
MANIFIESTO – NUEVAS & NUEVOS CIUDADANOS 

 

Nosotras y nosotros los últimos en llegar, como lo hicieran todas y todos  los que aquí viven y lo harán muchos 

más después, somos el  Futuro de esta y de todas las sociedades que desean crecer y mejorar. 

 

Extranjeros, Inmigrantes, Nuevos Ciudadanos  o como quieran llamarnos, lo que está claro es que somos una 

realidad presente para la sociedad Vasca y Española.  Hemos llegado desde nuestros países de origen realizando 

esfuerzos  personales, emocionales  y económicos extraordinarios, con el firme objetivo de mejorar nuestras 

condiciones de vida y la de nuestras familias. Hemos llegado para quedarnos, para trabajar, para aportar y para 

ser activos partícipes de la  sociedad. Traemos nuestras ilusiones, nuestra preparación, capacidad de trabajo, 

juventud y culturas, todo esto para hacer una inversión de futuro. Una inversión en la  sociedad vasca, sabiendo 

que con ello se hará  más potente, competitiva, equilibrada, enriquecida y  avanzada.  

 

Durante los años de crecimiento económico, con nuestro trabajo generamos el 50% del empleo neto, el 50% del 

superávit de la Seguridad social, hemos contribuido a la supervivencia de sectores económicos de gran dureza 

como el agrario, la construcción, los servicios del hogar entre otros. Miguel Pajares explicaba a modo de 

ejemplo,  en la conferencia: “Inmigración en tiempo de Crisis”  organizada por el Departamento de Inmigración y 

Gestión de la Diversidad del Gobierno Vasco en el año 2009:  

 

- En España a mediados de los 60,  proliferó el cultivo en invernaderos, como negocio de las familias andaluzas. 

A mediados de los 80 esta situación cambia: los hijos estudian, las mujeres tienen otras posibilidades laborales, 

los abuelos están muy mayores. En ese momento la perspectiva de los invernaderos era desaparecer. Llega la 

inmigración y no solo no desaparece, sino que crece vertiginosamente. Toda la superficie de esta costa, está 

cubierta por el conocido  "mar de plástico". De hecho es una de las pocas construcciones visibles desde el 

espacio.  

- Almería hoy en día cuenta con 26 mil hectáreas de cultivos y mueve alrededor de 18 mil millones de euros, 

pasando de ser  la provincia de menor renta per cápita de España a la mayor del estado. Esos tomates y pepinos 

que recogen los y las trabajadoras inmigrantes, han pasado a crear nuevos puestos de trabajo para  la población 

autóctona,  que los envasan, transportan,  comercializan,  venden,  crean campañas publicitarias, etc. 

- Si no estuviera la inmigración recogiendo esos productos, estos puestos de trabajo y muchas empresas no 

existirían.  

- La explicación de la inmigración que se ha recibido en España está dada por una necesidad de crecimiento 

económico. Se ha recibido la inmigración que se ha necesitado y en el momento que se ha necesitado. Por tanto 

España no ha hecho ningún favor a las y los inmigrantes, acogiéndoles. “No les hemos dado nada de lo nuestro, 

por supuesto ha recibido prestaciones sociales, pero estas corresponden a su aportación laboral”.  

 

Como vemos, esta realidad permite que la población autóctona acceda a empleos mejores y que las mujeres se 

incorporasen y mantengan en el mercado de trabajo, generando un mercado más flexible y competitivo que 

fortalece  y enriquece al país. Hemos sido, somos y seremos ciudadanos que aportamos con nuestra educación, 

juventud, trabajo, impuestos e inversiones a la economía. 

 

Sin embargo, a pesar de contribuir igualitariamente al crecimiento de esta sociedad, nos encontramos en 

muchos aspectos con una valoración y trato no igualitario, sobre todo desde las instituciones gubernamentales y 

sus políticas sociales. Por eso estamos hoy aquí, para dejar claro que  nuestro objetivo es trabajar por un sistema 

y una sociedad más igualitaria, solidaria y equilibrada, que beneficie a todo el conjunto  de la ciudadanía. 

 



 Somos los primeros interesados en defender, mantener el estado del Bienestar y mejorar las políticas sociales. 

Venimos de sociedades en su mayoría con muchas carencias, donde la salud, la educación y los servicios son 

para quien los pueda pagar. Por eso valoramos los grandes logros de esta sociedad, lo que ella ofrece y lo que 

exige. 

 

Entendemos que somos sin duda un colectivo en crecimiento, clave para mantener la sociedad vasca activa y 

productiva, por lo tanto, opinamos  que lo más efectivo y justo son políticas dinámicas  y estables de integración 

y participación como ciudadanos y ciudadanas, que sean a la vez respetuosas con nuestras creencias y 

costumbres. Actualmente el 8.2% de la población vasca es de origen extranjero, muchos de estos ciudadanos 

tiene derecho a voto y cada año aumentan. En un futuro  la sociedad vasca será muy diferente, por lo que las 

personas inmigrantes  tenemos  la  intención clara y firme de influir en el desarrollo político, económico y social.  

En consecuencia pedimos al gobierno y sus instituciones, que  reconozcan y ayuden a reconocer al inmigrante 

como ciudadano pleno, de hecho y de derecho, que se les pida su voto y se les anime a votar. En este sentido 

aconsejamos tener en cuenta las diferencias culturales y la necesidad de información y educación adecuada 

sobre el sistema democrático existente. 

 

También consideramos que, flexibilizar la regularización de inmigrantes permitiría la incorporación de estos al 

mercado de trabajo normalizado, disminuyendo la economía sumergida, aumentando la afiliación en la 

seguridad social y los aportes en materia fiscal, lo que se traduciría en una economía  más saludable. La 

población inmigrante somos seres humanos generadores de riqueza, con nuestra mano de obra aportamos al 

crecimiento económico de todo el Estado y en estos momentos de crisis, vamos a seguir contribuyendo.  

 

Por último queremos denunciar las últimas políticas tomadas por el Estado, que  colocan al inmigrante y otros 

sectores de la sociedad como el foco del problema llamado: Crisis Financiera.  

 

Reconocemos la defensa de la sanidad pública para todas las personas por parte del Gobierno Vasco.  Aun así 

manifestamos nuestra preocupación y rechazamos la reforma del sistema sanitario impuesta mediante Real 

Decreto-ley por parte del gobierno de la nación, que implica además de modificaciones en la legislación vigente, 

un cambio significativo en la concepción de la atención sanitaria.  La nueva ley  establece en su capítulo primero 

las condiciones para acceder al “derecho a la asistencia sanitaria en España”, restringiendo así ese derecho a 

varios colectivos, entre ellos los “Extranjeros nacionales de países terceros que carezcan de autorización de  

residencia en España”. 

 

Este colectivo, está cifrado en aproximadamente 17.000 personas en la comunidad Autónoma Vasca, y el Real 

Decreto prevé únicamente la atención sanitaria de urgencia, así como la atención a menores y a mujeres 

embarazadas, como supuestos de asistencia médica, generando seres humanos de segunda categoría. Este tipo 

de medidas y los mensajes que se repiten a diario a  través de los medios de comunicación, genera un 

estereotipo irreal, convirtiendo al inmigrante en presunto delincuente y pagano de una crisis socio económica 

que no ha generado. Enfrentando a la ciudadanía y alejando la mirada de los auténticos responsables.  

 

Por último, con este documento pretendemos promover un espacio de reflexión, a partir del cual se manifieste 

lo que se piensa, se debata y consensuen soluciones democráticas para todas y todos.  

 

Lehendakari, ciudadanas y ciudadanos vascos somos todos.   


