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I. INTRODUCCIÓN
El presente proyecto elaborado por Ikuspegi, Observatorio Vasco de Inmigración, se enmarca dentro del
convenio de colaboración entre el Departamento de Sociología de la UPV-EHU y el Ayuntamiento de
Bilbao, Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía.
La redacción del informe ha corrido a cargo de Eider Alkorta, Begoña Muro, José A. Oleaga y Xabier Aierdi.
Además, han colaborado Taide Arteta en su maquetación y diseño, Agurtzane Eguia en tareas de soporte
logístico y Antonio Gómez en apoyo documental y bibliográfico.
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II. OBJETIVOS
En este capítulo planteamos los diferentes objetivos de información que nos hemos propuesto conseguir
con el presente estudio. Todos ellos se encuentran relacionados con el siguiente gran objetivo que consiste en:
Describir la realidad social del barrio de Rekalde desde el punto de vista de la relación e interacción
de las poblaciones autóctona e inmigrante y plantear propuestas o planes de actuación.
Para alcanzar el objetivo central enunciado hemos considerado necesario recabar información sobre diferentes aspectos que consideramos actúan como elementos indicadores y conformadores del objetivo central definido.

1. Objetivos cuantitativos
• Conocer la información cuantitativa disponible de la población autóctona e inmigrante residente en el
distrito de Rekalde.
• Analizar la tendencia y evolución de estos colectivos en los últimos años en el barrio de Rekalde.

2. Objetivos cualitativos
Describir la realidad social del barrio de Rekalde, desde el punto de vista de la relación e interacción de la
población autóctona e inmigrante extranjera. Para analizar esta relación desde el punto de vista de ambos
colectivos, nos hemos fijado en los siguientes puntos:
• Conocer cómo se vive desde la población autóctona la llegada y convivencia con la población inmigrante extranjera.
• Conocer cómo se vive desde la población inmigrante la relación y/o convivencia con la población
autóctona de Rekalde.
• Conocer cómo percibe la población autóctona las posibles ventajas y desventajas ligadas a la llegada
de población extranjera inmigrante a Rekalde.
• Analizar qué hace la población autóctona para facilitar la integración de la población inmigrante:
incentivos.
• Analizar qué hace la población autóctona para frenar y/o dificultar la integración de la población inmigrante: obstáculos.
• Analizar qué hace la población inmigrante diluirse en la población autóctona.

55

Estudio de la realidad social del distrito de Rekalde

• Analizar qué hace la población autóctona para atraer a la población inmigrante.
• Conocer cómo y qué ámbitos se relacionan los dos colectivos.
• Conocer la interacción y relación de la población autóctona e inmigrante en función de la características de los inmigrantes: sexo, origen, idioma, religión…
• Conocer la imagen que tiene la población inmigrante respecto de la población autóctona y viceversa.
• Conocer las propuestas que tienen ambos colectivos para una mejor integración.
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III. METODOLOGÍA
En este capítulo vamos a exponer los pasos y medios metodológicos que hemos considerado idóneos para
obtener la información necesaria que nos permita alcanzar los objetivos planteados en el capítulo anterior.
La metodología que se plantea a continuación se refiere al apartado cualitativo y objetivo principal de
este estudio.

1. Fase I: Primera aproximación a la realidad social de Rekalde
Una vez analizados los datos cuantitativos de la población autóctona e inmigrante de Rekalde, hemos realizado una primera aproximación para empezar a desgranar los aspectos claves para el análisis de la realidad social del barrio y la relación entre los dos colectivos objetos de estudio.

1.1. Público objetivo
Nuestro público objetivo o informante está compuesto por aquellos vecinos de Rekalde que por su vinculación social, cultural, vecinal o por su participación en el tejido asociativo del barrio, son conocedoras de
la realidad de su barrio.

1.2. Tamaño de la muestra
Hemos realizado ocho entrevistas personales a agentes sociales del barrio.

2. Fase II: Análisis de la relación entre la población autóctona y la población
inmigrante
Para esta segunda fase, y teniendo en cuenta que estamos hablando de percepciones, opiniones, perspectivas, impresiones, actitudes, valoraciones, proyecciones, estereotipos, prejuicios, etc., hemos creído conveniente y necesario realizar un sondeo de tipo cualitativo a una muestra que represente a nuestro público objetivo.
Más concretamente hemos realizado "Grupos de Discusión" o "Dinámicas de Grupo", con una muestra de
nuestro público objetivo: la comunidad autóctona e inmigrante residente en el distrito de Rekalde.
El "Grupo de Discusión" consiste en una técnica de dinámica de grupo, compuesto por alrededor de ocho
personas (entre 6 y 10 personas) del público objetivo, que reproduce en una sala lo que puede ser una reunión informal, intentando que las condiciones bajo las que se desarrolla la reunión reproduzcan lo mejor
posible las que se dan en la vida cotidiana.
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Este tipo de técnica se utiliza siempre que se desea recoger información de tipo actitudinal, comportamental y proyectiva de un colectivo de personas cuando se relacionan en su grupo de pares.
El "Grupo de Discusión" sigue un guión de temas (o preguntas) abiertos a la consideración y opinión de
las personas que lo componen. Este guión trata de no quedarse en una recogida superflua de información,
sino ahondar en las actitudes y motivaciones que subyacen bajo las opiniones y declaraciones expresas.
Por tanto, el desarrollo de los Grupos de Discusión se basa en técnicas de carácter psicológico, psicosocial
y sociológicas.

2.1. Público objetivo
En base a lo que hasta aquí hemos venido comentando, se deduce claramente que nuestro público objetivo o informante ha estado compuesto por todas las personas autóctonas e inmigrantes residentes en el
distrito de Rekalde.

2.2. Tamaño de la muestra
Hemos realizado dos grupos de discusión, uno a la población autóctona y uno a la población inmigrante.
• G1: en Rekalde formado por 4 hombres y 4 mujeres autóctonos, 1 con edad entre los 18 y 24 años,
6 con edades entre los 25 y 44 años y uno con edad entre los 45 y 65. En diferentes situaciones de
actividad (trabajando y en paro), con diferente nivel de estudios (desde primarios hasta universitarios), que trabajen en diferentes sectores, etc.
• G2 : en Rekalde formado por 1 hombre y 4 mujeres inmigrantes, 1 con edad entre los 18 y 24 años,
4 con edades entre los 25 y 44 años. En diferentes situaciones de actividad (trabajando y en paro),
con diferente nivel de estudios (desde primarios hasta universitarios), que trabajen en diferentes sectores, etc. En este grupo de discusión han formado parte 2 personas de origen colombiano, uno de
origen boliviano, una de origen brasileño y una ecuatoriana.
Nuestra intención original era haber realizado otro grupo de discusión a población inmigrante de origen
asiático y/o magrebí pero ha resultado imposible su organización. En compensación hemos tenido entrevistas con representantes de ambos orígenes, en concreto nos hemos entrevistado con un representante
de Onda Euskadi, Redouan El Farah, asociación relacionada con inmigrantes de origen magrebí, y con el
presidente de la asociación de chinos de Euskadi, Xiao Rong Zhu.
El tamaño muestral no tiene ningún tipo de representatividad estadística. En este tipo de sondeos de
carácter cualitativo no se persigue ese objetivo sino que lo verdaderamente fundamental es que las personas que acudan al grupo cumplan escrupulosamente los requisitos que tenemos marcados y que participen activamente en el desarrollo de la dinámica con espontaneidad y sinceridad.
Los Grupos de Discusión han sido dirigidos por el personal técnico de Ikuspegi Observatorio Vasco de
Inmigración, sociólogos, profesorado de universidad o técnicos en temas de inmigración, en todo caso
expertos en el desarrollo de este tipo de técnicas cualitativas. La información de los grupos ha sido grabada en soporte magnético para su posterior análisis, que ha sido realizado en su integridad por el personal técnico de Ikuspegi Observatorio Vasco de Inmigración.
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2.3. Recogida de información
Los Grupos de Discusión se han celebrado en un local del propio ayuntamiento de Bilbao, en el Consejo
de Distrito de Rekalde. Concretamente se desarrollaron el día 15 de Diciembre (población autóctona) y el
día 17 de Diciembre (población inmigrante).
La selección de las personas para formar parte de los grupos ha sido realizada por Ikuspegi Observatorio
Vasco de Inmigración, con la colaboración de la empresa Merka2 Consulting, especialista en este tipo de
técnicas y con cerca de 20 años de experiencia, respetando escrupulosamente las características que ya
hemos comentado que debe cumplir cada uno de los grupos.
Con la información obtenida hemos elaborado un primer Informe que contiene el análisis de los 2 grupos
de discusión y de las entrevistas personales.

2.4. Grupo de Contraste
Posteriormente, hemos realizado otro grupo de discusión con agentes sociales, y personas autóctonas e
inmigrantes (4 personas) de Rekalde.
La celebración de un grupo de estas características tiene un doble objetivo: por un lado, cotejar, discutir
y reflexionar sobre la base de la información obtenida en los grupos de discusión; por otro lado, trabajar
y perfilar posibles líneas de actuación de las instituciones en general, y del ayuntamiento de Bilbao en
particular, para mejorar la relación e interacción entre la población autóctona e inmigrante de Rekalde.
Este grupo se ha celebrado el 1 de Febrero después de haber analizado la información obtenida en los grupos de discusión de la población autóctona e inmigrante y en las entrevistas en profundidad realizadas a
vecinos y agentes sociales del distrito.
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IV. ANÁLISIS CUANTITAVO
El análisis cualitativo de la situación de la inmigración en el distrito de Rekalde precisa previamente de la
contextualización que pueden proporcionarnos los datos cuantitativos de sus población actual, autóctona e inmigrante y de sus tendencias en los últimos años. Para eso disponemos de los datos del padrón de
Bilbao, a 1 de Enero de 2009, proporcionados por el propio ayuntamiento.
Asimismo, han resultado relevantes los resultados obtenidos en el Barómetro 2009 que recoge las actitudes y opiniones de la población bilbaína ante la inmigración extranjera, y que tenemos desagregados por
distritos.

1. Padrón Bilbao 2009
Los principales datos del Padrón de Bilbao, a 1 de Enero de 2009, son los siguientes:
Cifras Bilbao
Tabla 1. Población extranjera por distritos y crecimiento interanual (2007-2009) (%)

Deustu
Uribarri
Otxarkoaga-Txurdinaga
Begoña
Ibaiondo
Abando
Rekalde
Basurtu-Zorrotza
Bilbao
Incremento interanual (%)
Incremento interanual (N)

2007
3.024
2.143
679
2.013
5.900
2.715
3.557
1.859
21.890

2008
3.462
2.486
790
2.315
6.923
3.077
4.070
2.140
25.263
15,4
3.373

2009
3.857
2.815
906
2.523
7.903
3.331
4.641
2.396
28.372
12,3
3.109

Incremento
08-09 (N)
395
329
116
208
980
254
571
256
3.109

Incremento
08-09 (%)
11,4
13,2
14,7
9,0
14,2
8,3
14,0
12,0
12,3

Incremento
07-09 (%)
27,5
31,4
33,4
25,3
33,9
22,7
30,5
28,9
29,6

Los distintos distritos de Bilbao han tenido un crecimiento interanual relativamente homogéneo. Si la
inmigración extranjera ha crecido un 12,3% en Bilbao durante 2008, la oscilación por distritos va del 8,3%
de Abando al 14,7% de Otxarkoaga-Txurdinaga. El resto de distritos se aproxima más al porcentaje de la
media.
No obstante, sí es de destacar que el Distrito de Ibaiondo, el más importante desde una perspectiva cuantitativa y probablemente cualitativa de la inmigración, es el segundo que más crece. Parece detectarse que
Ibaiondo sigue siendo el distrito más atractivo para la población extranjera residente en Bilbao o el que
sirve como puerta de acogida y primer asentamiento. Ahora bien, es ligeramente mayor el crecimiento del
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distrito de Otxarkoaga y Txurdinaga (14,7%), lo cual es más factible por la cifra tan baja desde la que se
comienza.
Gráfico 1. Distribución de la población autóctona, extranjera y total de Bilbao por distritos 2009
8,4

Basurtu-Zorrotza

9,5
9,5

Rekalde

13,2
13,4
11,7

Abando

16,4

14,8
14,5

Ibaiondo

27,9

16,2
17,2
8,9

Begoña
3,2

Otxarkoaga-Txurdinaga

12,4
12,1

8,4
8,0
9,9

Uribarri

10,9
10,8
13,6
14,6
14,5

Deustu
0,0

5,0

10,0
Total

15,0
Autóctonos

20,0

25,0

30,0

Extranjeros

1. Ibaiondo es el distrito de Bilbao en el que vive más población extranjera, un 27,9% del total. A continuación se sitúa Rekalde (16,4%), Deustu (13,6%) y Abando (11,7%).
2. A cierta distancia, se encuentran Basurtu-Zorrotza (8,4%), Begoña (8,9%) o Uribarri (9,9%).
3. Otxarkoaga-Txurdinaga es el distrito en el que vive menos población extranjera (3,2%).
4. Teniendo en cuenta el peso relativo de las diferentes poblaciones del distrito (total, autóctona y extranjera), Ibaiondo acoge más población extranjera que total o autóctona. Otro tanto ocurre, pero no con
la misma intensidad, en Rekalde.
5. En casi todo el resto de distritos, el peso de ambas poblaciones es más similar, sobre todo en Deusto,
Uribarri, Basurtu-Zorrotza y de una forma menos nítida en Begoña y Abando.
6. El distrito de Otxarkoaga-Txurdinaga sigue la pauta opuesta: acoge mucha más población total (8%) y
autóctona (8,4%) que extranjera (3,2%).
Podemos decir que la distribución de la población autóctona y extranjera no difiere mucho en el conjunto de los distritos de Bilbao. El índice de extranjería es similar aunque podíamos destacar el distrito de
Ibaiondo donde la población extranjera supone el 12,9% del total del distrito. En el otro extremo se
encuentra Otxarkoaga donde la población inmigrante sólo supone el 3,2% del total del conjunto del
Distrito.
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Gráfico 2. Distribución de la población de los distritos de Bilbao: población autóctona y extranjera. 2009
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Gráfico 3. Distritos de Bilbao según composición de la población extranjera según áreas de procedencia.
2009. (%)
Total

55,8

15,8

10,3

9,8

4,9

Basurto-Zorrotza

54,6

16,9

9,2

11,8

4,4

Rekalde
Abando

8,1

64,1

Ibaiondo

11,4

54,9
46,6

Otxarkoaga-Txurdinaga
Uribarri

UE 27

27,1

6,4
13,4

40%
Subsáhara

China

60%
Resto UE

3,4
7,1 2,4

13,0
8,8

15,6

20%
Magreb

3,8 2,6 5,6
16,8

18,7

64,5
0%

12,2

16,7

22,8
58,2

Deusto

8,8

18,8

48,6

Begoña

Latinoamérica

11,6

56,3

0,6

7,5 1,9
9,1

4,2 3,7

80%
Resto Asia

100%

América del Norte

1. Como es de suponer, Latinoamérica es el área geográfica de origen más importante en todos los distritos. Su media en Bilbao es del 56%.
2. Salvo en Otxarkoaga-Txurdinaga, con un 47% del total de la población de este origen, e Ibaiondo, con
un 49%, lo que se explica porque en este distrito se da la composición más diversa según orígenes de
población extranjera, en el resto la población latinoamericana supera el 50%, e incluso en distritos
como Deusto (65%), Abando (64%) o Uribarri (58%), los porcentajes son a veces muy superiores a su
media en Bilbao.
3. En cuanto a diferencias observables, en Otxarkoga-Txurdinaga se aprecia un mayor peso de la población originaria de la UE27.
4. En Begoña hay que reseñar que el 27% es población comunitaria, pero básicamente rumana.
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5. En Ibaiondo destaca el peso de magrebíes y subsaharianos: estos dos colectivos suponen un 34% del
total.
6. En Rekalde, el 12% de la población extranjera es china. Esta cifra duplica con holgura su media de
Bilbao e incluso triplica o cuadriplica la de casi todos los distritos restantes.
Cifras Rekalde
El distrito de Rekalde ha ganado población durante 2008, un crecimiento absoluto de 424 efectivos que
corresponden básicamente a la aportación de población extranjera, que ha crecido en 571 personas. Es
decir, se ha perdido población autóctona.
Tabla 2. Evolución de la extranjería en el distrito de Rekalde y variación interanual (%)

Población total
Población extranjera
% extranjeros / Distrito
% extranjeros / Bilbao
% Mujeres

2005

2006

2007

2008

2009

47.583
2.648
5,6
15,9
50,3

47.958
3.244
6,8
16,3
49,8

47.476
3.557
7,5
16,2
50,0

47.363
4.070
8,6
16,1
50,0

47.787
4.641
9,7
16,4
50,1

Variación
N
424
571
1,1
0,3
0,1

%
0,9
14,0

Este aumento del 14% le convierte a Rekalde en el segundo distrito en importancia según volumen de
población extranjera. En este distrito la población extranjera supone el 9,7% de la población total y acoge
al 16,4% del total de la población extranjera asentada en Bilbao. Por sexos, se reparten por igual hombres
y mujeres.
Gráfico 4. Distribución de la población autóctona y extranjera en los barrios del distrito de Rekalde.
2009. (%)

Autóctonos

26,2

28,3

Extranjeros

0%
Ametzola

25,1

10%
Iralabarri

33,2

28,6

20%

30%

Errekaldeberri

40%
Larraskitu

5,7

27,0
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Los tres principales barrios de localización de los inmigrantes, con porcentajes muy similares, son Iralabarri
(28,6%), Ametzola (28,3%) y Errekaldeberri (27%). El reparto de las dos poblaciones por barrios no es por
lo tanto muy descompensado, con unos mayores porcentajes de extranjeros en Ametzola e Iralabarri.
Ocurre lo contrario en Errekaldeberri.
En cuanto a las áreas de nacionalidad, el 56% de la población extranjera procede de Latinoamérica y los
otros dos orígenes más importantes son China (12%) y la Europa Comunitaria (12%). Asimismo hay un
17% procedente de África, un 8% procedente del Magreb y un 9% del África subsahariana.
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Gráfico 5. Composición por áreas de nacionalidad de la población extranjera del distrito de Rekalde.
2009. (%)
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Por barrios, se observan algunas diferencias relevantes: hay una mayor presencia de población china en
Ametzola e Iralabarri, de población subsahariana en Larraskitu, Uretamendi e Iturrigorri y de población
magrebí en Iturrigorri.
Tabla 3. Barrios de Rekalde según composición de la población extranjera por áreas de nacionalidad.
2009. (% horizontal)
Ametzola
Iralabarri
Errekaldeberri
Larraskitu
Uretamendi
Iturrigorri-Peñascal
Diseminado Rekalde
Rekalde

UE Resto Europa Magreb Subsáhara Latinoamérica
9,8
1,9
6,2
6,1
58,9
11,2
1,7
7,2
6,0
52,3
13,5
1,8
7,9
8,4
60,2
12,7
0,4
8,6
13,5
63,3
11,6
0,7
12,3
22,7
52,3
11,2
1,3
21,1
22,0
42,2
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,6
1,7
8,1
8,8
56,3

China
16,0
20,1
6,7
0,4
0,0
1,8
0,0
12,2

Resto
1,1
1,4
1,4
1,2
0,4
0,4
0,0
1,2

Total
100
100
100
100
100
100
100
100

N
1.313
1.326
1.252
245
277
223
5
4.641

La nacionalidad más importante en tres de los barrios (Errekaldeberri, Larraskitu y Uretamendi) es
Colombia; en Ametzola, Bolivia; en Iralabarri, China y en Iturrigorri, Marruecos.

2. Datos del Barómetro Bilbao 2009
Cotejados los datos de padrón de 2009, comprobamos que en este distrito se da la mayor proporción (concentración quizá sea mucho decir teniendo en cuenta que las cifras en números absolutos son pequeñas)
de personas inmigrantes de origen asiático, chino más concretamente. Además, por el análisis longitudinal de los sucesivos padrones sabemos que se están dando trasvases de población inmigrante de distritos
y barrios limítrofes a éste que nos ocupa. Más concretamente estamos hablando, sobre todo, de población
de origen sudamericano.
Asimismo, los datos de opinión, actitudes y comportamientos del Barómetro 2009 nos indicaban que en
el distrito de Rekalde "estaba pasando algo" porque expresaban (al menos así lo entendimos en su
momento) posturas menos tolerantes, más reacias y más cerradas ante la inmigración extranjera de lo que
se estaba dando en otros lugares de la villa de Bilbao. Es por ello que hemos considerado necesario hacer
un estudio en profundidad del Distrito de Rekalde y analizar cuál es la interacción real existente entre la
población autóctona y extranjera.
Pero, ¿cuáles son esas posturas que en cierta manera les diferencian de sus convecinos? Rekalde es, junto
a Begoña, el distrito donde podemos apreciar un discurso más restrictivo o escéptico ante la inmigración
extranjera. Las diferencias que hemos podido apreciar son las siguientes:

15
15

Estudio de la realidad social del distrito de Rekalde

• En este distrito aumenta significativamente el porcentaje de quienes creen que el número de personas inmigrantes es excesivo (45%).
• Asimismo, con respecto a los principales problemas de Euskadi, en Rekalde aumenta significativamente el porcentaje de vecinos que citan la inmigración como uno de los tres principales problemas,
tanto en respuesta espontánea (27%) como sugerida (23%).
• Se decantan más por los efectos negativos de la inmigración con un 4,09 puntos sobre 10.
• En cuanto a la diversidad cultural, el 80% de los encuestados de este distrito no está de acuerdo con
que las personas autóctonas deban esforzarse por conocer y adaptarse a las tradiciones de las personas extranjeras y el 94% cree que son las personas inmigrantes las que deben esforzarse en adoptar las costumbres y tradiciones de los autóctonos. También muestran una actitud más restrictiva con
respecto al acceso a derechos y servicios que tiene la población inmigrante. Sólo el 10% de los
encuestados cree que toda la población inmigrante debería tener derecho a la reagrupación familiar y sólo un 15% apoya la universalidad de la asistencia jurídica gratuita.
• Es el distrito que, junto a Uribarri y Abando, en menor medida afirma querer vivir con mayor variedad étnica y más de la mitad de los encuestados dice no relacionarse nunca con personas extranjeras en su tiempo libre.
• Al igual que en Begoña, los encuestados de Rekalde también valoran más negativamente el grado
de simpatía e integración del conjunto de la población inmigrante en comparación a la valoración
realizada por el resto de la sociedad bilbaína.
• Rekalde (29%) es, junto a Begoña, el distrito en el que en mayor grado crece el porcentaje de personas favorables a la expulsión de todas las personas inmigrantes y el que menos vincula el proceso
de regularización con el empleo (37%).
• En torno a la política a seguir con los menores extranjeros no acompañados, en Rekalde decrece el
porcentaje de quienes creen que las instituciones deberían proporcionar pisos o residencias tuteladas para estos menores.
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V. ANÁLISIS CUALITATIVO
Una vez que tenemos la "fotografía" cuantitativa de Rekalde, con sus datos de padrón (residencia) y barómetro 2009 (actitudes) vamos a pasar a su análisis cualitativo, basándonos en las entrevistas y grupos de
discusión que hemos desarrollado estos últimos meses.

1. Descripción del distrito de Rekalde
La primera cuestión que hemos planteado a las personas entrevistadas y a las participantes en los grupos
de discusión es cómo definirían el distrito de Rekalde, sus principales características y los aspectos o rasgos más relevantes del mismo. Antes de comenzar a analizar la descripción que realizan los vecinos de
Rekalde, tenemos que destacar el hecho de que entienden o ven a Rekalde como barrio y no como distrito. De esta manera, cuando les preguntamos acerca de Rekalde, la mayoría de ellos se centra en el barrio
de Rekalde, y no en el distrito en su conjunto. De hecho, a la mayoría le parece un tanto artificial esa configuración administrativa. Aún así, hemos intentado que más allá de la visión particular del barrio, nos
hablen también acerca de los otros barrios que conforman el distrito de Rekalde.
Existe un consenso en cuanto a la identidad de barrio que se podría resumir en que Rekalde es un barrio
que se caracteriza, por su identidad obrera y reivindicativa donde existe un tejido asociativo y dinamismo
social muy fuerte. La mayoría de las personas entrevistadas inciden en las movilizaciones y luchas del
barrio para conseguir ciertas infraestructuras.
"Es un barrio totalmente obrero" (E).
"En cuanto a las personas, clase media baja, en algún sector media alta, porque tiene unos negocios y les
va bien, especialmente en las nuevas construcciones" (E).
"….Rekalde, Uretamendi, Peñascal y Larraskitu, desde Ametzola para aquí clase media baja, pero en
Ametzola ya es la clase media alta" (E).
"Tenemos unos servicios majos, pero conseguidos a base de lucha" (E).
" He trabajado en todas las asociaciones que han existido, hemos luchado por el Instituto, hemos luchado
por el colegio de Sagrado Corazón, para tener algo representativo en el barrio, hemos luchado por el ambulatorio, hemos luchado por los semáforos, escuelas, qué sé yo… no paramos, siempre hay algo que hacer.
Ahora estamos metidos en el barrio con el dichoso tranvía y metro" (E).
"….Poco a poco, luchando, luchando, nosotros queremos que nos pongan alguna cosas para que el resto de
Bilbao se acuerde de que existe Rekalde" (E).

Unido a esto, otro rasgo característico de Rekalde es el vínculo y sentimiento de pertenencia que mantienen los vecinos, definen Rekalde como un barrio hecho a sí mismo. Asimismo, califican al barrio como un
barrio con mucha vida y movimiento, donde la gente vive en el barrio, sale en el barrio y hace las compras en el barrio aunque hay divergencias al respecto. Además, y aunque seguramente este rasgo será
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compartido por los otros barrios y distritos de Bilbao, utilizan el término "bajarse a Bilbao" para referirse
a los desplazamientos que realizan al centro de la ciudad.
"El sentimiento de pertenencia es muy importante y la gente de Rekalde se siente de Rekalde, con una concepción bastante anclada en la historia en que Rekalde es un barrio que se ha hecho a sí mismo" (E).
"Eso es algo que encontrarás en común es que ser de Rekalde es algo más que vivir en Rekalde, y además
para la mayoría de gente que vive en Rekalde. Un dato significativo respecto al sentimiento de pertenencia se podría encontrar comparando los precios de la vivienda de Rekalde con el resto de Bilbao, donde las
viviendas de más de 60 metros cuadrados con más de dos habitaciones son significativamente más caras
que zonas como Autonomía o Labayru, porque la gente de Rekalde no quiere salir, por lo que hay una gran
cantidad de demanda y poca oferta" (E).
"La gente hace vida en Rekalde, pero no sólo en Rekalde, la famosa frase de decir “bajar a Bilbao”. Es un
barrio que resalta, quizás el que no lo vive no lo nota, pero se resalta en ese dinamismo social, comunitario que hay. Y no es casualidad que contemos con el gaztetxe más importante del estado, con una dinámica impresionante y con una capacidad organizativa muy potente" (E).
"Hay conciencia de barrio, ser de Irala, decimos de "soy de Irala…" hay una identidad colectiva muy fuerte…" (E).

Asimismo, consideran que relativamente tienen un buen nivel o calidad de vida, aunque creen que carecen de equipamientos básicos y recalcan que lo que tienen es fruto del esfuerzo y movilizaciones colectivas. Esta mención a la lucha, además de su componente real, también es parte de la retórica del barrio.
Eso sí, creen necesario diferenciar los barrios altos y periféricos del centro del distrito, como también se
pone de manifiesto en los grupos de discusión.
"La calidad de vida en Rekalde es bastante buena, resultado de un fuerte trabajo vecinal. No hay en Rekalde
un ambulatorio con todas las especialidades que hay por una concesión divina, comparativamente con
otros barrios del distrito, como Irala que no tiene ambulatorio" (E).

Cuando les preguntamos acerca de los aspectos más positivos y negativos del distrito, hay consenso en
Rekalde. Sin duda alguna es la autopista el aspecto que más disgusta a los representantes de las asociaciones mientras que entre los aspectos más positivos destacan el mantenimiento de la identidad de barrio
y su identidad colectiva aunque algunos consideran que se va perdiendo con el tiempo.
"Lo que más me gusta de Rekalde yo creo que es todo, me gusta la plaza, la vida, el comercio, la interacción con los vecinos, me gusta el sentimiento de orgullo…ese sentimiento de orgullo es positivo, porque
favorece unas relaciones comunitarias positivas. No es un sentimiento de orgullo basado en el rechazo a
lo otro, si no un sentimiento de orgullo constructivo basado en hecho de los y las de Rekalde somos diferentes, y la gente nos ve diferentes, no sabemos muy bien por qué, pero eso nos gusta" (E).
"Lo que menos me gusta de Rekalde, es que nos enfrentamos a un Rekalde muy alejado del Rekalde idílico
histórico del pasado, es un Rekalde con una serie de problemas especialmente relacionados con un altísimo nivel de desestructuración familiar y humano" (E).
"A mí personalmente lo que más dramático me parece es ver a los niños de Rekalde, me parece durísimo
ver a los niños jugando debajo de la autopista…" (E).
"A mí lo que menos me gusta es la autopista, de primero por la estética, que es lo de menos, pero es un
gran peligro porque ha caído de todo por la autopista, hemos tenido una suerte garrafal…sale un camión
de estos que llevan bobinas de altos hornos, sale la bobina lanzada, va rodando cuesta abajo y cae a 100
metros de un colegio, y a unos 10 minutos de la hora que saldrían los chavales, ahí podía haber pasado
una catástrofe y tampoco pasa nada, nunca pasa nada" (E).
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En cuanto a la convivencia, los entrevistados creen que es buena, de hecho para muchos de ellos sería el
aspecto positivo más destacado de Rekalde, algo propio, característico del barrio.
"Pues yo creo que la convivencia es uno de los elementos más positivos del barrio" (E).
"La convivencia es muy buena, basada mucho en un concepto de solidaridad entendido desde el punto de
vista de compartir un origen de barrio trabajador, un presente de barrio de clase media, y un futuro bastante ligado a los cambios que se ven en Rekalde" (E).

Además, hay quién cree que la convivencia ha mejorado en los últimos años, pese a que no sea esa la
impresión generalizada de la opinión pública.
"Hay más convivencia entre los diferentes barrios. La iglesia está más avanzada porque trabaja con las
cuatro parroquias, Caritas también trabaja con las cuatro parroquias" (E).
"En general la convivencia sí ha mejorado, quizás antes de chaval, con todo lo que se dice ahora…entonces también había peleíllas por ahí. Yo me acuerdo… yo venía aquí y se decía que las cuadrillas de aquí se
retaban para pelearse" (E).

2. Problemas y retos de Rekalde
Una vez que nos han descrito las características del Distrito, vamos a ahondar en los problemas y retos
que según los entrevistados y los participantes en los grupos de discusión tiene que afrontar Rekalde.
Algunos de ellos ya han sido mencionados cuando les hemos preguntado acerca de lo que les gusta más
y les gusta menos de su distrito.
Antes de comenzar a desgranar los problemas a los que se enfrenta Rekalde, tenemos que decir que las
opiniones, o al menos los discursos varían. Por un lado, hemos entrevistado a representantes de asociaciones y, por otro lado, hemos realizado dos grupos de discusión, uno conformado por personas autóctonas
y el otro por personas extranjeras inmigrantes. Así, podemos afirmar que es la inseguridad ciudadana el
problema que más preocupación suscita entre los vecinos. Este problema ha sido muy mencionado en los
grupos de debate y, en menor medida, en las entrevistas personales. En un principio podríamos suponer
que los representantes de diferentes asociaciones se muestran más prudentes o cautos al respecto para
intentar mantener la calma ante momentos y acciones concretas que pudiesen derivar en protestas de
índole racista o xenófoba.

A. Inseguridad ciudadana
El tema de la inseguridad ciudadana es uno de los aspectos que más preocupación suscita entre los vecinos. Además, es un problema relativamente nuevo que los vecinos afirman haber aumentado considerablemente en los últimos tres años.
"La inseguridad ha subido mucho en Rekalde" (G1).
"De tres años para aquí ha aumentado el peligro" (G1).

Casi todos los participantes en los grupos de discusión tienen alguna experiencia directa o indirecta al respecto. Así, una vecina que vive cerca de Ametzola comenta la inseguridad que se vive en el parque, sobre
todo de noche y afirma que hay una falta de iluminación, y que es una zona lúgubre. Además, comentan
que la situación de inseguridad es mayor para las mujeres.
"Tengo niños que salen y suelo tener miedo….la cría tiene 19 años y siempre le digo que le acompañen
hasta la puerta" (G1).
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"Sola no puedes, vas con miedo…" (G1).
"A una amiga mía la asaltaron a las 8 de la mañana cuando iba al Instituto de Rekalde" (G1).
"Yo tengo una hija de 19 años y es distinto…" (G1).

Los vecinos también comentan el aumento de robos que se está produciendo, incluso a la luz del día.
"…el otro día atracaron una joyería de día, amordazaron a la dueña…" (G1).

Los vecinos diferencian una y otra vez la situación de inseguridad del centro de Rekalde y la situación que
padecen los diferentes barrios de Rekalde que se encuentran alejados. Aunque tal y como hemos comentado con anterioridad, el centro tampoco parece "librarse" de la delincuencia o falta de inseguridad que
perciben los vecinos. Así, los vecinos hacen referencia a las últimas agresiones sexistas que se han producido en el parque Ametzola.
"En Irala hay muchos robos, sobre todo a señoras mayores…les tiran de la cadena…" (G1).
"A mi primo le robaron en la plaza Rekalde, de día…" (G1).
"Yo cojo el taxi por la inseguridad de mi barrio…Larraskitu" (G1).
"No es lo mismo vivir en el centro que en Larraskitu, Uretamendi, Betolaza…" (G1).
"Para ir de mi barrio a Zabalburu tengo que pasar por Irala, por el parque y voy con el corazón que me
retumba…" (G1).
"Hay escaleras para subir a Artazu, me da miedo, nunca voy por las escaleras…" (G1).
"Hay bandas al lado de la plaza de toros, al lado de comedor de los franciscanos." (G1).

También hay quien no considera que haya más inseguridad en Rekalde en comparación con otras zonas
de Bilbao y, por lo tanto, no cree que ésta sea una particularidad del barrio.
"Rekalde no es diferente del resto de Bilbao" (G1).

Los representantes de las asociaciones también hablan de la inseguridad que se vive en el barrio, en concreto de la percepción de inseguridad y aumento de delincuencia que tienen los vecinos de a pie. Hemos
comentado con anterioridad la diferencia entre ambos discursos, y quizá la diferencia estribe en el grado
de responsabilidad que sienten los representantes o miembros de asociaciones, tal y como afirma uno de
ellos:
"Cuando me refiero a conflicto no me refiero al conflicto entre vecinos, sino el conflicto que la gente tiene
en su cabeza de que generan los inmigrantes… lo que si hay es una percepción de la población autóctona
de siempre de que los niveles de inseguridad son alarmantes… ahí está un poco el conflicto, con esto no
quiere decir que el problema sólo existe en la percepción o cabeza de la población autóctona porque esa
oleada de robos, … eso es así, eso es verídico… pero no ha habido enfrentamiento…" (E).
"Se están dando las condiciones para que existan focos de tensión bastante elevados… lo que sucede es
que el nivel de responsabilidad que hay entre la población organizada de Rekalde es tal que todos los pasos
que se den y que se están dando, tienen en mente no provocar una ola xenófoba de patrullas ciudadanas"
(E).

La inseguridad es el problema que más preocupación suscita entre los vecinos de Rekalde, pero, además,
podemos hablar de otros problemas que han sido citados tanto por los representantes de las asociaciones,
como por los vecinos que han participado en los grupos de debate. Hablamos de los medios de transporte público, la autopista, la vivienda y, de un modo más genérico, la falta de infraestructuras que según
algunos vecinos sufre Rekalde en comparación a otras zonas más céntricas de Bilbao.
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Gráfico 6. Principales problemas en Rekalde
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B. Transporte público
La mejora del transporte público es una de las demandas más extendidas entre el vecindario. Una de las
quejas específicas es el hecho de que no entienden que, por ejemplo, se haya eliminado el autobús que
iba al hospital de Basurto los fines de semana.
"… es un barrio muy mal comunicado, en relación al transporte público, es una mierda, yo no sé, sólo la
vías del autobús, yo no sé si la gente que hace este tipo de políticas, que toma alguna decisión lo coge
demasiado…" (E).
"Ahora todo el mundo aplaude que el tranvía va a conectar Rekalde con el hospital de Basurto, pero porque no hay bus hay que gastarse un montón de dinero para que Rekalde se conecte con Basurto. Los viejos no pueden ponerse malos los fines de semana" (E).

Asimismo, la demanda de otros medios de transporte que disfrutan otros vecinos de Bilbao está en boga.
Hablamos del metro y el tranvía, aunque esto ha provocado también diferencias entre los vecinos, produciéndose una división entre los que reivindican el metro, y los que reivindican el metro y el tranvía. Desde
fuera quizá sea difícil entender cómo han podido plantearse como antagónicas ambas reivindicaciones,
pero la verdad es que hay gente que ha entendido que posicionarse con el tranvía podría retrasar la llegada del metro. Así, incluso hay quejas internas de personas que firmaron a favor del metro, que entienden que su firma luego ha sido utilizada para decir “sí al metro, no al tranvía”.
"Tú preguntas a la gente a ver si quieren metro, y todos quieren metro, pero se corrió la voz de que si se
ponía tranvía no iban a poner metro. Entonces la gente se asustó y se posicionó en contra del tranvía, no
exactamente en contra, pero sí a favor del metro. Cogieron firmas de todas partes a favor del metro, pero
luego se aprovecharon las firmas para decir “metro sí, tranvía no”. Utilizaron esas firmas, que firmó mogollón de gente, fueron utilizadas, fue un rollo asquerosamente político, lo han mezclado totalmente, y al
final nos hemos quedado sin nada" (E).

Dejando de lado el debate entre el metro y el tranvía, consideran que la configuración urbana no es la
adecuada y que los barrios altos del distrito, entre ellas Peñascal, se encuentran aisladas. Éste es uno de
los problemas concretos en el que han insistido buena parte de los vecinos de Rekalde. Así, matizan que
cuando se habla de la situación un tanto deficiente del transporte público de Rekalde, hay que diferenciar el centro de Rekalde de los barrios que se encuentran alejados del mismo donde se agravan las situaciones provocadas por el funcionamiento del transporte público en Rekalde.
Los vecinos consideran que el transporte público de Rekalde, en especial el que va a los barrios más alejados del distrito de Rekalde es muy escaso y se quejan de la poca frecuencia de los autobuses. Parece que
la situación empeora durante la semana ya que los vecinos afirman que disminuye la frecuencia justo
cuando es más necesario, cuando se tienen que desplazar a sus lugares de trabajo.
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Además de las molestias e inconvenientes que todo esto puede causar, el aislamiento relativo que padecen los vecinos de Rekalde también conlleva un mayor coste económico, puesto que en muchas ocasiones tienen que pagar el doble. Al final, tienen que utilizar doble transporte, uno para ir hasta el metro, y
el metro mismo, por lo que consideran necesario que de una vez por todas el metro llegue hasta Rekalde.
"Siempre tenemos que coger dos transportes, dos buses como mínimo…" (G1).
"Tienen que poner el metro de una puñetera vez" (G1).

Las quejas por el transporte público son compartidas por todos los vecinos de Rekalde, sean autóctonos o
inmigrantes. Una de las consecuencias de la mala comunicación con los barrios de Rekalde es que los vecinos tengan que recurrir habitualmente al uso del taxi, sobre todo si es de noche. Aparte del coste económico que les supone, algunos vecinos comentan, en concreto los residentes en Larraskitu y Peñascal, que
el taxi no les lleva hasta casa y se tienen que bajar antes, por las incomodidades que le supone al taxista.

C. Autopista
La autopista es la infraestructura que más quejas provoca entre los vecinos de Rekalde, sobre todo entre
los representantes de las asociaciones. No podemos olvidar que la desaparición de la autopista es casi una
reclamación histórica de Rekalde donde han estado implicados algunos de los entrevistados. Más allá del
choque estético que provoca, y que sería un mal menor, hablan de los problemas que ello genera continuamente: ruidos, contaminación, accidentes y falta de seguridad.
"El problema más grande que tenemos es la autopista, empecemos por ahí" (E).

Los vecinos de Rekalde creen además que sus peticiones no se tendrán en cuenta mientras que afirman
que sí se va a quitar la entrada de la autopista por Sabino Arana.
"Mis padres cuando compraron la casa no había autopista, te lo han impuesto y seguirá por los siglos de
los siglos" (G1).

D. Vivienda
La vivienda también ha sido citada como uno de los problemas que actualmente padece Rekalde. Sin embargo,
los discursos de los entrevistados y los participantes en los grupos de discusión varían. Así, sólo una de las entrevistadas ha nombrado la vivienda como uno de los problemas más importantes de Rekalde mientras que los participantes en los grupos de discusión han profundizado más en este aspecto, aunque con diferentes enfoques.
Las personas inmigrantes que han participado en el grupo de discusión creen que la vivienda es uno de
los grandes problemas que tiene Rekalde. Aseguran que en los últimos años han subido mucho los precios, tanto que les imposibilita seguir viviendo en este distrito. Una de ellas afirma que aunque le gusta
mucha la zona de Rekalde se va a mover a otro sitio porque no puede afrontar el coste del alquiler.
Uno de los vecinos autóctonos sin embargo, cree que la vivienda es más barata en Rekalde y que por eso
vienen a vivir al barrio tantos inmigrantes.
"Aquí las viviendas son más accesibles, mucha inmigración vive aquí porque el ayuntamiento les paga, hay
muchas ayudas…" (G1).

En contra de lo expuesto por este vecino, los participantes en el segundo grupo de discusión de origen
extranjero afirman que ellos encuentran muchas más dificultades que los autóctonos para acceder a una
vivienda. Así, afirman que por ejemplo para el alquiler de un piso les piden unas fianzas muy altas, avalistas…, de todo. También opinan que los autóctonos les ponen más obstáculos por ser extranjeros y tie-
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nen problemas para alquilar pisos a no ser que sea a personas conocidas. Muchas veces, dicen haber llamado para informarse de algún piso y que al escuchar su voz les dicen que el piso está alquilado.
"A nosotros nos ponen más obstáculos. Para alquilar un piso te piden de todo…" (G2).

Sin embargo, una de las participantes en el grupo de personas inmigrantes afirma que muchas veces son
los propios inmigrantes los que abusan de la situación de la vivienda, realquilando habitaciones a compatriotas a precios desorbitados. Hay quien afirma que hay inmigrantes a los cuales se les ha facilitado la
vivienda y luego cobran por realquilar habitaciones a otros inmigrantes.
Tal y como hemos comentado anteriormente, la vivienda también ha sido uno de los temas a resolver que
ha planteado la representante de una asociación de Rekalde aunque con un enfoque distinto. Considera
que habría que potenciar la vivienda en Rekalde, sobre todo para los jóvenes, lo que ayudaría en cierta
manera a mejorar la imagen del barrio, un tanto degradada según ella fuera de Rekalde.
"...potenciar la vivienda en Rekalde, si quieres puedes, ¿cómo? Mejorando la comunicación, diciendo lo que
me dicen ellos cuando voy a las reuniones, que Rekalde es un barrio seguro, limpio…" (E).

E. Infraestructuras y sentimiento de abandono de Rekalde
En general, los vecinos de Rekalde creen que están discriminados por la falta de infraestructuras que tiene
el distrito. Se sienten un tanto agraviados respecto a las infraestructuras e inversiones que se realizan en
el centro de Bilbao. Sin embargo, esta queja también es extensible a nivel de distrito y, ahora mismo, hay
quien se siente perjudicado por toda la inversión que se está realizando en Ametzola. Es decir, parece que
incluso dentro del distrito ven diferencias de trato y consideran que se está mejorando la zona de
Ametzola en detrimento de otras zonas de Rekalde que se están dejando de lado.
" ¿Por qué se ha mejorado Amezola y con las plusvalías se ha mejorado el centro y no Rekalde? ¿Por qué
se han hecho chalets de lujo en las laderas de Pagasarri? ¿Por qué la zona de Amezola es una zona preciosa y porque cuando se soterran las vías del tren pasa a ser una zona propia de una película de 1984?" (E).

Respecto al barrio de Irala, consideran necesario rehabilitar la parte vieja y, entre otras cuestiones, reclaman que tenga un ambulatorio propio al considerar que el que se está construyendo en la zona de
Miribilla queda muy a desmano de Irala.
"No existe un centro de salud aquí, lo quieren poner en Miribilla, eso es algo para Miribilla, no es algo que
mejore, alivie los temas de salud de Irala o de la zona más marginal que está al lado…, y existe esa idea de
todo lo bueno, de equipamiento y demás…, al centro de la ciudad, o a los barrios que se han hecho últimamente… cuando aquí hay muchas carencias" (E).

Además de los ya citados, los vecinos de Rekalde consideran que no es adecuada la iluminación que tienen, hablan también de problemas como el tráfico, los problemas de canalización, falta de actividades culturales, esculturas, etc. Así, en general, como ya hemos comentado con anterioridad, los vecinos dicen sentirse abandonados por el ayuntamiento y por las administraciones públicas en general.
"¿Cuántos equipamientos públicos hay en Rekalde? Ninguno.
La escuela de artes escénicas, ¿a dónde va? Al centro de Bilbao
¿Qué equipamientos tractores y motores hay en Rekalde? Ninguno.
¿Por qué en Rekalde hemos tenido trituradora de basuras, vertedero, incineradora?
¿Qué, estamos abonados a la basura?
¿Por qué se tarda 40 años en hacer el centro cívico?
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¿Por qué de las actividades infantiles que se hacen dentro del programa para niños solo hay uno de 40 que
se programan en Rekalde?
¿Por qué no hay una escultura municipal en Rekalde?
¿Por qué mis hijos tienen que estar escuchando un teatro con deficiencias de insonoridad, de mobiliario,
con todas las deficiencias del mundo que acaban molestando a los actores que acaban diciendo que los
niños de Rekalde no les tienen respeto?
¿Por qué no hay programación cultural en Rekalde?" (E).

Cuando preguntábamos a los vecinos de Rekalde sobre las particularidades o principales características de
Rekalde, la mayoría de ellos hacían hincapié en el carácter reivindicativo del barrio. En esta línea, muchos
de ellos afirman que tienen que luchar por cosas elementales, por unos derechos mínimos. Creen que
Rekalde siempre tiene que ceder, no hay transporte, no hay cartero, etc.
"Rekalde siempre tiene que ceder, no hay transporte, no hay cartero…" (G1).
"Tenemos que luchar por las cosas elementales, derechos mínimos… Somos igual que otro barrio de Bilbao" (G1).

A modo de anécdota comentan cómo con el Plan E han roto todas las aceras de Bilbao mientras que en
Rekalde no han hecho nada.
"Con el Plan E han roto todas las aceras de Bilbao; en Rekalde, nada" (G1).

F. Otros problemas
Los vecinos de Rekalde también han citado otros problemas:

I. Ambulatorio
Algunas participantes en el grupo de discusión conformado por personas inmigrantes muestran su descontento con los médicos del centro de salud de Rekalde. Aún reconociendo la diferencia de carácter entre
vascos y latinoamericanos, algunas creen que los facultativos son secos y distantes y no les prestan la suficiente atención, ni a ellas, ni a sus hijos.
En contraposición a esta visión, algunos vecinos (autóctonos) de Rekalde creen que determinados inmigrantes, abusan de la asistencia sanitaria. Según ellos van al médico y piden un chequeo completo cuando la población autóctona no lo hace, y ni siquiera sabe que lo puede pedir.

II. Inundaciones
Los problemas de canalización de Rekalde también han sido nombrados e incluso hay quién irónicamente afirma que podrían construir un puerto en el barrio. Consideran que es un problema que se repite año
tras año en Rekalde y que el ayuntamiento debería de tomar medidas preventivas al respecto.

III. La estructura sociopolítica
La estructura sociopolítica de Rekalde, por otro lado, extensible a toda la geografía vasca, es uno de los
problemas que según uno de los entrevistados tiene que afrontar y superar Rekalde. El conflicto dificulta
en cierta medida la elaboración conjunta y participación en ciertas actividades.
"La estructura política fragmenta las sociedades en los barrios, y en Rekalde se nota, como en todos, hoy
en día la barrera de si eres violento o no, si apoyas la violencia o no apoyas la violencia. Entre la gente que

24
24

Estudio de la realidad social del distrito de Rekalde

está organizada se nota… porque al final: "va fíjate esta actividad la organizan estos, estos ya no, estos
tal, esto si, etc…" Rekalde es un barrio vivo socialmente, pero también políticamente” (E).

IV. Correo
Una vecina comenta que el cartero no le lleva el correo hasta casa (Larraskitu) y es ella quién tiene que
bajar hasta donde está el correo y que en más de una ocasión se ha encontrado con sus cartas en el suelo
y mojadas.
"El cartero no sube con el correo… tengo que bajar yo a recoger las cartas…" (G1).

Una vez analizados los problemas que han mencionado los vecinos de Rekalde, podemos afirmar que uno
de los retos a los que se tiene que enfrentar Rekalde es sin duda alguna el tema de la inseguridad ciudadana. Al margen de los datos númericos de actos delictivos, existen una percepción bastante generalizada del aumento de la delincuencia y peligrosidad de Rekalde, sobre todo en determinadas zonas.
Pero también existen otros problemas y otras reivindicaciones. En líneas generales podemos hablar de
mejorar las infraestructuras existentes, pero también plantean retos más específicos como la creación de
espacios de ocio o mejorar la imagen del barrio. Para tal objetivo, y unido a la demanda de vivienda existente, una entrevistada considera que la construcción de nuevas viviendas en Rekalde facilitaría el que
muchos jóvenes, incluso los que no viven en el distrito, pudiesen ir a Rekalde, y eso conllevaría eliminar
la imagen de “barrio macarra” que tiene Rekalde.
"El ocio es importantísimo, en que invertir el tiempo, en que gastar el tiempo, te tienen que dar algún medio
y aquí lo voy a invertir. Como te comentaba un edificio de esas características, que tenga un poquitín de
todo, para que los jóvenes y niños tengan su espacio, y puedan entretenerse y hacer su vida" (E).
"Es verdad que se han mejorado muchas cosas, pero no vale con mejorar, hay que hacer un poco más de
todo, a nivel de ayuntamiento potenciar Rekalde, y lo mejor para hacerlo es que alguien de fuera venga a
verlo, y diga pero si no matan a nadie, no hay gente con navaja" (E).

3. La inmigración en Rekalde
Hemos querido saber la opinión de los vecinos de Rekalde hacia el fenómeno de la inmigración, cómo lo
ven, cómo lo viven y en general cuál es la percepción del distrito. Hay que tener en cuenta que la inmigración no ha sido citada como problema ni por los representantes de las asociaciones ni por lo vecinos
que han participado en los grupos de dIscusión. Cuando les hemos preguntado por ello, a grandes rasgos
podemos decir que no parece que el fenómeno de la inmigración se viva como un problema, no al menos
de una manera generalizada. Tenemos que destacar que en la primera fase no ha aparecido la inmigración en calidad de problema, pero tras haberla presentado como tal aparecen los discursos habituales, con
mayor o menor grado de elaboración. Es un dato significativo el que se haya tenido que sacar el tema,
porque per se no ha sido mencionado.
Sin embargo, aquí también tenemos que hacer hincapié en los diferentes discursos existentes en Rekalde,
y en la sociedad vasca en general. Un discurso oficial, más políticamente correcto que nos han trasmitido
los representantes de las asociaciones (con alguna excepción) y el discurso de los vecinos de a pie, que
hemos podido corroborar en los grupos de discusión. Evidentemente esto no significa que los representantes de las asociaciones se muestren ajenos a la realidad, o a la percepción que tienen los vecinos de
Rekalde. Algunos de ellos intentan explicar el fenómeno de la inmigración y las reacciones que se pueden
derivar de la misma en comparación a los movimientos de migración internos que ha vivido históricamente el Distrito de Rekalde.
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"La convivencia multicultural es generadora de problemas, siempre y cuando haya un grupo hegemónico.
En los 40 no existía ese grupo hegemónico, y la consecuencia fue un sentimiento de comunidad. Pero ahora
sí hay un grupo homogéneo, los hijos de los inmigrantes españoles" (E).
"Lo veo como un fenómeno natural, pero me gustaría que estuviese más controlado, porque con esta inmigración descontrolada lo que estamos haciendo es que cada vez estamos siendo más racistas, xenófobos,
clasistas o lo que sea me da igual" (E).

Al igual que los representantes de las asociaciones, la presidenta del Consejo de Distrito, cree que los vecinos de Rekalde no viven la inmigración como problema, ella entiende que son otras las cuestiones que
suscitan preocupación en el vecindario.
"… para nada, ven como un problema que el barrio está degradado en comparación con el centro, que hay
que destinar más dinero para obras, que el distrito de Rekalde hay que destinar más dinero que Abando
porque ya está todo hecho" (E).

Sin embargo, podemos hablar de la inmigración como problema cuando la delincuencia aparece ligada a
la inmigración, por lo que sería esta asociación uno de los problemas a resolver. Ahora bien, no sabemos
en qué medida se liga a la inmigración con el problema de inseguridad que se menciona al comienzo.
En la mayoría de los casos las menciones a la inmigración aparecen ligadas a la falta de seguridad y
aumento de la delincuencia, o al menos la percepción de aumento de la delincuencia. Sin embargo la atribución, en cierta medida, del aumento de la inseguridad a la población inmigrante, no es aplicable al conjunto del colectivo. Las personas entrevistadas ven diferencias entre los diferentes grupos de inmigrantes
y en los momentos en los que se identifica la inmigración como problema o se relaciona con la delincuencia se están refiriendo al colectivo magrebí, marroquíes en particular. Parece además que en los últimos
meses se va acentuando este problema, sobre todo después de las últimas agresiones de carácter sexista
que se han producido en el distrito de Rekalde.
Como hemos comentado con anterioridad, los representantes de las asociaciones no son ajenas al sentir
del distrito, e intentan explicar las causas del rechazo a los inmigrantes, a algunos, que se vive y se palpa
en el distrito. De esta manera, y sin tratar de ocultar datos objetivos, también matizan uno de los estereotipos o creencias asumidas en parte por los vecinos. La psicosis a la que hacen mención se refiere a la
sensación de aumento de delincuencia, algo que podría no ajustarse del todo a la realidad. Creen que la
percepción de los vecinos no es la misma si los hechos delictivos son cometidos por personas inmigrantes.
"Hay que entender que los últimos tiempos se ha extendido una sicosis en torno a la delincuencia sostenida sobre datos objetivos… pero ahora la delincuencia no se identifica como nuestra delincuencia, fruto
de nuestra historia, la han traído otros… Ahora es diferente porque han irrumpido porque no es hijo nuestro y ha generado cierta sicosis" (E).
"Si que hay una sensación de inseguridad, en algunas cosas, pero sobre todo con cuadrillas, que son concretamente magrebíes… La mayoría han sido ellos, ha habido dos que daban el palo un día si y otro también…" (E).

Aunque la mayoría de los entrevistados, como representantes de asociaciones tienen un discurso más prudente o correcto, también mencionan que esa no es la impresión del vecino de a pie, que se muestra un
poco más reacio a la población inmigrante. Como ya hemos comentado anteriormente el tema de la inseguridad ciudadana es uno de los aspectos que más preocupación suscita entre los vecinos. Además es un
problema relativamente nuevo que los vecinos afirman haber aumentado considerablemente en los últimos tres años. En consecuencia, aunque la inmigración como tal no se viva como un problema, el hecho
de que exista la ligazón entre la delincuencia y la inmigración sí es un problema.
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Este aspecto es compartido tanto por la población autóctona como por la población inmigrante. Cuando
nos relatan hechos delictivos, en la mayoría de los casos atribuyen su autoría a la población inmigrante.
"Cinco moros entraron con machetes, les amordazaron en la lonja para robar" (G1).
"Yo no soy racista… pero aún siendo extranjera… los moros roban... están entrando muchos" (G2).

Los vecinos consideran que la inseguridad ciudadana es mayor en los barrios como Peñascal, Uretamendi
o Larraskitu, aunque subrayan también la peligrosidad, sobre todo de noche, del parque de Ametzola. Sin
embargo, llama la atención cómo los vecinos, tanto autóctonos como inmigrantes, focalizan el problema
de la delincuencia en los alrededores del comedor de los Franciscanos y el tramo entre el parque de Irala
y Zabalburu.
"Hay como bandas… al lado del comedor de los Franciscanos..." (G2).
"Esos moros vienen de Irala, del comedor de los Franciscanos… vienen fumados o lo que sea" (G2).

También hay quien no considera que haya más inseguridad en Rekalde en comparación con otras zonas
de Bilbao y no considera que ésta sea una particularidad del distrito.
"Rekalde no es diferente del resto de Bilbao" (G1).

A este respecto, los vecinos reclaman más vigilancia policial aunque consideran que ahora hay más vigilancia policial que antes de las últimas agresiones que se han producido cerca del parque de Ametzola.

3.1. Estereotipos y prejuicios predominantes en los discursos
La cuestión de la seguridad ciudadana es clave a la hora de analizar la percepción un tanto negativa que
pueden tener algunos vecinos respecto a la población inmigrante, o al menos respecto a colectivos determinados de la población inmigrante. Este estereotipo además, puede abrir la puerta a otros estereotipos,
si se asume con cierta normalidad que los delincuentes son inmigrantes, aunque no todos los inmigrantes sean delincuentes, resultará más difícil eliminar otros estereotipos y creencias extendidas hacia la
población inmigrante. En consecuencia, si no atajamos e intentamos eliminar la ligazón entre delincuencia e inmigración, nos resultará mucho más complicado atajar otros estereotipos, como que la población
inmigrante se beneficia excesivamente de la protección social o que las administraciones discriminan a los
de aquí, a los de siempre.
Gráfico 7. Estereotipos y prejuicios predominantes en los discursos

Delincuencia

“Los chinos no
pagan impuestos”

“Viven de la
sopa boba”
“Algunos colegios se están
convirtiendo en guetos”

"Los inmigrantes se benefician excesivamente del sistema de protección social"
Hemos visto cómo se menciona la inmigración ligada a la delincuencia o aumento de la inseguridad pero
éste no es el único tema que ponen en relación a la inmigración. Entre los vecinos de Rekalde vuelve a
confirmarse otro de los estereotipos típicos acerca de la población inmigrante, en concreto que se bene-
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fician del sistema de protección social. Creen que hay inmigrantes que vienen a trabajar, pero que hay
otros que vienen a vivir de las ayudas sociales.
La idea de que los inmigrantes cobran todo tipo de ayudas está muy extendida entre la población, y que
“sin pegar palo al agua lo tienen todo”, mientras que el tratamiento no es igual para las personas autóctonas. Así, una vecina expone un caso que al parecer lo experimentó en persona. Comenta que fue a pedir
una ayuda social y que no se la dieron porque había muchos inmigrantes. En este sentido, creen que el
sistema funciona mal y debería haber más control al respecto.
"Los inmigrantes cobran todas las ayudas" (G1).
"Los inmigrantes sin dar palo al agua lo tienen todo, vivienda…" (G1).

También está presente entre los vecinos de Rekalde otro discurso en torno a la protección social: el discurso de la “prioridad de los nacionales”. Este principio sostiene que más allá de si todas las personas tienen derecho a las ayudas de protección social, primero habría que ayudar a los de aquí, y que los inmigrantes están “mucho más espabilados” y que “se enteran de todo”.
"Nosotros aquí toda la vida, y ellos lo controlan todo" (G1).
"Primero hay que ayudar a los de siempre" (G1).

En cuanto a las ayudas y la asistencia social que reciben los inmigrantes, hay opiniones variadas entre los
propios inmigrantes. Una de ellas considera que las asistentas sociales desconfían de ella por ser extranjera y que no paran de ponerle pegas. Sin embargo, otra reconoce que hay gente (inmigrante) que se pasa
y abusa de las ayudas sociales. Afirma conocer a mucha gente de su país que a la vez que trabaja, está
cobrando ayudas sociales y, por ello, considera que esas ayudas tendrían que estar más controladas.
"Desconfían de todo… Se supone que están para ayudarte y no para ponerte pegas" (G2).
"Hay gente que se pasa también (de mi país) trabajando y cobrando… Tienen que investigarlo más" (G2).

Una de las participantes cree que estos abusos hacen que la población autóctona vea con malos ojos a la
población inmigrante y, por lo tanto, exige más control para todos. Una participante cree, sin embargo,
que la población inmigrante está más controlada.
"Algunos vienen a trabajar, pero ahora vienen para hacer daño a robar, a vivir la vida… Total, si me paga
el Gobierno Vasco…" (G2).

No obstante, una gran mayoría de los participantes cree que en la CAPV los inmigrantes reciben mucha
ayuda y apoyo.
"Tenemos que reconocer que aquí apoyan mucho a los inmigrantes" (G2).

Aunque la mayoría de los representantes de las asociaciones no hacen referencia a la inmigración en relación a los supuestos privilegios que tienen en el acceso a las ayudas sociales, una de ellas se muestra tajante al respecto y denuncia medidas que ella considera discriminantes hacia la población autóctona.
"La gente cree que hay mucho inmigrante que vive de la sopa boba. Por ejemplo, una medida que gustó
mucho, fue cuando quitaron lo del bus. Tú te montabas en Bilbobus y la única que pagabas eras tú, antes
no pagaba ninguno, y ahora pagan 27 céntimos… Medidas que aunque paguen poco, paguen… Porque
todos conocemos alguien que lleva 5 años y no sabe nada del idioma y se les paga los cursos. Eso es una
vergüenza, es absolutamente vergonzoso. Porque una cosa es que seamos gente cálida y acojamos a la
inmigración y otra cosa es… Porque yo he ido a Bali y me he tenido que poner una manta asquerosa porque sino, no entro en el templo, y aquí te echan la manta a la cara" (G1).
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"Dan ayudas a un inmigrante que acaba de llegar que no ha currado nunca, en la Seguridad Social, no ha
colaborado con nada en Euskadi y que al llegar ya puede tener sanidad pública…" (G1).

A modo de síntesis el diagnóstico realizado nos indica que los vecinos no viven la inmigración como problema, pero sí resulta un problema la ligazón entre inmigración y delincuencia que podría repercutir en
la asunción de otros estereotipos ya extendidos en la población. Pero además de estos aspectos, los entrevistados y los participantes en los grupos de discusión también mencionan otros aspectos en los que creen
que repercute el fenómeno de la inmigración: el comercio y el ámbito escolar.
"Los comercios de los chinos son una competencia desleal"
Algunos vecinos se quejan del agravio que les supone la apertura de comercios chinos puesto que los
comerciantes autóctonos no pueden competir con ellos. Para ello, ponen en circulación todo un conjunto de discursos sociales habituales sobre las supuestas irregularidades y ventajas de las que se valen las
personas de origen chino cuando abren negocios, tales como que los comerciantes chinos no respetan los
horarios, a los cinco años cambian de local, no pagan impuestos perjudicando a los comercios de siempre,
del barrio.
"Hay tiendas enormes de chinos, no paran de vender… por lo menos no cierran" (G1).

También hacen referencia a la magnitud de las lonjas que adquieren los chinos y creen que los de aquí no
pueden pagarlas, y por tanto no pueden competir con ellos. Al igual que en el apartado de las ayudas
sociales, algunos vecinos creen que se debería de ayudar más a la gente de aquí, a los de siempre. Vuelve
a emerger el discurso de la”prioridad de los nacionales”.
"Vienen ellos, ponen una tienda gigante… y los de toda la vida a cerrar…" (G1).
"No respetan los horarios, a los cinco años cambian de local, no pagan impuestos…perjudicando a los de
aquí" (G1).
"Los chinos son sin duda alguna son los que más manía tengo desde el punto de vista del comerciante. Los
sudamericanos no, es una competencia leal… Los chinos es una competencia desleal, venden un producto
malo de narices…" (E).

"Algunos colegios se están convirtiendo en guetos"
También se mencionan riesgos de concentración de alumnado extranjero en los colegios de Elejabarri y el
Peñascal, todo ello trufado de referencias al acierto o desacierto del mantenimiento del modelo A. La
mayoría de los inmigrantes afirma que sus hijos estudian en el modelo B y hay una que plantea el tema
de los modelos lingüísticos y el desacuerdo con la desaparición del modelo A. Cree que la gente de fuera
tiene que ir adaptándose poco a poco y le parece mal eliminar de golpe el modelo A de los colegios.

3.2. Convivencia –relación entre grupos–
Los vecinos de Rekalde creen que existe poca convivencia entre los diferentes colectivos, pero no solamente entre la población autóctona y la inmigrante. Como ejemplo una vecina de Peñascal define a sus
vecinos como un clan que casi no se relaciona con la gente de “fuera”, y cuando señala “fuera” no se refiere a la población inmigrante, sino a todos aquellos que no sean del barrio.
Otro de los vecinos comenta que aquí existe otro fenómeno que de alguna manera dificulta las relaciones con otros, es la cuadrilla. Considera además que todos tendemos a lo fácil, y al igual que nosotros nos
juntamos con los nuestros, cuando estamos fuera, ellos hacen los mismo.
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Hay también quien considera que ellos, los inmigrantes extranjeros, no quieren contacto con la gente de
aquí, haciendo referencia a las personas inmigrantes que se juntan alrededor del comedor de los franciscanos. Sin embargo un vecino matiza que todos tienen una parte de responsabilidad en esa falta de acercamiento que existe entre la población autóctona y la inmigrante.
"Nosotros tampoco vamos a donde ellos, a mí si me han invitado… son gente normal" (G1).
"Yo me relaciono más con gente de fuera o me interesa conocer" (G1).

La mayoría considera que los niños, en el colegio, se relacionan más fácilmente y con mayor naturalidad,
aunque hay quien afirma que la relación que puede existir en el ámbito escolar no tiene porque trasladarse luego a otros espacios extraescolares. Así, un vecino comenta que él siempre ha estado con gitanos
en clase, pero eso no ha hecho que él se relacione o se siga relacionando con ellos en la actualidad. Otro
vecino matiza que es el modelo lingüístico el determinante para la relación o contacto entre colectivos.
Mientras que hay colegios con una alta concentración de población inmigrante, en las ikastolas o escuelas con modelo D apenas hay población inmigrante.
La población inmigrante cree que la convivencia en general es buena aunque también ven actitudes racistas. La mayoría afirma relacionarse con la población autóctona aunque uno de ellos afirma no hacerlo y
relacionarse sobre todo con compatriotas. En cuanto a la relación con otros colectivos, la mayoría afirma
no relacionarse con magrebíes y africanos aunque es el colectivo chino, según sus palabras, el grupo más
cerrado y que no se relaciona con ningún otro colectivo.
"Yo me relaciono con todo el mundo que me hable" (G2).
"Yo me relaciono con la población autóctona en el trabajo" (G2).
"Con africanos no, no los conozco, magrebíes tampoco, sobre todo son latinoamericanos "(G2).
"Los chinos no se relacionan con nadie… ni los buenos días" (G2).

Parece que hay un contacto inevitable, el que se da en el ámbito laboral, que no parece extenderse al
resto. Además, hay fricciones entre inmigrantes de distintos orígenes, de forma que parecen transferirse
a personas magrebíes y rumanas las mismas distancias que ponen las personas autóctonas hacia las
extranjeras, ya que afirman no querer relacionarse con personas de estos dos orígenes. Una de las participantes en el grupo de discusión admite que ellos, los inmigrantes, también son racistas y que nos les
gusta nada el colectivo rumano y magrebí. Consideran que los miembros de estos colectivos sólo traen
problemas, son delincuentes, trafican con droga y no les interesa relacionarse con ellos. Además, creen que
por culpa de ellos, de lo nuevos inmigrantes, ha empeorado la imagen de toda la población extranjera
inmigrante y consideran que habría que expulsar a todos aquellos que cometan algún delito.
"A mí los rumanos y marroquíes no me gustan… La mayoría son gente mala: delincuentes… No me interesa relacionarme con ellos. Por ellos todos mal, son mala raza" (G2).

En cuanto a la valoración de la relación de los vecinos de Rekalde con la población inmigrante, hay que
subrayar que más que convivencia podemos hablar de una coexistencia que se argumenta de diferentes
maneras, acentuando casi siempre que con el tiempo la relación, de alguna manera, se irá normalizando.
Se supone que en este proceso normalizador el papel fundamental corresponde a la escuela.
"No hay relación. Lo que si que hay, y es llamativo… los chavales si, los más jóvenes si, pero tampoco de
una forma exagerada. En la escuela y en las cuadrillas… tengo la sensación a medida de que este hablando de un perfil de cuadrilla macarra el nivel multicultural es mayor. A medida que hablas de un perfil más
convencional el nivel de mezcla es menor. Es una intuición nada más" (E).
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"Poco por no decir nada…esos grupos que habíamos montado para las convivencias, para estar reunidos,
hacíamos por navidades unas oraciones con los hispanoamericanos, jo hacíamos unas cosas preciosas,
pero de repente desaparecieron…" (E).

4. Rekalde en el futuro
En cuanto al futuro de Rekalde, tenemos que decir que en general los vecinos se muestran bastante optimistas al respecto, al menos en lo que se refiere a los aspectos materiales. Así, imaginan el Rekalde del
futuro, como un distrito más moderno, con mejores infraestructuras y en general con una mejora a nivel
urbanística. No se distingue entre cómo creen que será Rekalde y cómo les gustaría que fuese.
"Yo me imagino el barrio sin la autopista, con el metro, con el tranvía, con el autobús, con todos los servicios públicos" (E).
"… digamos que desde el punto de vista urbanístico, infraestructuras mejorará porque es muy difícil que
empeore, no quiero decir que el ayuntamiento tenga abandonado Rekalde, porque no es cierto, se está trabajando mucho desde hace poco, y hay gente que se lo está tomando muy en serio" (E).
"Espero que mejore el tema de la vivienda, porque me importa muchísimo, lo único que da vida al comercio es la vivienda, y que la gente se acerque a vivir a Rekalde" (E).

Sin embargo, los vecinos no se muestran tan optimistas respecto al futuro comunitario y vecinal del distrito. Algunos consideran que va a perder parte de su identidad, parte de su sentimiento de orgullo:
"Va a perder parte de su identidad, parte de su sentimiento de orgullo, se va a perder la conciencia de que
todo lo que se tiene es la consecuencia del trabajo, lo veo bastante negativo" (E).

Creen que Rekalde estará mejor a nivel de infraestructuras pero, por otro lado, temen perder ese arraigo
y ese sentimiento comunitario tan característico del distrito.
"Yo creo que mejorará la calidad de vida en términos de lo que es una vida más material. Pero desde el
punto de vista de la vida comunitaria empeorará, porque Rekalde no es diferente al resto del mundo y la
lógica real es muy diferente" (E).

4.1. La inmigración en el futuro
Los vecinos también se muestran bastante optimistas en cuanto a la relación o interacción a medio plazo
entre la población autóctona y la inmigrante. Cuando hablamos de la situación actual entre ambos colectivos, parece que en un principio tenemos que hablar más de coexistencia que de convivencia.
La mayoría de los entrevistados considera que la situación se normalizará con el tiempo y creen que el
tiempo ayudará de forma natural a normalizar las relaciones entre la población autóctona e inmigrante.
La mayoría de ellos focalizan el tema en los niños o jóvenes, la naturalidad con la que se relacionan y la
existencia de espacios comunes, como los colegios, hace que los niños se relacionen entre sí, tengan la
nacionalidad que tengan. Por tanto, no nos estamos refiriendo a una relación forzada, o una relación que
necesite ser provocada por factores externos o artificiales. El tiempo y los niños son de esta manera, a juicio de los vecinos, los factores que permitirán y facilitarán en cierta medida la integración e interacción
con la población inmigrante.
"En el futuro será más fácil porque mi hijo se está criando con un chaval que se llama Mouran, Carol, etc…
que cada uno es de un sitio diferente, o sus padres de sitios distintos, pero están estudiando en el mismo
colegio. Por ello la relación que va a tener mi hijo con Mouran, con no se quién o con cuál, no va a ser la
misma que yo pueda tener con su madre, pero es normal, se han criado juntos, y yo con su madre no" (E).
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"Vamos a ver, si somos capaces de convivir razonablemente, nuestros hijos al final se van a relacionar entre
sí, ese sí es un factor positivo de cara al futuro" (E).
"… mayor convivencia y más cohesión social entre inmigración extranjera y gente no inmigrante, pero por
un tema sociológico" (E).
"Difícil no, ira muy despacio, muy despacio. Integración total se entiende. Donde cada uno de la pareja es
de un sitio distinto… eso necesita tiempo, vienes de otra cultura, llegas aquí… Por ejemplo, el mero hecho
de no conocer a otra persona, eso te retrae. Luego las costumbres son totalmente distintas a las que ellos
tenían, eso te retrae. Y hasta que no vas asimilando, aceptando… exige su tiempo" (E).

El presidente de la asociación de chinos de Bizkaia también se muestra optimista al respecto. Cree que el
futuro será mucho mejor, e ironiza que en breve es posible que haya un chino médico en Bilbao, o en el
ayuntamiento u ostentando una concejalía. Como ejemplo de que el tiempo es favorable a la integración
y normalización de las relaciones, expone el ejemplo de sus hijas, que, nacidas en Bilbao, se encuentran
totalmente integradas: hablan euskera, tienen amigas de aquí y no piensan seguir con el negocio familiar, en este caso la hostelería. Este entrevistado insiste una y otra vez, en que es una cuestión de tiempo,
con el tiempo se solucionará uno de los mayores handicap para la integración de la comunidad china, el
idioma. Eso facilitará la relación con la población autóctona. Además, y al igual que otros entrevistados,
considera la escuela como factor clave para la integración e interacción, que los niños realizan con total
naturalidad. Asimismo, nos habla de la peculiaridad de los chinos al respecto, muchos de ellos deciden
enviar a sus hijos a China para estar con la familia, hasta que crezcan.
Sin embargo, hay quien no considera que el tiempo juegue a favor de mejorar la convivencia cualesquiera sea el contexto.
"Al revés, el tiempo no juega a favor de una mejor convivencia: o ponemos los medios y nos concienciamos ahora y actuamos o puede venir una cosa jodida" (E).

Al margen de cómo creen que será la relación entre la población autóctona e inmigrante, hay quien considera o quiere que en el futuro se controle más este fenómeno. Cree que el problema no es la inmigración como fenómeno, sino la inmigración descontrolada, que según ella están padeciendo en Rekalde.
"Me gustaría que se retomase el tema de la inmigración, que esté todo más controlado, porque para mí el
problema es que no se controla. Ahora con la crisis parece que va a venir menos. Ahora he tenido que ir a por
cambios, y me he tenido que ir, porque hoy cobran, ni siquiera tienen cuenta, van, retiran los 400 euros que
les dan, los sacan y ya está, no lo guardan, no juegan con él, hoy son todo inmigrantes en la cola del banco,
y eso no puede ser. Y lo que pienso yo es mucho más suave de los que piensa la gente en general" (E).

4.2. Propuestas de líneas de actuación
Hemos preguntado a los entrevistados si creen que el Ayuntamiento debiera de hacer algo, emprender
alguna acción para mejorar o fomentar la relación entre la población autóctona y la inmigrante. En realidad los entrevistados tienen muchas propuestas para el ayuntamiento pero más dirigidos a reformar o
mejorar el distrito qué a mejorar la relación entre colectivos aunque lo primero podría redundar también
en la mejora de la relación de los diferentes colectivos. Como hemos dicho al principio, en general los vecinos de Rekalde no ven la inmigración como problema, y son otras las cuestiones que plantean a la hora
de analizar los problemas, retos y sugerencias para el distrito. Aún así, hemos recogido varias propuestas
genéricas dirigidas al ayuntamiento que podría mejorar la relación de estos colectivos de cara al futuro.
Tras la idea del control se ponen en marcha todos los discursos que, de alguna manera, habrán de canalizarse a través de medidas institucionales para que sea posible que los discursos se atengan de una mane-
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ra mayor en que hoy lo hacen a datos de realidad. En las próximas páginas nos encaminamos a la parte
más propositiva del informe.
Gráfico 8. Propuestas líneas de actuación
Mayor presencia policial
Acciones inter-encuentro escuela
Mejorar imagen del barrio
Cambio discurso,
rompiendo estereotipos
Líneas de actuación

Actividades interculturales
Potenciar actividades culturales
Gestión de recursos
Cursos de idiomas
Interlocución entre asociaciones e
instituciones. Promoción
asociacionismo inmigrante

Mayor presencia policial
Son varios los entrevistados que señalan la necesidad de una mayor presencia policial en el distrito. A su
vez, critican la excesiva presencia de los mismos en lugares concretos, ya que provoca confusión y preocupación. Insisten en que hay zonas verdaderamente peligrosas y que no están lo suficientemente vigiladas por la policía municipal, tal es el caso de Ametzola.
Los vecinos no sólo piden más presencia policial, sino que especifican que quieren la Policía Municipal a
pie de calle, porque la consideran más eficiente, más cercana y más disuasoria que las habituales patrullas de vigilancia en automóvil.
"Presencia policial, el barrio está muy a favor de esto, y a un nivel también lo pedimos. Ahora está la policía municipal todos los días en la hora del comedor… pero que bueno que además de eso, no sé si tendría
que ser más discreto o estar en otro sitio, pero sí que hubiese más patrullas o que estuviesen un poco más
atentos en la zona. (…) Entendemos que no es la solución, nunca lo ha sido, está en nosotros pero el ayuntamiento tienen mucho que hacer" (E).
"A partir de las 22:00 de la noche…, la verdad es que da miedo andar por ciertas calles, aquí en Rekalde…" (E).
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Acciones de inter-encuentro en el ámbito escolar
Para la mayoría de los entrevistados, la convivencia en un futuro será posible, gracias a la interacción de
los más pequeños en un ámbito natural de relaciones sociales, la escuela. Todos insisten en que las relaciones entre diferentes colectivos tendrán lugar de forma natural con el paso del tiempo entre la población joven, que son quienes comparten espacios, ocio, cuadrillas y demás. Como consecuencia, las tareas
a desarrollar en este ámbito son de vital importancia si nuestro objetivo es fomentar la convivencia más
allá de la inevitable coexistencia.
"Potenciar ese tipo de acciones de interencuentro escolar, generar discurso favorable a la acogida sin ningún problema; fomentar el ocio intercultural con distintas gentes; hacer que en las escuelas haya responsables; invitar al cuenta cuentos del Magreb, al de Bolivia, etc.; poner en valor las otras culturas. (…); introducir en la escuela este tipo de debates, fomentar actividades (…) que generen que nos encontremos a
gusto, actividades de ocio, deportivas, excursiones, salidas; hacer campamentos de veranos para los niños
interculturales" (E).

Insisten en sus intervenciones que las relaciones sociales no pueden ser impuestas. Por ello, allí donde se
producen de manera natural, es donde las administraciones tienen que hacer la mayor parte del trabajo
que les corresponde, especialmente en el plano educativo.
"Iniciativas que permitan la interrelación de los alumnos, de los chavales. Ésa es la clave" (E).

Pero la recomendación de implementar políticas públicas en el ámbito escolar no se ciñe exclusivamente
a la búsqueda de una mejor convivencia futura, sino a la mejora de la situación de semiabandono que al
parecer, sufren algunos colegios. Existen colegios e institutos con un alto grado de concentración de
alumnado inmigrante, como consecuencia de todo ello se le exige a la administración un mayor apoyo
logístico y económico a aquellas escuelas e institutos que en la actualidad "se están comiendo el marrón";
porque es en la escuela donde se va fermentar la sociedad del futuro, y porque es en la escuela de donde
va a derivar una futura convivencia. Si no se actúa correctamente en ese ámbito, las tareas a posterior
serán tardías e infructuosas.
"En los centros de distrito tendría que haber alguien para implantar iniciativas conjuntas, sitios de intervención (…); ofrecer mayor refuerzo y apoyo a las escuelas donde se están comiendo en marrón, donde hay
niveles de población inmigrante muy fuerte. En Camacho no puede haber actividades extraescolares porque los padres de los alumnos inmigrantes no los pueden pagar… Ahora todo se paga. Hagamos un esfuerzo en este aspecto (…); eso no es participar en la marcha de la escuela ni nada" (E).

Mejorar la imagen del barrio, mejorar el barrio
Los vecinos insisten en que la imagen que existe del barrio en el resto de Bilbao es muy negativa, y que
ni mucho menos se acerca a la realidad del distrito. Como consecuencia de ello, los vecinos exigen que se
limpie la imagen del distrito, ya sea vía campañas publicitarias o fomentando la vivienda (especialmente
entre la gente joven), el transporte público y los espacios de uso público, como plazas, polideportivos, etc.
Todo ello iría a favor de la convivencia y de la imagen del barrio, porque la existencia de lugares públicos
de ocio en condiciones favorables fomentaría la interacción entre las diferentes comunidades.
"(…), porque lo del tranvía viene por ahí. Para nosotros era una estrategia fundamental, una apuesta clara.
Entrando el tranvía cambiaba la entrada y la visión de entrada al barrio y le daría otro punto mas hacia lo
cultural, lo moderno, lo europeo, etc. La pelea también va por ahí, más allá de lo concerniente a la reivindicación de infraestructuras relacionadas con el transporte" (E).
"Espacios hay pocos, ni para unos ni para otros. Más parques, más zonas de ocio así cuando salga el sol
nos podamos conocer más" (E).
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Cambio de discurso, rompiendo estereotipos
Uno de los estereotipos más extendidos y que más perjudican a la población inmigrante, además del
aumento de inseguridad ciudadana, es que la población inmigrante se beneficia excesivamente del sistema de protección social. Una buena parte de la población autóctona cree que parte del colectivo inmigrante tiene privilegios al respecto y en detrimento de los autóctonos. Algunos entrevistados consideran
que las administraciones deberían de actuar para cambiar este discurso tan extendido que perjudica las
relaciones entre ambos colectivos.
"En un estudio que hicimos, descubrimos que de las ayudas de reinserción social de Rekalde, una parte muy
pequeña es la que se da al inmigrante, y eso se debería saber para que se acabe con el discurso de que se
llevan todo, etc. Se debería hacer una labor educativa" (E).
"Fomentar o favorecer, si la inmigración estuviese más controlada. Si la gente tuviese la conciencia de que
se controlan las ayudas… Si las ayudas estuviesen supercontroladas, y no hubiese ese supercahondeo, para
mi favorecería mucho la integración. El ayuntamiento básicamente debería hacer eso, controlar las ayudas
que da, de esa manera la gente no tendría la percepción de que somos los idiotas que trabajamos para la
inmigración" (E).

Actividades interculturales
Las actividades interculturales dirigidas a colectivos o destinatarios concretos, no gozan del apoyo de
todos los entrevistados. En este sentido hay opiniones a favor y opiniones en contra.
Para la mayoría de los entrevistados, es un buen mecanismo de cara a entablar relaciones plurales, de
conocer las culturas de los demás vecinos, en definitiva, de interacción mutua en el plano cultural.
"Aquí ya se hace el precio justo, lo hacen en la calle, se les invita, y luego se expone productos autóctonos
de cada uno, latinoamericanos y demás. El ayuntamiento debería apoyarles un poquito mas para que puedan continuar" (E).

Si nos centramos en la reflexión a favor de dichas actividades interculturales, tales como la que se desarrolla
de “Arroces del Mundo” en San Francisco, no podemos dejar a un lado, como bien señalan algunos de los
entrevistados, la necesidad de fomentar el acceso al tiempo de ocio de la población inmigrante, porque
resulta complicado fomentar la interacción, cuando una de las dos partes ni siquiera dispone de tiempo
para ello.
"De todas formas, a nivel de convivencia es muy difícil, porque los curros que tienen, por ejemplo: alguien
que este de interino en Getxo, aunque su domicilio sea en Rekalde, lo pisa una mierda, estará todo el tiempo en Getxo, de interina, cobrando una mierda, con uniforme y sin salir del edificio" (E).

Pero no todas las posiciones son favorables a estas actividades. Los hay que les parece vergonzoso que con
dinero publico se fomenten fiestas y actos culturales que consideran no ser valorados, y apreciados por la
mayoría de la población autóctona.
"Me parece vergonzoso, es como lo de las ayudas, hacer fiestas para ellos que encima nos van a costar un
pastón, ni de coña vamos. Que hagan el día de los carteros. No, me parece mal (…) Le pido al ayuntamiento específicamente que no haga iniciativas de fiestas y demás para el sudamericano, o fiestas… No" (E).

El debate de cómo plantear las actividades para el fomento de la relación entre diferentes colectividades,
si definir los colectivos destinatarios, también es extensible a otros ámbitos. Así, la presidenta del Consejo
de Distrito también nos habla del debate surgido en torno a la creación o no de una oficina específica
para la atención a la población inmigrante. En su opinión en un principio si debe de existir una estructura específica, en este caso dirigida al colectivo inmigrante. Hay un debate más técnico sobre cómo afron-
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tar la acogida y sobre cómo fomentar las relaciones intercomunitarias. Este debate, extensible a otros
ámbitos, consiste en discutir si los dispositivos deben de ser específicos para inmigrantes, al menos en una
primera fase, o transversales.
"… creo que hasta que se normalice debe haber un tratamiento especial, en temas como el idioma y demás.
Hay otra corriente que prefiere que todo se atienda en la misma oficina. Yo creo que en los inicios si debe
haber un refuerzo porque es una situación diferente" (E).
"Lo que me parece es que la administración tiende a paralizar y focalizar las problemáticas y le falta ese
nexo transversal y común, y es más dado a crear servicios dirigidos a población específica que darles un
carácter de más normalidad a los servicios que hay. Y nosotros como movimiento social somos más dados
en el sentido contrario, nosotros somos más dados a crear algo con normalidad que a crear un servicio
específico" (E).

Potenciar la actividad cultural y las infraestructuras
Los vecinos creen que el ayuntamiento tendría que invertir más para fomentar actividades culturales en
el distrito de Rekalde.
"Potenciar la actividad cultural. El ayuntamiento no puede estar haciendo desfiles de ballenas, tiene que
crear un tejido social. Potenciar actividades que visualicen la multiculturalidad de Rekalde" (E).

Para ello se pide más inversión en el distrito dentro del ámbito cultural, como por ejemplo la creación de
un centro cívico para aglutinar asociaciones, y para disponer de lugares de ocio y ensayo para todos los
colectivos.
Es decir, tener un lugar físico donde poder llevar a cabo esas actividades de carácter cultural que pueden
favorecer, entre otras cosas el conocimiento y la interacción cultural entre los distintos vecinos de Rekalde.
"Espacios hay pocos, ni para unos ni para otros" (E).
"De infraestructuras no tenemos nada. Un polideportivo con piscina cubierta, un teatro (…). Que la gente
joven a partir del viernes a la 9 de la noche, al lunes no se les ve" (E).
"… yo le pido un centro polivalente… que atraiga a la gente, con sus correspondientes monitores… un centro cívico pero no cómo está funcionando ahora…" (E).

Gestión de los recursos
Otra de las propuestas que se repite entre los diferentes entrevistados, es la de gestionar los recursos existentes a tiempo.
Al ayuntamiento se le critica que gaste por gastar sin consultar, ni controlar. Se le acusa de crear servicios para cuestiones concretas, en vez de normalizarlos a través de los servicios ya existentes, lo cual se
considera más factible, económico e integrador, que la creación de servicios diferenciados para la población inmigrante.
"Comerse la cabeza un poco, reflexionar lo que se va hacer y luego hacer, no empezar hacer recursos como
setas, como se suele hacer desde la administración, anda alguien que regularice papeles, abrimos una oficina de atención al público y ya está todo" (E).
"El tema no es un edificio porque si, sino si ese edificio es necesario, cuál es su finalidad…es decir, no es si
hace algo por la población inmigrante y autóctona, sino cuál es la finalidad y cuál es el mejor método y,
qué queremos en el futuro" (E).
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Por otro lado, comentan que los conflictos y pequeños delitos que se le atribuyen a parte de la población
inmigrante tienen mucho que ver con la situación de exclusión social en la que viven muchos de ellos. Así,
consideran que las administraciones, en general, y el ayuntamiento, en particular, tendrían que gestionar
con más eficiencia y celeridad las ayudas y todo el ámbito relacionado con la asistencia social. Eso evitaría en muchos casos la situación de marginalidad a la que se enfrentan muchos inmigrantes, evitaría
pequeños delitos como los robos y, en consecuencia, podría suponer una menor percepción de relación
entre la delincuencia e inmigración que mantiene una parte de la población.
"El ayuntamiento tiene mucho que hacer. Todo ese esfuerzo educativo y demás… Lo que tiene que hacer de
una puñetera vez: dar una asistencia social, razonable, no se puede permitir que una persona tenga una
cita de espera para la asistencia social para tramitar de urgencia, que son ayudas básicas para sobrevivir,
y estar tres meses de espera… Es que yo entendería que quemasen el centro de asistencia social del ayuntamiento… para lo que sirve… No se pude consentir eso… y más en época de crisis a los sectores que les
afecta, yo entiendo que delincan. No acepto que tiren de la cadena a una vieja y te pongan la navaja pero
por lo demás… Mira, el derecho fundamental es el derecho a comer. Si tú además pones mecanismos que
permitirían mejorar para esa gente con menos recursos…, cambiaría la percepción de la población" (E).

Cursos de idiomas
El idioma es clave como elemento de integración y comunicación. Uno de los entrevistados, admitía que
es el idioma el gran handicap para la integración del colectivo chino. Considera que el ayuntamiento
debería de facilitar el aprendizaje del castellano, bien de manera directa o bien indirectamente ayudando
y subvencionando los cursos que ponen en marcha diferentes asociaciones.
Interlocución entre asociaciones e instituciones, y promoción de las asociaciones de inmigrantes
Un elemento definitorio del distrito de Rekalde es su fuerte entramado asociativo y su fuerte identidad
de barrio. Es por ello que resulta difícil hacer un análisis de propuestas sin tener en cuenta a las asociaciones de Rekalde.
"… y luego además articulemos un tejido asociativo, ayudemos al tejido asociativo, que el tejido asociativo no sea
una molestia, sino que sea un añadido, que se le tenga en cuenta, que regularmente se reúnan con ellos" (E).

Según uno de los entrevistados, lo más importante para las asociaciones es que se las tenga en cuenta a
la hora de desarrollar o implementar las políticas. La queja mas repetida por parte de las algunas asociaciones es que no se las tiene lo suficientemente en cuenta. Por ello exigen, que cuando el ayuntamiento
tenga intención de llevar a cabo la ejecución de diferentes programas en el distrito, lo aconsejable y recomendable sería contar con ellas, porque son ellas quienes están en el barrio en el día a día.
"Hay un funcionamiento diferenciado, el ayuntamiento va por un lado, y el asociacionismo por otro; lo lógico sería que la administración mas cercana, como lo es el ayuntamiento, tendría mas lógica que mantuviese un mayor contacto con lo social y desde ahí mantuviese cosas en común, iniciativas en común" (E).

Pero no todas las versiones se acercan a la misma realidad crítica, en relación al papel de las asociaciones
en el consejo, y a su relación con el Ayuntamiento.
Desde el consejo se nos ha trasmitido la gran importancia que tienen las diferentes asociaciones en el funcionamiento ordinario del mismo. Es decir, las asociaciones forman parte de las comisiones en las que se
debate íntegramente un proyecto. Y lo que se nos ha trasmitido es que las aportaciones de las asociaciones se tienen en cuenta por parte de quienes sí tienen derecho a voto, y que cuando la respuesta a una
petición formulada por las asociaciones es de carácter negativo, la respuesta va acompañada de las causas que han motivado que dicha resolución sea de carácter negativo.

37
37

Estudio de la realidad social del distrito de Rekalde

"Alguno se queja de que no tiene voto, y si es verdad que no tienen voto en los plenos, pero no se hasta
qué punto… Es importante pero los temas se trabajan en las comisiones, y no se votan, se debaten, se estudian, etc. Y al pleno va ya el proyecto redactado, el pleno es de ratificación. (…) No he visto nunca a ningún partido político votar en contra de algo que haya propuesto una asociación (…)" (E).

Algunos de los entrevistados han subrayado la necesidad de ampliar el derecho al voto de las asociaciones en el consejo y, como consecuencia, conseguir un consejo más legítimo y participativo que el actual.
Cuando hablan de más participación, también se refieren a abrir el consejo a las asociaciones de inmigrantes. Y para ello recomiendan fomentar el asociacionismo entre la propia población inmigrante. Porque
la mejor manera de actuar es preguntar, y si la población inmigrante se articula a nivel asociativo, y participa en el distrito, la integración será más factible y real, que si son otros quienes trabajan por su integración sin tener en cuenta a una de las dos partes implicadas.
"Yo promocionaría el asociacionismo entre la población inmigrante, debe a ver mediadores estables en las
calles, comunitarios, no asociados a proyectos vinculados a determinados colectivos (…)" (E).

Pero a este respecto, ha de tenerse en cuenta la opinión de la secretaria del consejo de distrito, quien sí
se ha puesto voluntariamente en contacto con dichas asociaciones y sin embargo no ha recibido respuesta. Por tanto el trabajo no es meramente informativo, si no que requiere de un contacto más en el plano
personal que en el formal.
"Yo saque un listado de asociaciones, y las llame una por una, se les mando carta por defecto, y yo si hice
llamadas, y aparecía una china, una gitana, y no me acuerdo si es que no me contestaron, hable con ellos
y les deje un mensaje y no me contestaron (E).
(…) se le ha mandado una carta, tiene una llamada de teléfono, y no me acuerdo porque fue pero no tengo
respuesta de ninguna, no es que haya muchas asociaciones inscritas en el registro, pero tenía hasta un listado de asociaciones no inscritas (…)" (E).

4.3. Propuestas de acciones concretas
Más allá de las propuestas genéricas planteadas por los entrevistados, hemos realizado un borrador con
acciones concretas que podría poner en marcha el ayuntamiento para fomentar la relación entre los diferentes colectivos que residen en Rekalde:
1. Campeonato de futbol o futbito (no muy largo), competiciones deportivas
Lo plantean hacer en la cancha que hay al lado de la plaza de Rekalde. Al final del campeonato de
podría hacer una merienda popular con todos los participantes en el campeonato. Se sugiere que la
duración no sea muy larga.
2. Parrillada-sardinada en la plaza de Rekalde
Comidas populares y multiculturales en la plaza o en el mercadillo de Rekalde (estilo Arroces del Mundo).
3. Reparto gratuito de entradas, caramelos, bolsas, bocatas en la Plaza Rekalde
4. En todos los colegios deberían de existir todos los modelos lingüísticos
(Aunque esto depende del mapa escolar y el Ayuntamiento no tiene capacidad en este ámbito, salvo el
de canalizar la petición).
5. Juegos para niños (castillos)
6. Txitxarrillo-bailongos en la plaza Rekalde (como en la Casilla)
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7. Concursos
8. Juegos mixtos para padres e hijos como la Ginkana en Rekalde.
Esto conllevaría que los niños se relacionasen entre sí, pero también abre la posibilidad de que se relacionen los padres.
9. En fechas señaladas como las Navidades deberían hacerse Novenas (16-24 diciembre)
Dirigido a los niños, donde cantan, aprenden villancicos y al final el 24 de diciembre se comparten los
regalos. Aquí se podrían juntar diferentes colectivos y que cada uno aportase sus propios villancicos.
10. Variante de berbalaguna/mintzalaguna.
Una especie de acercamiento de culturas e idiomas y sobre todo de los diferentes usos (del castellano). Podrían citarse una vez a la semana para hablar, gente de diferentes colectivos.
11. Creen muy necesaria mejorar la propaganda y campañas de comunicación de todos los actos
que se van realizar, en este caso por parte del ayuntamiento.
Toda la gente tiene que estar informada de qué actividades se van a realizar, dónde y cuándo.
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los datos de opinión, actitudes y comportamientos del Barómetro 2009 nos indicaban que en el distrito
de Rekalde "estaba pasando algo" porque expresaban (al menos así lo entendimos en su momento) posturas menos tolerantes, más reacias y más cerradas ante la inmigración extranjera de lo que se estaba
dando en otros lugares de la ciudad de Bilbao.
Cotejados los datos de padrón de 2009, comprobamos que en este distrito se da la mayor proporción (concentración quizá sea mucho decir teniendo en cuenta que las cifras en números absolutos son pequeñas)
de personas inmigrantes de origen asiático, chino más concretamente. Además, sabíamos por el análisis
longitudinal de los sucesivos padrones que se estaban dando trasvases de población inmigrante de distritos y barrios limítrofes a éste que nos ocupa. Más concretamente estamos hablando, sobre todo, de población de origen sudamericano.
Extrañaba que la población del distrito de Rekalde "recibiera" a sus nuevos vecinos con actitudes y comportamientos más restrictivos o menos tolerantes que sus convecinos de otros barrios y distritos.
Por eso hemos analizado a fondo el distrito de Rekalde: la información que teníamos de los padrones y de
las encuestas de opinión la hemos completado con información cualitativa. Nos hemos reunido con el
consejo de distrito de Rekalde para conocer su percepción del distrito, para conocer de primera mano sus
inquietudes y sus problemas, y para reflexionar sobre posibles acciones a desarrollar en la zona que afronten esos problemas y ayuden a solucionarlos. Hemos hablado con todos los interlocutores del distrito: asociaciones comerciales, de vecinos, agentes sociales, etc., les hemos escuchado y hemos recogido sus impresiones, sus iniciativas, sus quejas, sus demandas, su visión de las cosas, cómo ven la convivencia entre
comunidades autóctonas e inmigrante, qué problemas suscita, cómo se podrían solucionar, etc. También
nos hemos reunido con los vecinos del barrio, autóctonos e inmigrantes y les hemos pedido también que
nos expliquen cómo es su día a día, qué problemas tienen, qué les preocupa, cómo ven el barrio, cómo
ven a sus convecinos, qué opinión tienen de este proceso migratorio que está viviendo Bilbao, en general, y su distrito de Rekalde, en particular, cómo es la convivencia cotidiana, qué problemas plantea, etc.
Gráfico 9. Recomendaciones
INMIGRACIÓN
NO PROBLEMA
PROPUESTAS

ACCIONES

Delincuencia Inmigración

Plan Prevención

Falta de Relación

Acciones de Convivencia

Discursos Prejuicios

Información
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Y después de conocer a fondo la situación del distrito de Rekalde hemos llegado a la siguiente conclusión:
• El distrito de Rekalde no tiene un problema de convivencia entre poblaciones autóctona e inmigrante,
como podíamos pensar en un principio.
Los datos obtenidos en el Barómetro 2009 sobre las actitudes ante la inmigración extranjera en Bilbao y
en Rekalde son el síntoma de un problema, sí, pero no de convivencia entre comunidades. Con la información que tenemos estamos en disposición de asegurar que se trata de una queja sobre otro problema:
la inseguridad ciudadana que padece el distrito y sus barrios.
Nos podemos preguntar: ¿y qué tiene que ver la inseguridad ciudadana con los datos del Barómetro 2009?
Pues porque esa inseguridad ciudadana está provocada, al decir de los protagonistas del distrito, por grupos minoritarios de personas de origen magrebí o norteafricano. Es decir, la población percibe un problema que lo verbaliza como inseguridad ciudadana y que su discurso lo vincula al fenómeno de la inmigración y de la llegada de personas inmigrantes.
Y en este caso no se trata de un prejuicio o estereotipo: los discursos de la población autóctona, de la
población inmigrante latina, asiática, de los agentes sociales, incluso de personas de origen magrebí están
jalonados de anécdotas personales, "sucedidos" recientes que relatan y ponen sobre la mesa la sensación
de inseguridad que se vive en el distrito, sobre todo en los barrios periféricos y en el entorno del parque
de Amézola.
En el tiempo que llevamos estudiando el distrito se han producido altercados importantes de orden público que han trascendido a la prensa local, como un intento de violación en el citado parque Amézola y un
tiroteo entre grupos de jóvenes en ese mismo entorno. Sin contar pequeñas escaramuzas o incidentes
menores.
En definitiva, el problema del distrito de Rekalde, hoy en día, es la inseguridad ciudadana, ligada a personas inmigrantes. Este hecho es el que ha trascendido a la encuesta de opinión del Barómetro 2009: que
la ligan a personas inmigrantes, casi exclusivamente de origen magrebí o norteafricano.
Por el momento, el problema de la seguridad no ha derivado en problema de convivencia con las poblaciones de origen inmigrante porque todavía las poblaciones autóctonas e inmigrantes de otros orígenes
es capaz de discriminar entre personas delincuentes y buenos vecinos, aunque sean del mismo origen étnico. Es decir, todavía se distingue claramente entre quienes delinquen y quienes no lo hacen, aunque todos
sean de origen norteafricano. Pero debemos ser conscientes de que todavía no se ha producido ningún
hecho irreparable (cuesta escribir esto cuando una mujer ha sido objeto de un intento de violación y
dudamos que sea reparable completamente esa herida…). No podemos tentar a la suerte y dejar que el
problema de inseguridad ciudadana derive en un problema grave de convivencia, que por el momento
nadie ve en el distrito.
La situación actual puede permitir que se desarrollen actitudes intolerantes, llenas de prejuicios y estereotipos que posteriormente se concreten en comportamientos xenófobos y racistas. El discurso de la población más llana, de la gente de a pie, se vuelve más fácil de manipular y de caer en los estereotipos: si es
demostrable que hay una relación entre inseguridad ciudadana e inmigración extranjera, ¿por qué no va
a ser cierto que se benefician excesivamente de nuestro estado de bienestar?, ¿por qué va a ser mentira
que los comerciantes chinos no pagan impuestos, si lo vemos todo el día en el barrio?, ¿por qué no va a
ser cierto que las autoridades tratan mejor (subsidios, renta básica, ayudas de emergencia…) a los inmigrantes que a los autóctonos, cuando todos conocemos ejemplos cercanos de agravios comparativos? Y
así podemos seguir con la retahíla de prejuicios erróneos profundamente enraizados en nuestros discursos más ruines y excluyentes.
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Hemos comprobado que al amparo de la "probada" ligazón entre inseguridad ciudadana e inmigración, los
vecinos del distrito muestran sus discursos más descarnados y ganan contundencia y argumentos quienes
tienen posturas más restrictivas. Hemos observado que pierden convicción y capacidad persuasiva los vecinos con discursos más abiertos y tolerantes, y ganan terreno, contundencia y aplomo los que tienen propuestas más críticas con la inmigración, los que se dejan vencer por los discursos "facilones" de prejuicios
y estereotipos negativos ante la inmigración.
De todas formas, como ya hemos comentado, no tenemos un problema de convivencia entre comunidades autóctona e inmigrantes en el distrito de Rekalde y sus barrios. Los vecinos, en general, se muestran
respetuosos aunque tampoco muestren ningún entusiasmo por conocerse mutuamente y entrar en relación. Los únicos grupos de vecinos que realmente conviven entre sí son los niños y los jóvenes, aunque
éstos en menor medida. También los padres de niños en edad escolar se relacionan más con personas de
otros orígenes distintos a los suyos aunque no se puede llegar a decir que interactúen con fluidez.
Tampoco parece que la solución sea forzar el roce y la relación entre personas de distintos orígenes: las
relaciones mutuas entre personas deben hacerse en un contexto de plena naturalidad, sin forzar las situaciones. El tiempo juega a nuestro favor y los que hoy son niños/as y amigos/as, mañana serán jóvenes y
pasado personas adultas.
En resumidas cuentas, no existe una verdadera convivencia sino que las relaciones entre personas de distintos orígenes se limitan, en general, a la coexistencia. Pacífica por el momento, si excluimos los casos de
inseguridad ciudadana atribuida a pequeños grupos de personas de origen magrebí y/o norteafricano.
1. Es por eso extremadamente importante romper ese vínculo entre inseguridad e inmigración, y como
no parece razonable trasladar a delincuentes autóctonos a residir en el distrito, parece que la solución más plausible pasa por atacar la inseguridad ciudadana, reducir drásticamente las cifras de delitos y transmitir diáfanamente a los vecinos la sensación de seguridad en la calle y de que el ayuntamiento de Bilbao, su ayuntamiento, se preocupa por todos los vecinos de la villa y del distrito de
Rekalde.
2. Paralelamente podemos articular medidas y desarrollar acciones que potencien las relaciones naturales en el distrito entre comunidades de distintos orígenes, forzando un poco los ritmos del lento
(no siempre) paso del tiempo y ayudando a una mayor fluidez en el intercambio interpersonal, y
posibilitando el tránsito pacífico de la coexistencia a la convivencia.
3. También consideramos importante frenar el avance de los discursos más retrógrados, simplistas y
demagógicos, poniendo en marcha una campaña de comunicación que transmita la realidad de los
datos sobre la inmigración y los estereotipos.
En definitiva nuestra recomendación pasa por las siguientes actuaciones en el distrito de Rekalde y sus
barrios:
1. Necesitamos diseñar un plan de prevención especial de la delincuencia en el distrito de Rekalde, dentro de las posibilidades del ayuntamiento de Bilbao. Es una actuación indispensable: si no queremos que
el problema de la inseguridad percibida por los vecinos derive en comportamientos xenófobos, debemos implementar una acción de este tipo.
De acuerdo con los estamentos oportunos (policía local) debemos elaborar una propuesta que transmita a los vecinos que "estamos ahí". Lo ideal sería poder llegar a establecer rondas a pie que visibilicen
la presencia de las fuerzas de orden: el que se hagan rondas en coche transmite la sensación de que
"están de paso" y que la seguridad desaparece en el momento en el que doblan una esquina.
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Podemos y debemos establecer mecanismos de evaluación que nos permitan visibilizar su éxito o fracaso. Para ello, proponemos nuestra colaboración en la recogida de información objetiva previa y posterior a la acción, consultando las propias bases de datos de la policía local (tasas de delitos, tipos de
delitos, etc.), así como los datos de los propios barómetros periódicos que realiza Ikuspegi o que pueda
realizar el propio ayuntamiento de Bilbao, antes y después de la acción. La evaluación se puede completar con la organización y desarrollo de algún grupo de discusión que nos facilite información más
cualitativa.
2. Es importante organizar también acciones dirigidas a la población del distrito y de sus barrios, a toda
ella, sin distinguir el origen de sus vecinos. Si queremos potenciar la relación entre comunidades y entre
personas en general, no tiene sentido planear acciones dirigidas a parte de esos colectivos. Somos partidarios de no articular medidas especiales para inmigrantes o para autóctonos. Las reuniones con personas de distintos orígenes nos han llevado a la conclusión que, en su opinión, las actividades que interesan al distrito y que pueden ayudar al aumento de la interacción y a la mejora de la convivencia, son
las mismas.
Para ello consideramos importante contar con el tejido asociativo que existe en Rekalde. Así, las asociaciones podrían hacer esa tarea de vasos comunicantes entre el ayuntamiento y los vecinos y podrían ser éstas las que organizasen o coordinasen las diferentes acciones. En esta línea, a la hora de organizar un campeonato de futbol o futbito por ejemplo, el ayuntamiento podría conceder ayudas al club
de futbol Iturri de Rekalde y ser él mismo quién se encargase de la organización del campeonato.
Se trata de organizar eventos abiertos a toda la población (es importante comprobar por activa y por
pasiva que su confección no presenta barreras insalvables para ningún colectivo, por ejemplo, poner
una cuota muy alta para participar en un torneo deportivo u organizar una comida popular a base únicamente de una txarriboda) y que conecten con ella.
Entre diversas propuestas nosotros rescatamos y valoramos muy positivamente la posibilidad de organizar eventos como: campeonatos deportivos (por ejemplo, futbito o baloncesto), comidas populares
(por ejemplo, con motivo de alguna efeméride del distrito o barrios, en plazas) y bailes populares con
música de distintos estilos y orígenes (por ejemplo, al estilo del que se organiza en La Casilla).
3. Finalmente creemos que debemos apoyar las acciones previas con una pequeña campaña de comunicación, imaginativa, que, dirigida a toda población del distrito (ciertos colectivos de inmigrantes comparten también los mismos estereotipos que la población autóctona), con el objetivo claro de informar
y luchar contra los estereotipos y con una estrategia indirecta (por ejemplo, puede hacerse a través de
un juego, como el "verdadero-falso" o de una serie de adivinanzas, etc.), permita ir transmitiendo a los
vecinos y vecinas de Rekalde la realidad y destruyendo estereotipos.
En este aspecto consideramos crucial para el éxito de esta acción el establecimiento de cauces de
comunicación "rentables". Es decir, debemos reflexionar mucho y bien sobre quién es la fuente más fiable de información para nuestros/as convecinos/as de Rekalde (el/la verdadero/a prescriptor/a de opinión) y cuál es el medio más certero para transmitir los mensajes.
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VII. ANEXOS
1. Guión de las ntrevistas en profundidad
Breve presentación de la entrevistadora: nombre, lugar de trabajo, objetivos de la investigación y
beneficios para el distrito de Rekalde que se derivan de ella.
Soy Eider Alkorta, coordinadora del proyecto de investigación para el análisis de la realidad social de
Rekalde, propuesto por Ikuspegi, Observatorio vasco de Inmigración, y que se enmarca dentro del convenio de colaboración entre el departamento de sociología de la UPV-EHU y el Ayuntamiento de Bilbao, Área
de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía.
Ella es Begoña Muro, becaria del Master de Migraciones de la UPV-EHU.
El objetivo final de este proyecto es conocer mejor el distrito y sus barrios, estudiar sus necesidades y
pensar iniciativas municipales que redunden en mejoras para todos y todas su residentes.
1. Vinculación del entrevistado con Rekalde Vida (10')
Antes de entrar a comentar los temas que te he comentado, me gustaría que me hablaras un poco de tu
relación con Rekalde,
-

¿Vives en Rekalde?
¿Cuánto tiempo llevas viviendo o has vivido en el distrito? (Preguntar por la zona o barrio en concreto)
¿Trabajas o has trabajado en el distrito? ¿En qué sector?
¿Tu entorno vive en Rekalde? (familiares, amigos…)
¿Te mueves, sales por Rekalde?
¿Alternas en Rekalde, tomas vinos, café…?
¿Haces tus compras en el distrito?

2. Rekalde (10')
Si te parece, hablemos ahora de Rekalde, cómo es este distrito, qué te parece, que destacarías, cuáles son
sus señas de identidad… No sé, cuéntame cuál es tu visión y opinión de Rekalde
- ¿Cómo valoraría el nivel de vida/calidad de vida de Rekalde?
- Si tuvieras que explicar y contar lo que es Rekalde a un turista o a alguien de fuera que no lo
conoce, ¿qué dirías?
- ¿Qué destacarías de Rekalde, qué es lo más relevante?
- ¿Qué es lo que más te gusta de Rekalde? ¿y lo que menos?
- ¿Cómo es la convivencia en Rekalde?
- ¿Ha cambiado el distrito en los últimos años? ¿En qué sentido?
- ¿Hacia dónde va Rekalde?
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3. Presente. Retos y problemas (15')
Hemos hablado del Rekalde ahora y hemos empezado a comentar cosas buenas y cosas malas del distrito. Ahora mismo me gustaría que dijeras, desde tu punto de vista, cuáles son los problemas más
importantes para el distrito. ¿Qué asuntos son los que te preocupan más?
- ¿A qué problemas se enfrenta Rekalde en la actualidad? (Transporte público, instalaciones deportivas,
seguridad, suciedad, aparcamiento, paro, vivienda, prostitución, drogas….e ¿INMIGRACIÓN?)
- ¿Cuáles cree que son los retos a los que se tiene que enfrentar Rekalde ahora mismo?
- ¿Qué papel juega la inmigración? INMIGRACIÓN (lo hayan citado o no, tanto como problema como
reto…)
- ¿Cómo ves el tema de la inmigración en el distrito?
- ¿Te parece positiva o te parece negativa?
- ¿Qué cosas tiene buenas la inmigración? ¿y qué cosas tiene malas, para el entrevistado o para su comunidad?
- ¿Se relaciona usted con alguna persona inmigrante? (o alguien de su familia, hijos/as, amigos…)
- ¿De qué nacionalidad?
- ¿Dónde se relaciona? ¿En qué ámbito? Contexto, espacios de relación y/o interacción…
- Bares, comercios, hostelería
- Niños, escuela, colegio…
- Actividades en el tiempo libre y ocio: deporte…
- Trabajo
- Parques…
- ¿Con qué frecuencia?
- Si no se relaciona, ¿cuál es la razón?
- porque no me interesa…
- porque ellos no hacen ningún esfuerzo por integrarse o relacionarse con la población autóctona…
(o viceversa)
- porque no coincidimos, no tenemos espacios comunes… (coexistencia)
- Y a nivel general, del distrito, más allá de sus relaciones personales…
- ¿Cómo es la convivencia de ambos colectivos en el distrito?
- ¿Se relacionan la población autóctona con la población inmigrante?
- ¿En qué contexto?
- ¿Quiénes?
4. Futuro. Retos y problemas (20')
PANORAMA REAL
En vista del excelente conocimiento que tienes del distrito de Rekalde, me gustaría que hiciéramos
un pequeño juego proyectivo y de imaginación e intentáramos situarnos en el año 2030-2040 en este
mismo distrito de Rekalde. No se trata de imaginarnos un distrito ideal sino el que realmente creemos que
va a ser. Intente imaginar cómo será el distrito de Rekalde en un futuro, el distrito en el que vivirán sus hijos/as y/o sobrinos/as…
-

¿Cómo ves Rekalde en 2030-2040?
¿Cómo es: los describimos en todos sus aspectos (espontáneo)?
¿Cómo se lo contarías a una persona que no lo conoce?
¿Cómo es la convivencia?
¿Cómo es la gente que va por la calle?
¿Cómo son los comercios?
¿Qué cambios crees que se darán en Rekalde en un futuro?
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-

¿Estará mejor o peor? ¿En qué sentido?
¿En qué ha mejorado y en qué ha empeorado?
¿Cuáles serían los aspectos a mejorar?
¿A qué problemas cree que se enfrentará en el futuro?

Si pudieses imaginar el distrito de Rekalde en el 2030-2040….
- ¿Cómo ves la relación de la población autóctona con la población inmigrante dentro de 20-30 años?
¿será parecida a la actual? ¿en qué cambiaría?
PANORAMA IDEAL
Hemos hablado de cómo será Rekalde, probablemente en el futuro, según tu opinión. Y ya me has comentado cómo serán en el futuro las relaciones entre los nativos y las personas inmigrantes. Ahora me gustaría que me comentaras cómo te gustaría que fueran esas relaciones, cómo sería para ti la situación ideal,
-

¿Cómo debería ser Rekalde en 2030-2040, idealmente, en cuanto a las relaciones entre comunidades?
¿cómo es: los describimos en todos sus aspectos (espontáneo)?
¿cómo es la convivencia?
¿cómo es la gente que va por la calle?
¿cómo son los comercios?
¿Y cómo le gustaría que fuese esa relación dentro de 20 años?

5. Papel del Ayuntamiento (15')
CONTRASTE ENTRE PANORAMA REAL E IDEAL….
Por lo que hemos ido comentando, hay diferencias entre cómo va a ser Rekalde dentro de 20-30 años
(panorama real) y cómo debería ser (panorama ideal), al menos en lo que a las relaciones entre comunidades se refiere.
-

¿Qué se te ocurre que podemos hacer, que debemos hacer para que se parezcan más esas dos visiones?
¿Qué podríamos, qué deberíamos hacer los nativos, los autóctonos?
¿Qué podrían (podríais) hacer o que deberían (deberíais) hacer las personas inmigrantes?
¿Y en este contexto crees que el ayuntamiento debería de hacer algo al respecto? ¿qué debería
hacer?
- ¿En tu opinión, cuáles crees que son las acciones o medidas que debería de implementar el ayuntamiento?
- ¿Crees que debería hacer algo para fomentar o mejorar la relación entre la población autóctona y la población inmigrante?
Es importante que la persona entrevistada nos dé el mayor detalle posible a las cosas que se le ocurran.
Le pediremos que abunde en el tema y que sea exhaustivo en cada una de sus ideas. Cuando ya no se le
ocurran más cosas, resumiremos las acciones propuestas (las enumeraremos únicamente) con el
objeto de que las priorice:
- Por favor, ¿podrías ordenar estas acciones por orden de importancia? ¿Cuál debería ser la primera
acción a abordar? ¿Y la siguiente?... Y así sucesivamente hasta ordenar todas.
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2. Guión del Grupo de Debate I (Población autóctona)
1. INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS (10´)
- Breve presentación de cada uno de los integrantes del grupo
- Lugar de residencia (barrio) y trabajo
2. COSAS QUE PREOCUPAN A LOS VECINOS DE REKALDE (25´)
- Qué temas preocupan en el vecindario: paro, vivienda, medios de transporte, autopista, inmigración…
- Cuando salga el tema de la inmigración, insistir en él
- Cómo son las personas de Rekalde con las personas inmigrantes
3. VALORACIÓN DE LA INMIGRACIÓN (20´)
- Inmigración española y extranjera: percepción diferencial, similitudes
- La inmigración (en general) es positiva o negativa para la sociedad vasca en general, y también para
Rekalde
- En general, qué ventajas y qué inconvenientes tiene la inmigración extranjera
- Percepción subjetiva de la cantidad de inmigración extranjera: ¿es alta? ¿es baja? ¿suficiente? ¿demasiada?
4. INMIGRACIÓN: IMAGEN Y RELACIÓN (25´)
-

¿Quiénes son las personas inmigrantes?
Diferencia y similitudes entre población autóctona y extranjera
El factor origen de las personas inmigrantes extranjeras: ¿nos da igual el origen?
Estereotipos y prejuicios respecto a los diferentes colectivos
Con quién nos relacionamos
Ámbito de relación: barrio, escuela, iglesias, bares, parques…
Valoración de la convivencia
Relación con los diferentes grupos:
• magrebíes
• africanos
• latinoamericanos
• chinos
- Relación y convivencia en el futuro
- ¿ Qué debería hacer la población autóctona para mejorar esa relación?
- ¿ Y la población inmigrante?

5. ACCIONES A EMPRENDER POR EL AYUNTAMIENTO (20')
- ¿Debería hacer algo el ayuntamiento para fomentar la relación entre el colectivo autóctono e inmigrante?
- Acciones que debería poner en marcha el ayuntamiento para mejorar o facilitar la interacción entre el
colectivo autóctono e inmigrantes
- Valoración de las actividades o acciones de fomento de inter/multiculturalidad ya existentes (ej: Arroces
del Mundo)
- Concreción de las personas destinatarias de las posibles acciones
- Ámbitos de actuación
6. NUESTRAS PROPUESTAS (20')
- Potenciar acciones de interencuentro escolar
- Fomentar el ocio intercultural
- Cambio de discurso favorable a la multiculturalidad, eliminando estereotipos y prejuicios
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3. Guión del Grupo de Debate II (Población inmigrante)
1. INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN DE LOS GRUPOS (10´)
- Breve presentación de cada uno de los integrantes del grupo
- Lugar de residencia (barrio) y trabajo
2. COSAS QUE PREOCUPAN A LOS VECINOS DE REKALDE (25´)
- Qué temas preocupan en el vecindario: paro, vivienda, medios de transporte, autopista, inmigración…
- Cuando salga el tema de la inmigración, insistir en él
- Cómo son las personas de Rekalde con las personas inmigrantes
3. RELACIÓN Y CONVIVENCIA CON OTROS GRUPOS (25´)
a. Con quién se relacionan (autóctonos, magrebíes, africanos, latinoamericanos, chinos…)
b. Ámbito de relación: barrio, escuela, iglesias, bares, parques…
c. Tipos de relación con los diferentes grupos:
i. magrebíes
ii. africanos
iii. latinoamericanos
iv. chinos
d. Valoración de la convivencia
e. Grado de integración subjetiva (personal, colectiva y de otros colectivos)
f. Grado de integración atribuida, según ellos, por la población autóctona
g. Factores que facilitan la integración y obstáculos
h. Relación y convivencia en el futuro
i. ¿ Qué debería hacer la población autóctona para mejorar esa relación? ¿Facilitar la integración?
j. ¿ Y la población inmigrante?
4. ACCIONES A EMPRENDER POR EL AYUNTAMIENTO (20')
a. ¿Debería hacer algo el ayuntamiento para fomentar la relación entre el colectivo autóctono e inmigrante?
b. Acciones que debería poner en marcha el ayuntamiento para mejorar o facilitar la interacción entre el
colectivo autóctono e inmigrantes
c. Valoración de las actividades o acciones de fomento de inter/multiculturalidad ya existentes (ej: Arroces
del Mundo)
d. Concreción de las personas destinatarias de las posibles acciones
e. Ámbitos de actuación
5. NUESTRAS PROPUESTAS (20')
a. Potenciar acciones de interencuentro escolar
b. Fomentar el ocio intercultural
c. Cambio de discurso favorable a la multiculturalidad, eliminando estereotipos y prejuicios
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4. Listado de personas entrevistadas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Manuel Matos - Comisión vecinos Artazubekoa
Miguel Gómez - Coordinador Gazteleku Rekalde
Saturnino Aransay - Caritas
José Luis Blanco - Presidente asociación vecinos Irala
Elena del Campo - Asociación comerciantes de Rekalde
Igor Ahedo - Asociación Rekaldeberriz auzo elkartea
Estibaliz Merino - Secretaria Consejo Distrito Rekalde
Catherine Verbruggen - Berdinak
Xiao Rong Zhu - Presidente asociación chinos de Euskadi
Redouan Al Farah - Asociación Onda Euskadi
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