si la
escuela pone los medios necesarios. La escuela es
quien mejor contrarresta las desigualdades de
origen.
3. No por ser inmigrante se tiene menos capacidad
de aprendizaje. El fracaso escolar tiene que ver
especialmente con desventajas socio-económicas y
educativas de la familia.
4. Como han hecho muchas familias vascas
castellanoparlantes , con el tiempo también se
matricularán en modelos bilingües y aprenderán
euskera: hoy ya ocurre en infantil y primaria.
5. No se puede banalizar la idea de gueto, que exige
mucho volumen, más segregación, ausencia de
contacto y exclusión.
Contrarrestar los estereotipos negativos está en
nuestras manos. No estamos hablando de la ley de la
gravedad, contra la que no podemos hacer nada.
Desmantelarlos es fundamental para la convivencia y la
cohesión social de Getxo. Por tanto, no sigas la corriente
y no repitas acríticamente lo que escuchas. Simplemente, piensa: ¿es esto posible? ¿Será verdad? ¿Será una
exageración? ¡Aplica el beneficio de la duda!

5. TAL VEZ PIENSES QUE “SOBREOCUPAN LOS
ESPACIOS PÚBLICOS”
1. No hay comunidad sin espacio común. Si los
espacios son públicos, serán para usarlos, ¿no?
2. Aunque no se conozcan, los niños y niñas usan el
espacio público sin exclusiones y con alegría. La
semilla de nuestro futuro intercultural está en sus
manos.
3. Pero a veces, desgraciadamente, las y los adultos
imitamos las pataletas infantiles: deseamos los
juguetes cuando los usa otro.
4. ¿Para qué invertir en espacios públicos si luego no
se usan? De qué estamos hablando: ¿de ocupar o de
recuperar los espacios públicos? En primavera, se
toman las calles y se recupera la vida.

Es básico eliminar ámbitos de impunidad, para que los
malos discursos no den pie a los peores comportamientos. Hay que romper la espiral del silencio,
transformar en virtuosos los círculos viciosos, no callar
y preguntar a las y los interlocutores si les parece
razonable, digno y decente lo que dicen.
¿Les hace acaso mejores?

6. TAL VEZ PIENSES QUE “ELLOS SÍ QUE SON
MACHISTAS”
1. “Le dijo la sarten al cazo…”. A día de hoy no se
conoce cultura o sociedad que no sea machista,
aunque lo sean en distinto grado, pero, en realidad,
todas discriminan a las mujeres.
2. Mis suegros (algunos de mis hermanos, incluso
mis amigos…) sí que son machistas y son de aquí.
¡Qué difícil es predicar con el ejemplo!
3. No olvidemos que las personas no nacemos
machistas, sino que nos hacemos en el transcurso
de la vida. Todos nos apropiamos de la cultura que
transpiramos.
4. También entre nosotros y nosotras persisten
estructuras de desigualdad de género (en la casa, en
la calle y en el trabajo…).
5. En fin, queda mucho camino educativo que
recorrer y mucha igualdad de género que construir,
pero en compañía.

Los argumentos que tienes en tus manos surgen del
trabajo de 25 agentes antirumores que como tú no se
conforman con repetir lo que oyen, sino que explican
lo que saben, que se han tomado en suma la simple
molestia de dudar: ¡Para empezar es suficiente!

7. TAL VEZ PIENSES QUE “LES DAN FACILIDADES
PARA ABRIR COMERCIOS Y QUE NO PAGAN
IMPUESTOS”
1. La normativa de licencias, de tasas y de impuestos
para la apertura de los comercios es igual para todas
las personas, sean autóctonas o extranjeras.
2. No hay exención de impuestos o tasas, ni temporal
ni definitiva, para las personas extranjeras.
3. Cada modalidad de establecimiento comercial
tiene el mismo régimen de horarios según normativa
general, sea una delicatessen o una frutería que
abren los fines de semana. La ley establece que los
establecimientos de alimentación y consumo
cotidiano de menos de 150m2 tienen libertad de
horario.
4. Si salen adelante, será porque trabajan todos los y
las de casa, a fuerza de muchas horas y con menores
márgenes de beneficio. Esto ha pasado también con
la tienda de aquí de siempre.
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