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“Las diferentes culturas pueden  
aportar una riqueza a los contenidos 
académicos”
por Jaime Fernández

Estrella Rodríguez Pardo (Valladolid, 1958) es licenciada en Derecho por la Universidad de Va-
lladolid y Master de Gestión de Servicios Sociales en la Universidad Complutense de Madrid. Su 
experiencia profesional comenzó al frente de la Subdirección Nacional Cruz Roja Juventud y luego 
fue presidenta del Consejo de la Juventud de España. Otras responsabilidades que ha ejercido son: 
directora nacional de Cruz Roja Juventud, directora gerente de la Fundación Familia, Ocio y Natu-
raleza, directora nacional de Actividades y Servicios de Cruz Roja Española y directora nacional de 
Intervención Social de Cruz Roja Española.

En esta entrevista  la directora general de Integración de los Inmigrantes, 
Estrella Rodríguez, afirma que ante los desequilibrios en el reparto del alumnado 
inmigrante entre los colegios públicos y los privados la Administración trabaja 
con los actores implicados en la integración, aunque los esfuerzos realizados 
hasta ahora “no han tenido en todas las ocasiones el éxito esperado”.

¿Puede explicar las directrices del Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería? 

Las principales líneas que componen el Reglamento son, entre otras, reforzar los canales de la inmi-
gración laboral, mejorando los flujos a través de la contratación en origen cuando así lo permita la 
situación del mercado nacional. También queremos potenciar los canales para conocer la situación 
del mercado nacional y los sistemas que acrediten que no hay personas residentes en España que 
puedan cubrir los puestos ofertados para que, cuando se acuda a la contratación en origen, ésta sea 
lo suficientemente ágil para dar respuesta a las necesidades empresariales.

Igualmente, queremos que se asegure que la contratación en los países de origen garantice los de-
rechos de la población trabajadora, al tiempo que permite su integración, incluyendo la regulación 
de la reagrupación familiar.

También se trata de favorecer el mantenimiento de la situación de regularidad mediante la continui-
dad en el mercado de trabajo y la empleabilidad de las personas migrantes, abordando las renova-
ciones de autorizaciones de residencia y trabajo y trasponer y hacer compatibles con el principio de 
la situación nacional de empleo y con la competitividad de las empresas españolas, las Directivas 
Europeas sobre migración laboral.



¿Cómo está afectando la crisis a la integración de los inmigrantes?

La crisis económica ha tenido efectos a todas luces negativos en el mercado laboral, no sólo para 
España, sino en todos los países de la OCDE. La parte más vulnerable del mercado son las personas 
inmigrantes y sus familias y, por tanto, es a estas personas a quienes ha afectado la crisis de forma 
más dramática. El frenazo a la actividad económica ha afectado fundamentalmente a la construc-
ción, sector en el que había una sobre representación de inmigrantes. Además, el hecho de que las 
personas inmigrantes ocupen con mayor frecuencia empleos temporales, también acentúa su inse-
guridad. Por el contrario, en determinados sectores como los relacionados con los cuidados de las 
personas, el empleo tiende a resistir mejor en tiempos de crisis, aún cuando también ha resultado 
afectado, aunque en menor medida, por la crisis.

¿Qué se puede hacer de momento para contrarrestar esta crisis?

En estos momentos es más importante que nunca apostar por la inmigración regular vinculada al 
mercado de trabajo. De otra manera se corre peligro de que las personas candidatas a la emigración 
opten por las redes clandestinas, exponiéndose al peligro de trata de seres humanos y a la violación 
de los derechos inherentes a las personas.

¿Hay alguna campaña o programa para eliminar estereotipos negativos relacionados con la 
inmigración y su integración en la sociedad española?

En esta Dirección General es una constante la lucha contra la eliminación de estereotipos que impi-
dan la integración. Una unidad con rango de Subdirección General que es el Observatorio Español 
del Racismo y la Xenofobia (OBE-RAXE) , adscrita a la Dirección, tiene como principal misión la lucha 
contra el racismo y la xenofobia así como la realización de análisis periódicos de la situación del 
racismo y la xenofobia en España y la implementación de planes de igualdad de trato y no discrimi-
nación.

En estos momentos es más importante que nunca  apostar por la 
inmigración regular vinculada al mercado de trabajo

Además, el instrumento por excelencia para la promoción de políticas de integración de los inmi-
grantes es el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración cuyos principios son: el de igualdad, el 
de ciudadanía y el de interculturalidad. Para llevar a cabo actuaciones tendentes a la integración no 
podemos dejar de mencionar al movimiento asociativo que ha tenido y sigue teniendo un notable 
espectro de programas destinados a fomentar la integración, así como a la sensibilización de los 
españoles ante la diversidad.

¿Cuáles cree que son las causas del abandono escolar entre la población inmigrante?

La LOGSE significó el inicio de la adecuación del sistema educativo español a la nueva pluralidad 
cultural. No obstante, el creciente número de alumnos de origen inmigrante, y el mayor número 
de países de procedencia, la incorporación creciente de alumnos procedentes de distintos lugares 
del mundo a nuestro sistema, han añadido complejidad a todo el proceso. De estas dificultades 
hemos aprendido que el sistema educativo español, que ha realizado unos avances gigantescos 
en lo que se refiere a la escolarización, tiene carencias a las que, por otra parte, no son ajenos 
otros países europeos. La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración ha considerado y sigue 



considerando la educación como un pilar básico para la igualdad de oportunidades. Nos preocupa la 
formación y la adquisición de capital humano de todo el alumnado, independientemente de su lugar 
de procedencia.

Es muy importante la colaboración con el Ministerio de Educación que tiene que dar como resulta-
dos la disminución de las cifras de abandono escolar entre nuestros jóvenes, no importa cual sea su 
origen.

Una vez más he de referirme al Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, pero no solo al primer 
Plan, que terminó su andadura a finales del 2010, sino al Nuevo Plan Estratégico, adaptado a un es-
cenario migratorio muy distinto y que en estos momentos estamos elaborando. En ambos documen-
tos se considera el derecho a la educación que, como todo el mundo sabe es, uno de los derechos 
fundamentales recogidos en la Constitución y es un espacio fundamental para la integración.

¿Qué medidas son necesarias para promover la educación intercultural en las aulas?

La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración cuenta con un instrumento financiero, el Fondo 
para la acogida y la integración de los inmigrantes y a su refuerzo educativo. A través de este Fondo, 
se destina una partida que ha venido oscilando entre el 40 y el 50%, (en términos absolutos unos 405 
millones de euros en el periodo comprendido entre 2005 y 2010) exclusivamente para actuaciones de 
refuerzo educativo para las comunidades autónomos.

El Nuevo Plan Estratégico está adaptándose al nuevo escenario migratorio y se encuentra todavía 
en fase de borrador, tras la consulta a expertos, representantes de la Administración central, de las 
administraciones autonómicas y locales, de los agentes sociales, del movimiento asociativo y de 
todos los actores relacionados con la integración, contempla una serie de medidas que afectan a los 
centros, a los profesores y a los alumnos, a la adecuada proporción entre el alumnado de centros de 
distinta naturaleza, etc., y, en definitiva, dedica un mayor esfuerzo a la educación intercultural como 
generadora del capital humano imprescindible para la creación de una sociedad más justa y más 
plural. 

¿Qué propone para un reparto equilibrado del alumnado inmigrante entre los colegios públicos 
y los privados? 

Somos conscientes del problema y estamos trabajando con los actores implicados en la integración 
estas cuestiones. Sabemos que los esfuerzos realizados hasta ahora no han tenido en todas las oca-
siones el éxito esperado. Es preciso reflexionar también sobre los problemas que supone desviar y 
dispersar a los alumnos, el desarraigo de sus barrios, añadir barreras a las ya existentes para que los 
padres y madres de alumnos se vinculen al centro escolar, los inconvenientes de la distancia de los 
centros al domicilio y un largo etcétera. 

En cualquier caso, una de las ideas que impregnan el Plan Estratégico es la gestión de la diversidad 
en las escuelas y en otros ámbitos en los que intervenga la presencia de personas procedentes de 
otros países. Es necesario sensibilizar a la sociedad -profesores, padres, gestores culturales, alum-
nos- sobre la riqueza cultural encerrada en las aulas, sobre la importancia de reconocer la grandeza 
de la presencia de culturas distintas en un medio y en una edad en los que el bagaje se va adquirien-
do casi sin que los alumnos sean consciente de este aprendizaje. Conviene también reconocer que 
las diferentes culturas pueden aportar una riqueza a los contenidos estrictamente académicos. Si 
somos capaces de transmitir esto a la sociedad, estaremos posibilitando la existencia de una escue-
la inclusiva al servicio de todos, independientemente del origen de cada uno.



¿Hay algún programa a nivel estatal? 

El Ministerio de Educación ha publicado la Orden EDU 849/ 2010, en la que se regula la ordenación 
de la educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo. En base a esta norma, los centros 
han de elaborar un Plan de Atención a la Diversidad en el que se recojan las medidas a la atención 
en todo el alumnado. Además, con el fin de dar respuesta a los retos que plantean los objetivos de 
la educación para la década 2010-2020, el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un Plan 
de Acción que contempla diversas actuaciones para la atención del alumnado. Estas actuaciones 
afectan no solo al ámbito de gestión del Ministerio de Educación, sino también al resto del Estado, 
en colaboración con las Administraciones Educativas de la comunidades autónomas o con distintas 
entidades.

Entre estas actuaciones destacamos el Plan Educa 3, el Plan Proa y el programa de reducción del 
abandono escolar temprano, dirigido a familias, alumnado y profesorado en aquellas zonas y colecti-
vos en los que se dan las mayores bolsas de abandono escolar. Es importante hacer notar que estos 
programas están destinados al conjunto del alumnado que es, como sabemos, plural y diverso.

“La diversidad cultural es uno de los valores y las 
riquezas inherentes al pluralismo”
¿Qué opina de las declaraciones del primer ministro británico y la canciller alemana en las que 
se decía que da por fracasado el multiculturalismo? 

Pensamos que la diversidad cultural es uno de los valores y las riquezas inherentes al pluralismo. La 
integración es un proceso de mutua adaptación que supone valorar y respetar las distintas culturas 
negando la asimilación a la cultura dominante. Pero la diversidad no debe suponer el mantenimiento 
de grupos aislados entre sí. 

El principio de interculturalidad exige conocer y respetar las diferencias pero busca la interrelación 
entre personas pertenecientes a culturas diversas sobre la base de valores básicos compartidos. 

Creemos que tanto el mantenimiento de grupos aislados, como el intento de asimilación de la cultura 
dominante, no pueden dar como resultado esas nuevas realidades culturales en las que todos los 
individuos y los grupos salgamos favorecidos.


