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l.Introducción 

La humanidad que camina a co
mienzos del Tercer Milenio tiene una 
característica importante: "vivimos tiem
pos de cambios rápidos y vertigino
sos". La denominada "Globalización" o 
"Mundialización" está dando como re
sultado un aumento mayor de las des
igualdades socioeconómicas, ello reper
cute de forma directa en el fenómeno de 
la inmigración, de personas que se des
plazan desde las regiones mas pobres 
hacia los espacios mas prósperos de la 
Tierra e incluso dentro de la pobreza o 
abundancia también los desplazamientos 
poblacionales están en pleno desarrollo. 
La inmigración ha sido una característica 
permanente desde que los seres humanos 
habitan el planeta, en nuestros días el 
incremento ha sido extraordinario tanto 
en volumen como en distancias. La llega
da de personas de otras nacionalidades 
está incidiendo en la morfología de la 
ciudades receptoras aportando unos es
pacios sociales heterogéneos, en el mer
cado de trabajo y por supuesto en el 
dinamismo poblacional, repercutiendo en 

este aspecto de forma muy positiva en la 
renovación generacional de una Europa 
envejecida por la drástica bajada de la 
natalidad en las tres últimas décadas. A 
través de esta colaboración en la revista 
de Estudios Yeclanos "Yakka", vamos a 
intentar analizar como en una ciudad de 
tipo medio-pequeño; Yecla, el impacto 
de la inmigración está dejándose notar de 
forma contundente y lógicamente con 
efectos inmediatos y también a medio y 
largo plazo. La llegada de la sociedad 
global creada en torno a los nuevos me
dios de comunicación, las Nuevas Tec
nologías está revolucionando nuestras 
vidas sin por supuesto prever que ocurri
rá en el futuro. 

2. El espacio de estudio 

Yecla es el municipio más sep
tentrional de la Comunidad Autónoma 
de Murcia, su localización geográfica se 
encuentra en una zona de transición o 
valle-corredor entre Levante y Andalu
cía, es también lugar de paso entre el 
interior meseteño y la costa mediterránea 
muy cercana. La ciudad queda enmarca-
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los años sesenta la 
ciudad tenía ci
mentada sus bases 
económicas en el 
sector agrario, es
pecialmente en el 
cultivo del viñedo, 
el cambio ha sido 
tan radical, que la 
agricultura ha que
dado como una 
actividad especia
lizada, con una po
blación activa 
agrícola inferior al 
6%, la consecuen
cia ha sido el aban
dono de las tierras 
menos producti- Figura n° 1 Localización geográfica de Yecla (Murcia) 

Fuente. Atlas Emesa 

da en lugar central de un cuadrante for
mado por las ciudades de Murcia (100 
Km), Albacete (96 Km), Alicante (84 
Km) y Valencia (133 Km), prueba de esta 
situación de lugar de encuentro son los 
distintos municipios limítrofes pertene
cientes a distintas comunidades autóno
mas: al N y NE con Almansa y Caudete 
(Albacete), al NO con Montealegre del 
Castillo, de la anterior provincia; al O y S 
con Jumilla (Murcia), y finalmente, al SE 
y E con los de Pinoso y Villena, ambos 
pertenecientes a la provincia de Alicante. 

El sector de la industria del mue
ble en Yecla se ha convertido en la acti
vidad más importante de la ciudad. Es el 
motor del cambio socioeconómico expe
rimentando por la ciudad en el último 
tercio del siglo XX. Hasta la década de 

vas y una intensa transformación del 
espacio agrario, por ejemplo la aparición 
de nuevos regadíos o la mecanización. El 
intenso desarrollo industrial en las tres 
últimas décadas ha hecho que las tasas de 
desempleo alcancen datos insignifican
tes (para el año 2004, menos del 2% de la 
población activa), esta demanda de em
pleo es lógicamente el factor primordial 
de una ciudad que ejerce una gran in
fluencia en su espacio inmediato, de he
cho y gracias a la facilidad de comunica
ción por carretera son muchas las perso
nas que diariamente llegan a trabajar de 
las ciudades limítrofes, dentro de lajerar-
quía urbana comarcal; Yecla, junto a 
Villena, Jumilla y Almansa forman un 
conjunto de ciudades complementarias y 
de gran dinamismo económico semejan-
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Cuadro n° 1. Evolución de extranjeros censados en Yecla. (1991-2003) 
Fuente: Anuario Estadístico. Consejería de Economía y Hacienda de Murcia. 

Figura n° 2 Evolución de las inmigraciones en Yecla (1991-2003). 
Fuente. Consejería de Economía y Hacienda CC.AA. de Murcia 

te al resto del Levante Español. (Morales 
Yago, 2003). 

3. La llegada de extranjeros 

Desde 1980 hasta el año 2003, es 
patente el gran foco de atracción en que 
se ha convertido Yecla, no solo para los 
pueblos colindantes: Cieza, Jumilla, Vi
llena, Caudete, Montealegre del Castillo, 
Fuenteálamo, etc ,que en muchos casos , 
debido a la facilidad del transporte, sólo 
vienen a trabajar quedando las familias 
en la ciudad de origen y por tanto no 
empadronándose en Yecla. La aparición 
de un fenómeno nuevo por primera vez 
en la ciudad; la reciente llegada de inmi
grantes extranjeros es el hecho demográ
fico más importante en la ciudad desta
cando los magrebíes e hispanoamerica

nas (ecuatorianos, colombianos, etc) por 
el gran volumen y peso especifico que 
están adquiriendo en el conjunto de la 
población existente, veamos a partir del 
año 1991, algunos datos muy significati
vos. 

Observamos como en un década 
los inmigrantes pasan de 153 en 1991 a 
3350 en 2003, evidentemente se multi
plica por dieciocho, en el último periodo 
de 1999-2003 la llegada de inmigrantes 
puede clasificarse como masiva, en tan 
sólo un año de diferencia 2000 a 2001, 
casi se duplica la llegada de los mismos. 
Por otro lado tal como anteriormente 
comentábamos los colectivos de ecuato
rianos y magrebíes son los mayores. El 
último avance de datos facilitado por la 
oficina de estadística del Excmo. Ayun-
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tamiento de Yecla fijaba la distribución 
de inmigrantes empadronados de la si
guiente manera: 

Evidentemente en una pobla
ción censada de 33.115 habitantes (19-
noviembre-2003) el hecho de que 3.580 
tengan nacionalidad extranjera supone 
un porcentaje de 10,81%, tasa muy ele
vada para el conjunto nacional que se 
sitúa para estas fechas en un 3% aproxi
madamente (Fuente: Eurostat), teniendo 
en cuenta que España es uno de los países 
de la Unión Europea con más inmigran
tes irregulares. También habrá que co
mentar que estos datos aumentarán con-

Cuadro N" 2. Evolución de extranjeros censados en Yecla por nacionalidades. 2003 

siderablemente si se añaden los más de 
tres millones de personas que viven en la 
Comunidad Europea clandestinamente, 
medio millón residen en Francia, cerca 
de 300.000 en España y otros 235.000 en 
Italia.(Capel, H.)2001 

4. Huellas en el Paisaje Urbano 

En varios aspectos materiales se 
puede visualizar esta presencia y por su 
puesto las ciudades han comenzado a 
cambiar su aspecto. Veamos en los si
guientes apartados la conclusiones que 
hemos podido llegar. 
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4.1. La vivienda 

Para la elaboración de este apar
tado hemos tenido en cuenta el trabajo 
realizado en 1999 por los Servicios 
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de 
Yecla y la Oficina municipal de atención 
al inmigrante, que viene funcionando 
desde el año 2000, y por supuesto nuestro 
trabajo de campo realizado en el año 
2003, obteniendo una amplia encuesta 
anónima al 3% aproximadamente de la 
población inmigrante residente en la ciu
dad, este trabajo de recogida de datos y 
tabulación de los mismos, así como otras 
estadísticas realizadas por el departamen
to de Estadísticas del Ayuntamiento de 
Yecla han sido decisivas en la obtención 
de datos muy significativos que nos lle
van a conocer en profundidad la situa
ción de la inmigración en la ciudad al 
comenzar el III Milenio. Ofrecemos a 
continuación un resumen de la explota
ción de estos datos: 

4 .1 .1 . La vivienda. Local ización 
geográfica.¿Con quién vive el inmigran
te? 

Preguntamos cuántas personas 
ocupaban la casa y quienes o qué relación 
tenía el inmigrante con ellas. Con ello 
pretendíamos descubrir el grado de for
mación de los núcleos familiares. Los 
resultados muestran que se encuentran 
familias enteras de inmigrantes viviendo 
en la ciudad, lo cual ayuda al proceso de 
integración. 

El colectivo magrebí es el más 
afortunado en este caso. Así el 42,5% de 
los hombres de origen magrebí declaran 
estar viviendo con sus familias o con la 
familia y algún/a pariente, frente al 95% 
de las mujeres, lo que refleja que a los 
inmigrantes magrebíes pioneros en la 
inmigración en España, se les ha conce
dido una vez transcurrido el tiempo y los 
trámites legales para ello, la reagrupa
ción familiar. Además, la cercanía de 
Marruecos a España implica que el coste 
económico de la familia no sea demasia
do alto para el inmigrante. 

Los latinoamericanos están lejos 
de las cifras comentadas anteriormente. 
El 12,9% de los hombres manifiesta estar 
viviendo con algún miembro de la unidad 
familiar, mientras que las mujeres son el 
16,2%. 

Los inmigrantes que generalmen
te comparten la vivienda con otros de la 
misma nacionalidad representan el 35,5% 
son magrebíes, el 48,4% latinoamerica
nos y el 33,9% las latinoamericanas, no 
teniendo representación las mujeres ma
grebíes en este caso. 

Otra opción de la cual disponen 
las mujeres para compartir la vivienda, es 
la de convivir con la familia para la cual 
trabajan, así lo hace el 19,5% de ellas, 
sobre todo las latinoamericanas, por tan
to concuerda con las tareas laborales que 
llevan a cabo, en la medida que muchas 
trabajan en el servicio doméstico bajo el 
régimen de internas. 

Por último, cabe mencionar que 
sólo el 0,5% de los inmigrantes extranje-
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ros entrevistados afirma vivir con com
pañeros de diferentes nacionalidades, y 
que ninguno ha alquilado una vivienda 
donde no conociese a ninguno de los 
inquilinos. 

El fenómeno del chabolismo no 
está desarrollado en la ciudad, tampoco 
se constatan casas prefabricadas, el gra
do de hacinamiento, sobre todo en los 
pisos es elevado aunque la mayoría de las 
viviendas de los inmigrantes tienen los 
servicios mínimos: agua corriente, ducha 
y wc, electricidad y cocina, la mayoría no 
tienen calefacción ni teléfono. El uso del 
móvil se encuentra extendido en el colec
tivo ecuatoriano. 

4.1.2. Localización de la vivienda. 

El 75,2% de los inmigrantes en 
Yecla residen en el centro de la ciudad, 
frente al 18,4% que habita en el extrarra
dio; el 3,2% en el campo cerca de la 
ciudad; y el 1% en el campo lejos de la 
ciudad. Respecto a otros inmigrantes que 
residen en municipios limítrofes y vienen 
a Yecla a trabajar tenemos constancia de 
su interés por asentarse en la ciudad. 

4.1.3. Régimen de la vivienda. 

En general, excepto aquellos que 
hemos aludido y que habitan en el campo 
bien cerca o lejos de la ciudad, viven en 
pisos alquilados un 87,5%; el 6,5% vive 
con la familia para la que trabaja; el 3,8% 
en una vivienda cedida a cambio de un 
pequeño alquiler y el 1,6% cedida de 

forma gratuita. 
Cabe destacar, que en la medida 

existen posibilidades económicas: aho
rro y estabilidad en el trabajo en los dos 
últimos años las inmigrantes mas asenta
dos en el trabajo han comenzado a com
prar viviendas, generalmente de 2a mano 
y de calidad media/baja, consideran esta 
practica "como una inversión" en "vez de 
pagar alquiler" y en el caso de que la 
situación de su país mejore podrán ven
der estas vivienda con la supuesta plus 
valía generada. 

4.1.4. Precios de la vivienda alquilada. 

De los inmigrantes que disponen 
de una vivienda alquilada (87,5%), la 
cantidad pagada más frecuente se en
cuentra entre 200-270 euros (32.000-
45.000 ptas) (42,35). Seguidamente se 
encuentran los que pagan entre los 270-
360 euros (45.000 y 60.000 ptas). (34,2%). 
Por último, aquellos que pagan más de 
360 euros (60.000 ptas) (2,1 %). Un 8,6% 
paga menos de 200 euros (30.000 ptas) y 
el 11,4% no paga ningún tipo de alquiler. 
El realquiler por habitaciones es una prác
tica habitual que abarata el coste final de 
cada familia por el precio de alquiler, 
yendo en perjuicio de la calidad de vida 
de los mismos. 

4.1.5. Condiciones de habitabilidad. 

El 70,6% de las viviendas que 
han sido alquiladas por los inmigrantes 
extranjeros estaban completamente amue-



bladas y con electrodomésticos; el 2 1 % 
sin amueblar; el 8,4% con muebles pero 
sin electrodomésticos; el 2 ,1% sin elec
trodomésticos pero con muebles, y el 
1,6% de las viviendas le faltaba tanto 
muebles como electrodomésticos. 

4.1.6. Ratio habitantes/vivienda. 

Dejando a un lado el régimen, 
tipo y lugar de alojamiento, los indicado
res "tangibles"de las condiciones de vi
vienda son el número de habitantes (as
pecto humano) y servicios que posee la 
casa (aspecto material). 

Por lo general las viviendas, sue
len ser ocupadas por tres (16,4%), cuatro 
(22,8%) y cinco (15,2%) personas. 

Por lo que respecta a aquellos/as 
que comparten la vivienda con seis o más 
sólo representan el 15,2%. Estos datos 
reflejan que los inmigrantes en la ciudad 
de Yecla están, de momento, alejados de 
la situación de hacinamiento que viven la 
mayor parte de los inmigrantes en la 
Región de Murcia como denuncian va
rias asociaciones, llegando a la conclu
sión de que más del 58% de los inmigran
tes extranjeros en la Región viven en 
condiciones infrahumanas; tanto por el 
número que habita en ellas como por las 
condiciones de habitabilidad de las vi
viendas ocupadas y el estudio llevado a 
cabo en varias comarcas como Lorca, 
Campo de Cartagena, Totana (Claudia 
Pedone, 2000), en donde en la mayoría de 
los casos viven más de siete personas en 
cada vivienda. 

4.1.7.Problemas relacionados con la vi
vienda. 

Aunque, la situación de hacina
miento no se refleja a la hora de la reali
zación del estudio, sí se apreció en las 
entrevistas que los recién llegados pade
cen las peores situaciones, viviendo más 
de ocho personas en viviendas sin amue
blar y que no reúnen las condiciones 
mínimas de habitabilidad. Los mejores 
instalados se aprovechan de la situación 
desesperada de encontrar un alojamiento 
temporal, arrendando cuartos en sus pro
pias viviendas alquiladas, a precios ele
vados. Esta situación puede derivarse del 
hecho que el mercado inmobiliario es 
cada vez más reducido, las agencias in
mobiliarias centralizan la mayor parte de 
las ofertas. Estas elevan el precio de las 
viviendas, a parte, que establezcan con
diciones muy estrictas, en la medida que 
el contrato es para un año ( y muchas 
veces los inmigrantes buscan una vivien
da para la recogida de una cosecha deter
minada) y se exigen dos meses de fianza 
e incluso tres. 

Otro problema que se presenta es 
que muchos vecinos de la ciudad descon
fían a la hora de alquilar sus viviendas a 
inmigrantes: piensan que no les va a 
pagar, que les van a destrozar la casa, que 
van a ocuparlas más personas de las que 
pueden habitarla. A este recelo se le aña
den, las quejas de los vecinos de los 
inmuebles, donde ya viven inmigrantes, 
que piensan que la zona se degrada con la 
llegada de estos nuevos vecinos, o no 
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Figura n°3 Fotografía de dos locutorios telefónicos en Yecla (Murcia). Se observa su inserción en el paisaje urbano 
con el consiguiente reclamo publicitario. 
Fuente: Elaboración Propia. 

están adaptados o acostumbrados a for
mas de vida diferentes. 

A todo ello se añade, las graves 
dificultades para solicitar préstamos y así 
poder comprar viviendas propias, y debi
do a que sus viviendas son alquiladas se 
les limita la posibilidad de mejorar o 
reformar sus hogares. 

4.2. Locales de encuentro y comunica
ción 

Se trata de un aspecto novedoso, 
la aparición de locutorios telefónicos para 
realizar llamadas telefónicas, envios de 
dinero o e-mail ha hecho que hasta 1999 
en la ciudad no existiera ningún tipo de 
local, allá por los años 50-60 cuando 

llegaron las líneas telefónicas con más 
intensidad a la ciudad existían dos locu
torios telefónicos para los ciudadanos, 
estos desaparecieron en los años 70 por 
falta de usuarios y la presencia de teléfo
nos sin necesidad de operadoras en los 
hogares. Curiosamente treinta años des
pués renace con gran fuerza este tipo de 
locales, de los once que existen actual
mente uno sólo está regentado por espa
ñoles, se trata de un negocio implantado 
por los propios extranjeros para también 
en un 99% de los casos ser usado por ellos 
mismos. En el paisaje urbano parecen 
extenderse por casi todas las zonas de la 
ciudad: Calles Colón (dos), Pascual Amat, 
España, Esteban Díaz, Epifanio Ibáñez 
,Parque de la Constitución/San Pascual, 
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Hospital, Maestro Mora, Don Lucio, 
Corredera, etc. 

También dentro de los lugares de 
encuentro estaría la ocupación los fines 
de semana de determinados espacios para 
la practica de deporte, especialmente el 
colectivo de ecuatorianos que practica 
el Voleibol, se trata de espacios previstos 
para urbanizar, por ejemplo junto a la 
antigua fábrica de Pastas de los Herma
nos Alonso (c/ Cartagena-cruce Villena-
Pinoso), anexos a la antigua fábrica de 
orujos de Juan Turu, abandonada en fase 
de construcción de viviendas o junto a 
eriales de la Plaza Toros. 

La Comunidad musulmana tiene 
instalada en un local alquilado su lugar de 
oración en el Barrio García Lorca. 

4.3. Otros usos en la ciudad. 

Destacaríamos en ese espacio 
convivencial una ciudad multicultural, 
mezcla de razas y por tanto individuos 
con distintas indumentarias, uso de bici
cleta por parte de latinoamericanos ya 
que son pocos los que han podido com
prar un vehículo a motor, en las agencias 
de viajes se oferta parte de los escapara
tes junto a los normales viajes de vaca
ciones, los desplazamientos a los países 
de procedencia de los inmigrantes. Mu
chos ancianos y niños son asistidos y 
cuidados por mujeres inmigrantes, ello 
se percibe solamente al deambular por la 
ciudad, evidentemente la incorporación 
de las mujeres españolas al trabajo remu
nerado o fuera de casa ha supuesto la falta 

de tiempo para el cuidado familiar, hecho 
que está sustituyéndose por los inmi
grantes. 

Incluso los hábitos de alimenta
ción y algunos comercios están dirigidos 
por inmigrantes, ello no pasa desaperci
bido en la ciudad, por ejemplo; Bazares 
(Calle Hospital o Rambla), tiendas de 
0,60 Euros (antes de las 100 ptas, calle 
Colón, o Maestro Mora), carnicería para 
el colectivo magrebí en donde no se ven
de carne de cerdo (Calle San Pascual) 
entre otras. 

En el ámbito de las actividades de 
hostelería y restauración, la aparición de 
restaurantes de comida asiática( Chinos) 
o Mejicanos también es muy notable. 
También podemos destacar la presencia 
de dos bares de copas(estilo caribeño, 
bailes de salsa y merengue, entre otros) y 
un gimnasio de artes marciales. Para ob
tener los datos, la ayuda del negociado de 
aperturas de licencias del Ayuntamiento 
de Yecla y el padrón del I.A.E. (Impuesto 
de actividades económicas) ha sido im
portante en cuanto al número global de 
datos, la localización y sobre todo el 
nombre de los propietarios o mercantiles, 
debido a la ley de Protección de datos no 
hemos tenido acceso a ello. En el propio 
trabajo de campo hemos efectuado la 
localización urbana, por otro lado la ma
yoría de los negocios figuran a nombre de 
españoles, aunque en realidad la regencia 
del negocio está a cargo de extranjeros, 
parece ser que la documentación solicita
da y la falta en ocasiones de tener los 
"papeles en regla" de los extranjeros hace 
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Figura N° 4 Localización de actividades de inmigrantes en Yecla (Murcia). 2004. 
Fuente: Excmo. Ayuntamiento de Yecla. Censo licencias comerciales. Elaboración propia. 

que ni tan siquiera se intente poner estos 
negocios a nombre de quien realmente 
los dirige. Evidentemente desde el punto 
de vista espacial este hecho nos interesa 
poco ya que nuestra labor va más bien 
por conocer; donde y cuantos estableci
mientos se localizan en la ciudad. 

5. Implicaciones en la dinámica pobla-
cional de Yecla. 

Un porcentaje de más del 10% de 
inmigrantes sobre el total e la población 
se percibe en el ambiente urbano de la 
ciudad, tanto en el campo de la Geografía 
social (ambiente más cosmopolita, inte-

174 



gración, exclusión...etc.) como Econó
mica (Mercado de trabajo, tasas de 
actividad.. .etc) o Poblacional (Incremento 
tasas de natalidad, escolarización...etc) 
,1a valoración que se puede realizar es 
muy amplia. En nuestro caso dadas las 
características de extensión de este artí
culo solamente vamos a estudiar un as
pecto clave: ¿Cómo está afectado la lle
gada de extranjeros en la estructura 
poblacional de Yecla? La pirámide po
blacional es un buen instrumento para 
visualizar esa realidad, comparando dos 
momentos contemporáneos en la ciudad 
(1981 y 2001) (ver documentación anexa) 
, observamos una pérdida de porcentaje 
en las dos últimas décadas en los grupos 
de población mas jóvenes (0-4 años) y (5-

9 años). Para que la recuperación pueda 
llegar, el nacimiento de niños/as inmi
grantes es la clave, ya que el índice de 
natalidad para los habitantes españoles 
se encuentra estancado, de hecho la difu
sión de "nuevos estilos de vida" que dan 
prioridad a la realización de los deseos 
individuales, a la consecución de la pro
pia felicidad y libertad individual así 
como el supuesto coste "económico" de 
los hijos y la incorporación de la mujer al 
mundo del trabajo remunerado inciden 
en que las perspectivas a corto plazo de 
que el aumento de la fecundidad sea casi 
imposibles. Al contrario, el número de 
inmigrantes recién nacidos se incremen
ta considerablemente, una razón clave 
está en los beneficios de protección so-
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Figura n° 5 Fotografía de dos negocios de inmigrantes en Yecla (Murcia). Se observa un restaurante Mexicano (C/ Colón) 
y un "Chino" (Plaza de San Cayetano) 
Fuente: Elaboración Propia. 



cial que aporta la Ley de Extranjería 
permitiendo la estancia en España por un 
periodo prolongado a aquellas madres 
que hayan dado a luz en nuestro país. 

El siguiente cuadro es muy signi
ficativo, a partir de los datos recopilados 
en el Hospital de Yecla, se observa como 
en el año 2001, de los 769 partos ocurri
dos; 146 eran de niños extranjeros (un 
18,98%), al siguiente año las proporcio
nes también se mantienen muy elevadas, 
ya que de los 793 partos, 136 lo eran de 
niños extranjeros (un 17,15%), cifras muy 
superiores a la proporcionalidad total de 
extranjeros en la ciudad que como ante
riormente comentábamos se encontraba 
alrededor del 10%. 

También en el aspecto educativo 
la llegada de inmigrantes es palpable en 
los centros educativos de la ciudad, para 
el curso 2001-02 el número total en edu
cación infantil (3-6 años) y Primaria (6-
12 años) era de 157 extranjeros, lo que 
suponía un 4,37 % del total de alumnos/ 
as matriculados en Yecla (3.385), (Cole
gios públicos -9- y concertados -2-), al 
año siguiente el número se incrementaba 
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Cuadro n° 3 Partos en el Hospital durante el periodo 1998-2002. 
Fuente: Hospital Virgen del Castillo de Yecla.2003 

a 258, lo que suponía un 7,41% del total 
(3.425) y para el 2003-04 llegaba al 
10,46% del total (3.640). Queda claro 
que el descenso de la población autócto
na y el constante y progresivo aumento 
de la población inmigrante esta transfor
mando el paisaje humano de los colegios 
de la ciudad. Esta nueva situación supone 
la introducción de una escuela mas diver
sa que debe preparar nuevas metodolo
gías, planes de acogida, etc. En este am
biente que se va creando multicultural , 
urge necesariamente que la Educación 
en Valores se conviertan en el referente 
que haga posible una convivencia pacífi
ca y libre. Precisamente el camino de la 
Xenofobia y racismo crece en Europa, la 
"cultura de la Tolerancia, Solidaridad y 
el Compartir " deben ser los primeros 
valores a desarrollar en nuestras aulas 
para que los alumnos y toda la Comuni
dad Educativa en general entienda que 
aunque cada etnia o raza tenga su propia 
identidad cultural; el respeto debe primar 
ante la opción de cada colectivo. Por 
supuesto somos libres de opinar sobre el 
mensaje de nuestra religión y de las otras 



Cuadro n" 4 Alumnos/as inmigrantes escolarizados en Educación Infantil y Primaria por nacionalidades en Yecla. 
Cursos 2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004 
Fuente: Comisión Escolarización de Yecla. 

religiones, pero deberá estar presente en 
nosotros el respeto a la persona, a su 
modo de pensar, costumbres, siempre 
que una religión respete los Derechos 
Humanos y abra la trascendencia a la 
persona nunca tendremos derecho a juz
garla. 

Actitudes de intolerancia, indife
rencia, rechazo, despotismo o vanidad 
deben ser combatidas con la tolerancia, 
solidaridad, acogida, diálogo o humil
dad. Frente a la mera yuxtaposición o 
acumulación de distintas culturas debe 
abrirse un nuevo horizonte de relación 
intercultural que produzca enriquecimien
to mutuo. Por tanto es necesario en la 
medida que la escuela se vaya convirtien
do en lugar de encuentro interracial que 
aparezca un modelo integrador donde se 
pueda valorar la riqueza cultural, el diá
logo y la reflexión, es imprescindible 

desterrar aquellos modelos de educación 
intercultural que pretende sólo asimilar 
(neutralizan e igualan lo inigualable), 
crear separaciones intentando fomentar 
el particularismo, agudizando el aisla
miento en ghettos, castas, apartheid, 
etc.(Morales Yago. F.2003) 

6. Conclusiones 

La llegada de inmigrantes a nues
tras ciudades está suponiendo de forma 
tímida el cambio en algunos aspectos 
morfológicos, en la medida que van ins
talándose, se detectan renovaciones en el 
uso de la viviendas, concentración en 
determinada áreas de la ciudad, ello está 
provocando en muchas ciudades, no en el 
caso hasta el momento de Yecla, de pro
blemas de convivencia y hacinamiento. 

Las ciudades van adquiriendo un 
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aspecto cosmopolita que va quedando 
reflejado en los pequeños negocios insta
lados por los inmigrantes. Los reclamos 
publicitarios, el tipo de actividad en mu
chas ocasiones está enfocado a las pro
pias necesidades de los mismos, por 
ejemplo en el caso de los locutorios tele
fónicos, la mayoría de estos negocios 
están inscritos en los organismos compe
tentes como negocios de españoles, en la 
realidad son dirigidos por extranjeros 
que dadas las trabas administrativas y la 
falta en muchos casos de documentación 
por parte de los inmigrantes les lleva a no 
dar de alta estos negocios a su nombre. 
En las ciudades del III Milenio la presen
cia de extranjeros supone mayores nive
les de ocupación de las viviendas para 
alquilar, evidentemente la falta de me
dios económicos produce la ocupación 
masiva de las viviendas y realquiler de 
habitaciones. 

La exclusión o inclusión social 
durante los próximos años de los inmi
grantes será determinante en la configu
ración de nuestras ciudades ya que de 
cara a planes de reforma interior, rehabi
litación o planificación de usos del suelo 
es un factor que deberán tener en cuenta 
las respectivas administraciones; ¿cómo 
evitar los hacinamientos? ¿la concentra
ción de negocios de extranjeros en que 
medida afecta al comercio de las ciuda
des? ....etc. 

En el aspecto poblacional, la in
migración esta favoreciendo la recupera
ción poblacional, rejuveneciendo la pirá
mide de población, una importante parte 

de los trabajos que menos prefiere la 
población autóctona están siendo asumi
dos por los extranjeros (agricultura, cui
dado de enfermos, personas mayores y 
niños,etc), por tanto en este aspecto como 
en muchos otros la emigración es necesa
ria y buena ya que beneficia a todos. Es 
necesario pues un profundo cambio de 
mentalidades que lleve al incremento de 
la Justicia, de los Derechos Humanos 
orientando nuestras acciones hacia una 
"cultura de la solidaridad". Como se
ñala Carmen Bel Adell; "crear un terri
torio-lugar-espacio, que llegue a consti
tuirse como casa común a través de 
contactos sociales, interrelaciones eco
nómicas y mestizajes culturales, que 
amplíen la conciencia de pertenencia al 
mismo mundo" 

El reto es importante, no está exen
to de dificultades, una sociedad madura, 
cimentada en valores sólidos será capaz 
de solucionar los problemas sin que apa
rezcan las semillas de violencia y exclu
sión , tanta veces, por desgracia presentes 
en nuestras vidas. 
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Población en Yecla en 1981 

8. Documentación Anexa 

Población en Yecla en 2001 


