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LA APORTACIÓN DE LAS PERSONAS 
INMIGRANTES EN ESPAÑA 

 
 

 

Ponencia: 

 

1. Asociación Rumano-Moldavo-Hispano 
“TRAJANO” y sus experiencias al 
respeto 

2. La Investigación “Clave de Integración 
de las Personas Inmigrantes en España 
2011-2012” que se está editando y se 
dará a conocer dentro de poco. 

      



LA INMIGRACIÓN En España 

- conforme INE al 1 de enero de 2011, 

existe un total de 5.730.667 personas 

extranjeras, que representan 12,2% de la 

población. 

- según la Secretaría de Estado de 

Inmigración y Emigración, a 31 de 

septiembre de 2011, se fija en 5,2 

millones de personas el número de 

extranjeros que viven en España con 

permiso de residencia, lo que supondría 

un 11% de la población. 



• Los inmigrantes en España son, sobre 

todo, de nacionalidad rumana (19%), 

marroquíes (18,8%) y latino-americanos 

(ecuatorianos, colombianos, bolivianos, 

peruanos, etc.) 

 

• El colectivo de personas rumanas es el 

más numeroso, tanto a nivel nacional, 

como en algunas CCAA como Madrid, 

Valencia,  Aragón, etc. 
 

 

 



Buenas prácticas: Asociación Rumano-
Moldavo-Hispano “TRAJANO” 

Una de las asociaciones más antiguas del movimiento asociativo 

español-rumano; puesta en marcha en 1942. Renovada y re-puesta 

en marcha en 2000, según la realidad. 

Asociación de Inmigrantes rumanos, moldavos, hispanos y de muchas 

otras nacionalidades: de los antiguos Países del Este, de África 

subsahariana, Magreb, China, etc.  

Socios: 130 – con una importante participación también de personas 

autóctonas 

 

Logo:   

 

 

 



Proyectos, Programas, Actividades que faciliten la Integración de las 
personas inmigrantes. Construir una ciudadanía responsable y democrática. 
 
Transversalmente trabajan para: 
-Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia 
de Género 
-Defensa del Medio ambiente. Agenda 21. 
-Igualdad de Trato y contra el Racismo y la Xenofobia. 
-Participación al Diálogo Social-Laboral, Cultura, Ámbito político, etc. 



 
Ámbito de actuación de la Asociación: 

 1. Comunidad de Madrid: especialmente Madrid capital y localidades 

alrededores en general. 

 Como movimiento asociativo, tanto rumano-moldavo-hispano, como 

español, la Asociación activa especialmente en las zonas 

principales próximas a la Sede principal: Puente de Vallecas, Villas 

de Vallecas y Retiro. En estas zonas se manifiesta una gran 

necesidad de trabajar para la integración y convivencia 

intercultural.   

2. Comunidad Autónoma de Aragón: con especial incidencia en 

Zaragoza, Jacetania, etc.  

3. Comunidad de Castilla y León: Segovia 

  

Sedes principales: 

  

• Madrid, calle Cavanilles, 49 – Entre plantas, 28007 

• Zaragoza, calle Jaime Iº, 42 – 3º Izda, 50001  

  

 



ENTIDADES COLABORADORAS 
 

Ministerio de Cultura 
 

Comunidad de Madrid 
Gobierno de Aragón 

Ayuntamiento de Madrid Ayuntamiento de Zaragoza 
 

Ayuntamiento Distrito de Retiro 
  
Caja Segovia y Obra Social iberCaja
  
  
 



 
Acciones generales para llevar a cabo: 

  
 

Para el cumplimiento de estos fines se han realizado y se necesita continuar las siguientes 

actividades: 

  

• Establecer conciertos, solicitar subvenciones y ayudas de las Administraciones Central, 

Autonómicas y Locales y de sus organismos dependientes, así como de entidades privadas de 

todo tipo y de personas individuales, con destino a la ceración de centros propios y a su gestión y 

mantenimiento. 

• Promover cualquier actividad lícita que sirva a los fines de la Asociación, especialmente a la 

(re)inserción y la convivencia intercultural. 

• Reanudar las actividades desarrolladas  por la antigua Asociación “Trajano”. 

• Llevar a cabo investigaciones y estudios tendentes a mejorar las condiciones de vida de las 

personas  rumanas-moldavas-latino americanas u otras y para fomentar la convivencia 

intercultural. 

• Crear y gestionar  Centros y/o Servicios propios, destinados a la promoción socio-laboral y 

cultural, para mejorar la vida de los rumanos-moldavos-latino americanos u otros. 

• Organizar conferencias y concursos libres de lengua y literatura rumano – española; Organizar 

exposiciones, o documentación sobre temas sociales, de migración, cooperación, de arte. 

• Mantener contacto con la Asociación Hispano Rumana  de Bienestar y   Desarrollo de Bucarest, 

con el Departamento de los Rumanos de todo el Mundo (promovido por el Gobierno Rumano) y 

con otras entidades públicas y privadas rumanas-moldavas-americanas para una  estrecha 

colaboración  y eventual reciprocidad de trato. 

• Gestionar Centros de naturaleza análoga a los enunciados en los apartados anteriores;  Prestar 

ayuda técnica y asesoramiento a centros y servicios de atención a personas rumanas, moldavas-

latino americanas u otra nacionalidad. 

• Facilitar la incorporación al mercado laboral en óptimas condiciones de empleabilidad mediante la 

aplicación de mecanismos de asesoramiento y acompañamiento en los proceso de inserción. 

 



• Llevar a cabo cualquier actividad que pueda redundar en 
beneficio de las personas y grupos de rumanos–moldavos-
latino americanos u otra nacionalidad en relación con la 
sociedad de acogida. 

• Colaborar con  las Administraciones Central, Autonómicas y 
Locales, así como con los Organismos e Instituciones de 
ellas dependientes, en orden a la promoción y asistencia de 
servicios sociales, laborales y culturales. 

•  Colaborar con la Unión Europea y los Organismos que la 
constituyen, en los Programas desarrollados con el fin de la 
construcción europea, etc. 

 

Generalmente la intervención con la población inmigrante se ha 
dirigido al trato individual, orientado a los problemas legales o 
laborales en su mayoría, ampliando la atención a la familia 
con todos sus miembros, como objeto de intervención. Así 
mismo pretenden ayudar y apoyar, con la información 
ofrecida, a la familia, tanto a los padres y madres, como a 
niños/as, con los problemas que puedan surgir en el proceso 
de integración, partiendo de la familia como base/fundamento 
de la sociedad.  

  

 



 

Coordinación con los Servicios Sociales, CASIS, CEPIS, Mesas de 
Dialogo y Convivencia y otros: 

   

La Asociación Rumano-Moldavo-Hispano “TRAJANO” desarrolla una gran labor para 

colaborar tanto con las entidades públicas, como privadas.  

-La Asociación Rumano-Moldavo-Hispano “TRAJANO” desarrolla una gran labor para 

colaborar tanto con las entidades públicas, como privadas.  

-Entre sus prioridades se escriben: 

 - las otras ONG´s étnicas 

 - los CEPIS, especialmente con los 4 (cuatro), los Centros Hispano – Rumano de  

 Alcalá de Henares y Coslada y los Centros Hispano - Colombianos de Puerta de 

 Toledo y Villaverde (aunque hemos desarrollado actividades puntuales y con el 

 CEPI Boliviano de Madrid) 

 - las ONG´s solidarias 

-La Asociación tuvo una presencia activa en las Mesas de Dialogo y Convivencia del 

Distrito de Retiro y de Villa de Vallecas, donde ha puesto en marcha la mayor parte de las 

actividades y proyectos desarrollados. 

 



 

 

 

                            

Ejemplo de buenas prácticas con la Administración Pública: 

 – estupenda colaboración con la Dirección General de Inmigración de la 

Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid: 

directamente con el Director General, Subdirector de Programas y Proyectos, 

etc. 

-en algunas de nuestras actividades han participado representantes de los Dos 

Partidos políticos más importantes 

-También hay una muy buena colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y 

Ayuntamiento de Zaragoza 

  



 

Tipo de servicios que se prestan a la población inmigrante y 
autóctona: 

  
 

1. Apoyo a la Integración y Convivencia Intercultural: 

 1. Servicio/departamento de Primera atención, Información-Orientación y Asesoramiento jurídico. 

 Ofrece información adecuada referente a los temas de inmigración- integración: acogida, jurídico, 

formación, inserción  laboral, vivienda, etc. Contribuirá a la mejora del nivel de conocimiento sobre la 

realidad del territorio donde se está integrando. 

  

2. Traducción de documentos y apoyo a la homologación de Títulos. 

 Ayuda a la diversificación laboral, que no trabaje todos/as en agricultura, construcciones y trabajo 

doméstico, sino conforme con su formación. Si se reconoce su título y, después de un curso/taller de 

adaptación a la realidad española, consigue trabajar más o menos a su nivel, aportará mucho más a la 

sociedad donde vive. 

  

3. Herramientas y métodos para búsqueda de empleo y su mantenimiento. 

 Charlas, talleres, cursillos de formación, visitas, búsqueda efectiva de empleo, etc. para inmigrantes y/o 

empresarios/empresas. Ayuda a la mujer inmigrante emprendedora. 

  

4. Servicio/departamento de Atención a las Familias. 

 La Asociación presta servicios no solamente al individuo, sino a también al grupo/núcleo familiar de 

cualquier forma que sea. 

  

5. Formación. 

 La educación y formación están a base de una buena integración y convivencia. Se trata de un servicio 

transversal, que se ofrece en función de las necesidades de cada Servicio/departamento y “a la carta”. 

 

  

 



2. Programas culturales: 
• Fomento a la lectura entre diferentes colectivos de inmigrantes y la sociedad de 

acogida. 

• Ayudan al conocimiento de las dos culturas que interacciona, a la autoestima, a la 
creación de actitudes que facilitan la integración y convivencia.   

• Se organizan talleres de lecturas, talleres de escritura, organización de visitas y 
actividades culturales, atender espectáculos, etc.  

• Hace más de 5 años algunas así llamadas “asociaciones étnicas” fueron 
seleccionadas y, bajo “la batuta” de un entusiasta promotor y de uno/unas 
motivado/motivadas  responsables de estas asociaciones han puesto en marcha 
el Proyecto “Libros para la Convivencia Intercultural” en el marco de un convenio 
con el Ministerio de Cultura dentro de su Programa “Fomento a la Lectura”.   

• La Asociación Rumano-Moldavo-Hispano “TRAJANO” ha participado activamente 
en todas las actividades propuestas y consensuadas para cada año 2005 - 2011.  

• Estos Talleres de Lectura tuvieron lugar tanto en Madrid, como en Zaragoza, 
localidad donde nuestra asociación tiene abierta una delegación. 

•  Se han estudiado Libros cuyos autores españoles estaban celebrados por 
diferentes fechas, como: Miguel de Cervantes “Don Quijote de la Mancha”, edición del 
IV Centenario de la Real Academia Española, “El Cid Campeador” edición a cargo de 
Francisco López Estrada y Jorge Roselló Verdeguer, etc. 

• También se estudiaron Libros cuyos autores fueron de origen rumano, 
internacionalmente reconocidos, como: Mircea Eliade “ Medianoche en Serampor” 
seguido de “El Secreto del Doctor Honigberger”, Emilian Cioran “La Caída en el Tiempo”, 
Norman Manea “El Regreso del Huligan”, Herta Müler “En Tierras bajas”, etc. 

 



Otro ejemplo de Buenas prácticas es la colaboración con las Universidades. Mencionamos: 
la excepcional Profesora universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, Doña   
Eugenia Popeanca Chelaru, doctora en la Literatura comparada, colaboradora y amiga de 
la Asociación. De origen rumano y con un conocimiento profundo de la obra de Mircea 
Eliade, utilizando una metodología exquisita nos ha acercado a la complicada novela 
escrita por el gran padre de la “historia de las religiones”. 
  
-El Profesor universitario en la UNED de Madrid, doctor en Filosofía y Sociología, escritor, 
miembro honorífico y amigo de la Asociación Rumano-Moldavo-Hispano “TRAJANO”, Don 
Antonio Gutiérrez Resa, español de origen navarro, nos ha dirigido numerosos talleres con 
una gran profesionalidad y, en los comentarios y debates, abriendo referencias filosóficas 
y sociológicas.  
 



 

Fomento de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres : 

  Teniendo en cuenta la “migración femenina”, tanto por parte de los 
rumanos y moldavos, como de otras nacionalidades, el fomento de 
la igualdad entre hombres y mujeres será una preocupación 
continua, siendo otro eje transversal para todas las actuaciones 
puestas en marcha.  Se han analizado, cuantitativamente y 
cualitativamente, la participación de las mujeres inmigrantes y se 
les ha prestado una atención y actuaciones específicas.  

  
Se han presentado proyectos que promuevan espacios de encuentro 

entre las mujeres inmigrantes y las autóctonas, de lucha contra la 
violencia, para aumentar la autoestima, información especializada, 
etc.  

 
 Proyecto “MUJERES SAPIENS” con sus ediciones anuales I, II, y III 

Espacios de Encuentro, Formación. Participación para el colectivo 
de Mujeres Inmigrantes y Autóctonas  

  
 



Personas Beneficiarias 

Personas originarias de los Países del Este Familias de diferentes orígenes 

Madres con Niños/as Niños/as Padres con niños/as 



Otro ejemplo de Buenas prácticas –colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, 

Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura, Embajada Rumana y… 



…las Universidad UNED, el Filósofo Héctor Subirats y otras ONG´s 



Otros Proyectos puestos en marcha 

 

 - “Apoyo al Funcionamiento” 

 

- “Rostros de Solidaridad en nuestros Barrios” – Proyecto de voluntariado 

 

 - “Retorno Voluntario con Apoyo” - las 3 ediciones: I, II y III 

 

  - “¡INTEGRA FAMILIAS! – Proyecto de intervención con Familia en su 

Diversidad” – I y II 

 

  - Formación a la carta 

 

  - Intervenciones en los colegios 

 

  - Diferentes participaciones en Jornadas, Seminarios, etc. 

 

  - Trabajo en Red, 

 

  - etc. 

 

  



La Investigación “Clave de Integración de 

las Personas Inmigrantes en España 2011-

2012” 

Autores: Pedro Gonzáles Blasco, Antonio Gutiérrez 
Resa, Ileana Ligia Mihaila Mihaila y Gonzalo González 
Sanz. 

• Se trata de una macro-investigación sobre unos 
2.500 personas inmigrantes encuestadas – 
perteneciendo a los grupos más numerosos 
rumanos, marroquíes, ecuatorianos, colombianos, 
bolivianos y tiene como grupo de contrasten algún 
momento, el colectivo chino. De las Comunidades 
Autónomas de Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia y 
Valencia. 



 

Los inmigrantes son personas que vienen a 

España de otros países con un proyecto 

de vida a realizar, buscando llegar a un 

cierto bienestar para si mismo y para su 

familia y también deseando vivir en una 

sociedad libre y democrática. Y están 

interesados y  quieren participar en todo lo 

que les rodea, en el campo social, laboral, 

cultural y político. 



¿Quiénes son las personas inmigrantes en 

España?  
Son, sobre todo, de nacionalidad rumana (19%), marroquíes 

(18,8%) y/o con doble nacionalidad (16,9%). También hemos 
de indicar que un 52,7% son hombres y el 47,3% mujeres. Por 
edades, la mayoría (75,7%) tienen entre 25 y 49 años. Son los 
datos que arrojan las casi 2.500 personas inmigrantes 
encuestados en nuestro trabajo. Residen mayoritariamente en 
la Comunidad de Madrid (33,7%) y en la Comunidad de 
Cataluña (27,7%), habiendo fijado su residencia 
preferentemente en las ciudades de Madrid (33,7%) y 
Barcelona (21,4%), aunque tradicionalmente los 
asentamientos hayan tenido lugar en el Levante español.  

Sin embargo, cuando se les pregunta dónde tienen intención de 
quedarse definitivamente a trabajar y vivir en España señalan 
Valencia y Andalucía preferentemente y Cataluña, Murcia y 
Madrid a continuación.  



• Los inmigrantes en España, en cuestión de 
religión, son la mayoría (55,2%) musulmanes y 
ortodoxos (36,8). Resulta obvio cuando los dos 
colectivos más numerosos son precisamente 
personas inmigrantes oriundos de Rumania y 
Marruecos.  

• Hablan y escriben el español el 99,1% y 93,4% 
respectivamente. Hemos de señalar el nivel de 
estudios que han terminado las personas 
inmigrantes en España. El 44,4% tienen 
estudios secundarios y el 28,4% estudios 
primarios. Sin embargo el 11,2% han realizado 
estudios universitarios medios y el 8,4% 
estudios universitarios superiores, entre los 
encuestados. 



La mayoría de las personas inmigrantes en España 
(57%) tienen intención de quedarse definitivamente 
a trabajar y vivir en nuestro país. Es obvio que se 
trata de una clara manifestación de intenciones. 
Luego, las circunstancias pueden provocar un cambio 
en las decisiones a tomar, porque nuestro país ya no 
es una opción para alcanzar los objetivos que se 
fijaron. En menor medida, entre las personas 
inmigrantes encuestadas, el 31% piensan 
permanecer un tiempo y después de ahorrar 
retornar a su país. Menos todavía, el 7%, han 
planeado volver a su país próximamente. 
Consideramos que la diferencia tan clara de los 
porcentajes entre los inmigrantes que desean 
permanecer o volver, reside en que no sólo se trata 
de ahorrar para irse después, sino que el proyecto de 
rehacer su vida en España es determinante. 



¿Qué les preocupan? 
• Los inmigrantes, como protagonistas de la integración, están 

preocupados en la actualidad por el paro (86%), la calidad del 
empleo (79%) y la vivienda (70%). En menor medida le 
siguen la inseguridad ciudadana (56,45), la violencia (de 
género, de gente joven) (52%), el racismo y xenofobia (52%) 
y la salud (50%).  

• Cuestiones que preocupan a las personas inmigrantes en 
menor medida, son la crisis de valores de la sociedad actual 
(49%), las drogas (49%) y las relaciones familiares (41%) y el 
alcohol (40%). Finalmente sí les preocupa al 36% de los 
inmigrantes encuestados las relaciones afectivas. No nos 
sorprenden el conjunto de cuestiones que les preocupan, 
porque se trata de asuntos muy propios de la sociedad actual. 
Sin embargo, queda constancia de que, precisamente por ser 
personas inmigrantes en nuestro país, les preocupan 
sobremanera determinadas cuestiones  



La Aportación positiva a la sociedad  
La mayoría de los inmigrantes en España 

consideran que su aportación cultural, 

económica y demográfica a nuestro país es 

positiva. La aportación cultural, considerada 

como positiva lo dice el 83,5% de los 

encuestados y la económica y demográfica el 

75,3% y 69,8% respectivamente. En cambio los 

porcentajes de quienes consideran indiferente o 

negativa su aportación varía entre el 18,5% que 

corresponde a la aportación demográfica y el 

8,2% que corresponde a su aportación 

económica, respectivamente.  



• Las mujeres, también en lo económico, creen más que 
los hombres estar aportando a nuestro país. 
Seguramente, por haberse incorporado al mundo 
laboral, las mujeres aportan su contribución económica 
a la familia y al país. Ha quedado atrás aquella 
concepción imaginaria de las mujeres como personas 
pasivas e inactivas laboralmente.  

• Ahora bien, se trata de una esforzada contribución, 
porque las mujeres inmigrantes en el mercado laboral, 
han venido ocupando los puestos de menor prestigio 
social y los peor pagados.  

• Además de haberse comprobado, que entre las 
personas inmigrantes encuestadas, hay un 47,3% de 
mujeres, precisamente por ello, dejan de ser invisibles 
en el esfuerzo por sacar adelante sus proyectos de vida 
en nuestro país. Eso significa que la economía, entre las 
personas inmigrantes en España, tiene también rostro 
de mujer.  



En conclusión: 

Los resultados obtenidos entre las personas 

inmigrantes encuestadas sobre su aportación-

valoración positiva en materia cultural, 

económica y demográfica, nos ofrece altos 

porcentajes y es muy clarificador de la 

conciencia que tienen las personas inmigrantes, 

trabajando y viviendo en nuestro país 

participando en todo lo que tiene que ver con el 

Diálogo social, Mercado de trabajo, cultura y 

política. 


