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1. Introducción 
La Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, a través 

de la Dirección General de Igualdad en la Diversidad, puso en marcha la elaboración de la Estrategia 

Valenciana de Migraciones. 

Con el objetivo de desarrollar una Estrategia consensuada entre todos los sectores que trabajan en este 

ámbito, se diseñó e inició un amplio proceso participativo para definir una hoja de ruta compartida, que 

fuera capaz de dar respuesta a un reto clave de la sociedad, como es la política migratoria. 

El desarrollo de este proceso participativo se ha estructurado en cinco fases, dándose por finalizadas en 

el momento del cierre de este documento las tres primeras: diseño, jornada inicial de trabajo; y 

encuentros en las Oficinas de Pangea y rondas de sesiones. 

 

Gráfico 1. Plan de Trabajo de elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se acordó en el plan de trabajo, se han realizado 5 sesiones, 4 presenciales y una última sesión 

online (por las exigencias del estado de alarma sanitaria decretado en España1) en las que han 

participado un total de 197 personas.  

 
1Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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Tabla 1. Cronograma detallado de las sesiones presenciales aprobadas al inicio del proyecto 

LUGAR DE CELEBRACIÓN SESIÓN 
FECHA Y 
HORA 

PERSONAS 
ASISTENTES 

Valencia (Espacio Joven 
VLC) 

Encontrada Oficinas PANGEA 
26 de febrero 

31 

Sesión 1. Informativa y de contextualización 60 

Requena (Centro de 
Juventud de Requena)  

Encontrada Oficinas PANGEA 
3 de marzo 11 

Sesión 1. Informativa y de contextualización 

Castelló (Menador Espacio 
Cultural) 

Encontrada Oficinas PANGEA 
4 de marzo 

15 

Sesión 1. Informativa y de contextualización 15 

Elche (Centro de 
Congresos) 

Encontrada Oficinas PANGEA 
10 de marzo 

29 

Sesión 1. Informativa y de contextualización 24 

Altea 
Encontrada Oficinas PANGEA 

9 de junio 12 
Sesión 1. Informativa y de contextualización 

Total 197 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En las sesiones celebradas en las oficinas PANGEA se trabajaron los siguientes temas: 

• Bloque 1. Funciones y tareas. 

• Bloque 2. Potencial. 

• Bloque 3. Propuestas de mejora. 

Por su parte, en las sesiones abiertas se siguió la siguiente orden del día: 

• Bloque 1. Valoración de las variables del estudio, lenguaje apropiado y datos aclaratorios. 

• Bloque 2. Percepción de la comunidad extranjera, integración de la comunidad extranjera y auge 

del discurso xenófobo. 

• Bloque 3. Trabajo con la Administración. 

• Bloque 4. Otras aportaciones. 

También, como parte del proceso participativo, en los meses de febrero y marzo de 2020 se realizó una 

encuesta inicial, (Cuestionario 0) a la que respondieron 39 personas representantes de varias entidades 

(en el Anexo 3 se incluye el cuestionario de preguntas). 

Posteriormente se elaboró un cuestionario complementario sobre estas temáticas (Cuestionario 1) que 

estuvo activo entre los meses de junio a agosto de 2020 (en el Anexo 4 se incluye el cuestionario de 

preguntas). El número de personas que respondieron a este cuestionario ha sido de 35, de las cuales 7 

también habían contestado el Cuestionario 0. 

Por tanto, el número total de personas que han participado vía online ha sido 67.  
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Gráfico 2. Participación en el proceso de encuestación online 

 
Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

 

2. Perfil de las personas participantes   

En total, en la primera ronda del proceso participativo han participado 264 personas de varias 

entidades, especialmente de las vinculadas a las migraciones, seguidas otras asociaciones sociales (en 

el anexo 1 se puede consultar el listado de entidades participantes de las sesiones y en las dos encuestas 

realizadas en esta parte del proceso participativo). 

En el grupo de “otros” se han incluido: población en general y personas que no se identifican como 

pertenecientes a ninguna entidad.  

La pluralidad de entidades participantes ha asegurado la representatividad de los diversos intereses, 

expectativas y opiniones de los agentes clave de las políticas migratorias en la Comunidad Valenciana. 

 

Gráfico 3. Distribución de la participación por tipo de entidad 

 
Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

Entre las personas que respondieron a las encuestas, el 55% han participado en alguna de las 

sesiones de trabajo presenciales (14 personas que han contestado el Cuestionario 0 y 23 personas que 

han contestado el Cuestionario 1).  

Cuestionario 0
32

Cuestionario 1
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Cuestionarios 
0 y 1
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Administración pública
88

33,3%

Otras entidades 
sociales
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Entidades social 
vinculada a las 

migraciones
61

23,1%

Oficina PANGEA
47

17,8%
Otros

17
6,4%

Persona migrante
4

1,5%
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3. Conclusión de los Encuentros Oficinas PANGEA 

Bloque 1. Funciones y tareas 

De las sesiones de trabajo con las oficinas Pangea se obtiene el siguiente listado de funciones y tareas, 

que se pueden agrupar en: atención directa y asesoramiento, coordinación con otras instituciones 

públicas, planes y programas, formación y orientación, y sensibilización y actividades de inclusión. 

 

Tabla 2. Funciones y tareas de las Oficinas Pangea  

Funciones Tareas 

Atención directa 
y asesoramiento 

Atención, asesoramiento, información, acogida, inclusión y refugio en general a la persona 
migrante. 

Asesoramiento jurídico especializado como objetivo fundamental en los servicios a prestar 
a los migrantes. Actualmente, se presta en muchos casos por trabajadores sociales que no 
son expertos y pueden perjudicar los usuarios. Es una necesidad básica para regularizar la 
situación de los migrantes. 

Acompañamiento para que la persona migrante se asienta integrada. 

Trabajo con menores no acompañados y que se encuentran con familias extensas. 

Redacción de informes de arraigo social, de disponibilidad de vivienda, de regreso 
voluntario, etc. 

Solicitud de citas y/o documentación a la policía nacional y oficina de extranjería. 

Punto de traducción. 

Tramitación de nacionalidad de solicitud de prestaciones. 

Programa piloto para de víctimas de odio. 

Coordinación 
con otras 
instituciones 
públicas, planes 
y programas 

Coordinación y trabajo con otros servicios sociales. 

Coordinación de proyectos de barrios inclusivos. 

Impulso de planes, como, por ejemplo, el 3º Plan de convivencia municipal o la Estrategia 
de inclusión del pueblo gitano, Plan de integración y convivencia) o Proyectos de 
convivencia “espaci obert”. 

Trabajo en institutos y colegios para la resolución de conflictos y para la prevención de 
estos en los centros educativos. (programa “historis de vida”; intercambio de experiencias 
de jóvenes del instituto con personas mayores del centro de día). 

Elaboración de itinerarios o planes municipales de migración o convivencia intercultural. 

Formación y 
orientación 

Cursos de idiomas y alfabetización de las personas migrantes. 

Preparación para el examen de nacionalidad. 

Talleres y asesoramiento en la investigación de trabajo. 

Formación de técnicos municipales para conocer competencias para la atención de la 
persona migrante. 

Programas de alfabetización digital, no solo para migrantes. 
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Funciones Tareas 

Sensibilización y 
actividades de 
inclusión 

Campañas de sensibilización y educación tanto a la población migrante como local. 

Proyectos de convivencia en el municipio. 

Creación de espacios de diálogo. 

Talleres y actuaciones en el área de mujer y violencia de género. Ha aumentado la violencia 
de género en jóvenes de segunda generación. 

Tareas de mediación y sensibilización. 

Organización y visibilización del día de la tolerancia, u otras actuaciones como jornadas 
interculturales. 

Dinamización del tejido asociativo y la inclusión de la comunidad migrante. Intentar que se 
integren en los espacios ya establecidos y consolidados en el municipio. 

Escuelas de acogida. 

Servicio de puertas abiertas. 

Dinamización de mesas de trabajo, consejos municipales o grupos de encuentro de 
asociaciones, organizaciones o entidades que trabajan con las personas migrantes. 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

 

 

Bloque 2. Potencial 

En este bloque se trabajó sobre las fortalezas y potencialidades de la red de oficinas Pangea, llegando 

a las siguientes conclusiones: 

Tabla 3. Potencial de las Oficinas Pangea 

Potencial Detalle 

Conexión para la 
población 
migrante y la 
Administración 

Primer contacto de la población migrante con la Administración. 

Proximidad con los usuarios. Es el servicio público más próximo que tienen los migrantes. 

Es un servicio gratuito. 

Creación de espacios para que la gente pueda integrarse. 

Difusión con que cuentan las oficinas entre la población migrante y la capacidad de llegar a 
ellas. 

Espacios de 
convivencia, 
reconocimiento e 
integración 

Generan mayor convivencia. 

Valoración y reconocimiento por parte de las personas migrantes hacia el asesoramiento y 
atención que se presta en las oficinas. La persona migrante se siente reconocida cuando 
acude a las oficinas. 

Permiten equilibrio, equidad territorial, y también presencia en la zona rural. 

Involucración del 
personal de las 
oficinas 

El equipo de la oficina y las relaciones profesionales establecidas a nivel informal (sin medios 
proporcionados por entidades públicas). 

Personal y técnicos de las oficinas, su voluntariedad. 
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Potencial Detalle 

Mejorar la 
coordinación 

Desarrollar correctamente la ‘’red’’ de las oficinas Pangea y conseguir una mayor 
coordinación y trabajo conjunto entre todas ellas y compartir más información. 

Retomar el trabajo comunitario, no tanto el individualizado. 

Descentralización y trabajo conjunto con servicios sociales para poder dar un mejor servicio 
y ayuda. 

Reforzar otras 
líneas de trabajo 

Sensibilización. Darle la vuelta a la idea que se tiene de la inmigración, visibilizar el impacto 
positivo de la inmigración a nuestro país. 

Trabajar más la educación en los colegios. 

Cohesión social, más que asesoramiento en trámites administrativos: integración y acogida. 

La sensibilización se queda apartada debido a la falta de tiempo por la alta dedicación a la 
información y el asesoramiento. 

Llevar a cabo políticas con un mayor impacto en la sociedad y que se traduzca en recursos 
para la atención de la población migrante. 

Destinar medios a la atención de la población migrante en situación de extrema 
vulnerabilidad y de mujeres con descendencia. 

Trabajar la concienciación (acción comunitaria) para transformar la percepción de los 
ciudadanos respecto a las personas migrantes. 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

 

 

Bloque 3. Propuestas de mejora 

En el tercer bloque se trabajaron propuestas de mejora del funcionamiento y atención de la red de 

oficinas Pangea. A continuación, se resumen las áreas de mejora debatidas: 

Tabla 4. Propuestas de mejora de las Oficinas Pangea 

Potencial Detalle 

Mejora del 
servicio de 
asesoramiento 
jurídico 

Mejorar el asesoramiento jurídico. Figura externa de asesoramiento jurídico a las oficinas, 
información y resolución de dudas. 

La Administración tiene que prestar un servicio jurídico de calidad gratuito. Actualmente, las 
oficinas Pangea recurren en muchos casos a ONG que prestan este servicio, cuando tendría 
que prestarse por parte de la propia Administración. 

Facilitar el acceso a la parte jurídica de todas las oficinas (a través de personal o de medios 
que permitan consultas por parte de las oficinas). La falta de formación o medios de consulta 
se refleja en un temor por parte del personal, porque tramitan y asesoran desde sus 
conocimientos, tratándose del futuro y la situación de las personas migrantes. 

 
 

Establecer un canal de comunicación entre todas las oficinas Pangea que sirva como foro de 
intercambio de experiencias, compartir y dar visibilidad a buenas prácticas, para resolver 
dudas y para facilitar la formación del personal técnico. 
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Potencial Detalle 

 
Mejorar la 
coordinación y 
comunicación 
(interna y 
externa) 

Fortalecer la red Pangea con más actividades comunes a lo largo de todo el territorio. 
Celebración de “días de” y pequeñas acciones comunes a todas las oficinas del territorio que 
potencien la unión de la red. 

Necesidad de unir correctamente las oficinas Pangea a nivel autonómico, creando una base 
de datos comunes y mejorar la comunicación entre estas consiguiendo una mayor 
transversalidad. Se quiere conseguir, también, definir un protocolo y unas líneas de actuación 
comunes. 

Facilitar y asegurar la coordinación entre departamentos, como los servicios de mediación 
con los responsables (en temas de sanidad y educación) para facilitar, por ejemplo, la 
escolarización de personas migrantes. 

Necesidad de mejorar la interlocución con las delegaciones de gobierno, los servicios de 
extranjería y otros servicios sociales. 

Red transversal, integración del trabajo de las oficinas Pangea en todas las áreas de la 
Administración, habilitar redes y flujos de comunicación. 

Mejorar los canales de comunicación con extranjería (para poder realizar aportaciones 
telemáticas y que no suponga un coste para estas) y con la policía nacional (dificultad de 
establecer canales de comunicación) y registro civil. 

Mejorar la comunicación entre las oficinas y la Generalitat, en concreto, para la obtención de 
información de primera mano y para mejorar ciertos trámites, como el empadronamiento. 

Establecer línea directa de trabajo continuo entre las oficinas y Conselleria y oficializar las 
redes de comunicación ya existentes por el interés de las personas profesionales. 

Establecer pautas uniformes para todos los ayuntamientos por parte de la Conselleria. 
Establecer y definir el catálogo de servicios que se prestan en la oficina, y que no estén a 
disposición de la voluntad política. 

Apoyo 
institucional y 
normas comunes 
de trabajo 

Directrices para mejorar el trabajo en las oficinas Pangea. Es esencial un documento marco 
que unifique a todas las oficinas. 

Informar de las modificaciones de legislación y trámites a las oficinas, “no pueden enterarse 
de los cambios a través de los usuarios”. 

Establecer protocolos para afrontar nuevos retos o casos. 

Unificar el límite de intervención de todas las oficinas. Establecer competencias, para que 
Pangea no asuma tareas de vivienda, sanidad, atención mujer, etc. 

Replantear el funcionamiento, desarrollo y necesidad de las escuelas de acogida. Que el 
personal de las escuelas que no sea voluntario, y adaptarlo por parte de Conselleria. 
Establecer y unificar si la asistencia en las escuelas de acogida es requisito o no; gran 
necesidad de unificarlo. 

Dotar a las oficinas de más personal específico y personal estable, que no dependa de una 
contratación precaria. Dificultades para contratar. Especificar en los programas qué parte de 
la financiación se destina al personal. 

Plantear la existencia de Oficinas de referencia para dar cobertura a poblaciones más 
pequeñas, aunque no tengan tanto volumen de migrantes. 

Formación 
continua y 
capacitación 

Proporcionar asesoramiento o formación en refugio y asilo, y en los que se vayan 
identificando necesidades por parte del personal. 

Mayores conocimientos de los trabajadores en extranjería e idiomas. 
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Potencial Detalle 

Asegurar y garantizar que las herramientas, los cursos y jornadas que se organizan, llegan a 
los profesionales. 

Inversión en 
medios TIC 

Necesario invertir en crear redes eficientes de las oficinas Pangea y mejorar la comunicación 
entre ellas. Que exista un portal o canal de comunicación directo para poder compartir 
experiencias y conocimientos. Actualmente, se tienen grupos de WhatsApp, pero no hay un 
canal oficial.  

Mejorar o modificar la plataforma “Al fresco”, porque se ha quedado obsoleta y ninguna 
oficina lo emplea. No es ágil para establecer un canal de comunicación, pero sí que para la 
consulta de documentos e información. 

Mejora de 
procesos y 
herramientas de 
trabajo 

Establecer un sistema para pedir cita, porque atienden a un número muy elevado de personas 
usuarias. 

Mapas de recursos que localizan todos los lugares que son útiles para las personas migrantes. 

Proporcionar herramientas prácticas para trabajar con los usuarios, para hacer un 
seguimiento de las personas que acuden al servicio. La herramienta actual no es una base de 
datos operativas, ni permite hacer un seguimiento de las personas. 

Reforzar la figura del mediador intercultural dentro de las oficinas Pangea. 

Conocer la percepción de las personas migrantes respecto a los recursos que se ponen a su 
disposición a través de las oficinas Pangea. 

Plantear escenarios donde se habilite el diálogo y que las personas migrantes sean proactivas 
para proponer y hacer llegar las necesidades. 

Actualizar los planes de acogida en los ayuntamientos, permitiendo así que las oficinas de 
atención dan el mejor servicio posible. 

Mayor 
reconocimiento y 
visibilidad de la 
red 

Que se diferencien dentro de los presupuestos de la Generalitat para darles visibilidad.  

Crear un voluntariado a través de la red Pangea.  

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 
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4. Conclusión de las primeras sesiones y encuestas del proceso participativo 

A continuación, se presentan las conclusiones de la primera fase del proceso participativo según los 

temas tratados. 

Bloque 1. Valoración de las variables del estudio, lenguaje empleado y datos 

esclarecedores 

En este apartado se resumen las aportaciones realizadas sobre el diagnóstico de partida realizado por 

el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia para la elaboración de la Estrategia 

Valenciana de Migraciones.  

Respecto al enfoque del estudio realizado, la mayor parte de las personas que han contestado el 

cuestionario opina que el enfoque y el alcance es adecuado. Las personas que consideran que el enfoque 

solo es moderadamente adecuado justifican su respuesta en la identificación de aspectos que no han 

sido tratados con suficiente profundidad, desde su punto de vista. 

Gráfico 4. Opinión sobre el enfoque general del Estudio y su alcance (nº respuestas válidas: 33) 

 
Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

 

En cuanto a la adecuación del lenguaje utilizado, la opinión generalizada en también positiva, siendo 

la razón expuesta con mayor frecuencia por las personas que lo consideran adecuado pero mejorable, 

puesto que resulta demasiado técnico para las personas migrantes, que son las personas destinatarias 

finales. 

Gráfico 5. Opinión sobre si el lenguaje utilizado es apropiado para la comprensión de los problemas / oportunidades 
de las personas migrantes (nº respuestas válidas: 34) 

 
Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones.  

75,8%

21,2%
3,0%

Adecuado Moderado Insuficiente

79,4%

20,6%
0,0%

Adecuado Adecuado pero mejorable No adecuado
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La mayoría de las personas que han respondido a la encuesta consideran que, en general, no se cuenta 

con la información adecuada para valorar la situación actual de las personas migrantes, sobre todo por 

la desactualización de datos sobre temas clave. 

 

Gráfico 6. Opinión sobre si los datos proporcionados son adecuados para valorar la situación de las personas 
migrantes (nº respuestas válidas: 66) 

 
Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

 

De forma cualitativa, del diagnóstico realizado se extraen las siguientes áreas de mejora, según las 

opiniones de las personas asistentes a las diferentes sesiones: 

 

Tabla 5. Resumen aportaciones sobre el diagnóstico 

Debilidad de algunos 
aspectos/datos del 
diagnóstico, que además 
proporcionan una foto 
estática, pero la realidad y 
las necesidades han 
cambiado 

o Algunos datos no están actualizados y desde el 2017 se han dado cambios 
que pueden tener relevancia.  

o Tener en cuenta los datos que se manejan en las oficinas Pangea y que se 
recogen en sus memorias anuales, más actualizados y responden mejor a la 
realidad del territorio que los datos estadísticos del INE, por ejemplo: los 
datos de migrantes irregulares.  

o La información es estática, y la foto hace perder información sobre las 
personas, sus vidas y sus derechos como ciudadanos.  

o Los datos de representación de ONG no están actualizados ni son 
esclarecedores. El dato de cómo se financian no es real y la afirmación de 
que es un colectivo poco reivindicativo tampoco se ajusta a la realidad.  

o El estudio de participación de las personas migrantes habría que actualizarlo 
(hay estudios más recientes).  

o No se debe incluir a las víctimas de violencia de género en el apartado de 
salud, no son enfermas.  

o Incluir las barreras administrativas con que se encuentran los migrantes (por 
ejemplo, en los consulados tardan un año a emitir un pasaporte, lo cual 
dificulta la posibilidad de conseguir un contrato de trabajo). 

No tiene en cuenta las 
diferentes realidades 
dentro de la población 
migrante 

o Distinguir entre origen o nacionalidad extranjera.  
o Distinguir entre migrante perteneciente a la UE y el extracomunitario y 

estructurar el diagnóstico en base a esta división.  
o Diferenciar las personas que están en situación de asilo, puesto que los 

impactos y las formas de afrontar la situación es muy diferente (en 
educación, sanidad, etc.).  

15,2%

45,5%
39,4%

Sí No Parcialmente
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o Población migrante con una situación jurídica irregular (la población que 
está solicitando asilo, si le es denegado, no entra en las estadísticas como 
parte de la población migrante), que no tiene acceso a recursos y muchas 
veces solo pueden obtener respuesta de ONGs para cubrir sus necesidades 
básicas, puesto que no tienen acceso ni a los servicios sociales por no estar 
empadronadas. 

o Situación de los migrantes menores de edad que vienen solos. Dificultades 
en el proceso de inclusión, especialmente cuando llegan a la mayoría de 
edad y no pueden quedarse en los centros de acogida. 

Debilidades en el 
diagnóstico de 
educación/formación 

o Al analizar la variable de educación, se tendría que estudiar por qué no se 
accede a estudios, no solo el porcentaje de migrantes sin estudios.  

o No se refleja el caso de los estudiantes en situación irregular. Muchos de los 
datos de abandono escolar se deben a que, al ser irregulares, no pueden 
seguir con sus estudios.  

o No hay alfabetización. Uno de los elementos a considerar podría ser el nivel 
de alfabetización de las personas migrantes, puesto que es un aspecto clave 
para poder trabajar con ellos, y a partir de su alfabetización poder 
incorporarse al mercado laboral o dar a conocer su potencial a la sociedad. 

o Tener en cuenta en los datos estadísticos de escolarización la segunda 
generación, ya que la nacionalidad es española y, por lo tanto, no entran en 
las estadísticas de estudiantes migrantes.  

o Para poder trabajar la interculturalidad de los centros escolares hay que 
manejar datos sobre la cotidianidad de los jóvenes. En los datos que facilitan 
los centros escolares no se detecta como migrante la segunda generación 
(niños/se nacionalizados españoles, pero con padres migrantes) .  

o Situación que sufren aquellos migrantes irregulares, que, una vez acabada 
la enseñanza obligatoria no pueden seguir con sus estudios por su situación 
jurídica (no se los permite acceder a bachillerato, módulos formativos, 
especialmente problemático, porque no pueden hacer las prácticas en 
empresas o estudios superiores) . Esto se traduce en un factor de exclusión 
importante. Desde la Administración se tendría que regular esta situación 
porque la educación es un elemento de integración fundamental. 

Necesidad de incluir el 
análisis de las causas y 
motivos de la migración 

o Identificar las causas de porque estas personas migrantes vienen a nuestro 
territorio para comprender mejor el fenómeno migratorio.  

o Se tendrían que incluir las motivaciones de la migración de las personas.  
o Se tendría que poner el foco en analizar cuáles son los obstáculos que no 

permiten a los migrantes tener una vida digna en el lugar de acogida.  
o Mostrar el porqué de la falta de participación, no solo las causas sino 

también los factores que desencadenan esas causas. 

Incluir una adecuada 
definición de exclusión y 
los factores de exclusión 

o Definir primero qué se entiende por exclusión porque quedan fuera factores 
importantes y considerar otros que no lo son para todos los migrantes. 
Muchas veces la exclusión va ligada a la situación económica del migrante.  

o Considerar la relación entre la situación jurídica de la persona (si es o no 
irregular) y la exclusión que sufre.  

o Incluir como factor de exclusión la dificultad de acceso a la vivienda: casi 
inexistente parque de vivienda social, o la imposibilidad de acceder a un 
alquiler por el hecho de ser irregular y no poder firmar un contrato de 
alquiler.  
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A esto se añade la dificultad de que, si no tengo un contrato de alquiler, no 
puedo acceder a las ayudas para este fin.  

o Cuando se trata la variable de múltiple exclusión, no se ha considerado el 
factor de pertenecer al colectivo LGTBI. 

o Como factor de exclusión, no se ha estudiado en qué grado existe 
autoorganización de los migrantes en asociaciones y representación en 
ámbitos sindicales u otros sectores de la sociedad.  

o Falta de convalidación de la formación de las personas migrantes. Por lo 
tanto, las personas migrantes, aunque estén formadas tienen que acceder al 
trabajo no cualificado y, por lo tanto, precario. 

No se analiza la 
discriminación de la 
población migrante en el 
ámbito laboral  

o Reflejar la discriminación de los migrantes cuando acceden en el mundo 
laboral, los prejuicios que hay por raza, religión, lugar de procedencia, etc. 

Profundizar el análisis de las 
debilidades del sistema de 
atención sanitaria 

o Falta analizar la brecha entre el derecho universal teórico que tiene que ser 
atendido y la realidad. 

Poca relevancia dada a la 
discriminación por causa 
religiosa 

o Se trata como factores de exclusión la múltiple discriminación, pero falta 
darle más importancia a la discriminación por causa religiosa. 

Invisibilización del 
mestizaje 

o No se tiene información, no se menciona y no aparece en las estrategias y/o 
documentos. 

Incluir en el análisis la trata 
de personas o en situación 
de prostitución 

o La trata de personas o trabajadoras sexuales.  
o Aspectos de lo jurídico/civil.  
o La falta de servicios jurídicos públicos que provoca que haya migrantes que 

recurran a servicios privados, que a veces forman parte de mafias. 

No se incluye el análisis de la 
calidad de vida de los 
migrantes 

o No se tienen en cuenta como variable de estudio la calidad de vida de las 
personas migrantes. Por ejemplo, el derecho al ocio. Se tendría que 
considerar no solo variables conceptuales sino también operacionales. Sin 
calidad de vida no se puede decir que una persona está integrada. 

Incluir en el análisis la 
situación de las personas 
con discapacidad 

o Una variable importante es el derecho de accesibilidad (sin él, no se 
aprovechan las competencias y el derecho a ser productivos de las personas 
migrantes discapacitadas).  

o Tiene que quedar clara la existencia de migrantes con discapacidad, ya que 
su situación es particular. Evitar términos peyorativos a la hora de referirse a 
este colectivo. 

Resaltar el trabajo e 
importancia de la 
interculturalidad 

o Añadir el trabajo intercultural hecho hasta ahora en la Comunidad 
Valenciana, qué líneas de trabajo se han seguido (las oficinas Pangea pueden 
proporcionar esta información). 

No se analiza qué aportan 
las personas migrantes a la 
sociedad valenciana 

o Tareas que realizan dentro de la sociedad para también reivindicar y 
visibilizar su papel.  

o Personas extuteladas, como o en qué medida son ciudadanos de pleno 
derecho dentro de la sociedad.  

o Nivel de participación de las personas migrantes en la vida política (partidos, 
gobiernos, etc.). Posibilitar medios para que las asociaciones y entidades 
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puedan reivindicarse, no hay una falta de carácter reivindicativo, sino de 
medios para poder reivindicarse y mostrar sus exigencias.  

o Participación de la población trabajadora migrante en la vida sindical y otros 
colectivos para reivindicar sus derechos laborales.  

o Tipo de trabajo y condiciones, por ejemplo, la mayoría de las mujeres 
migrantes acceden a trabajos de atención otras personas, trabajos precarios, 
casi esclavos. 

Mejorar el 
lenguaje/vocabulario 

o Tendría que ser un lenguaje más simplificado y asequible.  
o Está escrito para no migrantes contándolos cual es la situación de los 

migrantes, cuando tendría que estar dirigido a los migrantes 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones 

 

Bloque 2. Percepción de la comunidad extranjera, integración de la comunidad 

extranjera y auge del discurso xenófobo 

En este apartado se analizan las aportaciones realizadas sobre la percepción sobre la comunidad 

extranjera, integración de la comunidad extranjera y auge del discurso xenófobo.  

Algo más de la mitad de las personas que han respondido a la encuesta consideran que la situación de 

las personas migrantes ha empeorado en la región en los últimos años y menos de una cuarta parte 

cree que la situación ha mejorado. 

Gráfico 7. Valoración sobre la situación actual de las personas migrantes en la región (nº respuestas válidas: 39) 

 
Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

Respecto al nivel de integración de la población migrante en la sociedad de la Comunidad Valenciana, 

las opiniones tampoco son muy positivas, pues solo en torno a una décima parte de las personas que 

han contestado al cuestionario consideran que la integración es adecuada frente a casi la mitad que 

consideran que la integración es insuficiente. 

  

23,1% 25,6%

51,3%

Mejorado Mantenido Empeorado
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Gráfico 8. Opinión sobre el nivel de integración social de las personas migrantes (nº respuestas válidas:31) 

 
Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

 

Respecto a la repercusión en la vida diaria de las personas de origen extranjero que está provocando 

el auge del discurso xenófobo, en general, se considera que está teniendo un efecto muy negativo sobre 

la población migrante y su nivel de integración social en la región. 

 

Gráfico 9. Opinión sobre la repercusión en la vida diaria de las personas de origen extranjero el auge del discurso 
xenófobo (nº respuestas válidas: 33) 

 
Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

 

De forma cualitativa, se identifican los siguientes aspectos relativos a la percepción sobre las personas 

migrantes:  

Tabla 6. Resumen aportaciones sobre percepción de las personas migrantes 

Diferencias en la percepción 
sobre inclusión en función 
del origen racial o étnico, 
religión y lugar de 
procedencia 

o La población migrante es heterogénea y por lo tanto la respuesta es 
difiere dependiendo de los grupos los que se haga referencia. Hay 
población muy integrada y otra que no, que se encuentra en exclusión 
total.  

o El origen racial o étnico, religión o lugar de procedencia y la situación 
económica influye en la percepción que se tiene del migrante. Esto 
también influye a la hora de relacionarse.  

o Difiere en función de la procedencia, por ejemplo, en los extranjeros que 
vienen de Erasmus se los considera personas iguales a ellos, mientras que 
a los migrantes irregulares se los excluye.  

o Término “preferencia nacional” muy arraigado, diferencias entre 
ciudadanos de 1a y ciudadanos de 2a, la mano de obra.  

9,7%

41,9%
48,4%

Adecuado Moderado Insuficiente

78,8%

12,1% 9,1%

Sí, muy negativo Sí, pero no de forma intensa No, no es relevante



 

 
15 

Es alarmante que esto continúe existiendo en muchos entornos, como, 
por ejemplo, el laboral. 

o Desde la Administración también se fomenta la distinción migrante- 
extranjero. Hasta que no se vea que la sociedad ha cambiado y es diversa 
y trabajamos desde esta premisa, siempre estará esta diferenciación. 

Influencia de la situación 
económica o procedencia 
sobre la percepción de la 
población migrante 

o Cuando se habla de la percepción de la comunidad extranjera, es 
importante aclarar de qué comunidad extranjera estamos hablando: no se 
percibe iguala una persona de origen británico, italiano o magrebí.  

o Los extranjeros con una situación económica estable que no acuden a los 
servicios sociales los percibimos más integrados. Sin embargo, hay muchas 
comunidades, por ejemplo, de países como Holanda o Alemania que viven 
aislados, pero esto no lo percibimos como un problema, mientras que sí 
lo hacemos con otras comunidades, como por ejemplo, los procedentes 
de Rumanía. 

o La percepción que se tiene es que rumanos y búlgaros son inmigrantes, 
mientras que italianos y británicos son extranjeros. Esto tiene que ver más 
con la situación económica, que con la integración (porque la comunidad 
británica no se puede considerar integrada en absoluto). Va ligado a que 
sea una comunidad que se vea como una amenaza o no. 

o La percepción que se tiene de las personas que vienen, por ejemplo, de 
Europa del Este son migrantes, mientras que si vienen de Europa 
occidental son extranjeros. Esto está relacionado con la situación 
económica, que va con la inclusión. Va ligado a que sea una comunidad 
que se perciba como una amenaza o no. 

o La percepción va relacionada con la competencia social o económica que 
suponga esa comunidad: si tiene acceso a trabajo, a ayudas o a ciertos 
servicios. 

o La percepción social es diferente en función de la nacionalidad de la 
persona migrante. 

o La situación económica es muy importante en la percepción de la 
inclusión. 

o La situación económica es fundamental a la hora de determinar cómo se 
percibe el migrante: ¿es o no una amenaza? Es importante hacer 
pedagogía social de forma distinta en cada caso porque la percepción es 
distinta. 

Estigmas y roles 
preasignados 

o Otro factor que influye en la integración de los migrantes es la manera en 
que se les presta servicios: tendrían que estar separados de los servicios 
sociales. Se asocia usuario de servicio social a persona en riesgo de 
exclusión social, cuando los migrantes que usan este servicio muchas veces 
es porque los ayudan en algún trámite administrativo. En este sentido, la 
Administración es responsable de quitar el estigma: romper la asociación 
migrante-pobre y menor extranjero no acompañado- delincuente.  

o La representación mediática de las personas migrantes no favorece que se 
tenga una buena percepción de ellos. No aparecen en roles de valor 
(médicos, maestros, personas que aportan a la sociedad) sino que no se 
“integran”. 
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o Hay una percepción que la población migrante representa una amenaza: 
por ejemplo, los comentarios muy extendidos sobre que “ellos se quedan 
con todas las ayudas”. 

Falta de información y 
sensibilización sobre la 
población migrante 

o Desinformación: se piensa que son más de los que realmente son (el 
porcentaje de migrantes respecto a los nacionales es debajo y sin embargo 
se cree que hay muchos extranjeros).  

o Los migrantes están deshumanizados por los ciudadanos. No comprenden 
la problemática. No les interesan ni se ponen en su lugar. 

Percepción positiva sobre 
integración de las personas 
migrantes 

o La percepción es que las personas migrantes están muy “integradas” en la 
sociedad.  

o Hay la concepción que “Ellos” (las personas migrantes) tienen que 
integrarse en nuestro territorio, “entra, pero te acomodas a lo que tenemos 
aquí”, pero la actitud y la relación no tiene que ser así. 

Otras posibles vías de 
inclusión 

o Se tendría que incluir como una variable a estudiar el hecho de que los 
migrantes tengan voto, puesto que, si no lo tienen, la clase política no los 
considera una prioridad.  

o La integración de la persona migrante no depende únicamente de ella, 
sino también de la sociedad valenciana y del resto de nacionalidades.  

o Se tendría que pasar de la “inter” a la transculturalidad: valorar las 
aportaciones de todos para crear algo nuevo. 

Situaciones de dobles y 
triples discriminaciones 

o Cada vez se suman más discriminaciones (migrantes, colectivo LGTBI, etc.). 

Percepción negativa sobre la 
situación de los menores no 
acompañados 

o Los medios tienen un papel importante en la integración de los menores 
no acompañados, puesto que muchas veces se transmite el mensaje que 
son delincuentes. No se muestra la difícil situación que están atravesando.  

o La mala situación de los centros de acogida de las personas menores de 
edad no acompañadas provoca que se los vea como delincuentes porque 
los jóvenes se escapan, puesto que las condiciones de los centros son 
pésimas 

Aumento de la xenofobia y 
racismo 

o Hay un auge del discurso xenófobo importando que afecta el día a día de 
las personas migrantes: más dificultades en el acceso a la vivienda o al 
mercado laboral, trato distinto en la escuela o la universidad, etc. Se ha 
vuelto muy fácil propagar discursos racistas.  

o Se ha legitimado el discurso xenófobo puesto que hay una ideología 
validada por partidos políticos xenófobos. Habría que contemplar este 
fenómeno de forma estratégica, puesto que la ideología xenófoba esté 
bien vista afecta la aceptación de según qué políticas.  

o Hay un racismo latente con el que se puede trabajar para conseguir la 
aceptación del migrante y un racismo manifiesto o ideológico, que es el 
verdadero problema y barrera para la integración.  

o En las redes sociales el discurso de odio se está normalizando. Hay que 
trabajar mucho contra la ignorancia. Diría que la sociedad valenciana es 
racista. 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones 
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Bloque 3. Trabajo con la Administración y valoración de las medidas de la Generalitat 

El tercer bloque tratado en las sesiones participativas, y en los cuestionarios, se centró en el trabajo de 

la Administración pública y las posibles medidas a adoptar por la Generalitat.  

La mayoría de las personas que han participado en la encuesta considera que la Administración Pública 

tiene que intervenir, aunque una parte imparte considera que esta intervención debe dirigirse solo a las 

personas cuya situación de las cuales está regularizada. 

 

Gráfico 10. Opinión sobre la percepción de la ciudadanía sobre la necesidad de intervención de la Comunidad 
Valenciana en este ámbito (nº respuestas válidas: 39) 

 
Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

 

La valoración sobre las medidas llevadas a cabo por el Govern en este ámbito es en general positiva, 

aunque 3 de cada 5 personas que han contestado la encuetas consideran que las medidas son 

adecuadas, pero insuficientes para afrontar la situación actual de las personas migrantes en la 

Comunidad Valenciana. 

 

Gráfico 11. Valoración sobre las medidas llevadas a cabo por el Govern en este ámbito (nº respuestas válidas: 27) 

 
Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

Por otro lado, la principal debilidad identificada con relación a las políticas desarrolladas es la 

discontinuidad y falta de voluntad política, junto con la falta de un enfoque integral para abordar la 

situación de las personas migrantes.  

35,9%
41,0%

23,1%

Necesario intervenir Intervenir solo situación
regularizada

No necesario intervenir

59,3%

29,6%

11,1%

Adecuadas pero insuficientes Adecuadas y suficientes Inadecuadas
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Gráfico 12. Debilidades de las políticas desarrolladas hasta el momento (nº respuestas válidas: 38) 

 
Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

 

Las opiniones extraídas en las sesiones sobre este tema se sintetizan de la manera siguiente: 

 

Tabla 7.. Resumen aportaciones sobre el trabajo con la Administración y medidas de la Generalitat  

Trabajo en red entre 
los agentes clave y 
mejora de la 
coordinación 

o Difusión a todas las administraciones y a todos los actores implicados.  
o Coordinación con otros planes y estrategias desarrolladas o en proceso de 

elaboración.  
o Confluencia en los municipios de aplicación de la Estrategia Valencia de Migración 

y de los Planes Locales Municipales en los que muchos municipios han trabajado 
en los últimos años.  

o Trabajar en red y de manera coordinada con la Administración en todos los niveles 
y de forma horizontal.  

o Necesidad de una mejor coordinación entre entidades con el objetivo de evitar 
intervenciones reiterativas y conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos 
en beneficio de las personas usuarias.  

o Las competencias no están muy definidas y hay trámites o gestiones que acaban 
haciéndose en las oficinas, porque los organismos no lo tramitan cuando realmente 
son ellos los que tendrían que hacerlo (temas de escolarización, tramitación de 
informes, etc.) . 

Dotación de los 
recursos necesarios 

o Muy positivo es que desde Conselleria se tenga la intención y voluntad de conocer 
la realidad a la hora de definir las estrategias, pero estas se tienen que materializar 
y concretar las medidas con la dotación presupuestaria correspondiente.  

o Proporcionar medios desde las administraciones (dotar de presupuesto) que 
posibiliten los avances.  

o La Administración tendría que poder cubrir sus necesidades sin cargar la 
responsabilidad sobre las ONGs. El tercer sector está respondiendo a cosas que 
quedan fuera de su ámbito. Desde la Administración se tendrían que establecer 
convenios con las ONGs para ayudar en la financiación de estos servicios o bien 
prestarlos la propia Administración. 

Áreas de trabajo 
prioritarias: menores 
no acompañados  

o Incorporar la perspectiva de la población infantil y adolescente migrante. 
o Atención especial a la situación que sufren las personas menores de edad no 

acompañadas cuando consiguen la mayoría de edad.  

2,6%

34,2% 31,6%

7,9% 7,9%

15,8%

Baja participación
tejido asociativo

Discontinuidad en
las políticas y falta

de voluntad política

Enfoque no integral
de la situación de
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migrantes

Escasa coordinación
entre los agentes
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Escasa dotación de
medios humanos y

financieros

Todas
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No reciben formación en los centros de acogida, no disponen de recursos, ni 
habilidades sociales, ni una red social que los sustente. Con este perfil es muy difícil 
dar respuesta a su integración. 

o Mejora de las condiciones de los centros y aprovechar la estancia de los menores 
para darles formación. Los pisos tutelados también son un recurso fundamental. 
Hay chicos que llegan a los centros cuando solo los faltan 3 meses para la mayoría 
de edad y no hay tiempo para trabajar.  

o Muchos centros de acogida de menores no acompañados están masificados, con 
lo cual es muy difícil realizar una atención personalizada de cada caso. La 
Administración tendría que facilitar que los menores pudieran tener una vida 
normal.  

o Atención a jóvenes extutelados y que no tienen ningún tipo de ayuda y se les tiene 
que dar visibilidad. Recursos de emancipación que desde los centros de menores 
ya se trabaja para que cuando salgan ya tengan una formación, estén informados, 
y sean conscientes de las posibilidades que tienen cuando salgan. 

Áreas de trabajo 
prioritarias: 
educación 

o Gestión de la diversidad en el ámbito educativo. La normativa y el trabajo educativo 
no van de la mano.  

o Establecer un itinerario de formación más coherente en el que la población 
migrante más joven pueda tener continuidad. 

Áreas de trabajo 
prioritarias: 
sensibilización 

o Campañas de sensibilización contra el discurso del odio.  
o Se tendrían que fomentar proyectos comunes para favorecer el conocimiento del 

otro y romper estigmas y prejuicios. 
o No se tiene que trabajar en la integración sino en la convivencia. No hay inclusión, 

aunque haya integración. Convivimos distintas culturas, pero no nos 
interrelacionamos. Nunca se sale del rol de migrante. 

Áreas de trabajo 
prioritarias: 
formación del 
personal técnico  

o Formación específica de técnicos de PANGEA que puedan actuar como agentes del 
cambio con la coordinación de los otros profesionales y entidades. 

Áreas de trabajo 
prioritarias: mejora 
empleabilidad y 
posibilidades de 
inserción laboral 

o Mejora de la situación de la población migrante facilitando el acceso al mercado 
laboral, puesto que, una vez concluyen los tiempos de estancia en los recursos, ya 
sean centre de acogida o viviendas, la mayoría sigue en el proceso de inclusión en 
condiciones muy difíciles. 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 
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Bloque 4. Otras aportaciones 

En este apartado se incluyen aspectos no recogidos en los anteriores y que están relacionados con las 

expectativas sobre el proceso participativo: 

 

Tabla 8.. Resumen de otras aportaciones: expectativas del proceso participativo 

Positivo sobre las 
mejoras de las 
políticas migratorias 

o Ser verdaderamente escuchadas, respetadas y valoradas.  
o Mejorar la situación de los inmigrantes en la Comunidad Valenciana. 
o Enriquecerá la Estrategia.  
o Busca de soluciones conjuntas para afrontar la problemática asociada.  
o Que consiga ejercer políticas que puedan dotar con los medios necesarios a las 

Oficinas Pangea y al resto de las entidades relacionadas con las personas migrantes.  
o Que se pueda avanzar en la línea de conseguir la mayor integración de la población 

migrante con el resto de la población de la Comunidad Valenciana.  
o Que tenga el trabajo realizado impacto a medio-largo plazo en una Estrategia de 

trabajo dotada de recursos económicos y humanos.  
o Que concluya con propuestas que permitan avanzar en el desarrollo efectivo de los 

derechos, principios y valores en los que se enmarca la política valenciana de 
migraciones.  

o Dar respuesta a las necesidades relacionadas con las necesidades de la 
regularización y el aumento de los diferentes recursos que afectan esta población.  

o Recoge de información que permita trazar una hoja de ruta en las políticas que se 
pueden desenrollar en nuestra Comunidad. 

o Expectativas muy altas a nivel de conseguir un respaldo y liderazgo por parte de la 
GVA a las oficinas de atención a emigrantes e inmigrantes.  

o Que permita una mayor coordinación entre Administración y agentes sociales.  
o Las expectativas son buenas siempre que se escuche a todos los agentes implicados 

y se digan las conclusiones a las cuales se ha llegado.  
o Que sea una hoja de ruta realista y se doten de los medios necesarios para su 

implantación a fin de que se garanticen los derechos fundamentales de las personas 
inmigrantes. 

Baja confianza en el 
proceso 
participativo 

o Todo quedará en papel mojado  
o La experiencia me ha demostrado que se suelen quedar solo en ideas, pocas se 

traen a la práctica  
o Buenas expectativas teóricas, a ver como se desarrollan en un futuro.  
o Gran proyecto, solo necesita una continuidad, con la voluntad necesaria por parte 

de los responsables de su desarrollo. 

Pocas expectativas  

o Escasas porque en 20 años en España los cambios son siempre para peor.  
o Desconozco si hay una partida presupuestaria y suficiente personal en GVA para 

poner en marcha la dicha Estrategia.  
o La propuesta inicialmente me pareció necesaria, pero al acudir al acontecimiento 

me quedé decepcionada por las preguntas que se realizaron, así como la 
metodología que se tiene que seguir. 
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Necesidad de 
análisis comparado 
y participación de 
personas migrantes 

o Sería interesante que participaran personas migrantes en la dicha Estrategia y se 
cuente con especialistas de otros países que han tenido éxito y/o fracaso en sus 
estrategias, no tenemos que caer en errores de países vecinos.  

o Que haya participación de las personas migrantes en la elaboración de la Estrategia 
Valenciana de Migraciones. Sería importante saber cuántas personas migrantes 
trabajan directamente en la formulación de la Estrategia. 
 

Mejora de las 
herramientas de 
trabajo para la 
elaboración de 
políticas migratorias 

o Generar una herramienta de trabajo integral entre los diferentes agentes 
intervinientes.  

o Esperamos que sirva como una herramienta que pueda articular a los diferentes 
actores que intervienen en el trabajo con el colectivo con personas migrantes.  

o Más coordinación si se invita a todos los agentes sociales a participar, si no, 
seguiremos igual.  

o Este proceso tiene un gran potencial, porque pretende reunir personas y entidades 
implicadas en la realidad de las migraciones con una gran voluntad de dar pasos 
en la mejora de esta.  

o Que sea una herramienta altamente positiva para el trabajo continuado con la 
población extranjera y la ciudadanía en general. 

Mejora de la 
información y lucha 
contra estereotipos 

o Mejorar la divulgación de información mejorando la interculturalidad, la igualdad, 
y a su vez, romper con estereotipos negativos. 

Crear redes de 
trabajo 

o Exponer temas en común y poder trabajarlos en la misma línea.  
o Poder mejorar y encontrar recursos creando redes.  
o Poder compartir, conocer y generar redes e información y mejorar la coordinación 

con extranjería para agilizar trámites y poder dar respuesta a necesidades 
concretas. Más, posibilidades de formación y estar más conectados unos con otros.  

o Animar a los organizadores y ponentes a concretar con las organizaciones sociales 
y aprovechar sus actuaciones características. También conocernos más. 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

 

 

Principales retos de la política migratoria   

De todos los apartados analizados se destacan los siguientes retos: 

Tabla 9. Resumen de retos 

Regularización 
situación 
administrativa 

o Regularización situación administrativa (Ley de Extranjería).  
o Dificultad para regularización, riesgo de internamiento y expulsión.  
o Dificultades a la hora de regularizar su situación, dificultades en la tramitación de 

los expedientes de protección internacional.  
o Retrasos en trámites burocráticos. Incoherencia entre leyes: Solicitudes de asilo que 

colapsan el sistema, y muchas personas no tienen ni la entrevista hecha después 
de 1 año de espera, lo cual no los beneficia para acceder a los derechos sociales, 
vivienda y ocupación). Incongruencias en documentación que solicitan.  

o Deficientes recursos en cuanto a oficinas de extranjería.  
o Exceso de burocracia, desinformación sobre recursos.  
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o Dificultades en la regularización de documentación.  
o Desconocimiento de procesos de legalidad. 

Inserción laboral 

o Ocupación digna (no trabajo precario) .  
o Dificultades de inserción al mercado laboral.  
o Dificultades para poder ejercer una tarea profesional en igualdad de 

oportunidades.  
o Acceso al empleo sin discriminación.  
o El acceso a un perfil digno para el trabajo tendría que ser más proactivo en cuanto 

a información, acompañamiento y reconocimiento (para muchos emigrantes con 
formación universitaria y amplio currículum se hace imposible integrarse en su 
perfil, muchos se les evalúa en formación primaria o sin formación). 

o Bajo perfil profesional.  
o Lucha contra la discriminación laboral.  
o Deterioro en las condiciones de acceso al mercado laboral y rechazo muchas veces 

de la población autóctona (situaciones de discriminación) . 

Acceso a la vivienda 
digna 

o Dificultades en la regularización residencial.  
o Lucha contra “la alquilofobia”. 
o Dificultades de acceso a la vivienda y para cubrir necesidades básicas.  
o Falta de pisos de emancipación. 

Integración y 
arraigo y ejercicios 
de los derechos de 
la ciudadanía 

o Acceso a derechos fundamentales (sanidad, educación, vivienda, ocupación, etc.). 
o Obtención NIE para arraigo social-familiar.  
o Trabajo, arraigo en la sociedad de acogida.  
o Escasa relación con la población valenciana.  
o Mas integración en la sociedad y en la vida política por parte de los inmigrantes.  
o Falta de representación de las personas migrantes en las diferentes instituciones 

públicas.  
o Problemas de acceso a diferentes recursos: vivienda, sanitario, sociolaboral, 

formativos, etc.  
o Arraigo que los permita residir y trabajar en nuestro país, debido a las restricciones 

de la Ley de Extranjería (necesidad de contrato de trabajo de un año para arraigo). 
o Reconocimiento de derechos políticos, sociales y culturales. 

Falta de recursos 
para la acogida, 
asesoramiento e 
inclusión 

o Deficiencia de recursos para la acogida, conocimiento del entorno y adaptación.  
o Falta de recursos de asesoramiento e integración sociolaboral.  
o Adaptación al entorno.  
o Políticas migratorias cada vez más restrictivas. 

Lucha contra la 
xenofobia y discurso 
de odio 

o Xenofobia, racismo, fake news fascistas.  
o Lucha contra el aumento del discurso de odio, las nulas políticas de inclusión, la 

segregación educativa.  
o Auge de los movimientos de extrema derecha que cómo principal consecuencia 

tiene la creación de fuertes estereotipos y prejuicios hacia el colectivo.  
o Ayudas que generan xenofobia.  
o Se ha legitimado el discurso de odio al migrante y xenófobo. No se está haciendo 

un discurso adecuado para contrarrestarlo. 
o Los medios no favorecen nada, el discurso de odio está calando en los jóvenes.  
o Rechazo social, patrañas y mitos, vulnerabilidad añadida para los/las más jóvenes, 

falta de apoyo a extutelados/das... 

Barreras del 
lenguaje 

o Falta de comunicación por desconocimiento del idioma. 
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o Idioma, cultural, escaso conocimiento del lenguaje laboral y social y sus 
competencias personales y profesionales.  

Inclusión a través 
del deporte, 
actividad física, ocio 
y tiempo libre, los 
hijos/hijas de 
migrantes 

o Integrarse la práctica deportiva como herramienta de desarrollo psicosocial, 
integración y perspectiva de desarrollo humano.  

o En etapas vacacionales los hijos/hijas de inmigrantes tienen desventajas en los 
formatos de ocupación del tiempo libre, puesto que no pueden acceder por su 
situación económica a campamentos temáticos (deportivos, culturales, ciencias) 
por sus altos costes de cara a la mayoría de las familias emigrantes. 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 
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Anexo 1. Listado de entidades participantes por tipología 
Número Entidad Tipo de Entidad 

1 A.C Discapacidad Cero Entidad del tercer sector 

2 Asociación El Cerezo Entidad del tercer sector 

3 Asociación Mira España (AME) Entidad del tercer sector 

4 Asociación OMV Entidad del tercer sector 

5 Asociación Valenciana de Solidaridad con África (AVSA) Entidad del tercer sector 

6 Cáritas diocesana Orihuela-Alicante Entidad del tercer sector 

7 Cáritas Interparroquial de Gandía Entidad del tercer sector 

8 Establecimiento de Caridad y Beneficencia Santos Patronos Entidad del tercer sector 

9 Fundación Cepaim Entidad del tercer sector 

10 Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás (FISAT) Entidad del tercer sector 

11 Fundación María Auxiliadora Entidad del tercer sector 

12 Fundación Save the Children Entidad del tercer sector 

13 Movimiento contra la intolerancia Entidad del tercer sector 

14 Obra social Luisa de Marillac Entidad del tercer sector 

15 ONG Accem Valencia Entidad del tercer sector 

16 San Juan de Dios Entidad del tercer sector 

17 Secretariado Diocesano de Migración de Orihuela (ASTI-Alicante) Entidad del tercer sector 

18 UNICEF Comunidad Valenciana Entidad del tercer sector 

19 Valencia Acoge Entidad del tercer sector 

20 Universidad de Valencia  Entidad docente 

21 DG Inclusión Educativa. Conselleria de Educación, Cultura y Deportes Entidad pública 

22 Generalitat Valenciana Entidad pública 

23 Servicios sociales del Ayuntamiento de Oropesa del Mar  Entidad pública 

24 Servicios Sociales Denia Entidad pública 

25 Ayuntamiento de Alfàs del Pi  Pangea 

26 Ayuntamiento de Alicante  Pangea 

27 Ayuntamiento de Aspe  Pangea 

28 Ayuntamiento de Elche  Pangea 

29 Ayuntamiento de Foios  Pangea 

30 Ayuntamiento de Gandia  Pangea 

31 Ayuntamiento de Guadamar del Segura  Pangea 

32 Ayuntamiento de Nules  Pangea 

33 Ayuntamiento de Orihuela  Pangea 

34 Ayuntamiento de Paterna  Pangea 

35 Ayuntamiento de Requena  Pangea 

36 Ayuntamiento de Santa Pola  Pangea 

37 Ayuntamiento de Torrebaja  Pangea 

38 Mancomunidad Camp de Turia  Pangea 

39 Mancomunidad Comarcal Els Ports  Pangea 

40 Mancomunidad de municipios de la Safor  Pangea 

41 Mancomunidad la Canal de Navarrés  Pangea 

42 Comisiones Obreras País Valencia Sindicato 
O ENTIDDAD TIPOLOGÍA 
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Anexo 2. Listado de entidades participantes por sesión: 
Lugar de Celebración Entidad Tipo de Entidad 

Valencia 
Valencia Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás Entidad social vinculada a las migraciones 
Benimaclet Discapacidad Cero (2) Otras entidades sociales 
Alcira Mancomunidad Ribera Alta Administración pública 
Valencia Fundación Agricultoras Solidarios Otras entidades sociales 
Valencia Persona física Persona migrante 
Valencia MPDL Entidad social vinculada a las migraciones 
Valencia IMECO – Instituto de Mediación y Conciliación Otras entidades sociales 
Valencia Valencia Acoge (4) Entidad social vinculada a las migraciones 
Valencia Confederación sindical de CCOOPV Otras entidades sociales 
Valencia AESCO (2) AESCO 
Torrente Fundación María Auxiliadora Otras entidades sociales 
Valencia Centro Cultural Islámico Valencia Entidad social vinculada a las migraciones 
Valencia JOVESOLIDES Entidad social vinculada a las migraciones 
Valencia PSPV-PSOE Otras entidades sociales 
Valencia San Juan de Diez Valencia Otras entidades sociales 
Valencia Fundación APIP-ACAM Otras entidades sociales 
Valencia CUMBRE Burkina Entidad social vinculada a las migraciones 
Valencia Asociación ‘’Estrella del Norte’’ Otras entidades sociales 
Valencia Asociación Intercultural Candombe (2) Entidad social vinculada a las migraciones 
Gandía Mancomunidad de municipios de la Safor Administración pública 
Valencia Servicio jesuitas migrantes Entidad social vinculada a las migraciones 
Valencia Asociación Rumiñahui Entidad social vinculada a las migraciones 
Paterna JOVESOLIDES Otras entidades sociales 
Valencia CEAR – Comisión ayuda al refugiado Entidad social vinculada a las migraciones 
Chella  Mancomunidad la Canal de Navarrés Administración pública 
Valencia Cruz Roja Española (3) Otras entidades sociales 
Cullera Ayuntamiento Cullera Administración pública 
Valencia Comisión Española ayuda al refugiado Entidad social vinculada a las migraciones 
Valencia AME AME 
Valencia Accem (2) Entidad social vinculada a las migraciones 
Paterna Ayuntamiento de Paterna Administración pública 
Valencia Asociación miedo ti mujer Otras entidades sociales 
Valencia Movimiento contra la intolerancia Entidad social vinculada a las migraciones 
Valencia Centro Social Parroquia S .Josemaría Otras entidades sociales 
Valencia Asociación jóvenes musulmanas (2) Entidad social vinculada a las migraciones 
Valencia Asociación Intercultural Candombe Entidad social vinculada a las migraciones 
Valencia DGID (5) Administración pública 
Valencia Generalitat Valenciana Administración pública 
Valencia Fundación CEPAIM (2) Otras entidades sociales 
Valencia  Save the Children Otras entidades sociales 
Valencia Casa Argelia Entidad social vinculada a las migraciones 
Valencia Asociación Hispano-Siria Entidad social vinculada a las migraciones 
Valencia YMCA Alter 
Castellón Cruz Roja Española Otras entidades sociales 
Valencia SOEPIC Entidad social vinculada a las migraciones 
Valencia  Foro Alternativo de la Inmigración en el País 

Valenciano 
Entidad social vinculada a las migraciones 

Torrente DIAGRAMA Otras entidades sociales 
Encuentro Oficinas Pangea Valencia 

Benaguacil Técnico de inmigración – mediadora intercultural Entidad social vinculada a las migraciones 
Polinya de Xuquer Técnico de oficina PANGEA Oficina Pangea 
Valencia Técnico delegado Fundación Agricultoras 

Solidarios 
Otras entidades sociales 

Valencia Presidenta Otras entidades sociales 
Foios Técnica oficina PANGEA Oficina Pangea 
Valencia Trabajadora social – área de intervención social Otras entidades sociales 
Valencia Estudiante en prácticas de trabajo social Otros 
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Mancomunidad de municipios 
de la Safor 

Técnico oficina PANGEA Oficina Pangea 

Valencia Presidente asociación Hermano Mayor 3.0 Otras entidades sociales 
Mancomunidad la Canal de 
Navarrés 

Técnico/asesor jurídico PANGEA Oficina Pangea 

Cullera Mediador intercultural Otros 
Ontiñente Trabajadora social Otros 
Valencia Junta directiva Valencia Acoge Entidad social vinculada a las migraciones 
Castello de Rugat Coordinador servicios sociales municipales Administración pública 
Ribarroja del Turia Trabajadora social Otros 
Paterna Técnico Administración pública 
Servicio de atención a personas 
migrantes y convivencia social 

Técnica de la DG de Igualdad en la Diversidad (3) Administración pública 

Servicio de atención a personas 
migrantes y convivencia social  

Cabeza de sección de Igualdad de trato y no 
discriminación 

Entidad social vinculada a las migraciones 

DGID  Becaría (3) Administración pública 
Mancomunidad de la Ribera Alta Coordinadora oficina PANGEA Oficina Pangea 
Mancomunidad Camp de Turia AEDL Administración pública 
Paterna Cooperación social Otros 
Gandía Trabajadora social (2) Otros 
Ribarroja del Turia Estudiante de prácticas Otros 
Fundación Diagrama Director Entidad social vinculada a las migraciones 
DGID SDG Administración pública 

Requena 
Requena Técnica de servicios sociales Administración pública 
Requena Concejal de servicios sociales Administración pública 
Utiel Teniente de Alcalde y Concejal de servicios 

sociales 
Administración pública 

Hoya de Buñol Educadora social Administración pública 
Requena Técnico oficina PANGEA Oficina Pangea 
Utiel Coordinadora servicios sociales Administración pública 
Valencia DGID – Técnico de programas sociales Administración pública 
Requena Técnica de servicios sociales Administración pública 
Requena Concejal de servicios sociales Administración pública 
Utiel Teniente de Alcalde y Concejal de servicios 

sociales 
Administración pública 

Hoya de Buñol Educadora social Administración pública 
Castellón 

Castellón Mediadora Intercultural Administración pública 
Mancomunidat Baix Maestrat Coordinadora servicios sociales Administración pública 
Santa Magdalena de Pulpis Trabajadora social PANGEA Oficina Pangea 
Peñíscola Mediadora intercultural PANGEA Oficina Pangea 
Mancomunidat Baix Maestrat Asesor jurídico PANGEA Oficina Pangea 
Castellón Miembro del colegio oficial de Trabajo Social Otros 
Valencia Técnica en servicio de atención de personas 

migrantes 
Administración pública 

Castellón Vocal asociación Universidad Jaume I Otros 
Castellón Directora Provincial de intervención social de 

Cruz Roja Española 
Otras entidades sociales 

Castellón Responsable provincial de Accem Castellón Entidad social vinculada a las migraciones 
Castellón Técnica del programa de acogida integral de 

inmigración Cruz Roja Española (2) 
Otras entidades sociales 

Castellón  Coordinadora autonómica del programa de 
refugiados Cruz Roja Española  

Otras entidades sociales 

Castellón Técnico Ilêwasi Otras entidades sociales 
Castellón Voluntaria Ilêwasi Otras entidades sociales 

Encuentro Oficinas Pangea Castelló 
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Castellón Mediadora intercultural Oficina PANGEA 
Vinaroz Responsable técnica/mediadora social PANGEA Oficina PANGEA 
Alcalá de Xivert Mediadora intercultural PANGEA Oficina PANGEA 
Oropesa del Mar Técnico Oficina PANGEA 
Mancomunidad Baix Maestrat Coordinadora de servicios sociales y trabajadora 

social 
Administración pública 

Santa Magdalena de Pulpis Trabajadora social oficina PANGEA Oficina PANGEA 
Almazora Trabajador social PANGEA Oficina PANGEA 
La Vall d'Uixó Técnica oficina PANGEA Oficina PANGEA 
Benicarló Técnica oficina PANGEA Oficina PANGEA 
Peñíscola Mediadora intercultural Otros 
Mancomunidad Baix Maestrat Asesor jurídico PANGEA Oficina PANGEA 
Mancomunidad Comarcal els 
Ports 

Coordinadora de servicios sociales Administración pública 

Nules Técnica oficina PANGEA Oficina PANGEA 
Valencia Técnico de la Dirección General de Igualdad en 

la Diversidad 
Administración pública 

Valencia Jefe se sección de la Dirección General de 
Igualdad en la Diversidad 

Administración pública 

Elche 
Mancomunidad Bajo Segura Trabajadora social Administración pública 
Orihuela Coordinadora ‘’Vega Baja Acoge’’ Entidad social vinculada a las migraciones 
Pilar de Horanda Mediador intercultural Ayuntamiento Administración pública 
Mancomunidad La Vega Trabajadora social (2) Administración pública 
Guardamar de Segura Trabajadora social Administración pública 
Elche Técnico superior de integración social 

Ayuntamiento Elche 
Administración pública 

Elche Técnico superior PANGEA Oficina Pangea 
Villena Mediador intercultural PANGEA Oficina Pangea 
Orihuela Jefe servicio inmigración Administración pública 
Orihuela Técnico oficina PANGEA Oficina Pangea 
Elche Director técnico Fundación Elche Acoge Entidad social vinculada a las migraciones 
Crevillente Trabajadora social Administración pública 
Formentera del Segura Coordinador  Administración pública 
Rojales Trabajadora social Administración pública 
Alicante Jefa del Departamento de Inmigración 

Ayuntamiento Alicante 
Administración pública 

Alicante Trabajadora social Cruz Roja Española Otras entidades sociales 
Dolores Asesora jurídica Ayuntamiento Dolores Administración pública 
Orihuela Referente territorio movilidad urbana Otros 
Alicante Técnica en Concejalía de Inmigración, 

Cooperación y Voluntariado 
Administración pública 

Alicante Ayuntamiento Alicante Administración pública 
Alicante Mediadora intercultural PANGEA Oficina Pangea 
Alicante ASTI Alicante Entidad social vinculada a las migraciones 
Elche Dirección técnica fundación ‘’Elche Acoge’’ Entidad social vinculada a las migraciones 
Elche Trabajadora social Cáritas Otras entidades sociales 
Elche Abogado Cruz Roja Otras entidades sociales 
Torrevieja Concejal Administración pública 
Torrevieja Técnica Otros 
Villena Subdirectora Centro acogida de menores ‘’Las 

Virtudes’’ 
Otras entidades sociales 
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Encuentro Oficinas Pangea Elche 
Novelda Trabajadora social Otros 
Elche Jefa sección responsable PANGEA Oficina Pangea 
Elche Técnico superior Oficina Pangea 
Comunidad Vega Trabajadora social Administración pública 
Pilar de la Horadada Mediador intercultural Otros 
Mancomunidad La Vega Directora oficina PANGEA Oficina Pangea 
Mancomunidad La Vega Trabajadora social Administración pública 
Guardamar de Segura Trabajadora social Administración pública 
Elche Técnica superior de integración social Administración pública 
Elche Técnico superior Administración pública 
Orihuela  Trabajador social y jefe servicio de inmigración Administración pública 
Orihuela Psicóloga  Administración pública 
Villena Mediador intercultural Administración pública 
Crevillente Trabajadora social Administración pública 
Torrevieja Técnico Administración pública 
Torrevieja Concejala Administración pública 
Los Montesinos Mediador intercultural  Administración pública 
Formentera del Segura Coordinador Administración pública 
Rojales Trabajadora social Administración pública 
Alicante Jefa del Departamento de Inmigración 

Ayuntamiento Alicante 
Administración pública 

Alicante Técnico en Concejalía de Inmigración, 
Cooperación y Voluntariado Ayuntamiento 
Alicante 

Administración pública 

Alicante Mediadora intercultural Administración pública 
Villena Subdirectora CAM ‘’Las virtudes’’ Otras entidades sociales 
Elda Director CAM Elda Otras entidades sociales 

Altea 
Alfàs del Pino Trabajadora social coordinadora Administración pública 
Benidorm Técnico  Administración pública 
Xàbia Técnica de interculturalidad Administración pública 
Denia Trabajadora social Administración pública 
Xàtiva Técnico Administración pública 
La Nucia  Coordinadora de Bienestar Social Administración pública 
Valencia Técnico de la Dirección General de Igualdad en 

la Diversidad 
Administración pública 

Valencia Coordinador en la Dirección General de Igualdad 
en la Diversidad 

Administración pública 

Gandía Trabajadora social Administración pública 
Oliva Técnica  Administración pública 
La Safor Técnica  Administración pública 
Paterna Técnico Administración pública 
Cuestionario 

Valencia Persona física  Persona migrante 
Gandía Mancomunidad de Municipios de la Safor Oficina Pangea 
Valencia CUMBRE Burkina Otras entidades sociales 
Valencia Jovesolides Entidad social vinculada a las migraciones 
Valencia SOEPIC Entidad social vinculada a las migraciones 
Gandía Mancomunidad de Municipios de la Safor Oficina Pangea 
Polinya de Xuquer  Ayuntamiento Polinya de Xuquer  Oficina Pangea 
Alicante Cruz Roja Comunidad Valenciana Entidad social vinculada a las migraciones 
Valle de Amanecer Institución Oficina Pangea 
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Valencia AME Entidad social vinculada a las migraciones 
Torrebaja Ayuntamiento de Torrebaja Oficina Pangea 
Alicante Accem Entidad social vinculada a las migraciones 
Valencia Accem Entidad social vinculada a las migraciones 
Altea Fundación Salud y Comunidad Persona migrante 
Picassent Fundación Antonio Moreno Otras entidades sociales 
Aldaia Asociacion Ciudad De Esperanza Entidad social vinculada a las migraciones 
Rojales Ayuntamiento de Rojales Administración pública 
Alfàs del Pino  Ayuntamiento de Alfàs del Pino Oficina Pangea 
Picassent Fundación Antonio Moreno - VIENE Vallivana Otras entidades sociales 
Valencia Dirección general De infancia Y Adolescencia Administración pública 
Valencia  Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás  Entidad social vinculada a las migraciones 
Valencia SOMLLAR (Menasjeros de Paz CV) Otras entidades sociales 
Valencia Fundación Ángel Tomás Entidad social vinculada a las migraciones 
Gandía Ayuntamiento Gandía Oficina Pangea 

Valencia 
Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás 
(FISAT) Entidad social vinculada a las migraciones 

Valencia San Juan de Diez Otras entidades sociales 
Castellón de la Plana Asociación Cultural Deportiva ''Deportelife''  Otras entidades sociales 
Alcoi Ayuntamiento de Alcoi Administración pública 
UTIEL Ayuntamiento de Utiel Oficina Pangea 
Foios Ayuntamiento  Oficina Pangea 
Mancomunidad Hoya de Buñol - 
Chiva Servicios Sociales Oficina Pangea 
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Anexo 2. Cuestionario inicial 
Indique por favor la tipología de agentes: 

• Tejido asociativo vinculado a las migraciones  
• Otro tejido asociativo  
• Administración pública gestora de políticas de migración  
• Investigación/análisis en migraciones  
• Medios de comunicación/difusión  
• Administración pública  
• Persona migrante  
• Otras personas con interés en el tema 

 
1. ¿Ha participado presencialmente en alguna de las sesiones celebradas? 

 
2. ¿Como entidad involucrada/afectada por el desarrollo de la Estrategia Valenciana de Migraciones, 

como valora, en general, la situación en la región de las personas migrantes? 
a. Ha mejorado la situación de las personas migrantes  
b. Se ha mantenido estable en los últimos años  
c. Ha empeorado las condiciones sociolaborales de las personas migrantes 

 
3. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los principales problemas/retas a los que se enfrentan las 

personas migrantes? Indique al menos 3 
 

4. ¿Cuáles son las debilidades que detecta en las políticas desenrolladas hasta el momento? 
(multirrespuesta) 

a. Escasa coordinación entre agentes responsables  
b. Escasa dotación de medios humanos y financieros 
c. Baja participación del tejido asociativo  
d. Enfoque no integral de la situación de las personas migrantes  
e. Discontinuidad en las políticas y falta de voluntad política  
f. Otro (indicar cual) 

 
5. ¿Cree que la sociedad, en general, cuenta con la información adecuada para valorar la situación de 

las personas migrantes? 
a. Si, la ciudadanía está debidamente formada e informada  
b. En parte, solo se comentan situaciones excepcionales (buenas y malas)  
c. No, hay muchas patrañas que desinformen 

 
6. ¿Cómo valora la percepción de la ciudadanía, en general, sobre la intervención del la Generalitat 

Valenciana en este tema? 
a. Hay conciencia sobre la necesidad intervenir para asegurar el cumplimiento de los derechos 

de las personas migrantes  
b. Que se tiene que intervenir, pero solo con las personas que tienen su situación regularizada  
c. Que no se tendría que intervenir para no ser un tema prioritario, porque hay otros 

problemas más importantes 
 

7. ¿Qué expectativas tiene sobre este proceso participativo de elaboración de la Estrategia Valenciana 
de Migraciones?  
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Anexo 3. Cuestionario 1 
Indique por favor la tipología de agentes 

• Tejido asociativo vinculado a las migraciones  
• Otro tejido asociativo  
• Administración pública gestora de políticas de migración  
• Investigación/análisis en migraciones  
• Medios de comunicación/difusión  
• Administración pública  
• Persona migrante  
• Otras personas con interés en el tema 

 
1. ¿Ha participado presencialmente en alguna de las sesiones celebradas? 

2. ¿Cómo valoráis el enfoque del estudio? ¿Consideráis que falta por abordar alguna variable? 

3. ¿Consideráis que el lenguaje utilizado es apropiado para la comprensión de los problemas / 
oportunidades de las personas migrantes? 

4. ¿Son los datos proporcionados suficientes esclarecedores/actualizados para analizar la situación de 
las personas migrantes? 

5. ¿Qué percepción creéis que existe de la comunidad extranjera en la Comunidad Valenciana? ¿Se 
percibe suficientemente integrada?  

6. ¿Cómo valoráis las medidas llevadas a cabo por el Govern? ¿Qué impacto habéis podido notar en 
su aplicación? 

7. ¿Consideráis que el auge del discurso xenófobo ha tenido alguna repercusión en la vida diaria de 
las personas de origen extranjero? 

 



 

 

 


