
ANEXO 
 
Análisis de los estereotipos a través de los cómics. 
 
 

CAMPAÑA ¿PALABRAS O PERSONAS? 
Campaña de sensibilización ciudadana sobre la imagen social de la inmigración 

 
PÚBLICO. 28 ABRIL 2008 

 

 
¿Palabras o Personas? pretende cambiar la percepción negativa y falsa que parte de la 
sociedad tiene sobre las personas inmigrantes. Esta imagen se basa en estereotipos 
construidos sin ningún tipo de lógica ni rigor. Pero ¿por qué se utilizan los prejuicios cuando se 
piensa en las personas inmigrantes? 
 
Valencia Acoge considera una necesidad recurrir a los datos, a  la información veraz y la 
experiencia directa para desmontar los estereotipos. Sólo de esta manera entenderemos que la 
inmigración no está compuesta de palabras vacías sino de personas como nosotros. 
 
Se dice que … es una expresión coloquial  que utilizamos cuando una opinión es ajena pero 
queremos adoptarla y reforzarla  con el peso del consenso popular. Muchos prejuicios se 
ocultan tras este comienzo. 
 
¿Te animas a desmontar esos estereotipos y a repensar a las personas para conocerlas como 
realmente son?. 

 
 



Palabras: “Se dice que los inmigrantes nos quitan el trabajo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PAÍS. OPINIÓN. 8 FEBRERO 2008 

 
PÚBLICO. 30 MAYO 2008 

 
PÚBLICO. 9 FEBRERO 2008 

 



Personas:  
Los inmigrantes ocupan empleos que los españoles no aceptan, a pesar de que el nivel de 
cualificación de los inmigrantes sea superior al del puesto de trabajo que ocupan. 
 
Las razones pueden ser que los trabajos son duros y están mal pagados (hostelería, servicio 
doméstico) o porque son trabajos temporales (construcción, agricultura). 
 
Según Ceimigra, en España las ramas de actividad donde se concentra la población inmigrante 
son la industria manufacturera, construcción, comercio y hostelería, que coincide además con 
los sectores cuyo oferta ha aumentado en los últimos años. 

 
  



Palabras:“Se dice que por culpa de los inmigrantes no aumentan los salarios” 

 
PÚBLICO. 11 DICIEMBRE 2007 

 
PÚBLICO. 5  SEPTIEMBRE 2008 

Personas: 
La globalización financiera favorece un reparto desigual de la riqueza. Estamos inmersos en un 
proceso histórico en el que los derechos de los trabajadores están en declive: flexibilidad de 
despido, salarios bajísimos, sobre todo para los asalariados en la parte baja de la escala, 
mayor número de horas de trabajo… Esto es debido a los intereses económicos de las 
empresas y a que el Estado apenas interviene. Además, la situación se ve agravada por la 
crisis económica. 
 
Por lo tanto, los inmigrantes no son en modo alguno responsables del descenso de los salarios. 
Al contrario, son las primeras víctimas. Porque no tienen más remedio que integrarse en una 
estructura de salarios de por sí muy poco igualitaria. 
 
Para los inmigrantes con permiso de trabajo contratados legalmente rige,  como para los 
trabajadores españoles, el Salario Mínimo Interprofesional -600 euros al mes por 40 horas 
trabajadas-. Además los convenios colectivos 
fijan el salario mínimo irrenunciable para cada sector. Por lo que es imposible que los 
inmigrantes contratados legalmente hagan bajar los salarios. 
 
Y respecto de aquellos inmigrantes que, por carecer de permiso de trabajo, se ven abocados a 
la economía sumergida, sufren las condiciones de precariedad propias de una economía sin 
contratos ni reglas. La legislación existente dificulta que los inmigrantes puedan acceder a un 
contrato de trabajo –contratación en origen, acceso a la posibilidad de ser contratados tras tres 
años sin papeles en España…-, lo que fomenta la economía sumergida. 

  



Palabras:“Se dice que la mayoría de inmigrantes no cotiza a la Seguridad Social” 

 
PÚBLICO. 16  SEPTIEMBRE 2008 

 

Personas:  
Los inmigrantes que trabajan legalmente en España cotizan a los sistemas de Seguridad Social 
y de pensiones. El hecho de que perciban los derechos vinculados a estas cotizaciones es 
simplemente una cuestión de justicia.Según Ceimigra, el aumento de la afiliación extranjera a 
la Seguridad Social entre enero de 2003 y febrero de 2006 es del 116,1% para la Comunidad 
Valenciana, y del 99,0%  en España. 
 
Esta misma fuente confirma que las personas inmigrantes proporcionan estabilidad al Sistema 
de la Seguridad Social, ya que su cotización es mayor que las prestaciones que reciben. 
 
Cierto que los inmigrantes que trabajan en la clandestinidad no cotizan, pero tampoco disfrutan 
de protección social. 

 
 
 
  



Palabras:“Se dice que los inmigrantes vienen a cometer delitos” 

 
PÚBLICO. 31 JULIO 2008 

 

Personas:  
¿La población extranjera incide de forma directa en el aumento de la delincuencia? Los datos 
desmontan el estereotipo. En 2002, con la mitad de inmigrantes, la tasa de criminalidad era 1,5 
puntos superior a la de 2006. Por lo tanto, no hay correlación entre inmigración y delincuencia. 
 
Respecto a las bandas criminales, la Policía confirma que el 63,5% son mixtas (integradas por 
españoles y extranjeros). 
 
Entonces ¿por qué se mantiene esta creencia?. Según el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) la desconfianza podría ser el motivo por el que el 58% de los españoles 
encuestados relaciona delincuencia con inmigración. Ese sentimiento de recelo se alimenta de  
la visión alarmista  de los medios de comunicación y de la falta de convivencia entre personas 
inmigrantes y autóctonas. 

 
 
 
  



Palabras:“Se dice que los inmigrantes abusan de la sanidad pública” 

 
PÚBLICO. 11 JULIO 2008 
 

 
PÚBLICO. 18 FEBRERO 2008 

 



 
 

Personas: 
Lo cierto es que la Sociedad Española de Medicina Comunitaria (semFYC) confirma que los 
inmigrantes van al médico la mitad que los españoles: suponen un 10% de la población, pero 
sólo un 5% de los pacientes. 
 
Estos datos concuerdan con los de la Seguridad Social:  tan sólo  el 4,6% del gasto sanitario es 
generado por la población inmigrante. Una de las explicaciones de este bajo porcentaje en 
gasto sanitario es la mayoría personas inmigrantes que viene a España son jóvenes y están en 
edad de trabajar. 
 
Tampoco colapsan las urgencias. Hay extranjeros sin tarjeta sanitaria que sólo pueden ir a 
urgencias. Aun así, sólo suponen un 5% de este servicio, según la Sociedad Española de 
Medicina de Urgencias. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


