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5.1. AL&UNAS CUESTIONES PREVIAS.

Antes de presentar la interpretación de los resulta¬

dos de la encuesta, interesa previamente insistir sobre un

aspecto importante que, a nuestro juicio, debe ser preci¬

sado y aclarado en toda su significación; se trata de las

informaciones recogidas que aporten a la vez cuestiones -

relativas al pasado de las personas interrogadas y a su -

correspondiente situación presente.

En el primer caso se trata de datos que conciernen -

básicamente a la historia casi biográfica de cada indivi¬

duo inmigrado (origen geográfico, empleos desempeñados, -

desplazamientos anteriores y, particularmente,la edad de

llegada a las Palmas-municipio, circunstancias y motivos

que promovieron el cambio de residencia). En cuanto al se

gundo punto interesa también conocer aspectos sugerentes

en toda aproximación a la realidad social, tales como la

fecha de nacimiento, situación familiar,profesión que de¬

sempeñan en la actualidad y, por último, opiniones, expec

tativas de futuro e intenciones respecto a esta temática.

Como se puede apreciar, se trata de variables que inten—

tan situar a las personas elegidas por la muestra en su -

verdadero contexto espacial y socioprofesional.

Los datos recogidos por nosotros relativos al aconte
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cimiento consistente en las arribadas a la ciudad de Las

Palmas desde los más diversos lugares geográficos permi—

ten explicar el movimiento migratorio en su desarrollo, -

puesto que las características presentadas describen el -

estado y la situación más reciente de este grupo que des¬

de hace ya bastantes años se configura como un sector im¬

portantísimo de la población capitalina.

La distinción es, en nuestra opinión, fundamental —

porque, consecuentemente con las necesidades del plan de

la encuesta, la muestra es, como ya se expuso más arriba,

de alguna forma representativa de la totalidad de la inmi

gración que llega a esta ciudad, tanto si los efectivos -

de aporte externo vinieron hace ya algún tiempo, como si

se decidieron a trasladarse recientemente.

Un ejemplo puede contribuir mejor en la demostración

de este extremo. Efectivamente, la población observada —

(véase cuadro P 2) está comprendida entre los 20 y los -

90 años. Como es obvio no todos los inmigrantes se despla

zaron al mismo tiempo, sino que fueron llegando escalona¬

damente, sobre todo en las últimas décadas. No obstante -

la edad media de llegada calculada a partir de datos bru¬

tos (1) nos ofrecen cifras comprendidas entre 21 y 22

años. Ahora bien si desechamos a los inmigrantes que aún

no han alcanzado la mayoría de edad (2), entonces los valo

res medios ascenderían a 27-28 años aproximadamente.
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Los inmigrantes que vinieron acompañando a sus padres

con anterioridad al período de observación no forman parte

de la muestra porque la nueva radicación les cogió a una -

edad demasiado temprana y por ello no habían cumplido toda

vía los dieciocho años cuando iniciamos nuestro trabajo de

campo al comienzo de la década de los ochenta.

Por razones de esta guisa y también en función de los

objetivos propuestos, conviene presentar les resultados de

la encuesta también separadamente, matizando allí donde —

sea posible los rasgos distintivos de las diversas pobla—

ciones estudiadas.

Por lo tanto y como se indicó con antelación interesa

distinguir los siguientes aspectos:

1®) Inmigrantes recientes que han venido a instalarse en -

la ciudad de Las Palmas entre I960 y 1986,independientes o

no de sus familiares. Es decir, que no se trata solo de hi

jos que llegaron acompañando a sus padres, sino que puede

tratarse también de individuos aislados, la mayoría de las

veces solteros. Este subgrupo es el mejor que representa -

el retrato robot del inmigrante reciente que habita en Las

Palmas cuando se inició la encuesta y es así mismo, con --

una aproximación bastante aceptable, el componente mayori-

tario de los incorporados a las Palmas en los últimos vein
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CUADRO Ng 2

LA EMIGRACION DE LA ZONA NORTE DE GRAN CANARIA HACIA LA

CIUDAD DE LAS PALMAS

Municipios Números de inmigrantes que llegaron a Las Palmas

Antes de En % Entre En % Total

I960 1961 y 1980

Arucas ... 2561 40,2 3805 59,8 6366

Pirgas ... 685 38,0 1116 62,0 1801

Gaidar ... 691 23,4 2266 76,6 2957

Guía 1335 31,7 2880 68,3 4215

Moya 1363 33,3 2727 66,7 4090

Teror .... 1306 35,5 2373 64,5 3679

TOTAL .. 7941 34,4 15167 65,6 23108

Puente: Padrón de 1975 (corregido hasta 1980), Excma.

Mancomunidad Interinsular de Cabildos de las

Palmas.

Elaboración propia.

(Nótese cómo el incremento de la inmigración procedente -

de los municipios del Norte de Gran Canaria hacia Las Pal

mas corre parejo con la fuerte crisis agraria que todos -

ellos, sin excepción, padecen en los últimos diez años, y

en virtud de la cual la superficie del cultivo dominante

— la platanera — se ha reducido a más de la mitad, pa--
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sando la población de dicha comarca de contar con el -

28,6 por ciento de la isla en 1950 a ser tan solamente

un 12 por ciento en 1986).
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ticinco años. El presente estudio se apoya sustancialmen-

te en los datos recogidos a este último subgrupo,

2®) Los inmigrantes antiguos son aquéllos que han llegado

a la aglomeración de Las Palmas, independientemente o no

de sus familiares, pero siempre con antelación a I960. En

general, se trata de una subpoblación que está por encima

de los cuarenta años, incluso todavía más vieja. Tanto —

los fallecimientos como los retornos a sus lugares geográ

fieos de procedencia han erosionado profundamente a este

subgrupo. Es esto lo que trae consigo el que los elegidos

por la muestra no representen más que imperfectamente a -

la totalidad del los que en su día arribaron a este muni¬

cipio con anterioridad a la década de los sesenta.

3-) Los inmigrantes que llegaron en su infancia constitu¬

yen el tercer grupo. Algunas personas interrogadas vinie

ron a esta urbe a una edad en la que todavía no podían de

cidir por sí mismas sobre su : porvenir. 0 sea, llegaron —

junto con sus padres y no pudieron, en términos generales

aportar informaciones precisas acerca de las circunstan—

cias que acompañaron a su existencia durante el cambio de

residencia. Es por lo que se estima conveniente matizar -

sus respuestas y hasta estudiarlas separadamente, cuando

ello sea posible.

La mayoría de los componentes de este subgrupo ha venido



CUADRON3̂

ANTIGÜEDADDELOSINMIGRANTESDELASPALMASCONDISTINCIONDELUGARGEOGRAFICO DEORIGEN

GruposinmigratoriosllegadosantesdeI960TotaldeinmigrantesentreI960
y1980

Total

En%

Total

En%

1.

Península

8261

14,6

56717

85,4

2.

Extranjero

1524

6,5

23254

94,5

3.

CanariasOccidentales..
2135

28,1

7588

71,9

4.

CanariasOrientales...
20777

32,9

63059

67,1

TOTAL

32697

21,7

150618

78,3

FUENTE:Padrónde1975(EXCMA.MancomunidadInterinsulardeLasPalmas) Elaboraciónpropia
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a esta ciudad antes de 1970, puesto que integran la mues¬

tra en tanto que se trata de personas no nacidas en Las -

Palmas y que en razón de ser mayores de edad estaban ins¬

critas como tales en el cefiso durante el período de obser

vación acotado.

Como se ha venido señalando, este subgrupo es particular¬

mente interesante en tanto en cuanto se puede apreciar ajo

tagonismos y/o coincidencias a la hora de comparar sus ac

titudes y opiniones con las emitidas por los inmigrantes

recientes y antiguos.

En resumen, los tres subgrupos enumerados, clasifica

dos de acuerdo con la graduación escalonada edad-llegada,

enriquecerán y fundamentarán con toda seguridad el examen

de este Capítulo así como de los restantes. Estos indi

víduos encuestados representan a un total de 940 personas

que en adelante denominaremos: inmigrantes recientes, an¬

tiguos y llegados en su infancia. Recuérdese que en los -

datos recogidos para este capítulo,así como para los res¬

tantes, se consideró inmigrado a toda aquella persona que

había nacido fuera del municipio de Las Palmas en que se

empadronaba, sumando, por tanto, como inmigrados a los —

procedentes del exterior de dicha jurisdicción municipal

(3).



00401

5.2. COMPOSICION POR SEXO, EDAD, ESTADO CIVIL Y FE¬

CHA DE MATRIMONIO.

Los cuatro grupos estudiados presentan cada uno una

composición perfectamente determinada, según las distintas

variables. En este sentido no conviene perder de vista -

que para ser suficientemente válido todo análisis social

debe hacer referencia a estos aspectos demográficos - por

otra parte obligados - ya que con ello se facilita su me¬

jor comprensión.

La estructura demográfica correspondiente (edad, ta¬

sa de masculinidad, estado civil y fecha del matrimonio)

se recoge en varios cuadros estadísticos y gráficos. Son,

lógicamente, resultantes de un corte en el tiempo - a co

mienzos de la década de los ochenta - y pretenden preci¬

sar los contornos definitorios de la inmigración a nues¬

tra ciudad, caracterizando a los grupos y poniéndolos en

relación unos con otros, a la vez que permite situar a -

sus miembros en el seno de la totalidad de los habitantes

de la capital grancanaria.

En todas partes se ha constatado que los hombres sue

len emigrar siempre mucho más que las mujeres, si bien no

podemos generalizar puesto que hay factores (distancia a

recorrer, condiciones sociolaborales de las zonas de par-
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tida y de acogida, mentalidades dominantes, etc.) muy di¬

versos que pueden condicionar los desplazamientos cual—

quiera que sea su tipología.

De ahí que el estudio de las tasas de masculinidad -

de la población inmigrada permita por lo menos avisorar -

matices que consigan alumbrar estos fenómenos sociales. -

Por otra parte, es importante saber si la inmigración po¬

see en su conjunto un carácter individual o familiar. Pa¬

ra conocerlo con precisión estudiaremos el reparto de las

poblaciones que forman el aporte externo de acuerdo con -

su distribución entre los diferentes estados civiles: cé¬

libes, casados, viudos y divorciados. En suma, no puede -

resultar indiferente en nuestro trabajo el comprobar si a

Las Palmas han arribado personas jóvenes, de edades inter

medias o viejas. Desde el punto de vista social y económi

co, la distribución del colectivo inmigrado entre las di¬

versas edades reviste sin duda una enorme importancia.

Pero no basta con estudiar la población inmigrante -

únicamente si no se toma como referencia fundamental al -

conjunto de la población autóctona que vive en la capital

provincial. De este modo las secciones de este capítulo -

consagradas respectivamente al examen de las tasas de maj3

culinidad, estado civil, edad, etc., comportan cada uno -

las tres comparaciones que se pueden hacer entre la pobla



00404

ción de aporte externo al municipio de las Palmas y la -

local. Por supuesto, no nos conformaremos aquí con des¬

cribir meramente los rasgos que identifican a los diver¬

sos colectivos estudiados por la encuesta. En efecto, la

exposición que se comienza más abajo no tiene carácter -

cerrado, toda vez que se tendrá que volver a ella más de

una vez a lo largo del presente trabajo, cuando tengamos

que ex'plicar otras observaciones relacionadas en capítu¬

los ulteriores.

5.2.1 LA TASA DE MASPULINIDAD

A tenor de los resultados recogidos en el Cuadro -

N2 4 se puede apreciar cómo, según los recuentos pobla-

cionales oficiales de 1975, 1981 y 1986, hay en la ciu¬

dad de Las Palmas una casi perfecta equiparación de se¬

xos de acuerdo con la población de derecho censada. EL re

sultado, en cambio, no es el mismo si detenemos la mirada
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CUADRO N9 4

LA "SEX RATIO" DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE LAS PALMAS

POBLACION 1975 1981 1986 Población Muestra
DE Inmigrada

HECHO
100,99 100,8 100,84

P0BMGI0N 98,65 98,64 97,71 105,32 115,10
DERECHO

Puentes: Avance de resultados provisionales. Evolu—

ción 1975 - 1986. (Hoja informativa Serie II: estadísti—

cas demográficas P 1 - Enero 1.987). CEDOC.

I.N.E.

en la "Sex ratio" correspondiente a la población de hecho,

en la que se observa, en efecto, un cierto avance en la -

tendencia a disminuir el porcentaje de varones respecto a

las mujeres. Este último aspecto tiene su explicación más

cabal en la fuerte presencia de población transeúnte y de

paso; rasgos, por lo demás, característicos de una aglome¬

ración urbana que concede una extraordinaria dimensión a

las actividades turísticas, portuarias, comerciales, admi

nistrativas, servicio doméstico, espectáculos, etc.

No obstante, en ambos casos se puede adjetivar la re

lación de los sexos del último decenio como bastante equ_i
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ESTRUCTURAPOREDADYSEXODELOSINMIGRANTESDELASPALMASCONDISTINCIONDEORIGENGEOGRAFICO Grupode
edades

Península
Extranjero
Canariasoccidental

Canarias
orientalTotal

N2de

(%]

W

W

{%)

{%)

(%;

20-29
años...

13,7

26,0

21,3

11,9

14,2

40

30-39
años...

35,6

42,0

33,3

24,9

29,5

12

40-49
anos...

18,3

12,0

24,1

21,4

21,0

22

50-59
años...

14,2

8,0

8,1

17,9

15,0

35

60-69
años...

6,5

8,0

5,3

10,4

8,5

59

70-79
años...

7,8

~ j~

5,3

7,6

7,0

62

80-89
años...

3,9

4,0

2,6

5,9

4,8

79

TOTAL....
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

Puente:Encuestasobreelorigen
geográfico

delaactualpoblación

deLasPalmas. Elaboraciónpropia.
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librada debido fundamentalmente a la inusual abundancia -

de varones, 0 también, a la existencia de unos sectores -

de la actividad todavía débilmente feminizados. Se preci¬

sa tener en cuenta que en esta urbe, como en todas partes,

también se produce sobremortalidad masculina — cuya inci

dencia es creciente conforme van acumulándose los años --

1a. equiparación de los sexos nos viene a confirmar la exis

tencia de una inmigración persistente, en particular de -

varones y jóvenes-adultos (4).

En la paridad de los sexos interviene a su vez la am

plia presencia de población militar en los numerosos cuar

teles radicados en Las Palmas (5). Pero es, ante todo, el

resultado de la inmigración de fuerza de trabajo joven —

que ha llegado en las últimas décadas (Cuadro N^3) proce¬

dente desde otros espacios geográficos de Gran Canaria e

islas del resto del Archipiélago, así como desde la Peníjn
sula, Baleares, Ceuta y Melilla o países extranjeros.

Pese a todo lo expuesto, no debemos subestimar la im

portancia que tiene realmente la llegada de mujeres a Las

Palmas. En este sentido es innegable que a esta ciudad ha

venido también un voluminoso contingente de féminas en —

las tres últimas décadas, especialmente desde las islas -

orientales. Aunque es cierto que los sectores de la pro—

ducción están todavía raquíticamente abiertos a la incor-
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poración de la mujer, a excepción de los servicios (6) y -

el comercio. Ahora bien, el rubro de mujeres "no activas"

o "en paro" es bastante elevado en particular entre aque—

lias que son casadas, muy jóvenes y poseen una culifica

ción media-baja. Y al revés, las mujeres con estudios uni¬

versitarios y solteras son las que mas facilidad tienen pa

ra encontrar trabajo, "mas incluso que los hombres en igual

dad de condiciones.

De no ser por la participación femenina en los trans¬

vases demográficos hacia Las Palmas, la "sex ratio" presejn

taría disimetrías bastante acusadas que hoy por hoy están
ausentes en su estructura en términos generales. Pero si -

descendemos un poco más veremos cómo la población no naci¬

da en Las Palmas y, por consiguiente, inmigrada hasta allí

contiene un neto predominio de varones. Hecho este que no

hace sino poner de manifiesto que en Las Palmas también se

reproduce el fenómeno universal por el que los hombres son

mucho más propensos a participar en los movimientos migra¬

torios que las mujeres (7).

Apréciese a su vez el curioso parecido entre la "sex

ratio" del conjunto de la población inmigrada a la ciudad

de Las Palmas — oficialmente censada como de derecho en

1986 — y la correspondiente a la seleccionada por noso—
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CUADRO N2 6

ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACION INCLUIDA EN LA MUESTRA

Edades Varones Hembras Total N2 de orden

(En %) (En %) (En %)

20-29 14,6 13,6 14,2 49

30-39 27,9 31,5 29,5 12

40-49 23,2. 18,3 oi—iOJ 22

50-59 14,1 15,9 15,0 32

60-69 9,3 7,4 8,5 59

70-79 7,4 6,7 7,0 62

80-89 3,5 6,6 4,8 72

TOTAL... 100,0 100,0 100,0

Puente: Encuesta realizada sobre el Origen -geográfico de

la actual poblado

Elaboración propia
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tros en la muestra (Cuadro N2 4). Pero lo que aquí impor¬

ta no son los diez puntos de diferencia existentes entre

ambas magnitudes, sino sobre todo el considerar de que —

tanto en uno como en otro valor se pone de nuevo de mani¬

fiesto un hecho ya reiterado a lo largo de estas líneas:

la preminencia masculina en la inmigración hacia esta --

aglomeración.

Efectivamente, en el cómputo total ( Véase Cuadro —

Ñ2 7 y Figura N2 I) les varones representan la mayoría de

los inmigrantes seleccionados y, aunque en todos los gru¬

pos y tramos de edades no estén en la misma proporción, -

es evidente que las mujeres incluidas en la muestra tie—

nen una presencia más reducida. Pero es que de la misma -

forma se asiste a una reprodución respecto a la realidad

de la población inmigrada total.

Un dato que enseguida salta a la vista es la propor¬

ción directa existente entre distancia y masculinidad en

lo referente a los movimientos migratorios. Por ejemplo,

en la muestra quedó claro que hay una sisimetría entre --

los sexos a favor de los varones (Cuadro N2 8) y (Figura

II) pero mucho más acusada entre los inmigrantes prove

nientes de la Península, Baleares, Ceuta y Melilla. De —

acuerdo con lo cual no cabe la menor duda de que la partí

cipación femenina está fuertemente condicionada por el --
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carácter selectivo que estos desplazamientos han tenido -

tradicionalmente. Esto es, preferencia por los cuadros --

profesionales que utilizan su tránsito por las Islas como

trampolín de promoción personal (8). A este respecto seña

la acertadamente J.F. Martín Ruiz que "la transitoriedad

de los inmigrantes peninsulares se manifiesta incluso en

la "sex ratio", favorable siempre al sexo masculino y cu¬

ya explicación radica en el hecho de que muchos funciona¬

rios dejan a su familia en su lugar de origen y residen—

cia. habitual en espera y búsqueda de un rápido traslado"

(9).

Por su parte, los extranjeros nacionalizados (Cuadro

ÍJQ 9 y Pigura III) presentan el segundo índice de masculi

nidad más alto (exactamente de 138,1). Quizá aquí estemos

en presencia de tres factores que conjugan sus efectos pa

ra determinar unacierta inhibición en la participación -

de las mujeres, como pueden ser los siguientes hechos: el

factor distancia, la presunción de rechazo laboral y fi—

nalmente los problemas derivados de la aculturación (sal¬

vo para el caso de latinoamericanos y excolonias africa—

ñas), con todo lo que éso significa de incertidumbre y —

riesgo (10).

Los inmigrantes que vinieron desde las Canarias occi

dentales (Cuadro 10 y Figura IV) tienen también una "sex
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ratio" algo desequilibrada que desfavorece a las hembras,

si bien en menor cuantía que para los dos grupos enumera¬

dos anteriormente. Aquí el factor distancia ha interveni¬

do quizá como atenuante en la distribución de los sexos -

propiciando un cierto equilibrio.

Por el contrario, los originarios de la provincia de

las Palmas (Cuadro N2 11 y Figura Y^) que, gracias al for

midable "éxodo rural" (11) de los años sesenta - setenta,

constituyen el grupo inmigratorio más voluminoso, es el -

único de los cuatro que presenta una clara mayoría de fé-
minas en su composición.

Ciertamente, siguiendo los resultados de la muestra,

el factor proximidad o carencia de amplios espacios a re¬

correr, unido a la ausencia de auténticas barreras socio-

culturales y económicas infranqueables, ha propiciado la

llegada en avalancha de familias enteras. Destácase aquí

que estamos ante un sesgo de la muestra, toda vez que la

proporción de varones es, también, en este tipo de despla

zamientos cortos, casi siempre mayoritaria, si bien con -

exigüa difeiEncia respecto a las mujeres (12).

En resumen:

1.- Que la inmigración hacia la jurisdicción munici-
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pal de las Palmas ha favorecido a los varones.

2.- Que la proporción de mujeres, aun siendo impor¬

tante, no consigue igualar a la inmigración mas¬

culina. La presencia femenina es mayor cuanto —

más cortas sean las distancias a recorrer. Y al

revés, la mujer participa menos en los desplaza¬

mientos largos.

3.- Y que pese a lo expuesto, la llegada masiva de -

varones no consigue generar fuertes desequili

brios en la "sex ratio" en el conjunto de la po¬

blación de la ciudad de Las Palmas, como se pue¬

de ver en el Cuadro 4.

5.2.2. LA ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO

Lejos de asignar a los factores edad y sexo un papel

determinante en el análisis de la estructura demográfica

de la inmigración a Las Palmas recogida en la muestra, pa

rece evidente, sin embargo, reconocer que se trata de una

variable fundamental en todo estudio poblacional. Por con

siguiente, siendo fieles a este planteamiento, procedere¬

mos al examen del sexo y edad de las personas observadas

agrupándolas en siete subgrupos o tramos escalonados que

van desde los veinte a los ochenta y nueve años (ver Cua-
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dros 7 - 11 y Figura I - vs) a los cuales se les asignó -

un número de orden inversamente proporcional a la impor—

tancia de cada uno de los volúmenes de referencia.

De este modo, el resultado obtenido es el que sigue:

el escalón más amplio es el constituido por los indiví

duos que se incluyen en las edades 30 - 39 años. En reali

dad este último peldaño y el anterior (entre 20 y 29 años)

constituyen el grueso de lo que se ha dado en llamar "ju¬

ventud laboral" (13). Gomo es sabido en la terminología -

al uso en sociología este grupo o cohorte se define como

el más emprendedor en todo genero de iniciativas, en ra—

zón de la coincidencia plenitud biológica/plenitud labo—

ral.

En cuanto a la relación de los sexos, cabe señalar -

que estamos ante un equilibrio casi perfecto en cuanto a

las cifras globales se refiere. Esta paridad de lo mascu¬

lino con lo femenino volvemos a encontrarla de nuevo en -

el cuarto peldaño o intervalo que incluye las edades 50 -

59 años.

Con unos ocho puntos menos le siguen en importancia

decreciente los inmigrantes comprendidos entre 40 y 49 —

años. Aquí, en cambio, los varones están representados en

franca mayoría. Hecho inusual porque la supermortalidad -
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masculina tiene necesariamente que reducir su volumen, co

mo sucede en todas partes, excepto en la ciudad de Las —

Palmas, en donde la "sex ratio" era en 1981 de 101,4 y —

95,6 páralos peldaños 40-44 y 45-49 (14).

Si se cae en la cuenta de que los mayores de 60

años sólo significan un 20,3 por ciento del total de las

personas encuestadas, vemos que se está en presencia de -

un colectivo inmigratorio con mayoría absoluta de pobla—

ción joven-adulta. Es decir, todas aquéLlas personas que -

se hallan insertas en las edades 20-40 años suponen el —

grueso fundamental de la muestra, en donde los varones —

cuentan con un peso específico nada despreciable (15).

La conclusión que se puede sacar de todo lo visto —

hasta aquí en los resultados generales es que los varones

son más numerosos que las hembras, salvo en el peldaño 80

-89 años, en donde ocurre todo lo contrario por la sobre-

mortalidad masculina, que ha incidido mucho ya a estos —

años. Pero también se hace necesario recalcar que las di¬

ferencias entre los sexos, particularmente hasta los 60 -

años, no son de bulto en razón de la inmigración femenina.

Lo que nos induce a creer en la existencia de dos tenden¬

cias dentro del movimiento inmigratorio, a saber, la cons

tituída por los que llegaron individualmente siendo ya —

adultos y los demás que se vinieron hace poco tiempo,
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cuando ya estaban casados y con edades comprendidas entre

los 20 y 29 años.

Sin embargo, y pese a que en líneas generales no se

distingan profundos contrastes, sí se notan algunas lige¬

ras variantes a la hora de estudiar los resultados de ca¬

da grupo según su procedencia geográfica y que dado su in

teres estudiaremos seguidamente.

En efecto, en los cuatro grandes grupos en que hemos

clasificado la inmigración a Las Palmas de acuerdo con el

lugar.de origen, el tramo 30-39 años se presenta siempre

como el más nutrido de todos los que conforman la pirámi¬

de de edades.

Así, en el Cuadro N2 5 se aprecia como el grupo ex—

tranjero supera las cifras medias de un modo espectacular.

Así mismo, lo sobrepasan también los grupos peninsular y

canario-occidental. En cambio, los inmigrantes proceden—

tes de la misma provincia quedan un tanto rezagados res—

pecto a la media general y también en relación con los —

restantes grupos. Esto se explica en parte porque la inmi

gración canario-oriental se inició con bastante antelación

respecto a los demás grupos y por lo tanto distribuye me¬

jor sus efectivos entre los peldaños de la pirámide. De -

todos modos lo que está claro es que el volumen migrato—
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rio que concentra este tramo de edades es una prueba más
de que el componente joven-adulto, atraído fundamentalmejo

te por la demanda laboral, llegado recientemente a la ciu

dad de las Palmas, constituye sin duda el núcleo esencial

de nuestro estudio.

Aunque globalmente considerado este tramo presenta -

una "sex ratio" favorable a los varones, carece no obstan

te de una disimetría de bulto. Es por ello que los grupos

peninsular, extranjero y canario-occidental siguen a gran

des rasgos la tónica general.

Contémplese, sin embargo, cómo las mujeres peninsula

res comprendidas en el tramo 30-39 años suponen casi la -

mitad de la cifra representada por los varones de esa mis

ma cohorte. Este hecho nos remite de nuevo al factor dis¬

tancia pero, sobre todo, al carácter transitorio de la in

migración peninsular, plagada de funcionarios estatales,

que no se traen consigo a sus familiares porque su ubica¬

ción en Las Palmas sólo dura el tiempo necesario que re—

quiere la consecusión de ascensos laborales (16).

El único grupo que presenta una fuerte hegemonía de

hembras es el de las Canarias orientales. Ello guarda una

íntima relación con el abandono masivo de las áreas rura¬

les atrasadas de las tres islas que componen la provincia
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de Las Palmas. Tampoco es ajeno a este fenómeno la demanda

de fuerza laboral en sectores de la actividad económica —

que gozan de una tradicional preferencia femenina como pue

de ser la sanidad, enseñanza, comercio, servicio doméstico,

servicios turísticos, etc.

A continuación el tramo 40-49 años de edad aparece co

mo el segundo en importancia relativa y a una cierta dis—

tancia del primero ya expuesto. En él sobresalen los dos -

grupos canarios que, respectivamente, consiguen superar —

(Canarias occidental) e igualar (Canarias oriental) las ci

fras medias. Las relaciones de vecindad y aproximación geo

gráfica justifican una presencia precoz de isleños en

nuestra ciudad o de una mejor accesibilidad a la misma, —

cualquiera que sea la edad escogida para realizar el tras¬

lado domiciliario.

Por su parte los grupos peninsular y extranjero rtie—

nen en común el que ambos tienden a reducir su presencia -

en este tramo de edad. Por lo tanto consiguen alejarse un

tanto de la cifra media estipulada para el conjunto de la

cohorte, en particular en el caso de los oriundos de otros

países.

En cuanto a la relación de los sexos, únicamente el -

grupo canario-occidental concentra un volumen de féminas -
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que casi llega a duplicar al de los varones. Sin duda, —

las relaciones de vecindad y la sobremortalidad masculina

posibilitan el poder contar con una explicación aceptable

a semejante desajuste. En los tres grupos restantes la he

gemonía mesculina es manifiestamente incuestionable.

El tramo 50-59 años constituye el tercero en impor—

tancia. Aquí asoman ya fuertes y reveladoras disparidades

Tan solo el grupo canario-oriental remonta en casi tres -

puntos el índice medio general, probablemente por las mis

mas razones que se apuntaron más arriba (proximidad geo-—

gráfica y precocidad inmigratoria).

Los tres restantes grupos se apartan bastante de di¬

cho índice, con la salvedad de los provenientes de la Pe¬

nínsula que poco les faltó para rozarlo. En este último -

caso sus componentes llevan ya mucho tiempo residiendo en

Las Palmas, ciudad a la que vinieron destinados bien como

oficiales de las fuerzas armadas o de seguridad del Esta¬

do, marineros, antiguos funcionarios de la administración

central o bien por otras razones (clero, enseñantes, etc)

En cuanto a la relación de los sexos, los comprendi¬

dos entre 50-59 años presentan una paridad perfecta en —

los resultados globales, fenómeno .que sóloíse produce con

asombrosa coindidencia en el grupo canario-occidental. 1—
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Por su parte los grupos peninsular y extranjero disponen

de un número superior de mujeres que de varones. La "sex

ratio" únicamente cambia de sentido en el grupo canario -

oriental, en el cual las féminas constituyen abierta mayo

ría.

El cuarto tramo de edad es el compuesto por los inmi¬

grantes encuestados más jóvenes. Es decir, por los que —

tienen entre 20 y 29 años. El grupo extranjero y el cana¬

rio-occidental sobrepasan confortablemente el índice me—

dio global, en tanto que al grupo peninsular le falta muy

poco para igualarlo, quedándose finalmente los proceden—

tes de la provincia de Las Palmas por debajo de las ci

fras medias obtenidas por esta cohorte a nivel general. -

La presencia de un elevado número de jóvenes entre los in

migrantes procedentes de países extranjeros — aparte de

tratarse en muchas ocasiones de descendientes de antiguos

emigrantes canarios retornados (17) -- guarda también re¬

lación con el hecho de que este grupo se ha incorporado a

este movimiento muy recientemente, por lo menos en su

acepción de traslados en masa.

Las lógicas razones de proximidad geográfica y un —

cierto sesgo en la encuesta hacen explicable el que los -

inmigrantes de la Canarias occidentales cuenten con tan —

tos jóvenes en su composición, cuando se sabe que buena -
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parte de este grupo ya empezó a desplazarse hacia nuestra

capital con anterioridad a I960.

El receso de la inmigración juvenil por parte del —

grupo canario-oriental se fundamenta en la detención que

se ha producido en los últimos años en el proceso de - -

transferencias de los excedentes demográficos hacia la —

aglomeración de Las Palmas. El receso al que hacíamos alu

sión es el resultado de la mejora de las comunicaciones -

por carretera en la isla de Gran Canaria así como del re¬

ciente desarrollo turístico de las otras dos islas levan¬

tinas que están generando indudablemente en estos momentos

una fuerte demanda de fuerza de trabajo en el sector ser¬

vicios y en la construcción y sus derivados (18).

En este- tramo de edad la relación de los sexos favo¬

rece también a los varones si bien siempre dentro de un -

cierto equilibrio. Este fenómeno se repite por igual en -

los cuatro grupos inmigratorios. En consecuencia, habida

cuenta de las dificultades que los jóvenes de ambos sexos

encuentran para obtener su primer empleo y el amplio al—

canee del paro forzoso entre este sector de población,só¬
lo puede explicarse el predominio masculino en el tramo -

20-29 años por la cumplimentación del servicio militar —

(19) y por la ausencia todavía de los efectos de la sobre

mortalidad en los varones.
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Por encima de los sesenta años los peldaños corres—

pondientes a las edades 60-69, 70-79 y 80-89 tienden lógi

camente a menguar los porcentajes obtenidos, manteniéndo¬
se a considerable distancia de las cifras alcanzadas por

las cohortes que ya fueron examinadas con antelación. Es¬

ta reducción no sólo se produce en la población incluida
en la muestra sino, obviamente, se presencia también en -

lo relativo al conjunto de la población de Las Palmas - -

(20). Por lo que se refiere a los inmigrantes que están -

entre los 60 y los 69 años, sólo el grupo canario-orien—

tal supera la cifra media general con unos dos puntos más.

Los demás se colocan a unajcierta distancia,pero por deba

jo,con la única salvedad del grupo extranjero que casi lo

gra quedarse parejo con el mencionado índice.

Los resultados obtenidos indican que una vez que se

llega a la edad de la jubilación los naturales de la Pe—

nínsula y de la provincia de Santa Cruz de Tenerife tien¬

den a regresar con los suyos a sus respectivos lugares de

origen, abandonando la ciudad de Las Palmas. Y al contra¬

rio, los pertenecientes al grupo extranjero y al canario-

oriental parecen optar por quedarse en este municipio.

En cuanto a la relación de los sexos, vuelve a repe¬

tirse de nuevo el predominio de los varones. Dos grupos -

(el extranjero y el canario-occidental) presentan una pa-
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ridad perfecta. En cambio, el canario-oriental contiene -

una leve disparidad también favorable a los varones. Pero

es entre los provenientes de la Península en donde la re¬

lación de los sexos se manifiesta más fuertemente desequi

librada a favor de las mujeres.

En el sexto lugar se incluye el tramo de edades co—

rrespondiente a los septuagenarios. Aquí distinguimos en

primer término al grupo extranjero que se quedó sin repre

sentación en la muestra (21), en tanto que el grupo cana¬

rio-oriental no llegó a la cifra media por las razones —

que ya fueron apuntadas anteriormente.

Por lo tanto son los grupos penindular y canario- —

oriental los únicos que consiguen sobreponerse al ya alu¬

dido índice medio, aunque sea levemente. Por eso, aun cuan

do el conjunto de la cohorte es de predominio masculino -

- repitiéndose dicha tendencia en el grupo canario-occi—

dental y especialmente en el peninsular — los inmigran—

tes nacidos en la provincia de Las Palmas observan una re

lación de los sexos que favorece ligeramente a las muje—

res, hecho que se reconoce como poco frecuente entre las

poblaciones inmigratorias (explicable por la función co—

mercial de Las Palmas con grandes almacenes tipo El Corte

Inglés, Galerías Preciados, Simago, etc. Y por la demanda

de doncellas, empleadas de hogar o "acomodadas".).
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Finalmente, se halla el intervalo de los inmigrantes

octogenarios cuyo volumen lógicamente es poco relevante.

Tres de los grupos no llegan al índice medio del conjunto

de la cohorte 80-89 años. Tan sólo el grupo canario-oriejo
tal lo supera pero muy moderadamente (22). Gomo se obser¬

va, este último grupo soporta un fuerte grado de envejeci¬

miento que se nota más porque tanto su número como la te_n
dencia de los otros tres restantes a regresar a sus luga¬

res de origen,en mayor o menor cuantiarlo ponen de mani—
fiesto. No es tampoco extraño el que la representación ca

nario-oriental sea abultada, toda vez que se trata de in¬

migrantes que se establecieron en la ciudad de Las Palmas

hace ya más de cuatro decenios.

La "sex ratio" de este tramo de edades invierte sus-

tancialmente la tónica dominante, favoreciendo al sexo fe

menino esta vez. Esto en cuanto al conjunto, pero la prejs

minencia del sexo femenino se percibe mejor en los grupos

peninsular y canario-oriental. No es extraño a ello el —

factor de la sobremortalidad masculina, como también lo -

es el hecho de la duración media de la vida que se presen

ta aquí como entodas partes otorgándole a las mujeres una

existencia más prolongada que a los varones (23).
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CUADRO N° 7

ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACION ENCUESTADA

Varones Hembras Total

Edades

Valores Valores Valores

absolutos En % absolutos En % absolutos En %

20-29 74 14,6 60 13,6 134 14,2

30-39 142 27,9 137 31,5 279 29,5

40-49 118 23,2 89 18,3 198 21,0

50-59 70 14,1 70 15,9 140 15,0

60-69 47 9,3 32 7,4 79 8,5

70-79 37 7,4 30 6,7 67 7,0

80-89 15 3,5 28 6,6 43 4,8

TOTAL 503
(53,5%)

100,0 437
(46,5)

100,0 940 100,0

Puente : Encuesta sobre El origen geográfico de la actual

población de Las Pa

Elaboración propia.
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CUADRO Ng 8

ESTRUCTURA POR EDAD Y SEKO DE LA POBLACION PENINSULAR

INCLUIDA EN LA MUESTRA ENCUESTADA

Varones Hembras Total

Edades

Val. abs. En % Val. abs. En % Val. abs. En %

20-29 25 12,7 17 15,4 42 13,7

30-39 71 36,2 38 34,5 109 35,6

40-49 38 19,4 18 16,4 56 18,3

50-59 29 14,8 14 12,7 43 14,2

60-69 15 7,6 5 4,5 20 6,5

70-79 16 8,2 8 7,3 24 7,8

80-89 2 1,1 10 9,2 12 3,9

TOTAL: 196 100,0 110 100,0 306 100,0

Fuente: Encuesta realizada a una franja de la muestra com¬

puesta por inmigrantes que residen en Las Palmas-

municipio, pero nacidos en la Península, Islas —

Baleares, Ceuta y Melilla.

Elaboración propia.
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CUADRO N9 9

ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACION EXTRANJERA

INCLUIDA EN LA MUESTRA ENCUESTADA

Varones Hembras Total

Edades

Val. abs. En % Val. abs. En % Val. abs. En %

20-29 7 24,1 6 28,6 13 26,0

30-39 11 37,9 10 47,7 21 42,0

40-49 4 13,8 2 9,5 6 o«KCMi—1

50-59 3 10,4 1 4,7 4 8,0

60-69 2 6,9 2 9,5 4 8,0

70-79 - ~

» "* - - ~

i ~

80-89 2 6,9 — ~

9~ 2 4,0

TOTAL: 29 100,0 21 100,0 50 100,0

Euente: Encuestas realizadas a una franja de la muestra -

compuesta por inmigrantes que residen en Las Pal¬

mas pero nacidos en países extranjeros.

Elaboración propia.»
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CUADRO Ne 10

ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACION DE LAS CANARIAS

OCCIDENTALES INCLUIDA EN LA MUESTRA

Varones Hembras Total

Edades

Val. abs. En % Val. abs. En % Val. abs. En %

20-29 10 23,0 6 18,2 16 21,3

30-39 15 35,7 10 130,4 25 33,3

40-49 8 19,1 10 30,4 18 24,1

50-59 3 7,1 3 9,1 6 8,1

60-69 2 4,8 2 6,1 4 5,3

70-79 3 7,1 1 3,0 4 5,3

80-89 1 2,3 1 3,0 2 2,6

TOTAL; 42 100,0 33 100,0 75 100,0

Fuente; Encuestas realizadas a una franja de la muestra -

compuesta por inmigrantes que residen en Las Pal-

mas pero nacidos en las Canarias Occidentales.

Elaboración propia.
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COADRO NS 11

ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO DE IA POBLACION DE LAS CANARIAS

ORIENTALES INCLUIDA SN LA MUESTRA

Varones Hembras Total
Edades

Val. abs. En % Val. abs. En % Val. abs. En %

20-29 31 13,1 30 10,9 61 11,9

30-39 49 20,8 78 28,6 127 24,9

40-49 59 24,8 50 18,3 109 21,4

50-59 37 15,6 54 19,8 91 17,9

60-69 29 12,2 24 8,8 53 10,4

70-79 19 8,0 20 7,4 39 7,6

80-89 13 5,5 17 6,2 30 5,9

TOTAL 237
(46,5)

100,0 273
(53,5)

100,0 510 100,0

Fuente; Encuesta realizada a "una franja de la muestra

compuesta por inmigrantes que residen en Las -

Palmas-municipio, pero nacidos en las Canarias

orientales.

Elaboración propia.



GRAFICONg16

PIRAMIDEDEEDADESDELAPOBLACIONDELASCANARIASOCCIDENTALESCOMPRENDIDAENLAMUESTRA(EN6/0) 80- -89 70- -79

VARONES

60- -69

HEMBRAS

50- -59 40- -49 30- -39 20- -29

111098765
1001
34567
91011

O O

CO

ro



00433

5.2.3. 5L ESTADO OIVII DB LA POBI.ACION MCUBSTADA

En todo acercamiento al estudio de la variante estado

civil o, lo que es lo mismo, la adecuada consideración de

la situación familiar de los componentes de la muestra ba¬

jo examen, aporta al presente análisis unas pistas esencia

les y, sobre todo, sugerentes. El Cuadro ]P 12, en üonde -

se recogen tabulados y ordenados los datos extraídos de la

observación directa, es bastante ilustrativo. En él se pue

de comprobar, efectivamente, cómo entre los integrantes se

leccionados en la muestra no llegan a veinte por ciento —

los célibes, más de un setenta por ciento habían contraído

matrimonio y vivían en el momento en que se les pasó la en

cuesta en núcleos familiares, otro casi 7 por ciento había

enviudado y, finalmente, casi un cinco por ciento estaban

separados o divorciados.

Buena parte de los registrados en el rubro de los sol

teros — segundo colectivo en cuanto al volumen que repre¬

senta — son, en realidad, en muchos casos, inmigrantes —

que vinieron seguramente hace poco tiempo y como acompañan

tes de sus respectivos padres desde el anterior asentamien_
to domiciliario. Son, por lo tanto, la más genuina repre—

sentación de lo que hemos dado en llamar "inmigrantes lle¬

gados en su infancia", probablemente después de I960 (24).

Quizás se pudiese entender de modo restrictivo esta -
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última cuestión, toda vez que una caracterización como la

señalada tiene que ser forzosamente genérica y sólo se ha

ce cuando se está en presencia, de una representación mu—

cho más amplia que la muestra de referencia. Pero eso no

supone tampoco una exclusión de otras posibilidades. Por

ejemplo, el que entre los solteros incluidos en la mués—

tra los haya también por otras razones, cual es el caso -

de aquellos jóvenes que llevan pocos años residiendo en -

las Palmas-municipio — ciudad a la que vinieron para cum

plir el servicio militar, por razones de estudio, trabajo,

etc. (25) — o también el de aquellos otros adultos de me

dia o avanzada edad que o bien han retrasado su matrimo—

nio o prefieren mantenerse célibes definitivamente (26).

Algunos de estos se presentaron en esta capital coinci

diendo con los primeros flujos migratorios anteriores a -

Por el contrario, los casados — que constituyen la

cohorte más abultada —, los viudos y separados o divor—

ciados se distribuyen entre la denominada "inmigración an_

tigua", sin desdeño naturalmente de los muchos componen—

tes de reciente integración en esta aglomeración.

Precisamente, y para abundar más todavía en esta

cuestión, en el próximo epígrafe de este capítulo procede

remos al examen de las fechas en que los inmigrantes de -

1960
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la muestra contrajeron matrimonio y podemos adelantar ya

cómo proliferan las nupcias contraídas recientemente,

aproximadamente en la década de los setenta,entre parejas

jóvenes-adultas que llevan poco tiempo residiendo en esta

capital. Aspecto este último que no hace sino confirmar -

más aún la presencia de un elevado número de inmigrantes

instalados en Las Palmas desde hace pocos años (27).

Al mismo tiempo el hecho de que una amplia represen¬

tación de la muestra consigne su condición de casada apu_n

ta también hacia un aspecto importante y es que la ciudad

objeto de estudio ha atraído en las últimas décadas a un

número de familias enteras, así como de jóvenes matrimo—

nios, sensiblemente superior a otras alternativas de sitúa

ción civil. De ello se ha hecho alusión reiteradas veces,

sobre todo, cuando hablamos de "migración universal",como

componente esencial de determinados movimientos,como el -

de procedencia canario-oriental.

Eso no es óbice para que se den al mismo tiempo fre¬

cuentes casos de personas que se fueron a vivir a Las Pal

mas alegando en sus certificados de "baja del padrón" que

abandonaron el municipio de origen por razones familiares,

o lo que viene a ser lo mismo, para contraer matrimonio -

en nuestra ciudad (28).
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Igual que se hizo anteriormente con otras variantes,

aquí conviene también adentrarse en el análisis de los —

rasgos que ofrecen los diferentes grupos según su origen

por el interés que suscita y la gama de matices que intro

duce. Así, en primer término, vemos como los solteros —

pertenecientes a los grupos peninsular y de las Canarias-

orientales cuentan con más peso específico sobre la tota-'

lidad de la muestra, pero a la vez pierden significación

en el seno de sus respectivos grupos si los relacionamos

con las cifras conseguidas por los nacidos en países ex—

tranjeros o con los de procedencia canario-occidental, —

que en este último caso llegan nada menos que a un 33,3 -

por ciento.

De acuerdo con esta aproximación se puede inferir —

que -el componente célibe está muy extendido entre los gru

pos extranjero y provincia de Santa Cruz de Tenerife, aún

cuando en cifras absolutas, por su magnitud en la reali—

dad demográfica de nuestra ciudad, los solteros peninsula

res y "también los de la propia provincia de Las Palmas —

son incomparablemente superiores por su número, tanto en

el recuento de 1981 como en el de 1986.

Un aspecto en el que coinciden todos los grupos es -

en la neta supremacía de los casados. En esta orientación

sobresalen los oriundos de las Canarias orientales y Pe—
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nínsula, con promedios altos tanto en relación con sus —

respectivos grupos, como en proporción al conjunto de la

muestra. Si afinamos un poco se puede observar que en el

caso de los casados procedentes de las tres islas orienta

les se produce un cierto acercamiento respecto a los casa

dos totales registrados en la población de Las Palmas en

los dos últimos recuentos oficiales.

En los Guadrosjnúm. 12 al 16 se constata cómo los —

originarios de las Canarias occidentales y de países ex—

tranjeros marchan algo rezagados en sus respectivos sub—

grupos de casados.

La debilidad estadística de los viudos y viudas re—

fie jan en buena medida la propia realidad limitada de es¬

tos grupos humanos dentro del conjunto de la población ca

pitalina. Eso determina el que no logren siquiera superar

el porcentaje de 7 por ciento de la población encuestada.

Pero sí es conveniente poner de manifiesto que esa cifra

que recoge la muestra no se distancia mucho del porcenta¬

je total de viudos del municipio de Las Palmas, que era -

según el censo de 1981 nada más que un 4,4 por ciento de

sus habitantes de acuerdo con la distribución de la pobla

ción por su estado civil.

El grupo con mayor porcentaje de viudos es lógicamen
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te el de las Canarias orientales, quizá por tratarse no -

sólo del más numeroso, sino además del que inició, junto

con los peninsulares, más tempranamente el flujo migrato¬

rio y por consiguiente contar con más tiempo y posibilida

des para que las defunciones — las más de las veces reía

cionadas con la edad — fueran rompiendo viejas parejas -

(29). De ahí que obtengan el 4,5 por ciento de la muestra

y un 8,4 por ciento de su propia representación. Los viu¬

dos peninsulares son los que le siguen en orden de impor¬

tancia sin llegar al 5 por ciento del grupo y ni siquiera

al dos por ciento sobre el total de encuestados. La ten—

dencia a regresar al lugar de nacimiento por parte de es¬

te grupo una vez obtenido el ascenso laboral o la jubila¬

ción reduce su cuantificación real.

La importancia de los dos grupos restantes en la

muestra es verdaderamente irrelevante. El fuerte porcenta

je de inmigrantes jóvenes entre los extranjeros y los de

origen canario-occidental explica,en gran parte,la esca—

sez de viudos en ambos grupos.

Einalmente, en lo que se refiere a los separados y;-

divorciados, éstos obtienen la representación más reduci¬

da respecto al conjunto estudiado. Mas no por eso deja de

ser, en términos estadísticos, representativos de la reali

dad demográfica de Las Palmas, cuyo promedio absoluto se
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queda en un exígüo 1,3 por ciento. Es un hecho conocido su

ficientemente de que este municipio sobresale a nivel na—

cional por su alta frecuencia de separaciones matrimonia—

les (30). Este aspecto, además, se pretende relacionar con

el fuerte volumen de población joven-adulta y con la preco

cidad de las nupcias, con numerosos casos abiertamente ex

tremos (31).

Pero, sensacionalismos al margen, los casi cinco mil

casos de separaciones matrimoniales que registra el censo

de 1981 — corregido con datos posteriores (32) — para, la

capital gran canaria, observan una cierta proporcionalidad

que instala a los separados y divorciados en el vagón de

cola detrás de los viudos en la estructura de la población

capitalina y en la muestra, de acuerdo con el estado civil

de los habitantes. Proporcionalmente, los naturales de las

Canarias-occidentales y orientales son los que más sobresa

len en esta última cuestión. Con cierta diferencia le si—

guen los pertenecientes a los grupos peninsular y extranj_e

ro.

Por lo tanto, de lo expuesto hasta aquí se pueden en¬

tresacar las siguientes conclusiones:

a) El que en la muestra hayamos desechado a los meno¬

res de edad y preferir a los cabezas de familia o
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individuos adultos emancipados prima lógicamente -

a los casados sobre las restantes variantes de es¬

tado civil. Pero esta cuestión es realmente inevi¬

table. Sería absurdo integrar en un trabajo de las

características del nuestro a la población inmigra

da menor de edad.

b) No obstante, los solteros ya mayores de edad, con¬

siguen en nuestro estudio una representación bas—

tante digna y representativa de esta variante de -

situación civil o familiar sobre el conjunto de la

población capitalina.

c) Es por lo-que a la luz de los resultados obtenidos

se constata una vez mas la doble tendencia en el -

seno del movimiento inmigratorio hacia la ciudad -

de las Palmas: por un lado, los que vienen solos,

aisladamente, siendo en general muy jóvenes, duran_
te la década de los setenta.

Y por otro lado están aquellos otros que llegan —

con esposa/o e hijos que constituyen el grueso de

la inmigración incluida en la muestra, y sin duda,

por extensión, en la realidad.
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Península1961103066840,277,2321131,7322,451523,071,59122.9,261,28 Extranjero282149148,281,49314,673,2934,620,3212,440,10 Canarias occidentales4233752514,792,66426,314,4746,150,4349,760,43 Canarias orientales2372735106236,696,5938157,2940,534366,154,582458,542,56 TOTAL503437940169100,0017,97665100,0070,7465100,006,9241100,004,37 Fuente:EncuestasobreelOrigengeográficodelaactualpoblacióndeLasPalmas. Elaboraciónpropia. Lacolumna1^representavaloresabsolutos;la2^,el%sobreeltotalde solterosyla3-,el%sobreeltotaldeencuestados.

O O

ro



CUADRONS13

COMPOSICIONPORSEXOYESTADOCIVILDSLOSENCUESTADOSD5LAPENINSULA,BALEARES, CEUTAYMEDIDLA
TotalEn%

Varones19664,05 Hembras•11035,95 TOTAL306100,00 Solteros6822,22 Casados21168,95 Viudos154,91 Divorciados123,92 TOTAL306100,00 .Fuente:SegmentodelaencuestaconstituidaporprovenientesdelaPenínsula. Baleares,CeutayMelilla. Elaboraciónpropia.
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COMPOSICIONPORSEXOYESTADOCIVILDELOSENCUESTADOSPROCEDENTESDgPAISES EXTRANJEROS Varones

Hembras

Total

En%

Solteros

11

3

14

28,57

Casados........
15

16

31

63,27

Viudos

2

1

3

6,12

Separados/Divorciados..
•

1

1

2,04

TOTAL

28

21

49

100,00

Puente:Segmentodelaencuestaconstituidaporlosprovenientes depaísesextranjeros. Elaboraciónpropia.
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COMPOSICIONPORSEXOYESTADOCIVILDELOSENCUBSTADOSPROCEDENTESDELAS CANARIASOCCIDENTALES Varones

Hembras

Total

En%

Solteros

10

15

25

33,3

Casados

28

14

42

56,1

Viudos

1

3

4

5,3

Divorciados/Separados.
3

1

4

5,3

TOTAL

42(56,096)
33(44,096)
75

100,0

Fuente:Segmentodela.encuestaconstituidaporlosprove¬ nientesdelasCanariasOccidentales. Elaboraciónpropia.
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COMPOSICIONPORSEXOYESTADOCIVILDELOSENCUBSTADOSPROCEDENTESDELAS CANARIASORIENTALES Varones

Hembras

Total

En

%

Solteros

36

26

62

12

,16

Casados

173

208

381

74

,70

Viudos

14

29

43

8

,43

Divorciados/Separados.
13

11

24

4

,71

TOTAL

237

273

510

100

,00

Puente:Segmentodelaencuestaconstituidaporlos
pro-

venientesdelasCanariasorientales. Elaboraciónpropia.
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5.2.4. LA PECHA EN QUE CONTRAJERON MATRIMONIO

En el cuestionrio que se les pasó a las personas en—

cuestadas, concretamente en el punto primero ("situación -

de la familia"), se les pedía información sobre la fecha -

exacta en que contrajeron matrimonio a los que se hallaban

casados en el momento de la entrevista domiciliaria. Este

dato constituye, en nuestra opinión, un punto de referen—

cia obligado en nuestro análisis sobre el que tendremos ne_

cesidad de volver reiteradamente en posteriores apartados

de este trabajo. Todos los casados, sin excepción, nos in¬

dicaron cuándo abandonaron la soltería y, por inadverten—

cia, tuvimos que incorporar unas 35 respuestas más corres¬

pondientes a viudos y separados que también pasaron por es

te trance alguna vez en sus vidas. Eso hace que tengamos -

recogidas un total de 700 frecuencias nupciales, cuando en

puridad los casados que componen la muestra son exactamen¬

te una 665 personas de ambos sexos.

Con el Cuadro N2 17 delante, lo primero que salta a -

la vista es el amplio volumen de personas que contrajeron

matrimonio recientemente, es decir, entre 1961 y 1981. En

concreto, nada menos que un 64,3 por ciento de la muestra

se encontraba en ese estado civil. Por su parte, el Cuadro

N2 18 pretende descender todavía más si cabe dentro de es¬

ta cuestión y en él se puede comprobar cómo el número de -
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nupcias contraídas solamente en los años setenta abarca a

casi un 40 por ciento del total. Lo que viene a reforzar

la idea de que la muestra se compone de gente casada - —

abrumdoramente, sobresaliendo en particular aquellos que

contrajeron matrimonio recientemente.

Si esto último se compara con el hecho de que la ma¬

yoría de los inmigrantes de Las Palmas realizaron el cam¬

bio domiciliario después de I960, como ya se apunto más -

arriba, avanzaremos en la idea de que en general el comp_o

nente adulto-joven y el peso de los casados es verdadera¬

mente notable.

Relacionando, además, esta última cuestión con la —

formidable expansión urbana y demográfica de Las Palmas -

en estas tres últimas décadas y también con el lógico pre

dominio de los adultos en la inmigración, con edades que

van desde los veinte a los cincuenta años, podremos vincu

lar a este amplio sector dentro de las llegadas recientes

a esta capital.

Por otra parte, se debe tener presente el que un

buen número de este movimiento a Las Palmas aduce, como -

ya se ha señalado, motivos familiares y casamiento como -

determinantes de la decisión de abandonar la localidad de

origen.



CUADRONS17

AROSBNQUECONTRAJERONMATRIMONIOLOSINMIGRANTESDELAMUESTRA
— --

Canarias
Or.

Canarias
Occ.

Península

Extranjero

Total

Frecuencia
En%

FrecuenciaEn%
FrecuenciaEn%

FrecuenciaEn%
Frecuencia
En

1911-1940

34

8,92

4

7,02

14

6,11

26,06

54

7,71

1941-1960

114

29,92

17

29,82

58

25,33

721,21

196

28,00

1961-1980

233

61,16

36

63,16

157

68,56

2472,73
450

64,29

TOTAL

381

100,00

57

100,00

229

100,00

33100,00

700

100,00

Puente:Encuestarealizadaauna
muestra
delainmi

gracióna
laciudaddeLasi

Palmas.

Elaboraciónpropia»

O O

C£>
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En las Canarias orientales se da también con frecuen¬

cia quienes emigraron por razones de vivienda, toda vez —

que la oferta pública y privada de alojamientos más o me—

nos "baratos" se concentraba en la ciudad de las Palmas. -

Esto por sí solo constituía un poderoso aliciente para

atraer hacia allí a numerosas jóvenes parejas grancanarias

e incluso, de Fuerteventura y Lanzarote (33).

En el Cuadro N2 17 se puede apreciar también como to¬

dos los grupos según el origen geográfico superan prome

dios de orden del 60 por ciento. Por encima de la media se

ñalada se sitúan los procedentes de la Península y, espe—

cialmente, los de los países extranjeros, con coeficientes

de 68,6 y 72,7 por ciento, respectivamente.

Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que la —

pertenencia de este grueso colectivo a la más reciente in¬

tegración en nuestra primera ciudad escapa a cualquier du¬

da razonable; particularmente los extranjeros nacionaliza¬

dos, que, como ya vimos, realizaron el cambio de residen—

cia en un 80 por ciento, entre los años 1972 y 1979.

En segundo lugar, se sitúa el 28 por ciento, que seña

ló en la encuesta haber contraído matrimonio entre los

años 1941 y I960. Por grupos se aprecia como superan la me

dia sólo las dos provincias canarias y se distancian algo



00451

de ella los nacidos en la Península y en países extranje—

ros, con "tres y siete puntos por debajo de los índices me¬

dios .

Los componentes del conjunto que acabamos de descri—

bir los podemos clasificar a grandes rasgos como indiví

duos pertenecientes a la inmigración antigua. Y es que en

las fechas consignadas la aglomeración de Las Palmas no —

contaba, todavía con el enorme poder de atracción que alcap
zaría con posterioridad a la década de los sesenta. De ahí

precisamente el que su influencia en aquellos años sobre -

los excedentes demográficos externos se desvanecieran más

allá del ámbito archipielágico. En efecto, fuera de Gran -

Canaria, Lanzarote y Fuerteventura la inmigración hacia —

Las Palmas hasta I960 es más bien limitada (34).

Finalmente, cabe destacar que sólo un insignificante

7,7 por ciento de los casados accedió a ese estado entre -

los años 1911 y 1940. También, y de modo parecido al caso

anterior, las provincias Canarias superan ligeramente las

cifras medias o se colocan a la misma altura de ellas. En -

cambio, los naturales de la Península y los extranjeros na

cionalizados seubican en las relaciones estadísticas por -

debajo de dicha magnitud debido a la menor inmigración de

estos últimos en esos años y por el carácter selectivo del

proceso.
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Tanto en este último caso como en el precedente se po

ne de manifiesto una vez más la exigüa presencia de inmi—

grantes peninsulares y, aun más todavía, de personas ex

tranjeras, al menos hasta ya entrados los años sesenta de

la presente centuria.



CUADRON218

AÑOSENQUECONTRAJERONMATRIMONIOLOSINMIGRANTESDBLASPALMASCONTENIDOSENLAMUESTRA Canarias
Or.

Canarias
Occ.

Península

Extranjero

Total

LL

Si

Total

Si

H.

Total

V.

Si

Total

V.

Si

Total

h

Si

Total

1911-1915

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

1

1916-1920

-

]_

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2

2

1921-1925

5

4

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

4

9

1926-1950

3

3

6

-

-

-

1

4

5

-

-

-

4

7

11

1931-1955

4

5

9

1

*0

i

2

2

3

5

-

-

-

7

9

16

1936-1940

3

6

9

1

1

2

3

-

3

-

1

1

7

8

15

1941-1945

5

12

17

-

-

-

10

1

11

1

1

2

16

14

30

1946-1950

8

10

18

1

1

2

5

4

9

-

-

-

14

15

29

1951-1955

15

16

31

6

1

7

11

4

15

2

1

3

34

22

56

1956-1960

18

30

48

4

4

8

15

8

23

2

-

2

39

42

81

1961-1965

24

24

48

-

4

4

11

7

18

-

2

2

35

37

72

1966-1970

29

35

64

4

4

8

18

17

35

1

1

2

52

57

109

1971-1975

26

34

60

2

4

6

30

17

47

3

3

6

61

58

119

1976-1980

28

23

51

11

6

17

35

15

50

6

7

13

80

51

131

1981-1982

5

5

10

1

-

1

6

1

7

1

-

1

13

6

19

TOTAL...
173

00

o

CM

381

31

26

57

147

82

229

17

16

33

370

330

700

Fuente:EncuestasobreelOrigengeográficodelaactualpoblacióndeLasPalmas. Elaboraciónpropia.
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5.3. LA CUAIiIFICACION PROFESIONAL DE LOS INMIGRANTES

El conocimiento de la situación laboral y social de -

los inmigrantes encuestados — la mayoría cabezas de fami¬

lia — aporta al presente trabajo una serie de datos inte¬

resantes que, en buena medida, permiten situarles, con

cierta aproximación, en la jerarquía social, las preguntas

correspondientes al apartado quinto del formulario iban —

por ello en busca de estos datos y el resultado conseguido

satisface,a nuestro juicio con créceselas previsiones esbo

zadas.

Para confeccionar la tabulación y el cuadro estadísti

co consideramos conveniente ampliar el código de las cate¬

gorías socio-profesionales establecidas por el I.N.S. (35),

ya que su uso contribuye a. una mejor sistematización de —

los datos recogidos. Este código, que está cada vez más ex

tendido en la Comunidad Económica Europea, no deja sin em¬

bargo de presentar algún leve inconveniente, pero tiene la

enorme virtud de hacer posible las comparaciones entre la

encuesta y el censo oficial de la población de esta capi—

tal.

Los resultados definitivos que recoge el Cuadro N2 19

se ordenan de acuerdo con los grandes grupos socioprofesio

nales y según la procedencia geográfica de los encuestados,
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cuyo significado pasamos a explicar suscintamente.

15) Las profesiones liberales y los cuadros técnicos

superiores que comprenden, entre otros también -

afines, a profesores universitarios, de bachille

rato y formación profesional, arquitectos, inge¬

nieros, médicos, abogados, así como el personal

de dirección tanto del sector público como del -

privado.

25) En segundo capitulo de "Empleados y funcionarios"

se incluyen los cuadros medios, tales como fun—

cionarios de la administración pública, emplea—

dos de oficinas y de establecimientos comercia—

les, personal de servicios sociales, técnicos y

cuadros administrativos medios de los sectores -

público y privado, profesores de E.G-.B y simila¬

res .

35) Este tercer rubro se compone de empresarios y pa¬

trones de la industria, del comercio, la artesa¬

nía y las finanzas.

45) Incluye a todo trabajador, con cualificación o -

sin ella, capataces, especialistas, jornaleros,

peones y aprendices. Por obrero entendemos a to-
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do aquel que depende únicamente de su salario. -

Por supuesto, en este cuarto apartado solo están
encuadrados los trabajadores asalariados de la -

industria y construcción.

55) Personal de servicios en su más amplia acepción:

criados, servidumbre o empleados de hogar, asis¬

tentes, trabajadores de hostelería, sanidad, tu¬

rismo y transporte.

62) Está compuesto por los miembros de las fuerzas -

armadas, policía nacional y urbana, guardia civil

y afines. También por los componentes del clero

en todas sus versiones.

7Q) los asalariados agrícolas, agricultores por cuen¬

ta propia y los trabajadores del sector primario

— es decir, pesca, extracción de áridos, cante¬

ría y silvicultura — configuran este séptimo —

apartado.

82) Los jubilados y pensionistas de todas las profe¬

siones .

9e) Las personas no activas, también conocidas por -

"población dependiente", tales como estudiantes,
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amas de casa, personas sin profesión, en paro for

zoso o sin haber encontrado aun su primer empleo,

constituyen este amplio e inquietante noveno gru¬

po.

En la realización de la encuesta unas 38 personas re¬

husaron hablar de su profesión o de todo lo concerniente a

su situación laboral. Pero, frente a esas reservas, ya ex¬

plicadas con anterioridad, se dio también el aspecto con—

trario, o sea, la emisión de respuestas múltiples. No obs¬

tante, estimamos que el sesgo que pudieran ser introduci¬

das por dichas anomalías son tan leves que no consiguen in

validar las conclusiones generales.

Pasamos a continuación a valorar los resultados obte¬

nidos, señalando en primer término lo sorprendente que re¬

sulta el que en un sorteo sobre los inmigrantes inscritos

en el censo oficial de la población (INE, 1981) nos apare¬

ciera más de una cuarta, parte de ellos en condición de pa¬

rados forzosos sobre un total de casi un millar de perso—

ñas.

Esto es por sí solo suficientemente ilustrativo de la

grave crisis social y económica que padece nuestra primera

urbe. Más aún si, además, se tiene en cuenta de que se tra

ta precisamente de personas que, en líneas generales, an—
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tes de venirse a vivir a Las Palmas suelen preocuparse en

adoptar severas medidas cautelares a fin de asegurarse --

bien unos puestos de trabajo, y a ser posible, tanto o me

jor remunerados y garantizados que el que disponían en —

sus respectivos lugares de origen.

En efecto, lo primero que llama la atención al contem

piar el Cuadro 19 es el tremendo volumen representado

por los no activos, que alcanzan nada menos que un 26,5 -

por ciento. Ciertamente, la cifra no puede resultar extra

ña puesto que encaja a la perfección con la realidad so—

cial de una ciudad como la de referencia, cuyo porcentaje

de población activa general es bajo en relación con la me

dia nacional, hecho que se ve agravado al absorber la ca¬

pital grancanaria más de la mitad del desempleo provincial

y que en 1986 alcanzaba una tasa superior a la del conjun

to del Estado español, en más de siete puntos (36).

Esto viene1! a demostrar que en esta aglomeración y -

su territorio municipal el desempleo constituye, tanto —

por su extensión como por su duración en el tiempo, una -

autentica plaga social que alcanza ya rasgos estructura—

les. Siendo así resulta lógico que este fenómeno, que rom

pe la línea evolutiva en la demanda de empleo, en fase ex

pansiva a principios de los años setenta, sea ahora quien

encabece la estructura sociolaboral de la muestra utiliza



CUADRON919

DISTRIBUCIONPORSECTORESDELAACTIVIDADYPORGRUPOSDEPROCEDENCIA
ACTIVIDADESCanariasOr.CanariasOcc.PenínsulaExtranjeroTotal FrecuenciaEn%FrecuenciaEn%FrecuenciaEn%FrecuenciaEn%FrecuenciaEn%

1.Profesiones liberales

9

1,83

8

10,00

13

4,18

2

4,08

32

3,44

2.Empleadosy funcionarios..
71

14,46

12

15,00

88

28,29

10

20,41

181

19,44

3.Agricultores..
20

4,07

-

~ i~

1

0,32

-

■,"

21

2,25

4.Artesanos,co¬ merciantes,em presariosyau tonornos

40

8,15

4

5,00

22

7,08

1

2,04

67

7,19

5.Obreros

116

23,63

23

28,75

44

14,15

13

26,53

196

21,06

6.Servicios....
51

10,39

9

11,25

11

3,54

—

71

7,63

7.FFAA,Policía, CleroyGuar— diaCivil....
14

2,85

5

6,25

29

9,32

1

2,04

49

5,26

8.Jubilados...
14

2,85

1

1,25

13

4,18

1

2,04

29

3,12

9.Noactivos..
152

30,96

18

22,50

65

20,90

12

24,49

247

26,53

10.Nocontestan.
4

0,81

—

~»~

25

8,04

9

18,37

38

4,08

TOTAL

491

100,00

80

100,00

311

100,00

49

100,00

931

100,00

Fuente:Encuesta,sobreelorigendelaactualpoblacióndeLasPalmas. Elaboraciónpropia.
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ELFLUJOMIGRATORIODELAPROVINCIADELASPALMAS,CLASIFICADOPORACTIVIDADES Año198019811982TOTAL
CONCEPTO- Emigra.Inmigra.Emigra.Inmigra.Emigra.Inmigra.Emigra.Inmigra.SALDO

1.Noactivos
4386

5241

2466

4010

4256

5192

11108

14443

3335

2.Profesiona lesytéc¬ nicos....
615

1212

379

971

494

883

1488

3066

1578

3.Personal- Administra tivo

327

425

182

300

280

431

789

1156

367

4.Comercian¬ tesyven¬ dedores..
217

370

124

323

258

449

599

1142

543

5.Trabajadores delosserv.
527

845

276

455

417

659

1220

1959

739

6.Agricultores ganaderosy pesca

153

217

39

70

178

226

370

513

143

7.Trabajadores deindustria.
545

655

285

432

459

586

1289

1673

384

8.Otrosactivos
104

1

89

43

167

224

360

268

-92

9.Analfabetos
19

4

15

1

-

-

34

5

-29

TOTAL....
6874

8966

3840

6604

6509

8650

17223

24220

6997

Puentes:
Datos

estadísticos
-dela

Provincia
para1980,

1981y1983
GobiernoCivil
deLasPalmas

O O

CD

O

Elaboraciónpropia.
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da en el presente trabajo.

La composición de los inactivos encuestados es la nor

mal en estos casos: estudiantes, alguna que otra ama de ca

sa — en general, incluso éstas trabajaron en su día (37)

—, asalariados que han perdido su puesto de trabajo en —

los últimos años o de aquellos otras que se vinieron al —

albur a esta capital.

Sobre estos últimos — marineros extranjeros en trán¬

sito — se debe hacer mención aparte. En realidad, se tra¬

ta de inmigrantes de hecho abocados a la siempre incierta,

aventura del desarraigo laboral que se quedan trabados en

nuestros puertos a la espera de encontrar algún empleo o -

de continuar viaje hacia otros lugares (38). Y en ese pa—

réntesis a veces dramático y duradero, algunos de ellos se

orientan hacia actividades poco transparentes. Los hay que

se defienden como pueden afrontando miserias incluso supe¬

riores de las que huyen y no son pocos los que viven en —

plena indigencia. Aun cuando son en la realidad abundantí¬

simos, la representación de jóvenes que buscan su primer -

empleo es pequeña, ya que la muestra daba prioridad a los

cabezas de familia o individuos independientes mayores de

edad (39).

La crisis de subsectores como el de la construcción -
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ha destruido abundante empleo, afectando, sobre todo, al -

peonaje infracualificado que proviene preferentemente de -

las áreas rurales más deprimidas de esta provincia (39).

En toda crisis coyuntural es la población activa feme

nina quien más sufre los problemas derivados de la restric

ción económica. En Canarias y también en la provincia de -

Las Palmas las tasas generales de paro son siempre más ele

vadas entre las mujeres que entre los varones adultos, con

porcentajes tan dispares del orden de 40,4 por ciento para

los hombres y 23,6 por ciento para el sexo femenin©. Desde

la ocupación estacional,la economía sumergida, el empleo -

encubierto,hasta los despidos hacia "sus labores", pasando

por las más diversas dificultades para conseguir empleo, -

son las situaciones más frecuentes de estas trabajadoras en

la última década (40).

A su vez la competencia laboral — fundamentalmente -

por parte de grupos de extranjeras — ha ido apartando a -

las mujeres canarias inmigradas a Las Palmas-municipio de

ocupaciones como dependientas de comercio, servicio domés¬

tico, asistentas en la rama de hostelería y actividades si

milares.

Se desconoce con precisión el número de asistentas de

hogar que trabajan más o menos ilegalmente (41) en la ciu-
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dad de Las Palmas, aunque se detecta una gran cantidad de

Filipinas, guiñearas, de otras nacionalidades del Africa -

occidental y, en menor número, de portuguesas. Oficialmen¬

te, las filipinas censadas en 1982 solo eran ochenta y dos

y de 152, en 1983, para la provincia. Sin embargo, pueden

en la realidad alcanzar la cifra de más de dos mil según -

estimaciones realizadas por la Asociación de Empleadas?-de

Hogar (42).

La aceptación de que gozan las asiáticas y africanas

tienen sin duda motivaciones básicamente económicas. Se —

trata de una mano de obra sumisa y barata dispuesta a lo -

que sea, toda vez que carece de la menor cobertura sindi—

cal para proteger sus intereses. También se "contrata" a -

estas personas por razones exóticas y esnobistas, sobre to

do entre determinado "status" de la sociedad. Sea como fue

re, se busca con estas trabajadoras de hogar el poder dis¬

poner de unas personas extremadamente dóciles, entre otras

razones por su delicada situación en nuestro país, que es¬

tán fijas en el domicilio que les contrata y porque reali¬

zan todo tipo de labores por salarios muy bajos (43).

La permisividad de estas situaciones límite ha deter¬

minado la repulsa de los sindicatos que estiman de intru—

sismo desleal el que mano de obra extranjera cubra puestos

de trabajo que deberían reservarse para los naturales de -
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estas islas.

Pero el caso es de -una gran complejidad por dos razo¬

nes esenciales: inexistencia de normas legales que regulen

este tipo de actividades laborales, al menos hasta 1985 en

que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (13-VIII-

85) el Real Decreto 1424/1985 por el que se regula la reía

ción laboral de carácter especial del Servicio del Hogar -

Familiar por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Y también porque existen leyes y decretos (44) que favore¬

cen la concesión de permisos de trabajo para extranjeros -

procedentes de Hispanoamérica, Filipinas, Portugal, Ando—

rra y Brasil que los equiparan en igualdad de condiciones

a los españoles. Pero hasta aquí añadimos poca cosa a lo -

que es sobradamente conocido por todos. Quizá lo realmente

original en este análisis sea el constatar que también los

inmigrantes sufren el desempleo en igual proporción que —

los naturales de las Palmas, hecho este último que suele -

pasar desapercibido en determinados enfoques interesados -

y chovinistas. No obstante conviene no perder de vista que

se aprecian diferencias sustanciales entre las cifras de -

paro que soportan los cuatro grupos inmigratorios que vale

la pena explicar a continuación.

Por ejemplo, los inmigrantes procedentes de las Cana¬

rias orientales, que son por lo general y cómo ya se ha —
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visto anteriormente los de menor cualificación profesional

y también los peor acomodados en el sistema productivo lo¬

cal, padecen el factor desempleo en unos cuatro puntos más

que el promedio global, constituido por todos los grupos -

inmigratorios de Las Palmas.

Por debajo de la media general se sitúan los restan—

tes grupos, siendo el peninsular, con solo un 20,9 por

ciento, el menos afectado de todos por el paro forzoso de

sus componentes. Hecho que no obstante es bastante signifi

cativo por tratarse del conjunto socioprofesional mejor —

instalado y con mayores influencias en las distintas áreas

productivas, de modo particular en la administración públi

ca (45).

En efecto, mientras que el apartado correspondiente a

ios obreros se cubre básicamente por los procedentes de —

las islas orientales, occidentales y además por los prove¬

nientes de países ectranjeros, la aportación peninsular de

excedentes es, en cambio, bastante débil en este rubro tan

to en la muestra como en la realidad. La ínfima cifra con¬

seguida por éstos últimos de solo 4,7 por ciento del con—

junto de la muestra lo deja bien claro. En consecuencia, -

la exposición al riesgo de paro forzoso es muchísimo menor

entre los obreros peninsulares, aunque ello sólo obedezca

a razones tan simples como es la exigüedad de su número, -
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debido a que la mayoría de los peninsulares ocupan los es¬

calones más altos de 1.1a jerarquía laboral.

Sin embargo, de un total de 181 empleados y funciona¬

rios, casi la mitad de éstos provienen de la Península. La

administración central en su proverbial diseño de política

"descanarizadora" (46) incentivó espléndidamente con el —

llamado plus de residencia — residuo colonial que ha juga

do un indudable atractivo hacia Canarias — la llegada de

funcionarios y ejecutivos peninsulares. Ciertamente, los -

mejores puestos de trabajo en la administración pública se

reservaban a los peninsulares. En tanto que una parte me—

nor de estos cargos iban a parar a manos de los canarios de

las dos provincias y un procentaje inapreciable se cubre -

con los nacidos en otros paises extranjeros.

Le sigue en importancia los trabajadores de los servó,

cios que ascienden a un 7,6 por ciento. La mayoría de esta

demanda, de acuerdo con la muestra, se cubre con la oferta

generada por la propia inmigración provincial (47). En

otro orden de cosas, los promedios asignados en el sector

servicios a los grupos restantes son verdaderamente escuá¬

lidos .

Lógicamente los pertenecientes al grupo extranjero —

es decir, el que más se abstuvo a la hora de responder a
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nuestro formulario — no fueron excesivamente explícitos -

en atender una cuestión tan importante como es ésta. Quizá

su especial presencia en la isla explica el que buena par¬

te de este grupo actúe a la defensiva y prefiera el sigilo

por lo que pudiera suceder. La lectura del Cuadro N2 21 -

refleja mejor que nada la presión laboral existente en

nuestra ciudad y la represión que sobre los extranjeros se

viene ejerciendo al menos desde la segunda mital de la dé¬
cada de los setenta (48).

Por si lo expuesto no es suficiente para comprender a

grandes rasgos la tremenda presión laboral que se viene --

ejerciendo sin desmayo a lo largo de los últimos años, bun

ramillete de ejemplos concretos y unas cifras estadísticas
no vienen mal para ilustrar la veracidad de nuestro aserto.

En 1982, se concedieron nada menos que 3378 permisos de —

permanencia en la isla por tres meses de duración renova—

bles. En ese mismo año también se libraron por la adminis¬

tración 1.642 autorizaciones de residencia, de las que 592

pertenecían a varones y 1.050 a mujeres. Obsérvese la dife

rencia de 928 mujeres sobre los hombres y relaciónese con

lo comentado anteriormente cuando hicimos referencia al —

problema de las asistentas de hogar.

Sobre esta cuestión debe precisarse que se trata tan

sólo de extranjeros sometios a control — desde los mismos
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CUADRO N2 21

DENUNCIAS POR SITUACIONES ILEGALES DURANTE EL PRIMER

Actividades

1.Agencias de
Viaje

2.Bazares ...

3.Boutiques..

5.Hostelería,
bares y simi
lares

SEMESTRE DE 1984

Frecuencia En % Nacionalidades

4.Comisionis¬

tas y Agen¬
tes de Comer.

5

69

14

16

61

1,9
27,1

5,5

6,3

23,9

Noruegos y suecos

Hindúes, marroquíes, -

pakistaníes, noruegos,

vietnamitas, alemanes
y libértanos.

Marroquíes, daneses, -

holandeses suecos, ale

manes, irlandeses, no¬

ruegos y suizos.

Alemanes, hindúes, chi
leños, ingleses, ira—
nies, marroquíes y sue

cos.

Alemanes, suizos, ho—
landeses, checos, bel¬
gas, ingleses, irlánde
ses, uruguayos, domini
canos, coreanos, ita—
lianos, suecos, norue¬

gos y españoles.



00469

6.Inmobiliarias
y profesiones
turísticas ..

7.Relaciones pú
blicas

8.Salas de fies_
ta, Cabarets
y similares..

10.Indigentes

10 3,9

3,5

31 12,5

9.Otras profesio
nes 35 13,7

TOTAL • • • • 255

1,9

100,0

Alemanes, holandeses,-
suecos, finlandeses, -

noruegos e italianos.

Alemanes, holandeses,-
suecos, finlandeses, -

noruegos, e italianos.

Coreanos, ingleses, —

alemanes, argentinos,
holandeses, islandeses,
finlandeses, italianos,
irlandeses, dominicanos,
hindúes y subditos de -
Cabo Verde.

Alemanes, marroquíes,-
argentinos, austríacos,
canadienses, chilenos,
daneses, franceses, ho
landeses y mauritanos.
Alemanes, belgas e ita
lianos.

Fuente: Gobierno Civil de la provincia de Las Palmas

al Diario de Las Palmas en su .edición del —

26-5-84
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círculos oficiales se reconoce la tremenda dificultad que

hay actualmente para ejercer un control efectivo — que --

guardan una fuerte coincidencia con el número de licencias

laborales concedidas a extranjeros.

En 1982 se otorgaron también 1.253 nuevos permisos de

trabajo y se renovaron otros 1.125, de los cuales 1.014 co

rrespondían a trabajadores por cuenta propia y 1.364 eran

obreros por cuenta ajena. La mayoría de estos extranjeros

(alemanes, 18%; marroquíes, 7%; coreanos, 7%; hindúes 17 -

por ciento y de otras nacionalidades, 51 por ciento) se in

tegraron en actividades turísticas fundamentalmente (hote¬

les, espectáculos, comercios, etc.) y también en el subsec

tor pesquero (49).

En 1984, la presión inmigratoria que afecta especial¬

mente a la ciudad de Las Palmas provocó una reacción por -

parte de la administración que se tradujo en la apertura -

de centenares de expedientes de denuncia y propuestas de -

expulsiones. En ese mismo año se desestimaron unas 480 pe¬

ticiones de visado consular necesario para prolongar la es

tancia de noventa días en el territorio español correspon¬

dientes esta vez a extranjeros de 36 nacionalidades. Oon -

anterioridad a esta fecha, en 1982, se efectuaron nada me¬

nos que 256 expulsiones y unas 249 repatriaciones.
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En las Palmas capital y en sus zonas turísticas rebo¬

san los extranjeros que residen de forma ilegal. Muchos de

ellos se hacinan en apartamentos-colmena, preferentemente

ubicados en las zonas de Alcaravaneras y Puerto de la Luz,

así como también se les empieza a ver en los barrios peri¬

féricos. Según la Brigada de Extranjeros, en la primavera

de 1983 existían unos 6.079 permisos de trabajo y autoriza

ciones de residencia concedidos a extranjeros en esta pro¬

vincia, afectando de modo muy especial a su capital.

Esta situación, obviamente, resulta contradictoria y

produce acritud y rechazo en la opinión pública más prima¬

ria, que piensa que numerosos puestos de trabajo están hoy

en día impropiamente en manos extranjeras en una ciudad —

que no puede permitirse el lujo de ofertar posibilidades -

de empleo a los foráneos sin conceder prioridad a los natu

rales de esta tierra (50).

Otra manifestación que indica la incidencia de la in¬

migración extranjera es la concesión de 1.797 permisos de

trabajo, la mayoría otorgados por primera vez, en el pri—

mer semestre de 1985. Y eso que se trata únicamente de per

misos concedidos a hispanoamericanos, andorranos, filipi—

nos, brasileños, portugueses y ecuatoguineanos al amparo -

de la normativa que rige para estos casos particulares (51).
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De cualquier forma, el impresionante retroceso de la

función turística de Las Palmas (52) y su incidencia en el

comercio, construcción y hostelería hacen que, incluso, —

las actividades que se sustentan de empleo subterráneo sin

los requisitos legales imprescindibles también generen una

abundante tasa de desempleo.

Por su parte, el grupo de empresarios comprende el —

7,1 por ciento de la muestra. La mayoría pertenecen al gru

po de las Canarias orientales. Piénsese que en las islas -

el concepto empresario o autónomo es bastante amplio, pu--

diendo ir desde un modesto taxista hasta un potentado in—

dustrial.

Sea como fuere, la presencia de los que reclaman per¬

tenecer al gremio de los empresarios es bastante notoria -

en la estructura sociolaboral de la ciudad capitalina. De

ahí quizá su extensa representación por parte de los proce

dentes de la misma provincia, pero sin desdeñar el hecho -

mismo de que a.1 menos un 33 por ciento de los artesanos, -

comerciantes y patronos industriales han venido hasta aquí

desde la Península, Baleares, Ceuta y Melilla.

La acentuada satelización de la economía canaria a la

de la Península a partir de los años sesenta influye en la

estructura inmigratoria peninsular que se sostiene sobre -
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individuos cualificados: profesionales, técnicos, altos —

cargos de la administración pública y privada, comercian—

tes, etc. inducidos por parte de las grandes empresas mul¬

tinacionales y nacionales y también por la propia adminis¬

tración de los poderes públicos.

Con un relevante 5,2 por ciento le sigue en importan¬

cia el epígrafe correspondiente a las Fuerzas Armadas, Po¬

licía Nacional, G-uardia Civil, Clero y Fuerzas de Seguri—

dad del Estado. En manifiesta consonancia con lo ya expre¬

sado mas arriba la mayoría de esos puestos — exactamente

un 59,3 por ciento — está cubierto por peninsulares. En -

tanto que las dos provincias canarias (las Palmas y Santa

Cruz de Tenerife) participan con un 28,5 y un 10,2 por

ciento, respectivamente, siendo irrelevante el porcentaje

de los extranjeros empleados en aquellas profesiones de re

ferencia.

las actividades liberales (médicos, ingenieros, a.rqui

tectos, abogados, etc.) representan en el conjunto de los

encuestados un irrelevante 3,4 por ciento. La verdad es —

que la accesibilidad hacia estos grupos fué en todo momen¬

to bastante ardua. No obstante, de algún modo, con los que

se logré encuestar,pensamos que se obtuvieron cifras que -

guardan cierta relación con la verdadera dimensión de este

subsector en la estructura sociolaboral de las Palmas.
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Se trata, como ya se ha apuntado con anterioridad, de

actividades altamente cualificadas e influyentes que están

copadas por peninsulares en un 40,6 por ciento, las dos —

provincias canarias sólo participan con 28,1 (Las Palmas)

y 25 por ciento (Santa Cruz de Tenerife), siendo finalmen¬

te apretado el volumen representado por los inmigrantes de

origen extranjero (53).

En cuanto a los jubilados y pensionistas, su signifi¬

cación en un municipio con amplio predominio de jóvenes, -

tiene) necesariamente que ser reducido. Así lo es en la —

realidad como en la muestra: 3,1 por ciento (54).

Téngase en cuenta que si no la totalidad, una parte -

importante pero de difícil determinación numérica de los -

inmigrantes nos expresaron su deseo de retornar a sus res¬

pectivos puntos de origen. En particular, el grupo peninsu

lar se caracteriza por su circularidad. Es decir, vienen,

se instalan aquí durante un período de tiempo determinado

y retornan cuando se jubilan. De ello dimos cuenta en apar

tados anteriores por lo que no nos vamos a extender más. -

Otros grupos de inmigrantes no tienen previsto marcharse a

sus respectivos lugares de origen si no se dieran circuns¬

tancias favorables al llegar a la etapa de la jubilación o

retiro laboral. En general, estos últimos no descienden a

detallar de qué género de circunstancias favorables se tra

CD
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t a .

Así y todo, no faltan las personas que nos afirmaron

que no tienen ningún inconveniente por establecerse de for

ma definitiva en esta islas (55), que pertenecen a los gru

pos peninsular y extranjero. Algo parecido sucede también

con los procedentes de las Canarias orientales: los natura

les de Puerteventura y Lanzarote, así como los de determi¬

nados municipios de Gran Canaria que retornan una parte —

considerable de ellos y se quedan en la ciudad de Las Pal¬

mas otra parte por muy diversas circunstancias. A veces —

porque es en esta ciudad en donde únicamente existen asi—

los y residencias de ancianos públicas y privadas de toda

la provincia.

Los que dependen del sector primario no llegan más —

que a un diminuto 2,2 por ciento. Como puede apreciarse su

significación es ínfima tanto en la muestra como en la rea

lidad (56). Hecho éste que no puede ser más coherente para

un municipio que concede poca importancia a la productivi¬

dad agraria. En efecto, tan solo el viñedo se cultiva en -

régimen de secano ocupando unas 85 hectáreas, sobrevivien¬

do inexplicablemente ante el acoso de urbanizaciones hon—

gos (chalets y segundas residencias) en el sector de Tafi-

ra. Las plataneras, en franco retroceso, cubren unas 442 -

hectáreas, sobresaliendo como cultivo centrál en régimen -
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de regadío. Las papas, millo, batatas, cítricos, flores y

plantas ornamentales, forrajeras, tomates, frutales y otros

cubren una superficie de 231 hectáreas, también en régimen

de regadío (57).

Esta agricultura en constante retroceso ante el avan¬

ce de una economía superterciarizada no puede competir ya

ni en espacio ni en fuerza de trabajo ocupada respecto a -

otros subsectores de la producción. Con lo cual, la mano -

de obra se ha reducido a unos escasos 2.700 jornaleros que

suponen, según el censo oficial de 1981, el 3 por ciento -

de la población total.

La casi totalidad de los agricultores integrados en -

nuestro trabajo son personas mayores, que conservan sus ex

plotaciones y viven de ellas, a veces compartiéndolas con

otras actividades. Tampoco es raro que en Las Palmas se en

cuentren agricultores con sus predios distribuidos en dos

o más municipios diferentes al de esta capital.

Buena parte de los miembros que componen el sector —

primario de la muestra proceden de las Canarias orientales,

con una participación testimonial del grupo peninsular. En

los otros dos grupos ni siquiera se llega a una representa

ción residual.
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El apartado de "no contestan" alcanzó un 4,1 por cien

sobre el conjunto de la muestra. Aquí tenemos de nuevo que

reiterar lo que constituyó un "handicap" del presente tra¬

bajo; esto es la existencia de una tremenda susceptibili—

dad para abordar con los encuestados este tema. Son muchas

las cansas que crean estas situaciones de desconfianza y a

veces de forma objetiva. Por ejemplo, la reciente ley de -

Incompatibilidades, los empleos que no se rigen por contra

tos laborales de acuerdo con la legalidad vigente en esta

materia, el empleo subterráneo y otras muchísimas razones

no bien explicitadas del todo, imposibilitaron a estas per

sonas a declarar abierta y sinceramente su verdadera sitúa

ción laboral.

Pero este subgrupo no constituye un todo homogéneo: -

peninsulares y extranjeros, y algo menos los procedentes -

de las Canarias orientales fueron más reacios a ofrecernos

información de la actividad laboral que desarrollaban en -

esta ciudad, en tanto que los de las Canarias occidentales

se excedieron en sus declaraciones hasta el punto de legar

a ofrecernos respuestas múltiples que no hacen más que evo

car la existencia de pluriempleo. Ahora bien, a poco que -

se afine, se puede comprobar cómo en esta aglomeración se

practica con fruición y en todos los órdenes el conocido -

fenómeno del desempleo simultáneo de varios empleos. Lo —

que ro deja efe ser contradictorio con el alto índice de paro
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existente en esta isla y su capital.

Por otra parte, las relaciones laborales no resuman -

transparencia precisamente. Es un hecho recurrente en la -

historia del capitalismo, que cuando se produce un exceso

en la oferta de fuerza de trabajo las empresas contratado¬

ras se aprovechan de esas situaciones para todo tipo de —

acuerdos laborales que casi siempre bordean las disposicio

nes legales. A veces se producen contrataciones temporales

extrañas para que los obreros no puedan acogerse al plus -

de antigüedad o las fórmulas de eventuales discontinuos, -

contratos por horas, como aprendices u otros más atípicos

todavía como el de contraprestaciones laborales pactados —

sin mediar contrato.

Otras veces nos encontramos con empresas que cierran

y abren a conveniencia con renovación de plantillas. Todo

lo cual nos muestra la presencia en esta ciudad de un en—

tramado en la producción y en el empleo bastante complejo,

de difícil penetración para su estudio y cuantificación, -

por la cantidad de zonas ocultas que contiene (58).
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5.4. CONCLUSIONES

La mayor parte de los inmigrantes que se han instala¬

do en la capital grancanaria entre I960 y 1986 son a tenor

de sus edades o bien jóvenes que arribaron acompañando a -

sus padres o bien individuos solteros que recalaron por —

aquí aisladamente. Con anterioridad a esas fechas son poco

numerosos los que por sorteo quedaron incluidos en la mués

tra ya que este subgrupo.está bastante mermado por fallecí

mientos y por retornos a la localidad de origen. También,

por supuesto, porque en términos relativos el boom inmigra

torio de los años sesenta y setenta los arrinconó literal¬

mente hablando. Es por lo que el promedio de edades de los

inmigrantes ronda los 28-30 años aproximadamente.

La "sex ratio" de la población no nacida en esta capí

tal está desequilibrada en favor de los varones debido a -

la mayor propensión migratoria de éstos. Sobre todo cuando

se deben salvar grandes distancias como sucede con los gru

pos peninsulr y extranjero. Este hecho incide a su vez en

la población general de la ciudad de Las Palmas provocando

descompensaciones entre los sexos. Por lo tanto es incues¬

tionable la existencia de una relación directa entre los -

factores distancia y masculinidad, perceptible particular¬

mente en un grupo tan peculiar como es el peninsular plaga

do de profesiones de "elite". Entre los extranjeros, con -
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recorridos todavía más largos, la presencia femenina se ejo

rarece en mayor medida que en el caso precedente, lógica—

mente. Pero entre los extranjeros la distorsión determina¬

da por el carácter selectivo de esta inmigración se acen—

túa por cuestiones tan elementales como el rechazo laboral

y los derivados de la aculturación. Cuando las distancias

a recorrer no son excesivamente amplias y se conoce bien -

el lugar de acogida la inmigración apenas ofrece diferen—

cias entre las cifras obtenidas tanto por los hombres como

por las mujeres, como sucede con el grupo de las Canarias

occidentales. Pero es que el índice de masculinidad puede

descender y quedarse por debajo del promedio femenino cuau

do nos encontremos con distancias cortas y con demanda la¬

boral "específicamente" femenina, como de hecho le ocurre

al "éxodo rural" canario-oriental.

Una cuestión que quedó suficientemente clara es el —

que los procedentes de la Península y de las Canarias occi

dentales procurarán retornar tan pronto como puedan (bien

por el cambio de destino o bien por la jubilación) a sus -

respectivos lugares de origen. Como se puede apreciar, la

integración de éstos dos grupos es casi siempre incompleta

por tratarse de migraciones de conveniencia o laborales. -

los extranjeros y canario-orientales, por el contrario, —

aseguran quedarse y permanecer residiendo en esta capital

por el resto de sus días.
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En cuanto al estado civil, resaltar que la mayoría de

los inmigrantes encuestados son casados y viven formando -

parte de núcleos familiares. Solamente un 20 por ciento r-

son célibes, un escaso 7 por ciento habían enviudado y, —

finalmente, un 5 por ciento eran separados o divorciados.

Evidentemente si la inmigración es un fenómeno multitudina

rio reciente y está formada por jóvenes-adultos, también -

los matrimonios se habrán contraido en fechas recientes.

Por otro lado, en un período de fuerte crisis social

con una espiral creciente en las cifras de desempleo el im

pacto de la inmigración en esta urbe genera inevitablemen¬

te tensiones. En efecto, entre los inmigrantes el número -

de desempleados afecta a casi un tercio de los mismos, pe¬

ro en especial a los componentes del grupo canario-orien—

tal. El segundo sector en importancia es el de los obreros.

El rubro de funcionarios y empleados se nutre especialmen¬

te de Peninsulares y extranjeros, siendo la representación

de los canarios ínfima en términos relativos. Sin duda al¬

guna, la tradicional concentración de la oferta universita

ria en la isla de Tenerife se traduce en el hecho de que -

la mayoría de los componentes del apartado profesiones li¬

berales provengan precisamente de las Canarias occidenta¬

les. A su vez sobresalen también los peninsulares entre --

los componentes de las Fuerzas Armadas, Policía, Guardia -

Civil y Clero.
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MOTAS

(1).- Padrón de habitantes de 1975. Correcciones al -

Padrón de 1975 para los años 1976 a 1980. Excma. Mancomunó,

dad de Cabildos de Las Palmas y Negociado de Estadística -

del Ayuntamiento de Las Palmas. "Avance de Resultados pro¬

visionales. Evolución de la población 1975 - 1986". Hoja -

informativa Serie II: Estadísticas Demográficas N2 I - Ene

ro 1987. 70 págs. Editado por la Viceconcejería de Econo—

mía y Comercio ;del Gobierno de Canarias.

(2).- Es considerable el volumen de población inmigra

da que llega cada año a esta provincia y que todavía no ha

alcanzado la mayoría de edad. Lo que habla por sí solo de

la importancia de la inmigración familiar. A título de

ejemplos veamos las cifras aportadas por los anuarios esta

dísticos de la provincia de Las Palmas, editados por su Go

bierno Civil, en donde los menores de 15 años aparecen al¬

canzando porcentajes de hasta 27,7 por ciento en 1980 y —

28,9 por cien, en 1981. A su vez, los comprendidos entre -

16 y 24 años suponen promedios de 23,7 y 22,6 por ciento -

para los años 1980 y 1981 del conjunto de la inmigración -

provincial.

(3).- V. G0ZALVEZ PEREZ: "Estructura por sexo v edad

de la población inmigrada del AM7" en Cuadernos de Geogra-
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fía, N2 28, Universidad de Valencia, Facultad de Geografía
e Historia, 1981, pág. 1

(4).- J. F. MARTIN RUIZ: "Aspectos de la estructura -

demográfica de la ciudad de Las Palmas en 1981" . Manuscri¬

to inédito, págs, 2,3 y 4.

(5).- "El 6,36 por ciento de la superficie de Las Pal¬

mas de Gran Canaria la ocupa el Ministerio de Defensa", re

portaje de Luis Socorro en el matutino Canarias-7 (10-VIII-

87).

(6).- SORIANO, Catalina: "Las mujeres siguen teniendo

más dificultades que los hombres para, trabajar". Canarias-

7, Lunes, 24-VIII-87.

(7).- En el Tomo I - Volumen 92 de características de

la población española deducidas del padrón municpal de ha¬

bitantes (según inscripción realizada el 31 de diciembre -

de 1973)» Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, editado por

el I.N.E., Madrid, 1977, se puede leer en la página 11 <que

los nacidos en otras provincias españolas residentes en —

L&s Palmas-capital ascendían a 20819 varones y 19043 hem—

bras. Así mismo, entre 1980 y 1982 entraron en la provin—

cia 8447 varones frente a las 7120 mujeres inmigrantes de

acuerdo con los anuarios estadísticos de la provincia edi-
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tados por su G-obierno Civil.

(8).- M. ALVAREZ: "Estructura social de Canarias. To¬

mo 15. Desarticulación y dependencias, claves de la forma¬

ción social canaria". Boletín Num.5 del C.1«E.S., Las Pal¬

mas, Marzo de 1980.

(9).- J. E. MARTIN RUIZ: Dinámica y estructura de la

población de las Canarias orientales (Siglo XIX y XX). - -

Excma. Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas y Cabildo In

sular de G-ran Canaria. Madrid, 1985. Tomo 115, págs. 405 y

406.

(10).- Los extranjeros nacionalizados, particularmen¬

te los procedentes de Africa, Asia y Latinoamérica, no des

cuellan precisamente por su cualificación profesional. En

consecuencia, si las mujeres tienen una capacitación labo¬

ral alta, tendrán tembién en frente una fuerte competencia.

Y si carecen de ella tanto peor por cuanto deberán ganarse

la vida en actividades tan poco gratificantes desde el pun

to de vista social y económico, para lo cual no parece me¬

recer la pena hacer sacrificios estériles en desplazamien¬

tos azarosos.

(11).- Según G-arcía Barbancho, en su libro Las migra¬

ciones interiores españolas (Madrid, 1975), de los cinco -
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partidos judiciales en que se distribuía la provincia,

tres obtuvieron entre 1961 y 1970 saldos migratorios nega¬

tivos que contabilizan exactamente un total de menos 23036

personas. Durante ese mismo decenio el partido judicial de

las Palmas resultó ser el más favorecido con ganancias por

aporte externo equivalentes a 21693 nuevos habitantes. Te —

niendo en cuenta que este trasvase se produjo desde las zo

ñas agrarias superpobladas y atrasadas de la provincia, co

mo son el NW. de Gran Canaria (-17.798-), Fuerteventura —

(-3.789-) y Lanzarote (-1.449-), se puede hablar con —

propiedad de "éxodo rural", puesto que la mayor parte de

esos contingentes migratorios fueron absorbidos por la ciu

dad de Las Palmas.

(12).- Vamos a presentar una serie de datos tomados -

por el autor en un sondeo a cuatro municipios con fuerte -

tradición migratoria para demostrar que: It) La composición

por sexos de los emigrantes de estos cuatro municipios no

ofrece grandes diferencias, si bien favorece algo a los —

hombres, con la salvedad de Moya en que se nota que las fe

minas sobresalen claramente, b) Que quizá estos datos se -

podrían adoptar como representativos de la inmigración de

los municipios de la provincia, c) Que en el espacio geo—

gráfico de las Canarias orientales las migraciones familia

res tienen un fuerte peso sobre las de orientación indivi —

dual. Y d) Que Las Palmas es el lugar de acogida preferido
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por estos migrantes intraprovinciales.

LA EMIGRACION DE MOYA ENTRE 1961 y 1968

1961 1963 1964 1967 1968 Total

Varones .. 73 81 22 153 50 379

Hembras . . 41 105 49 143 59 397

Total 114 186 71 296 109 776

Con destino a

Las Palmas 53 65 51 189 91 449

LA EMIGRACION DE TEROR ENTRE 1971 Y 1978

1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 Tom

Varones .. 8 64 45 45 49 47 48 306

Hembras .. 9 48 42 42 36 46 55 278

Total 17 112 87 87 85 .93 103 584

Con desti¬

no a Las -

Palmas ... 15 81 85 73 53 82 91 480

LA EMIGRACION
'

DE ARUCAS ENTRE 1970 Y 1981

1970 1971 1974 1975 1976 1977 1981 Total

Varones .. 35 74 95 116 59 112 393 884

Hembras .. 34 65 81 98 49 110 350 787

Total 69 139 176 214 108 222 743 1671

Con desti¬

no a Las -

Palmas .,. 31 99 150 163 72 141 606 1262
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LA EMIGRACION DE PIRGAS EN 1977

1977

Varones 43

Hembras 43

Total 86

Con destino a Las Palmas .... 25

(13).- V. GOZA1VEZ PEREZ: Op. cit., págs. 2-6.

(Í4)•- J. E. MARTIN RUIZ: Op. cit., Págs. 1-3 y Oua-

dro N^ 1.

(15).- De acuerdo con G-arcía Barbancho (Las migracio¬

nes interiores españolas, Madrid, 1975) la distribución de

los sexos en las ganancias por inmigración que hizo la ciu

dad de Las Palmas entre 1961 y 1970 fue la siguiente: 72,6

por ciento eran varones y un 27,4 por ciento correspondía

a hembras.

(16).- J. P. MARTIN RUIZ: Dinámica y estructura de la

población de las Canarias orientales (siglos XIX y XX), —

Exorna. Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas y Cabildo In

sular de Gran Canarias, Madrid, 1985. Tomo II, pág. 405.

(17).- J. P. MARTIN RUIZ: Idem, pág. 403

(18).- J. P. MARTIN RUIZ: "Aspectos de la estructura.."
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pág. 2.

(19).- las Fuerzas Armadas cuentan en la ciudad de —

las Palmas con tres instalaciones de la Marina (Barranco -

de las Majadillas, Comandancia de Marina y Base Naval, con
o

f

507.900 m ), tres de Aviación (Paseo de Chil, Estado Mayor
p

y laderas de Altavista, con 47.000 m ), el Ejército de Tie

rra dispone de cuatro instalaciones (la Isleta, Polvorín,

Parque de Artillería y Castillo de Mata, con una superfi—
2 r

cié de 5.677.250 m ); ademas de otros enclaves de diverso

uso como son el Gobierno Militar, Hospitales Militares Nue
e 2

vo y Viejo y Cárcel que suman 57.000 m '. Pues bien, en di¬

chas instalaciones hacen el servicio militar miles de jóve

nes, la mayoría de los cuales no han nacido en esta ciudad.

Muchos de ellos al licenciarse se quedan viviendo en las -

Palmas por diversos motivos (casamiento, promoción dentro

del propio ejército, algunos encuentran empleo, etc.)

(20).- Evidentemente esta cifra es incomparablemente

superior a la realidad en términos relativos, puesto que -

de acuerdo con el censo de la población de 1981 (INE), la.

población de las Palmas con más de 65 años era exactamente

de 54.832 personas que suponían un 9,67 por ciento del to¬

tal. Está claro, entonces, que la mayor parte de los inmi¬

grantes llegan con edades inferiores a los 40 años (Cuadro
N2 3). Véase a título de ejemplo los casos de Arucas y Mo-
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ya en el siguiente Cuadro:

Grupos de edad Moya (1961 a 1968) Arucas (1971 a 1978)
Total En % Total En %

- 15 años 197 25,5 270 32,1

16 - 24 n 306 39,6 214 25,5

25 - 64 II 256 33,1 357 42,4

Más 65 II 14 00
1

1

- ~

i ~~

Total . ,» . . . 773 100,0 841 100,0

Fuentes: Negociados de Estadísticas de los Ayuntamien¬

tos de Arucas y Moya

Elaboración propia.»

(21).- Ya se anticipó más adelante las enormes difi—

cultades que se encontraron a la horé? de encuestar a los -

componenetes del grupo extranjero. Estas dificultades se -

vieron siempre aumentadas conforme la edad de éstos fuese

mayor.

(22).- Hecho lógico toda vez que desde antes de I960
— fecha en que se empezó a disponer de datos fiables — -

los inmigrantes de las Canarias orientales iban a la cabe¬

za respecto a su grupo y también en relación con la totali

dad de la población inmigrada.



00490

(23).- Agencia EFE, citando un reciente informe del -

INSALUD, publica un suelto en el diario EL PAIS (lunes 24-

VIII-87) titulado: "la expectativa de vida en España es —

una de las más altas de Europa'.'

(24).- Por ejemplo, los municipios de Teror y Firgas

contaban entre sus emigrantes de los años setenta un por¬

centaje de menores de edad bastante notable (entre 27 y 29

por ciento de sus respectivos totales, de acuerdo con los

"Certificados de baja municipal". Por su parte, los térmi¬
nos municipales de Moya y Arucas obtenían también cifras -

del orden de 25,5 y 33,1 por ciento de menores de edad.

(25).- Aproximadamente un 17 por ciento de los emi

grantes de los municipios grancanarios de Arucas, Firgas,

Moya y Teror declararon en los partes de "Baja Municipal"

que abandonaban sus respectivas jurisdicciones y se trasla

dan a la ciudad de Las Palmas por razones específicas de -

estudio y servicio militar.

(26).- Los coeficientes de soltería más o menos defi¬

nitiva para un municipio como el de Las Palmas, con predo—

minio de población joven, no son verdaderamente relevantes,

como se puede comprobar en las siguientes cifras:
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Varones Hembras Total

De más de 40 años

En %

3.562 6.759 10.321

2,28 4,25 3,28

Puente: Censo de la población de 1981 (INE)

(27).- Alrededor de un 24 por ciento de los emigran—

tes de los municipios de Arucas, Pirgas, Moya y Teror ase¬

guran haberse marchado de sus correspondientes jurisdicci£
nes por razones de contraer matrimonio o por causas fami—

liares (Expedientes de las Bajas del Padrón de las ofici—

ñas de estadísticas de los expresados ayuntamientos).

(28).- Aquí cabe señalar que, además, de los inmigrar

tes procedentes de los municipios grancanarios son muy fre

cuentes las nupcias mixtas entre jóvenes nacidas en la

aglomeración de las Palmas con varones llegados por diver¬

sas razones desde la Península, provincia de Santa Cruz de

Tenerife y desde países extranjeros. Hecho este que se

constata diariamente en la prensa local (noticias de socie

dad, esquelas, sucesos, etc.)

(29).- los accidentes laborales (siniestros en alta -

mar, construcción, atracos a farmacias, bancos y gasoline¬

ras, etc), suicidios, homicidios y afecciones cardiacas y

cancerosas, accidentes de tráfico y otras son las principa
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les responsables de la viudedad de nuestra capital. Reco¬

miendo por ello la lectura de los siguientes reportajes: -

" En 1985 se produjeron 479 accidentes con víctimas" (La -

Provincia, enero de 1986); "Dieciséis personas murieron el

año pasado en las calles de la capital grancanaria" por —

Fernando Berenguer en Canarias - 7 (Domingo, 25-1-1987); -

"Disminuye el número de muertes de tráfico en Las Palmas -

de Gran Canaria" por Luisa Amparo Ojeda en Canarias - 7

(Miércoles, 29 de enero de 1986); "Canarias figura a la ca

beza de España en el índice de muertes por infarto de mio¬

cardio", suelto de Carmelo Martín aparecido en el diario -

EL PAIS (24-XI-1985); y para terminar esta selección de --

textos el titulado "Las Palmas tiene uno de los índices de

suicidios más altos del pais" de Michel Jorge Millares en

La Provincia (Martes, 9 de agosto de 1983).

(30).- A. PEÑA: "Las Palmas, récord de divorcios" en

el Diario de Las Palmas, edición del jueves 3-X-1985. Re

cientemente Martín J. Marrero publicó en el periódico Cana¬

rias - 7 dos trabajos titulados "Más de 10.000 rupturas ma

trimoniales en el Archipiélago" y "La extrema juventud de

los matrimonios, principal causa de ruptura", ambos edita¬

dos el lunes l-IX-1986.

(31).- 1. QUINTANA: "Aumento de adolescentes embaraza

das"en el Diario de Las Palmas (16-VII-1986).
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(32).- P. ROMERO: "Los conflictos matrimoniales se —

disparan" la Provincia (Domingo, 26-X-1986); 1. CABELLO: -

"El alcoholismo, culpable de la cuarta parte de los divor¬

cios en Canarias" en Canarias - 7 (lunes, 3-VIII-1987); —

Martín J. MARRERO: "Derechos y deberes de los cónyuges; —

causas y consecuencias de las separaciones y divorcios" y

también del mismo autor "El incumplimiento de sentencia, -

la indefensión de los niños y el proceso por escrito, pun¬

tos negros". Ambos textos se editaron en Canarias - 7 el -

(l-IX-1986).

(33).- E. CACERES MORALES: la formación urbana de las

Palmas, Materiales de Trabajo N^ 5, E.T.S. Arquitectura -

las Palmas, págs. 101-109.

(34).- E. BURRIEL DE ORUETA: "Natalidad y mortalidad

en Canarias: la dinámica demográfica de la ciudad de las -

Palmas", Barcelona, 1981, págs. 172-178.

(35).- Véase "le peuplement de Paris" en Travaux et -

Documents, Cahiers N^ 43. Paris 1964, págs. 80-81.

(36).- De acuerdo con el Censo de 1981 (INE) la pobla

ción no activa de la ciudad de Las Palmas era de 31 por —

ciento sobre el to-tal de habitantes. En noviembre de 1984

el sindicato CC.OO. estimaba el paro de esta provincia en
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59.146 trabajadores, de los cuales la capital absorbía el

51,76 por ciento. Con el tiempo, las cifras continúan evo¬

lucionando en sentido ascendente como lo demuestra el cua¬

dro:

PARO REGISTRADO EN LA. CIUDAD DE LAS PALMAS POR SECTORES
ECONOMICOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1987

Sectores Las Palmas-capital Total provincial
12 2 2 32

Agricultura ... 416 1,3 0, 6 3893

Industria 3003 9,5 4,3 6261

Construcción .. 3230 10,2 4,6 9409

Servicios 13441 42,4 19,3 27761

. A ......... 11620 36,6 16,7 22200

Total 31710 100,0 45,5 69524

Puente: INEM (Enero-junio de 1987)

is) Valores absolutos, 22) % sobre el total -

de parados y 3g) % sobre el total provincial.

Sobre esta cuestión puede consultarse, además, los si

guientes trabajos: Coyuntura Canaria de Junio de 1986 - -

(CIES), "En la provincia de Las Palmas el paro se encuen—

tra estabilizado en 60.000 personas", Canarias - 7 (25 -

VIII-86), COLPISA: "Las provincias canarias superan la ta¬

sa media nacional de desempleo", Canarias - 7 (3-VIII-86),

B. E. OLIVER: "Espectacular incremento del paro" en Diario
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de Las Palmas (ll-VIII-87), "Las Palmas, con una media de

parados por encima de la nacional. G-ran Canaria es la isla

donde se concentra mayor número de personas sin empleo" en

Diario de las Palmas (17-11-87), J. TRUJI1L0 BORDON: "Alar

mante índice de paro en Canarias" en Diario de Las Palmas

(3-V-82) y EFE: "El paro en Andalucía supera casi en 10 —

puntos a la media nacional" en El Pais (24-VIII-87).

(37).- Fueron bastante numerosas las señoras encuesta

das — algunas de ellas muy jóvenes — que se declaraban -

ser "amas de casa", pero que anteriormente habían trabajado

como empleadas de hogar o como ellas mismas prefieren que

se les reconozca: "acomodadas".

(38).- S. BETANCORT BRITO: "Residiendo legalmente: —

ocho mil extranjeros en Las Palmas" en el Diario de Las —

Palmas, edición del (15-111-1983). S. SAG-ASETA: "No hay si

tio para todos. Extranjeros a control" en La Provincia

(16-111-1983). S. BETANCORT BRITO: "No hay manía persecuto

ria contra los extranjeros" en Diario de Las Palmas del —

(26-V-1984). Otro artículo de interés pero sin .firmar es

el titulado "Las cifras del control por nacionalidades" —

aparecido en el Diario de Las Palmas del (26-V-1984). J. -

ALEMAN: "Los indios, multinacional del Comercio" en el Dia

rio de Las Palmas (16-11-1976), F. CANSINO: "Los indios se

van de C&nariaS" en La. Provincia, del (22-1-1984) y finalmen
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te, de la periodista de origen indostánico Suchita Melwani

el reportaje titulado "Dos mil quinientos hindúes dominan

el 40% del comercio electrónico en Canarias". Diario de la

mañana Canarias - 7 del (15-VIII-1985).

(39).- Carmen Corredor: "Fuerte Indice de desempleo -

en los menores de 25 años". Diario de Las Palmas,(11-VII-

81). También de la misma autora los siguientes reportajes:

"Canarias, un Archipiélago joven". Diario de Las Palmas, -

(10-VII-81) y "Canarias, una región joven (y 3)" en Diario

de Las Palmas, (13-VII-81). Luis León Barreto también ha -

publicado sobre este tema dos interesantes reportajes titu

lados: "Paro juvenil: un problema que galopa" La Provincia

(8-XI-87) e "Inquietantes cifras de marginación social". -

La Provincia, (9-XI-86), en donde se recoge el dato de que

de los 62.187 parados registrados en nuestra provincia, —

unos 20 mil son jóvenes en busca de su primer empleo.

(40).- M. C. DIAZ RODRIGUEZ, y J. F. MARTIN RUIZ: Po¬

blación, empleo y paro en Canarias, Colección "La Guagua",

N2 52. Sevilla, 1983. EFE: "El paro en Andalucía supera ca

si en 10 puntos a la media nacional", EL PAIS (24-VIII-87).

EFE: "El 65 por ciento de los subempleados son mujeres". -

Diario de Las Palmas y La Provincia del (26-VIII-1987). Ca

talina Soriano: "Las mujeres siguen teniendo más dificulta

des que los hombres para trabajar". Canarias - 7 (24-VIII-
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87) y COLPISA: "las provincias canarias superan la tasa me

dia nacional de desempleo. Los jóvenes y las mujeres son -

los sectores más afectados de la población 'económicamente'

activa". Canarias - 7 (3-VIII-86). María Isabel Rodríguez:

"No se cumple la Ley" (reportaje sobre el Centro de los De

rechos de la Mujer de Las Palmas), para el Diario de Las -

Palmas.

(41).- María Isabel Rodríguez: "Se calcula que en la

provincia hay más de 1500 filipinas". Diario de Las Palmas,

(19-XI-1982).

(47).- Estos datos proceden de unas estimaciones rea¬

lizadas por la Asociación de Empleadas de Hogar de Las Pan-

mas y fueron ofrecidas al Diario de Las Palmas que las pu¬

blicó en su edición del día 19-XI-1982. Salvador Sagaseta:

"No hay sitio para todos. Extranjeros a control". La Pro—

vincia, (16-111-1983).

(43).- Entre otras disposiciones legales está el De¬

creto-Ley 522/74 del 14 febrero y básicamente la aprobada

Ley de Extranjería. M. PEREZ RODRIGUEZ: "La extranjería: -

singular problemática canaria" en la Revista Aguayro, N2 -

133, Mayo 1981 y también en la N2 134, Junio de 1981.

(44).- j. p. MARTIN RUIZ: Dinámica y estructura de la
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población de las Canarias orientales (Siglos XIX-XX). Tomo

II, págs. 405-412. Sebastián Sarmiento: "Siguen llegando -

inmigrantes peninsulares a Canarias" en el Diario de Las -

Palmas (7-IV-1981). Juan Trujillo Bordón: "A los peninsula

res les gusta Canarias" en el Diario Las Palmas (12-1-1982)

(45).- MARIA I. RODRIG-IJEZ: "Siguen entrando inmigran¬

tes en Las Palmas", en el Diario de Las Palmas (10-5-1980).

(46).- M. ALVAREZ: Estructura social de Canarias. To¬

mo I C.I.E.S., Marzo de 1980.

(47).- J. E. MARTIN RUIZ: "Dinámica del empleo, tras¬

vases de población activa y envejecimiento rural en Cana—

rias (1940-1979)" en Canarias ante el cambio editado por -

el Instituto de Desarrollo Regional, Universidad de La La¬

guna, Banco de Bilbao y Junta de Canarias, págs. 113-128.

Santa Cruz de Tenerife, 1981.

(48).- Los datos del Cuadro N2 21 fueron ofrecidos al

Diario de Las Palmas por el Delegado del Gobierno en la Co

munidad Autónoma de Canarias y a la vez Gobernador Civil -

de la provincia de Las Palmas que se publicó sin firmar en

un trabajo titulado "Las cifras del Control por nacionali¬

dades" (26-V-1984).

(49).- En el Título III, Artículo 9- del "Acuerdo de
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Cooperación sobre pesca marítima entre España y el reino -

de Marruecos" (Diario de las Palmas, 28-9-83 y Dossier Ca¬

narias N2 28-29. EDEIC, Julio-Septiembre de 1983) se dice,

después de señalar la obligación de embarcar a 40 becarios

marroquíes para su formación práctica durante un período -

de 6 meses como mínimo en barcos españoles, que "La parte

española se compromete igualmente a embarcar a dos marine¬

ros marroquíes a bordo de cada barco español autorizado a

pescar en las zonas bajo jurisdicción marroquí en el caso

en que el TRB sea superior a 150 toneladas y un solo mari¬

nero en el caso de que dicho TRB sea superior a 100 tonela

das".

(50).- Son frecuentes las denuncias y expulsiones de

extranjeros por trabajo o estancia ilegal en nuestras is—

las. La prensa a veces se hace eco de ello y lo reseña en

sus páginas. Veamos algunos ejemplos en los siguientes tra

bajos periodísticos: Guillermo Tophan: "Denunciados siete

extranjeros por trabajar ilegalmente" en La Provincia, - -

(17-V-1986) o el de Andrés Peña: "Por la dársena exterior

y por el pantalán considerable entrada ilegal de africanos"

en el Diario de Las Palmas del 28-IX-1986. Y también un —

suelto titulado "Extranjeros expulsados" publicado en Cana¬

rias - 7 (14-1-1987).



00500

(51).- Sobre esta cuestión interesa conocer el conté

nido del artículo sin firma que lleva por título "Concedí

dos más de 3.560 permisos de trabajo a extranjeros" en La

Provincia (9-X-1985). Otro de parecido signo aparecido en

el rotativo Canarias - 7 lleva por título "El año pasado

se concedieron 6.461 permisos de trabajo a extranjeros en

Canarias".

(5¿t).- La verificación de este citado declive se pue

de ver mejor en dos trabajos periodísticos recientes. Uno

firmado por J. Armas Puente titulado "La ocupación turís¬

tica en Las Palmas disminuyó un 30% en agosto", en Cana—

rias - 7, edición del 20-X-1985. Y el otro es una especie

de informe de José Mathias Gil, Secretario G-eneral de la

Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, que ba

jo el epígrafe "Las Palmas-capital ya no es un centro tu¬

rístico" editó el periódico La Provincia el 22-IV-1983.

(53).- Sobre este particular ver las citas 46, 47 y

48.

(54).- J. F. MARTIN RUIZ: "Dinámica del empleo, tras

vases de población activa y envejecimiento rural en Cana¬

rias (1940-1979)" en Canarias ante el cambio, Santa Cruz

de Tenerife, 1981. En agosto de 1986 el periódico Canarias

- 7 publicó un despacho de la agencia EFE titulado: "En -
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Canarias, 9 de cada 100 personas tienen más de 65 años".

(55).- J. F. MARTIN RUIZ: Dinámica y estructura de la

población de las Canarias orientales (siglos XIX-XX), - -

págs. 406-409.

(56).- F. MARTIN GALAN: "El área de Las Palmas de

Gran Canaria" en el Tomo ve de la Geografía de Canarias, -

pág. 240. Ed. Interinsular, Santa Cruz de Tenerife, 1985.

(57).- Ibidem, pág. 241.

(58).- Fernando Berenjeno: "La economía sumergida su¬

pone el 25% de la actividad en Canarias" en Canarias - 7 -

(15-111-1987).



2_0-I_2L5JLD 535

IOS ORIGENES FAMILIARES DE LOS INMIGRANTES

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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6.1. INTRODUCCION

Después de estudiar los orígenes de los inmigrantes -

de Las Palmas llegados en las ultimas décadas, tanto en la

realidad como en la muestra seleccionada, el examen del lu

gar en donde vivieron o viven todavía los padres de éstos

y en donde se supone, además, que han nacido, contribuye -

útilmente y en muy buena medida a 1a. explicación y análi—
sis de este amplio movimiento con destino a la capital - -

grancanaria.

Aquí se puede observar, entre otros muchos aspectos,

la distancia de los recorridos realizados, así como dife—

rentes rasgos de interés como, por ejemplo, el retorno de

los hijos de antiguos emigrantes españoles, que en nuestro

caso particular son canarios en la mayoría de las ocasio¬

nes, hasta la primera ciudad provincial. Pero, a su vez, -

vamos a tener la oportunidad de poner de manifiesto también

la existencia de una fuerte movilidad entre generaciones -

anteriores. Es decir, entre los ascendientes de los inmi—

grantes encuadrados en la muestra se repite con frecuencia

este rasgo singular: que viven en localidades diferentes a

las de sus orígenes. Dicho en otros términos, han cambiado

de localidad una o varias veces. A primera vista da la im¬

presión de que la movilidad de los padres parece determi—

nar, en fuerte medida entre ciertos miembros de la deseen-



CUADRONS1

POBLACIONSEGUNELSEXO,LAEDADYEJJUGARDENACIMIENTODETASPALMASCAPITAL NATURALEZA

EDADTOTALNACIDOSENESPANANACIDOS EnlaprovinciaenEnotrasENEL
(años)queseempadronaronprovinciasEXTRANJERO Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Varones
Mujeres

Varones
Mujeres

TOTAL

•••

162639

164858

137206

140711

20819

19043

4614

5104

De

0

a

4

años

19183

18259

18042

16977

965

1083

176

199

De

5

a

9

años

19050

18413

17045

16467

1578

1542

427

404

De

10

a

14

años

19104

17738

17144

15923

1463

1328

497

487

De

15

a

19

años

14645

14443

12874

12732

1283

1201

488

510

De

20

a

24

años

12787

12952

10945

10676

1542

1852

300

424

De

25

a

29

años

11961

12250

9317

9870

2307

1942

337

438

De

30

a

34

años

11316

11068

8723

8812

2.2.27

1848

366

408

De

35

a

39

años

9987

9809

7717

8077

1910

1373

360

359

De

40

a

44

años

10612

10124

8446

8383

1909

1441

257

300

De

45

a

49

años

8173

8803

6493

7205

1317

1259

363

339

De

50

a

54

años

6778

7189

5293

5836

1244

1039

241

314

De

55

a

59

años

5399

6025

4086

4949

1073

812

240

264

De

60

a

64

años

4769

5638

3884

4629

684

805

201

204

De

65

a

69

años

4030

4451

3271

3688

619

593

140

170

De

70

a

74

años

2455

3520

1947

3007

412

423

96

90

De

75

y

más
¡años

2390

4176

1979

3480

286

502

125

194

Puente:I.N.E.,Años1975

O O

en

o
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dencia, la asunción de una especie de carácter errático o

propensión para desarraigarse con cierta facilidad de los

lugares geográficos de nacimiento.

En consecuencia, el capítulo que se inicia a renglón

seguido pretende estudiar el lugar o lugares en donde han

residido los padres de los inmigrantes incluidos en la —

muestra por considerarlo de suma importancia.

6.2. IOS ORIGENES FAMILIARES DE LOS INMIGRANTES DE

LAS PALMAS.

Una primera constatación, con ligeras variantes, se

impone enseguida y es que el lugar en donde nacieron los

padres de los inmigrantes es siempre muy cercano a la lo¬

calidad de donde son originarias las madres. En efecto, la

comparación que aparece en las gráficas números ie al VS,

en donde se recogen respectivamente los datos de los pa—

dres y las madres, no permite más que evidenciar el enor¬

me parecido en cuanto a la localidad de nacimiento se re¬

fiere. En consecuencia no alteraremos ni un ápice la rea¬

lidad si al abordar el estudio del origen regional de la

familia de los inmigrantes — nos referimos a los padres

y hermanos de los inmigrantes — lo hacemos indistintame_n
te bajo el genérico de padres.
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La importancia de la localidad de origen de los pa—

dres de los inmigrantes de la muestra seleccionada y su -

desglose en una escala ascendente de nueve peldaños que -

van desde enclaves rurales de menos de dos mil habitantes

hasta aglomeraciones de más de medio millón, aporta al --

presente trabajo una información de suma utilidad, como -

iremos viendo seguidamente. Se trata con ello de cuantifi.

car el carácter urbano o rural en los orígenes familiares

del conjunto inmigratorio llegado a las Palmas y la con—

tribución que se atribuye a cada uno de los cuatro gran—

des grupos (peninsular, extranjero, canario occidental y

provincia de Las Palmas) en uno u otro sentido.

Una mirada a las cifras generales recogidas en el —

Cuadro I nos pone de manifiesto la escasa pertenencia

de progenitores de los inmigrantes elegidos para el pre—

sente trabajo a comunidades inferiores a los dos millares

de habitantes. Ciertamente, sólo un escuálido porcentaje

de las familias de referencia son oriundas de ess micronu

cieos rurales, aunque sin duda si se les hubiera solicita

do precisar más aún sus respuestas sobre el lugar de naci

miento de los padres, dentro de las propias demarcaciones

municipales, la cifra resultante tal vez sería un tanto -

superior.

Algunos encuestados, sin embargo, se preocuparon de
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detallar esta cuestión pero en cantidad irrelevante en cora

paración con el total de la muestra, sobre todo porque abun

daron bastante más los que prefirieron ubicar la naturale¬

za de sus ascendientes en ámbitos geográficos muy generales

como, por ejemplo, la provincia, la isla ó la comunidad —

autónoma y no descendieron a detallar la aldea, pago o pue

blo dentro de aquellas jurisdicciones.

Pero el dato que más llama nuestra atención descansa

en la constatación de que al menos uno de cada dos padres

de los inmigrantes de la muestra — en un promedio de 57,5

por ciento -- nacieron y/o viven en municipios comprendi—

dos entre 2.001 y 50.000 habitantes. Este hecho induce a -

pensar que la atracción de la aglomeración de Las Palmas -

es muy poderosa, particularmente sobre zonas rurales con -

un componenete agrario estimable (1). Máxime, si descende¬

mos más aun en nuestro análisis, cuando en el número de or

den (Véase Cuadro N21) le corresponde la primacía a los mu

nicipios con población comprendida entre los 2.001 y los

6.000 habitantes.

Un segundo y tercer puesto les pertenece a las juris¬

dicciones municipales con poblaciones que están entre los

20.001 y los 50.000 habitantes, así como los de 10.001 a -

20.001 habitantes,que obtienen el 15,5 y el 13,9 por cien¬

to del total de ascendientes de inmigrantes que se han in-
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corporado recientemente a la capital grancanaria.

A grandes rasgos apréciese como el monto del "éxodo -

rural" de las últimas décadas se nos muestra una vez más -

como un fenómeno masivo altamente llamativo.

La referida atracción que ejerce Las Palmas se va debí

litando poco a poco en la medida que empezamos a vincular

el número de progenitores con el de ciudades medias de más

de 50.000 hasta los 100.000 habitantes. Es decir, aglomera

ciones poco o nada ruralizadas (al menos teóricamente) que

sólo suman un promedio de 8,5 por ciento. En esta tesitura

se encuentra una parte muy importante de la inmigración ca

naria atraída por la ciudad de Las Palmas.

Por su parte, las ciudades de más de 100.000 hasta los

500.OOOihabitantes cuentan con un considerable porcentaje

(25,4 por ciento del total de familias de cuyo seno proce—

den los inmigrantes de la muestra de referencia). Teniendo

en cuenta que en las islas la presencia de urbes de estas

características sólo las reúnen las ciudades de La Laguna

y Santa Cruz de Tenerife, tenemos forzosamente que pensar

en una fuerte participación en las cifras señaladas de los

ascendientes peninsulares y extranjeros.

En un octavo lugar se sitúan los padres nacidos en —
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aglomeraciones superiores al medio millón de habitantes, -

con sólo un 7,3 por ciento. De cual.quier forma haríamos —

mal <si infravalorásemos un aspecto que nos parece incuestio

nable: la atracción de la ciudad de Las Palmas sobre gru—

pos humanos auténticamente urbanos es también ciertamente

llamativa si reunimos los porcentajes obtenidos por las —

aglomeraciones superiores a cincuenta mil habitantes y que

ascienden a la apreciable cantidad de un 41,2 por ciento.
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LOCALIDADDEORIGENDELOSPADRES
DELOS
MIGRANTES
DELASPALMAS

.TOTALGENERAIDELOSCUATROGRUPOS

NúcleosurbanosPadres
Madres

Total

En%Númerodeorden

Demenosde2.000h.10
15

25

1,592

De2.001a6.000h.125
136

261

15,612

De6.001a10.000h.103
103

206

12,552

De10.001a20.000h.120
112

232

13,932

De20.001a50.000h.132
126

258

15,522

De50.001a100.000h.64
77

141

8,572

De100.001a200.000h.109
97

206

12,362

De200.001a500.000h.111
108

219

13,142

Demásde500.000h.65
56

121

7,382

TOTAL839
830

1.669

100,0

Fuente:EncuestasobreEl
Origen

geográfico
delaactual

poblacióndeLasPalmas.

Elaboraciónpropia.

O O

en h-k
o
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En resumen, los antecedentes rurales y urbanos del -

movimiento migratorio objeto del presente estudio no son

en este caso particular unívocos. Al contrario, frente a

un amplio grupo rural o perteneciente a pequeñas localida

des, las ciudades medias y grandes juegan también un pa—

pel nada desdeñable, precisamente en los antecedentes fa¬

miliares de esta inmigración. Pero quizá la desagregación
de grupos inmigratorios de acuerdo con el origen geográfi

co de los padres nos permita ver mejor la relación que se

da entre atracción y distancia, siguiendo los resultados

del Cuadro N2 2. De acuerdo con los porcentajes allí apun_

tados, las familias que viven en diminutas comunidades ru

rales inferiores a dos mil personas no obtienen más que -

pequeños y desiguales resultados. Eso se observa, en pri¬

mer lugar, cuando se trata de los municipios de Gran Cana

ria, Lanzarote y Euerteventura, con un 2,5 por ciento. El

grupo peninsular no llega siquiera a la media unidad, en

tanto que los grupos extranjero y canario-occidental care

cen de representatividad. En cualquier caso hay que ponde

rar estos resultados porque se trata de pequeñas poblado

nes y por lo tanto el potencial humano expuesto a ser re-

clutado por los flujos migratorios tienen por fuerza que

ser reducido. Pero también se debe tener en cuenta el ti¬

po de inmigración que recibe esta capital con una amplia

representación de profesiones como son los funcionarios,

actividades liberales, empresarios, etc. que no se extraen
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precisamente de las zonas rurales, sino de aglomeraciones

urbanas medias y grandes.

En donde se capta mejor la atracción de Las Palmas es

ya en los pequeños núcleos rurales comprendidos entre dos

y seis mil habitantes. En este nivel vemos cómo los munici

pios de las Canarias ^orientales y occidentales contribuyen

con un volumen de cierta relevancia: 25,6 y 11,7 por cien¬

to, respectivamente. Lo que en cierta medida viene a ser -

hasta lógico habida cuenta el predominio de estos munici—

pios pequeños en el conjunto del Archipiélago canario. En

cambio, los grupos peninsular y extranjero, mucho mas dis¬

tantes en el espacio y por lo tanto cuentan con el "handi¬

cap" de los recorridos largos, no consiguen obtener más —

que cifras verdaderamente irrelevantes.

Siguiendo, pues, las estadísticas recopiladas por la

encuesta se podría generalizar si afirmamos que la aglome¬

ración de Las Palmas ejerce una poderosa influencia sobre

las villas y ciudades pequeñas y medias del Archipiélago.

Eso es, en efecto, lo que se desprende de las cifras si su

mamos los porcentajes obtenidos por los progenitores perte

necientes a núcleos urbanos intermedios comprendidos entre

dos y cincuenta, mil habitantes. En este caso tendríamos —

que las Canarias orientales y occidentales alcanzan prome¬

dios de 84,9 y 49,2 por ciento del total de ascendientes -



CUADRONS2

iOCAIIDADDEORIGENDELOSPADRESDSIOSMIGRANTESDELASPALMASDESGLOSADOENCUATROGRANDESGRUPOSEN% Núcleosurbanos

CanariasOrientales
CanariasOccidentales
Península(l)
Extranjero
Total

Demenosde
2.000

hab.

2,5

~ i~

0,3

~f~

1,3

De2.001
a

6.000

hab.

25,6

11,7

2,2

4,1

15,6

De6.001
a

10.000
hab.

19,9

3,9

3,2

4,1

12,3

De10.001
a

20.000
hab.

18,5

30,4

3,8

8,2

13,9

De20.001
a

50.000
hab.

20,9

3,2

10,6

4,1

15,5

De50.001
a

100.000
hab.

3,8

2,4

16,9

8,2

8,5

De100.001
a

200.000
hab.

0,3

45,3

22,9

20,4

12,3

De200.001
a

500.000
hab.

8,1

0,7

21,7

36,7

13,1

Demásde
500.000
hab.

0,4

2,4

18,4

14,2

7,3

TOTAL100,0100,0100,0100,0100,0 Fuente:EncuestasobreElorigengeográficodelaactualpoblacióndeLasPalmas. Elaboraciónpropia. (1)CuandosetratedelgrupopeninsularseincluyesiemprealasislasBalearesy losmunicipiosdelNortedeAfricadeCeutayMelilla.
O O

en f—*
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insulares frente a la exigiia cantidad reunida por los gru¬

pos peninsular y extranjero. Por consiguiente, no podemos

esconder el hecho mismo de que por cada 100 padres, casi -

85 corresponden a progenitores de inmigrantes de esta mis¬

ma provincia; eso refleja claramente y en buena medida las

grandes dimensiones del flujo migratorio procedente de las

zonas rurales deprimidas correspondientes a estas dos pro¬

vincias insulares.

Por encima de las urbes de más de 50.000 habitantes -

los porcentajes alcanzados por los antepasados de inmigrar

tes de las Canarias orientales se reducen considerablemen¬

te a un 12,3 por ciento debido a que — excepto la. ciudad

de Telde -- esta provincia carece de centros urbanos de --

esas características, dejando aparte la capital, raturalmeja
te.

No sucede lo mismo con la otra provincia canaria que

ve elevar la cifra a un 51,1 por ciento. En este último ca

so son las ciudades de La Laguna y Santa Cruz — como se

indicó anteriormente — las que determinan ese importante

volumen.

Para finalizar, uno de los hechos más sobresalientes

en este aspecto es, sin duda, el que nada menos que ochen¬

ta de cada cien progenitores peninsulares y extranjeros —
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son naturales y/o viven en ciudades cuantitativamente gran¬

des o, por lo menos, en aglomeraciones urbanas superiores

a cincuenta mil habitantes.

Es por lo que podemos concluir el presente análisis -

afirmando que:

a) La inmensa mayoría de los antecesores de los inmi¬

grantes llegados a Las Palmas que proceden de las

Canarias orientales son naturales de municipios in

feriores a los cincuenta mil habitantes ya que ape_

ñas existen municipios superiores en esta provin—

cia. Debe incluirse también en este apartado la im

portante contribución de la otra provincia cana¬

ria.

b) Casi la mitad de los progenitores de las Canarias

occidentales han nacido en los dos únicos núcleos

urbanos de interés con que cuenta, con valores que

se inscriben entre los 100.001 y 200.000 habitan¬

tes .

c) Otra constatación digna de tenerse en cuenta es --

que cuanto más grandes son las ciudades, mayor es

el porcentaje representado por los grupos peninsu¬

lar y extranjero.
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LOCALIDADDEORIGENDELOSPADRESDELOSINMIGRANTESDELGRUPOPENINSULAR Núcleosurbanos

Padres

Madres

Total

En%

Número
deorden

Demenosde
2.000

hab.

1

1

2

0,3

Q y

De2.OC)1a
6.000

hab.

4

9

13

2,2

8

De6.001a
10.000
hab.

10

8

18

3,2

7

De10.001a
20.000
hab.

13

9

22

3,8

6

De20.001a
50.000
hab.

35

27

62

10,6

5

De50.001a
100.000
hab.

43

56

99

16,9

4

De100.001a
200.000
hab.

72

62

134

22,9

1

De200.001a
500.000
hab.

65

62

127

21,7

2

Demasde
500.001
hab.

54

53

107

18,4

3

TOTAL

297

287

584

100,0

-

Puente:
Encuesta

sobre

"Elorigen
geográfico

dela

actual
población
ideLasPalmas"

Elaboraciónpropia. Algunosinmigrantesomitieronresponderestacuestión,avecesporfallecí mientodesuspadres.Otrosgeneralizaronsusrespuestasconelnombrede laprovinciaodelacomunidadautónoma.Así,porejemplo.14pusierona- suspadresubicadosdelasiguienteforma:Extremadura(1),Vizcaya(2),- Asturias(5),Cataluña(1)yGalicia(4)
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LOCALIDADDEORIGENDELOSPADRESDELOSINMIGRANTESDELASCANARIASORIENTALES Núcleosurbanos

Padres

Madres

Total

En%

Númerode

Demenos<
ie

2.000

hab.

9

14

23

2,5

6

De2.001
a

6.000

hab.

112

119

231

25,6

1

De6.001
a

10.000
hab.

90

91

181

19,9

3

De20.001
a

50.000
hab.

86

81

167

18,5

4

De50.001
a

100.000
hab.

17

18

35

3,8

7

De100.001
a

200.000
hab.

2

1

3

0,3

9

De200.001
a

500.000
hab.

39

34

73

8,1

5

Demás
de

500.001
hab.

4

—

4

0,4

8

TOTAL

454

453

907

100,0

-

Puente:Encuestasobre"ElorigengeográficodelaactualpoblacióndeLasPalmas" Elaboraciónpropia. Comoaclaraciónhayqueseñalarquelospadresdeinmigrantesdelocalida¬ dessuperioresacienmilhabitantescorrespondeaCanariosdelaprovincia deLasPalmasquevivenenlocalidadesdesemejanteenvergaduraenlasCa¬ nariasoccidentales,Penínsulayextranjero.
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LOCALIDADDEORIGENDELOSPADRESDELOSINMIGRANTESDELASCANARIASOCCIDENTALES NúcleosurbanosPadresMadresTotalEn%NúmerodeOrden
De

menosde
2.000

hab.

-

-

-

-

-

De

2.001a

6.000

hab.

8

7

15

11,7

3

De

6.001a
10.000
hab.

2

3

5

3,9

4

De

10.001a
20.000
hab.

18

21

39

30,4

2

De

20.001a
50.000
hab.

1

3

4

3,2

5

De

50.001a
100.000
hab.

2

1

3

2,4

7

De

100.001a
200.000
hab.

32

27

59

45,3

1

De

200.001a.
500.000
hab.

1

-

1

0,7

8

De

másde
500.001
hab.

2

1

3

2,4

6

TOTAL,

69

63

129

100,0

_

Puente:Encuestasobre"ElorigengeográficodelaactualpoblacióndeLasPalmas" Elaboraciónpropia.

O O

CD h-* CO
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ORIG-ENDELOSPADRESDELOSINMIGRANTESPROCEDENTESDEPAISESEXTRANJEROS
Núcleos-urbanosPadresMadresTotalEn%NúmerodeOrden

Pemenosde2.000hab.- De

2.001a

6.000

hab.

1

1

2

4,1

7

De

6.001a
10.000
hab.

1

1

2

4,1

8

De

10.001a
20.000
hab.

3

1

4

8,2

4

De

20.001a
50.000
hab.

1

1

2

4,1

6

De

50.001a
100.000
hab.

2

2

4

8,2

5

De

100.001a
200.000
hab.

3

7

10

20,4

2

De

200.001a
500.000
hab.

6

12

18

36,7

1

De

masde
500.001
hab.

5

2

7

14,2

3

TOTAL

22

27

49

100,0

—

Puente:Encuestasobre"ElorigengeográficodelaactualpoblacióndelasPalmas" Elaboraciónpropia.

O O

en

ZD
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d) La influencia de Las Palmas sobre zonas rurales —

cercanas es muy intensa. Y al revés, cuanto mayor

se va haciendo la distancia a recorrer, la atrae—

ción de esta capital languidece paulatinamente y -

sólo se hace perceptible sobre las familias de nú¬

cleos superiores a los cincuenta mil habitantes, -

afectando a las Canarias occidentales y, particu—

larmente, a la Península y países extranjeros.

6.3. EL ORIGEN GEOGRAFICO DE LOS PROGENITORES

Lo que más resalta en el examen de los lugares en don

de residen los padres y las madres de los inmigrantes de -

Las Palmas incluidos en la presente observación es el enor

me volumen representado por los pertenecientes a las Cana¬

rias orientales, que supone un 54,5 por ciento de las ma—

dres y un 53,5 por ciento correspondiente a los padres. La

diferencia se completa mediante matrimonios mixtos, viudos

o fallecidos.

Este grupo, además de favorecersede la proximidad geo¬

gráfica y de los recorridos cortos, despunta sobre los res

tantes porque se nutre también a través de aquellos inmi—

grantes que habiendo nacido en países extranjeros, en la -

Península o en la provincia de Santa Cruz de Tenerife cuen

tan con progenitores originarios de las Canarias orienta—
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les. Se trata en realidad de retornados a su patria chica.

Luego se analizará su cuantificación en cada grupo por se¬

parado (2).

En orden descendente le siguen los inmigrantes con as

cendientes naturales de la Península, Baleares, Ceuta y M_e
lilla. Representan un 31,7 por ciento las madres y, con un

leve aumento de un punto apenas, los padres con 32,7 por -

ciento. Estas cifras, como se puede apreciar en el Cuadro

N2 7, están en concordancia con la presencia en Las Palmas

de este numeroso e influyente grupo migratorio.

Por último, los progenitores de las Canarias occiden¬

tales y del grupo extranjero que sobresalen por dos hechos

fundamentales: primero, por la considerable diferencia de

sus respectivos promedios en relación con los dos sectores

ya mencionados y segundo por la casi perfecta equiparación

en lo concerniente al origen geográfico tanto entre los pa

dres como de las madres de los expresados grupos.

Como lo relatado hasta aquí responde suscintamente a

criterios generales, convendría detenernos en el examen de

cada grupo por separado, toda vez que ello supone enrique¬

cer el análisis.

o



CUADRONS7

DISTRIBUCIONDEIOSPADRESDELOSINMIGRANTESDEACUERDOCONEL LUGARGEOGRAFICODEORIGEN
GruposMadresEn%PadresEn%TotalEn%

1.CanariasCrien.49054,549053,598054,0 2.Península28631,729932,758532,3 3.CanariasOccid.758,3758,31508,3 4.PaísesExtranj.495,5495,5985,4 TOTALGENERAL900100,0913100,01813100,0 Puente:Encuestasobre"Elorigengeográficodelaactual poblacióndeLasPalmas". Elaboraciónpropia.



00523

6.3.1. LOS ASCENDIENTES DE LOS INMIGRANTES DE LAS -

GANARIAS ORIENTALES

La mayoría de este grupo, como se aprecia en el Gráfi¬
co n2 II9 tiene a sus padres viviendo en la Comarca Norte

de Gran Canaria. En efecto, nada menos que un 34,8 por

ciento de las madres y un 33,7 por ciento de los padres —

son naturales de aquella poblada zona y habitan allí mayo-

ritariamente. Se trata como es sabido de una zona densameni

te poblada, con saldos migratorios y vegetativos tradicio-

nalmente altos (3). Es por lo que no debe causar la menor

extrañeza el que allí se produzca una amplia presencia de

abandonos y de progenitores de inmigrantes de la muestra -

escogida.

Al contrario, las pequeñas distancias y las relacio¬

nes de vecindad intermunicipal generan en todas parte una

fuerte movilidad geográfica. Las Palmas como centro admi—

nistrativo, portuario, comercial, y turístico que es,ejer¬

ce indudablemente un poderoso atractivo sobre su inmediato

"hinterland", que es básicamente todo el Norte de la isla.

Arucas es el municipio que mayor representación obtie

ne en dichas magnitudes. Se trata en muchos casos de fami¬

lias que viven en entidades menores de población de fuerte

dependencia de las actividades productivas derivadas de la
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agricultura.

Aunque el formulario no lo exigía, algunos de los en-

cuestados precisaron por su cuenta la información aportada

señalando en algunos casos el pueblo, aldea, pago, barrio

o caserío en el que residen sus antecesores dentro del pe¬

rímetro municipal. Es por lo que aparecen consignadas pe¬

queñas localidades al margen de la cabecera municipal como

pueden ser Cardones, Trapiche, Bañaderos o Yisvique, entre

otras muchas más, como ámbitos rurales de emisión de exce¬

dentes .

Otro número importante de inmigrantes indicaron que -

sus padres eran naturales del término municipal de Las Pal¬

mas, si bien se trasladaron a diferentes municipios de la

zona Norte de Gran Canaria. En algunos casos señalaron in¬

cluso el lugar de origen (San Lorenzo, Tenoya, Tamaraceite,

Tafira o Guanarteme, que como es bien sabido son en la ac¬

tualidad barrios periféricos de la ciudad de Las Palmas) a

partir de la cual se desplazaron en años anteriores atraí¬

dos sin duda por la actividad agrícola de los valiosos cul

tivos de exportación tan proverbiales en dicha comarca. --

Nos estamos refiriendo a la época dorada del plátano. La -

ya comentada movilidad geográfica de los progenitores uni¬

do a los lazos de parentesco que éstos dejaron en la ciu—

dad explican en parte el carácter masivo del "éxodo rural"



a Las Palmas a partir de los años sesenta.

Otros focos de emisión no menos importantes son los -

constituidos por los municipios de G-áldar y Santa María de

Guía. En ambos casos se asiste a un hecho patente que en -

el fondo hasta les diferencia: G-áldar se ve afectado en —

los últimos decenios en menor medida por la emigración (4)

y el consiguiente envejecimiento demográfico por disponer

en la zona baja del municipio de llanuras importantes que

sorribar para extender en ellas nuevos cultivos de platane

ras, tomates y flores. En tanto que Santa María de Guía, -

con menos espacio a cubrir, se convierte en el municipio -

más envejecido de la comarca contando, además, con un sal¬

do migratorio negativo verdaderamente notable (5).

Las entidades de medianías (Montaña Alta, El Palmita!,

Juncalillo y Caideros) pertenecientes a estos dos munici—

pios septentrionales se resienten todavía más si cabe por

disponer en ambos casos de unas tasas de envejecimiento —

considerables. Una gran cantidad de actuales ciudadanos de

Las Palmas tienen a sus padres residiendo en los munici

pio;s de Moya y Pirgas. En efecto, en determinadas localida

des rurales de las medianías de estas dos jurisdicciones -

como San Fernando, Fontanales o Zumacal, juntamente con —

las dos villas cabeceras municipales, constituyen un vive¬

ro ya tradicional que ha alimentado y alimenta todavía hoy
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en día un poderoso trasvase poblacional hacia la capital -

insular (6).

La segunda comarca en cuanto volumen porcentual de -

madres y padres de inmigrantes, pertenecientes al grupo de

las Canarias orientales, es la de las medianías del Norte

de G-ran Canaria. Se trata de un espacio que abarca a las -

demarcaciones de Santa Brígida, San Mateo, Teror y Valiese

co. Nuestros entrevistados nos suministraron una valiosa -

información en donde se pueden distinguir dos aspectos su¬

mamente esclarecedores, como son: primero, su adscripción

a familias de clase más o menos acomodadas ubicadas en los

núcleos urbanos más poblados. Sus padres son, en general,

comerciantes, empleados, funcionarios, transportistas y —

agricultores que promocionan a sus vastagos enviándolos a

cursar carreras y empleos influyentes a la capital de la -

provincia.

En segundo término, al lado de aquellos se hallan los

que no encuentran ya ningún hueco en el sistema laboral de

las actividades agropecuarias de las localidades más apar¬

tadas de San Isidro, Miraflores, Barranco Hondo, Pino San¬

to, Arbejales, lanzarote, Lagunetas o Utiaca. El abandono

de predios junto con la mecanización de otros origina el -

mismo desenlace: el despoblamiento creciente de dichas zo¬

nas .



00527

A continuación y en tercer lugar le sigue en importar)

cia la comarca Este de Gran Canaria, compuesta por los mu¬

nicipios de Telde, Valsequillo, Agüímes e Ingenio. La ci¬

fra de inmigrantes que tienen su familia en esta zona ya -

no resulta, excesivamente destacada. No damos ningún crédi¬
to a la posibilidad de que se trate de un sesgo en la mués

tra, sino, antes bien, a la incidencia clara de lo que su¬

cede realmente. Por ello debemos pensar más en la influen¬

cia de fenómenos tales como un desarrollo industrial re

ciente (Jinámar, El Goro, Las Huesas, Arinaga, etc.), un -

impresionante "boom" turístico, persistencia del sector --

agrario tomatero, hortofrutícola y de plantas ornamentales

y, sobre todo, el moderno equipamiento de importantes re—

des de comunicación que tienen en el aeropuerto internado

nal de Gando un inestimable punto de animación constante -

en todos los sentidos. Los muelles pesqueros, industriales

y deportivos también aportan riqueza y empleo a. un ritmo -

creciente. En este sentido nótese que en los últimos años

se ha producido un fuerte desplazamiento de la actividad -

económica hacia la comarca Este, cuando otrora estaba cen¬

tralizado en la capital de la provincia. Los factores enu¬

merados tienen por sí mismos suficiente peso específico co

mo para frenar decisivamente un hipotética hemorragia, mi—

gratoria. Lo cierto es que, por diversas razones entre las

que se encuentra la fuerte concentración de la oferta de -

viviendas de promoción pública en Jinámar, la comarca Este
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es hoy día una zona de atracción de mano de obra y de cre¬

cimiento demográfico, con la única salvedad del municipio

de Valsequillo.

A cierta distancia le sigue la amplia comarca del Oes

te de Gran Canaria, constituida por los municipios de Mo—

gán y Aldea de San Nicolás. Se trata de una zona deprimida

y hasta hace pocos años pésimamente comunicada. Hoy empie¬

zan a despegar de la mano del desarrollo turístico y los -

servicios. A partir de aquí las cifras (Gráfica II) van —

contrayéndose sensiblemente. Es el caso de Arrecife de Lajn
zarote o de la comarca centro de Gran Canaria. En el pri—

mer caso se advierte una ligera disimetría de los porcenta

jes de padres respecto al de las madres que residen en a—

quella capital insular. Esto último guarda una íntima reía

ción con el carácter portuario de dicho municipio, con las

actividades pesqueras, relaciones con Africa e influencia

de la presencia militar que ha propiciado los matrimonios

mixtos. En el segundo caso se halla la zona de cumbres de

Gran Canaria, constituida por los municipios de Tejeda. y Ar

tenara. Allí el promedio de madres es levemente superior -

al de los padres de inmigrantes de Las Palmas.

Con la comarca sur de Gran Canaria, que afecta a San¬

ta Lucía y San Bartolomé de Tirajana, se podría repetir —

con alguna que otra matización lo mencionado para la zona
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del levante grancanario.

la capital de Fuerteventura, Puerto del Rosario, como

también Arrecife, se favorece de su consideración de capi¬

tal insular y de ser el núcleo urbano mas poblado de la is¬

la majorera, para gozar de una modesta posición en la esca

la de familias que envían a sus descendientes como nuevos

residentes de Las Palmas.

Sin duda, un aspecto que podría parecer extraño en es

te trabajo es la existencia de inmigrantes del grupo cana¬

rio-oriental cuyos padres y madres son peninsulares o ex—

tranjeros. En muchos casos se trata en realidad de descen¬

dientes de antiguos inmigrantes peninsulares o extranjeros

que recalaron hace ya algún tiempo por estas islas y se es

tablecieron en ellas. Estos progenitores proceden exacta—

mente, de acuerdo con los datos aportados por los mismos -

encuestados, de Zaragoza, Cádiz, Salamanca, Ciudad Real, -

Palencia, Bilbao, Málaga, Madrid, Galicia y diferentes pun

tos de Castilla-León y Castilla La Nueva.

A su vez, otros antiguos inmigrantes afirman que sus

padres son naturales de países tan diversos como Francia,

Venezuela, Cuba, o Jordania. Unos cuantos padres proceden -

de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera, y como to¬

dos los aludidos llevan ya bastante tiempo residiendo habi
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tualmente en los difetentes municipios de la provincia de

Las Palmas — que no en la capital provincial -- en donde

se supone que engendraron a un determinado grupo de inmi—

grantes que hoy viven en la aglomeración capitalina.

El común denominador de estos padres que nacieron en

países extranjeros, en la Península o en las Canarias occi¬

dentales es que se fueron instalando de forma temporal en

algunos casos y en otros de forma definitiva en esta pro¬

vincia, en donde suponemos que tuvieron toda o parte de su

descendencia. Es el caso de determinados guardias civiles,

miembros de las fuerzas armadas, funcionarios, pesacadores,

etc. De los hijos procreados en esta tierra, algunos opta¬

ron por abandonar los municipios en donde habían nacido y

residido hasta entonces con sus padres y se marcharon a vi¬

vir a la ciudad de Las Palmas. Es por ello que les incluí¬

mos con propiedad y sin reservas de ningún tipo dentro del

grupo inmigratorio de las Canarias orientales.

6.3.2. LA LOCALIDAD DE LOS PADRES DE LOS INMIGRANTES

PENINSULARES

De acuerdo con el Cuadro N2 3 y el Gráfico III son

varios e interesantes los hechos que se desprenden del exa

men del lugar de los padres de los inmigrantes peninsula—

res de Las Palmas. Sobresalen en primer término el mero —
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factor numérico que, como se recordará, asciende a la apre

ciable cantidad de 32,3 por ciento.

Dentro de esas magnitudes, destaca Andalucía con un -

32,4 por ciento del total de los padres y un 2.4,8 por cie_n
to del conjunto de las madres de inmigrantes peninsulares.

La proximidad geográfica de esta comunidad meridional uni¬

do a la histérica relación de sus numerosos puertos con —

los de Canarias, y en particular con los de Las Palmas, --

han tenido a la fuerza que favorecer el que nunerosas fami¬

lias hayan intentado promocionar en las islas a sus descejn

dientes, enrolándolos en actividades tales como la pesca,

construcción, comercio, clero y fuerzas armadas fundamen—

talmente.

A considerable distancia se encuentra Galicia, segui¬

da de Castilla-León, Madrid y Cataluña. Regiones todas que

por una razón u otra — actividades pesqueras, comerciales

funcionariado, fuerzas armadas, etc. — han destacado en -

la emisión de población hacia la capital grancanaria (7).

En términos estadísticos, las cinco comunidades autó¬

nomas mencionadas acaparan el grueso de las cifras concer¬

nientes a la localización geográfica de los padres. En

efecto, un 68 por ciento es un volumen de considerable pe¬

so como para dejar poco margen a las restantes comunidades
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Otro aspecto a considerar es la coincidencia, en lí—

neas generales se entiende, entre las localidades de ori¬

gen de los padres y de las madres. Así se puede apreciar -

primeramente cómo se manifiesta una fuerte similitud entre

la región de origen de los dos ascendientes en las comuni¬

dades autónomas de Navarra, Cantabria, Baleares y en los -

municipios de Ceuta y Melilla, así como a los progenitores

correspondientes a los inmigrantes extranjeros naciionaliza

dos en nuestro pais.

En cambio, en algunas comunidades esa coincidencia o

no se da en absoluto o aparece un tanto difumindad. Es lo

que sucede, por ejemplo, en Cataluña, Asturias, Pais Vasco,

Valencia, Murcia, la Rioja, Aragón y Canarias, en donde el

porcentaje representado por las madres supera siempre al -

de los padres. Es decir, en donde la constitución de pare¬

jas llevó en su día vinculado el cambio de residencia por

lo menos de un contrayente; en este caso, el componente --

masculino. En Andalucía, algunos de los inmigrantes inte—

rrogados por nosotros nos informaron que sus padres, en —

una cifra ya menos relevante, han debido realizar desplaza

mientos interregionales para constituir familia a partir -

del casamiento. Estas disparidades se deben en gran medida

a que se trata de matrimonios mixtos entre cónyuges de di¬

versa procedencia. Esto último se repite exactamente igual

con los antecesores de los inmigrantes cuyos orígenes se -
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encuentran en Galicia, Castilla-león, Madrid, Castilla-La

Mancha y Extremadura.

En todos los casos se puede hablar de una cierta movi

lidad de los correspondientes progenitores de los actuales

inmigrantes de la ciudad de las Palmas puesto que se trata

en su inmensa mayoría de individuos que ya habían realiza¬

do recorridos interregionales o intraprovinciales para es¬

tablecerse más o menos definitivamente en localidades im—

portantes o en capitales de provincia, a veces para formar

allí una familia estable, lo cierto es que algún cónyuge o

la misma pareja de ascendientes completa tuvo que encon

trarse fuera de sus respectivos lugares de origen para con_

traer matrimonio de acuerdo con la disimetría que presen—

tan.

Se quiera o no reconocer, estos desplazamientos reali¬

zados por los progenitores de nuestros inmigrantes tienen

que generar a la fuerza una especie de tradición migrato¬

ria, sobre todo cuando antes de efectuarse el recorrido —

que supone venir desde la Península hasta el Archipiélago

se formalizaron otros de menor envergadura, que responden

claramente a la tipología de migración intercalar. Es de—

cir, se trata de pasos intermedios que fueron realizados -

por una buena parte de los inmigrantes incluidos en la

muestra. En ocasiones acompañados por sus padres, desde pe
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queñas localidades a ciudades medias y capitales provincia

les, sin descartar las cabeceras municipales de determina-

das jurisdicciones, antes de su instalación más o menos de

finitiva en la ciudad de las Palmas (8).

Otro aspecto a señalar es el fuerte predominio de lo¬

calidades de origen familiar pertenecientes a provincias li

torales. En efecto, de un total de 586 padres unos 337 —

casi la mitad de ellos -- residen en poblaciones cercanas

al mar o, incluso, de vieja tradición marinera. Y al revés,
solamente unos 248 padres viven en lo que se conoce por la

España interior.

Pero si los hechos relatados hasta aquí no son sufi—

cientemente reveladores para destacar la fuerte movilidad

del grupo peninsular en lo concerniente a sus progenitores,

sí debe serlo — al menos de modo contundente — para aque

líos inmigrantes peninsulares cuyos padres son o bien cana

rios o bien extranjeros. 0 sea, de inmigrantes que han na¬

cido en la Península, Baleares, Ceuta o Melilla pero cuyos

padres son naturales bien de países extranjeros, bien del

Archipiélago canario.

Contamos con algunos ejemplos de inmigrantes peninsu¬

lares cuyos progenitores son argentinos, cubanos, maurita¬

nos y marroquíes. Estos efectivamente llegaron hace ya ba_s
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tante tiempo a la Península Ibérica procedentes de las lo¬

calidades de Nádor y larache. Evidentemente se trata de —

las lógicas relaciones poscoloniales de España con Hispano

américa y el Norte de Africa. Pero más curioso todavía es

quizá el fenómeno de los inmigrantes peninsulares con pa—

dres canarios y cuyo origen hay que buscarlo en los munici

pios de la provincia de Las Palmas (Agaete, San Mateo y Tui

neje) y de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.

Sin duda se trata de inmigrantes que retornan a estas

islas y en donde no es nada difícil traslucir el entraña—

ble papel desempeñado por las lógicas relaciones familiares

que tanto facilitan los procesos dialécticos de arraigo-de

sarraigo inherentes a cualquier desplazamiento migratorio.

6.3.3. LA IMPORTANCIA DE LA LOCALIDAD DE LOS PADRES

PE LOS INMIGRANTES LE LAS CANARIAS OCCIDENTA¬

LES

Los padres de los inmigrantes procedentes de las Cana

rias occidentales suponen el 8,3 por ciento del total gene

ral de la muestra, como ya se vio más arriba. Pe acuerdo -

con el Cuadro N2 5 y el G-ráfico N2 IV, son mayoritariamen-

te de la isla de Tenerife, por otro lado la más cercana —

geográficamente a Gran Canaria, pero también la de mayor -

densidad demográfica. Las cifras, por lo tanto, son en es-
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te aspecto concluyentes dado que el 44 por ciento de los -

padres y de las madres corresponden inequívocamente a la -

isla del Teide.

la propensión generalizadora de nuestros encuestados

quizá desorientó a muchos de ellos -- probablemente a más

de la mitad — que no descendieron a concretar el nombre -

del municipio en donde viven sus padres y prefirieron seña

lar sólo que eran de Tenerife, en donde actualmente resi—

dían también, las ciudades más importantes, como son Santa

Cruz de Tenerife, la laguna o la Orotava, cuentan con unos

ocho padres y unas seis madres. El resto se distribuye de¬

sigualmente entre los municipios rurales de Adeje, G-üímar,

Icod y G-uía de Isora.

la isla de la Palma le sigue en importancia, con el -

20 por ciento de los padres y el 21,4 por ciento de las ma

dres. Aquí también se reprodujo, todavía más si cabe, la -

referida generalización, salvo dos excepciones que ubica—

ron a sus padres en la capital de la isla, o sea, en Santa

Cruz.

El tercer lugar corresponde a los inmigrantes cuyos -

padres nacieron en la provincia de las Palmas y que, aun—

que residen actualmente en la provincia de Santa Cruz de -

Tenerife, tienen su localidad de origen en los municipios
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de Agaete, Las Palmas y Valsequillo (G-ran Canaria) y de —

Lanzarote y Puerteventura.

Los inmigrantes que vienen desde la provincia occiden

tal cuyos padres son peninsulares constituyen también un -

grupo significativo en términos relativos, claro está. A—

fecta sólo a un 4,2 por ciento de las madres y al 10,6 por

ciento de los padres de los inmigrantes de las Canarias —

occidentales. Se trata, pues, de progenitores llegados a -

aquellas islas procedentes de Cádiz, Sevilla, Logroño, Ma¬

drid, Baleares y Zaragoza (9).

De la isla de La G-omera es el ocho por ciento de los

ascendientes de los inmigrantes de las Canarias occidenta¬

les. La mayoría de ellos radican a sus padres residiendo -

en la isla de La G-omera sin especificar en qué localidad o

municipio, salvo unos pocos que afirman ser de Hermigua y

San Sebastián, la villa-capital de la isla colombina.

El Hierro cuenta con un 6,7 por ciento del total de -

padres y madres, destacando de forma especial los progeni¬

tores residentes en los pueblos de La Erontera, Sabinosa y

El Pinar.

A su vez, los extranjeros nacionalizados que residen

en aquella provincia canaria cuentan con una limitadísima
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representación paternal. Estos progenitores han recalado -

en las islas occidentales procedentes de países que están
a considerable distancia: Argentina y Erancia.

los desplazamientos de los padres nacidos en las Gana

rias occidentales, especialmente desde La G-omera y El Hie¬

rro hacia Tenerife, conceden una fuerte movilidad a los au

tecesores de los inmigrantes de este grupo a la ciudad de

las Palmas. Ahora bien, en donde más y mejor se evidencia

este fenómeno es en la constatación de que el 21,4 y el —

19,9 por ciento de los padres y las madres de estos inmi-—

grantes han nacido fuera de la provincia de Santa Cruz de

Tenerife.

6.2.4. IMPORTANCIA PE LA LOCALIDAD DE ORIGEN DE IOS

PADRES LE LOS INMIGRANTES PROCEDENTES DE PAI¬

SES EXTRANJEROS

Lo primero que se manifiesta en la observación de las

cifras correspondientes a la localidad donde nacieron los

ascendientes de los inmigrantes de países extranjeros de -

Las Palmas es precisamente el constatar que la mayoría per

tenece a antiguos emigrantes canarios que han vuelto al Ar

chipielago.

En efecto, el 32 por ciento de las madres y el 26 por
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ciento de los padres de este grupo proceden de Lanzarote,

Arucas, San Mateo, Teror, Santa Cruz de Tenerife y, sobre

todo, de la ciudad de Las Palmas, que suponen algo más de

la mitad de aquéllos.

Puede, entonces, hablarse con propiedad de que esta¬

mos ante un fenómeno de retorno de antiguos emigrantes, o

por lo menos, de sus descendientes. Incluso, no podemos -

excluir también el que estos retornos se hayan producido

en la modalidad de familias enteras. En pocas palabras, -

la emigración como factor de desarraigo de masas importan

tes de la población puede así mismo convertirse en un po¬

tente agende dinamizador de la inmigración, como se ha ve

nido señalando reiterativamente.

En sentido descendente y también relacionado con lo

expuesto más arriba, se sitúa el subsector compuesto por

los padres americanos de nuestros inmigrantes. Se trata,

pues, de ascendientes nacidos en países como Cuba, Repú—

blica dominicana, Perú, Bolivia, Venezuela, Argentina, —

Ecuador, Brasil y Chile con los cuales España y las Islas

Canarias han sostenido y sostienen intensas relaciones de

todo género. Testimonio de estas relaciones son, sin ir -

más lejos, el mismo fenómeno de que unos 17 inmigrantes -

de la muestra indicaron en la encuesta que sus padres ha¬

bían nacido en ciudades como Madrid, Huesca, Bilbao, La -
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Coruña, Salamanca, Jerez de la Frontera, La Línea y Algeci

ras (en la provincia de Cádiz), Vigo (Pontevedra) y Sevi—

lia que, en otros tiempos, emigraron a tierras americanas

en donde fueron concebidos los expresados inmigrantes a la

ciudad de Las Palmas. En este último caso, es obvio que ta

les padres no son americanos de nacimiento aunque si pue¬

den serlo de adopción.

Otro sector es el formado por progenitores del conti¬

nente europeo: suponen un 25,5 por ciento de los padres y

un 18 por ciento de las madres de los inmigrantes llegados

desde nacionalidades del Viejo Continente. Se trata evide_n
temente de auténticos europeos que nacieron y/o viven toda

• •

vía en localidades como Stockh'dm (Suecia), Oland (capital

de la pequeña isla de Bogholm, en el mar Báltico, que per¬

tenece a.Suecia), de países como Alemania Federal, Portu—

gal, Italia (Ve-necia y Monte Fisino), Inglaterra, G-ibral —

tar y Finlandia (ciudades de Lumivaaren, Turku, Savo y Hel

sinki).

Mucho más reducido, obviamente, se nos presenta en la

muestra el grupo asiático de los ascendientes de nuestros

inmigrantes. Solo un pequeño 6 por ciento de las madres y

una cifra parecida de los padres integran esta modesta re¬

presentación. En general se trata de progenitores pertene¬

cientes a naciones remotas como la India, Pakistán (ciudad
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de Hiderabad) y de Siria, que cuentan con viejas y tradi¬

cionales relaciones comerciales con nuestra ciudad (10).

En su conjunto estamos ante un subgrupo provisto de -

una movilidad extraordinaria, máxime si se tiene en consi¬

deración de que se trata en buena medida de antiguos emi—

grantes españoles, con un fuerte componente canario. Cier¬

tamente, una de cada dos madres y uno de cada tres padres

son españoles. Los motivos de esa descompensación deben --

buscarse en los matrimonios mixtos contraídos por cónyuges

de distintas nacionalidades.

Sin desprecio de lo que se podría definir como proge¬

nitores de inmigrantes "químicamente puros", se puede afir

mar una vez más que la presencia de retornados afecta a un

volumen sustancialmente fuerte por parte de los nacidos en

países extranjeros que hoy están domiciliados en la ciudad

de Las Palmas bajo nacionalidad española.



00542

CUADRO N° 7

LA LOCALIDAD DONDE NACIERON LOS PADRES DE LOS

INMIGRANTES EXTRANJEROS

a) De la Península d) De América
1. Madrid 1 1 • Cuba ••••••••••• 7
2. Huesca 1 2 . Rep. Dominicana. 2
3. Bilbao 1 3 . Argentina 2
4. España 3 4 . Bolivia 1
5. La Ooruña .. 1 5 . Buenos Aires(Arg)!
6. Salamanca .. 1 6 . Caracas 2
7. Jerez 2 7 . Ecuador 2
8. La Línea ... 1 8 . Perú 3
9. Vigo 1 9 . Sto. Tome(Brasil)2

10. Algeciras .. 1 10 . Brasil 3
11. Sevilla .... 1 11 . Chile 1

TOTAL 17 TOTAL 27

De Canarias e) De Asia

1 . Canarias.... . . 3 1. Siria ••••• 2
2. Las Palmas . ..17 2. Hiderabad (Pakis¬
3. Lanzarote .. .. 1 tán) 2
4. Arucas .. 1 3. Tndia ••••••••••• 2
8. S. Mateo ...

TOTAL 6C "1
O •

7. Sta. Brígida . 1
8. Gran Canaria . 2
9. Sta. Cruz de -

Tenerife ...

TOTAL . 29

c) De Europa
1. Stockholm (SueciaJ). 1
2. Oland (Suecia) .... 1
3. Alemania 3
4. Italia 4
5. Venecia (Italia) .. 1
6. Monte Fisino (It.). 1
7. Portugal 2
8. Inglaterra 4
9. Gibraltar 1

10. Lumivaaren (Finlan¬
dia) 1

11. Helsinki (Finí.) .. 1
12. Savo (Finlandia) .. 1
13. Turku (Finlandia).. 1

Fuente: Encuesta sobre el -

origen geográfico -

de la actual pobla¬

ción de Las Palmas.

Elaboración propia.

TOTAL 22
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CUADRO N9 8

LA LOO AT. ID AD DONDE NACIERON LOS PADRES DE LOS INMIGRANTES

DE LAS CANARIAS OCCIDENTALES

a) De las Calíalas orientales;

1. Agaete 1
2. Las Palmas 9
3. Valsequillo 1
4. Lanzarote 5
5. Fuerteventura .... 1

Total 17

b) De las Canarias occidentales:

1. Adeje 2
2. Güímar 3
3. Icod 2
4. Guía de Isora .... 1
5. La Laguna 9
6. La Orotava 3
7. Sta. Cruz 1
8. Tenerife 45
9. Sta. Cruz (La Pal¬

mad 2
10. La Palma 29
11. San Sebastián —

(Gomera) 2
12. Hermigua 2
13. La Gomera 8
14. Frontera (Hierro). 2
15. Sabinosa 2
16. El Pinar 2
17. El Hierro 4

Total 128

c) De la Península:

1. Cádiz 2
2. Villa Ríos 1
3. Sevilla 1
4. Zaragoza 1
5. S. Lorenzo(lbiza). 1
6. Logroño 2
7. Madrid 3

Total 11

d) Del extranjero:
1. Argentina. .... 2
2. Francia 1

Total 3

Fuente: Encuesta sobre el origen geográfico de la actual po¬

blación de Las Palmas.

Elaboración propia.
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CUADRO NS 9

EL LUGAR DE ORIGEN DE LOS PADRES DE LOS INMIGRANTES PENINSULARES

Varones En °/o Mujeres En % Total En °/o N2 de

Aragón 4 1 4 5 1,7 9 1 6 15

Asturias .... 11 3 7 13 4,5 24 4 2 6

Madrid 29 9 7 21 7,4 50 8 5 4

Castilla-Leon 35 11 7 36 12,6 71 12 2 2

Cantabria ... 1 0 4- 2 0,7 3 0 5 18

Galicia 30 10 0 39 13,6 69 11 8 3

Andalucía ... 97 32 4 71 24,8 168 28 7 1

Valencia .... 11 3 7 12 4,2 23 3 9 8

Murcia 8 2 7 8 2,8 16 2 7 10

Pais Vasco .. 12 4 0 12 4,2 24 4 2 7

La Rioja .... 6 2 0 9 3,2 15 2 5 12

Extremadura . 7 2 4 4 1,4 11 1 9 13

Cataluña .... 17 5 6 22 7,7 39 6 6 5

Ceuta-Melilla 2 0 6 4 1,4 6 1 0 16

Baleares .... 1 0 4 2 0,7 3 0 5 19

Navarra 4 1 4 2 0,7 6 1 0 17

Castilla-La -

Mancha 10 3 3 6 2,2 16 2 7 11

Pais es Extrari
jeros 5 1 6 5 1,7 10 1 8 14

Canarias .... 9 3 0 13 4,5 22 3 7 9

TOTAL 299 100 0 286 100,0 585 100 0 —

Euente: Encuesta sobre El origen geográfico de La población

actual de Las Palmas.

Elaboración propia.
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CUADRO NS 10

LOCALIDAD DE LOS PADRES DE LOS INMIGRANTES DE

LAS CANARIAS ORIENTALES

O De Gran Canaria
1. Agaete 45
2. Temisas(Agüimes) 3
3. Agüimes 8
4. Artenara 20
5. Arucas 76
6. Bañaderos(Arucas) 6
7. Visvique(Arucas) 1
8. Cardones(Arucas) 2
9. Eirgas 30

10. Gaidar 44
11. Jucalillo(Gáldar) 6
12. Ingenio 10
13. Carrizal(Ingenio) 1
14. Mogán 13
15. Eataga (Mogán).. 3
16. Moya 37
17. Fontanales(Moya) 4
18. Las Palmas 54
19. Tenoya (L.P.) .. 4
20. S. Lorenzo (L.P.) 1
21. Tafira (L.P.)... 5
22. Guanarteme (L.P.) 2
23. Sta. Brígida ... 20
24. Sta. M^ de Guía 61
25. El Palmital(Guía) 2
26. S. Mateo 41
27. Boo. Hondo(S.M.) 1
28. S. Nicolás 25
29. Tejeda 29
30. Telde 32
31. Jinámar (Telde). 1
32. Teror 55
33. Tirajana 37
34. Maspalomas 2
35. Vecindario 3
36. Sardina del S. . 1
37. Valleseco 63
38. Valsequillo .... 26
39. Tenteniguada ... 8

b) De Lanzarote
1. Arrecife 51
2. Haría 6
3. Máguez (Haría) 1
4. S. Bartolomé. 5
5. Teguise ..... 2
6. Tías 3
7. Tinajo
8. Yaiza 3

TOTAL LANZAROTE 74

c) De Fuerteventura
1. Antigua. 2
2. La Oliva 4
3. Corralejo(L.O.)1
4. Pájara 4
5. Puerto del Ro¬

sario 23

TOTAL FUERTEVEN¬
TURA 34

Total Canarias orientales: 890

d) De Canarias occidentales
1. Tenerife......... 3
2. La Laguna 2
3. La Palma 2
4. La Gomera 3
TOTAL PROVINCIAL 10

TOTAL G.C 782
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e) De la Península
1. Zaragoza 1
2. Salamanca 1
3. Jerez (Cádiz) 2
4. Algeciras (Cádiz)... 1
5. Cádiz 1
6. Ciudad Real 1
7. Quintanilla de Las -

Torres 1
8. Bilbao 1
9. Málaga 2

10. Madrid 4
11. G-alicia 3
12. Castilla 2

TOTAL PENINSULA ... 20

f) De paises extranjeros
1. Cuba 10
2. Venezuela 1
3. Francia 1
4. Jordania ...... 1

TOTAL PP.EE 13

g) No contestan 24

h) Total G-eneral .... 980

Fuente: Encuesta sobre el Origen geográfico de la actual

población de Las Palmas.

Elaboración propia.



005

6.4. LA FECUNDIDAD DE LOS PROGENITORES

En lo relativo al número de hijos que componen las fa

milias de los inmigrantes escogidos por la muestra, la vi¬

sión del Cuadro N2 11 nos parece sumamente esclarecedora -

por los datos que ofrece. Efectivamente, al reconstruirse

las familias y el número de hijos que le corresponde a ca¬

da una de ellas se pudo estimar cual era el monto de la fe

cundidad media de las madres.

De acuerdo con los datos recogidos, que arroqan la ci

fra de 914 matrimonios (11) y 4.722 hermanos, constatamos

un hecho verdaderamente revelador como es la elevadísima -

fecundidad de las madres con una media de 5,1 hijos (12).

Pero sobre este hecho mantenemos la reserva de que quizá -

esta cifra no resulte del todo exacta y en la realidad se

quede muy por debajo, toda vez que nuestros interrogados -

se abstuvieron de meneionar nada acerca de los hermanos fa

llecidos durante la infancia o bien, con posterioridad, —

cuando ya eran mayores de edad. Tampoco, y en este caso por

razones obvias, se incluyeron los nuevos hijos nacidos des

pues de haberse realizado la encuesta y, que dada la juvejn

tud de muchos padres de nuestros encuestados, parecería ló

gico inferir.

Así mismo parece interesante comprobar la exigüidad -
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DISTRIBUCION DE. LOS PADRES DE MIGRANTES SEGUN ZONAS GEOGRAFICAS CORRESPONDIENTES

A LOS PROCEDENTES DE LAS CANARIAS ORIENTALES

Madres

| | Padres

d
d
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Comarca Norte de Gran Canaria(Las Palmas, Arucas.Firqas.Moya.Gaidar y Sta.M4 de Guia)

Medianías del Norte de Gran Canaria(Sta.Brígida.San Mateo,Teror y Valleseco)

Comarca Este de Gran Canaria ( Teide.Valsequillo. Agüimes e Ingenio)

Comarca Oeste de Gran Canaria(Aqaete.San Nicolás de Tolentino y Mogán)

Arrecife de Lanzarote (Municipio)

Comarca Centro de Gran Canaha(Tejeda y Artenara)

Comarca Sur de Gran Canaria (Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana)

No contestan

Puerto del Rosario.-Fuerteventura

Peninsula.Islas Baleares y Municipios del Norte de Africa (Ceuta y Melilla)

Municipios de lanzarote menos su capital

Municipios de Fuerteventura menos su capital

Nacidos en Paises Extranjeros

Canarias Occidentales

i • 1 1 1 1 1 »

7. 35 30 25 20 15 10 5 0
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de las familias que sólo poseen uno o dos hijos. Por el —

contrario, las familias medias y amplias cuentan con ci

fras ciertamente abultadas. En efecto, las familias osten¬

siblemente numerosas representan un elevado porcentaje, de

26,8 por ciento sobre el total. Se engloban aquí desde ma¬

dres que han obtenido siete hijos hasta las que han pro

creado la increíble cantidad de veintidós (13).

Aunque los resultados globales no se resienten, por -

ello no creemos conveniente pasar por alto un detalle, que

por otra parte nos lo sugirieron ciertos encuestados, con¬

sistente en indicar que en algunos casos conviene hablar -

más que de hermanos, de hermanastros por los sucesivos ma¬

trimonios 'que han celebrado bien el padre o la madre al en_

viudar o bien al divorciarse.

Hecho este último que tal vez contribuya en no se sa¬

be qué medida a sobredimensionar la amplitud de ciertos —

grupos familiares. Porque en estos hechos cada cónyuge o -

uno de ellos ya va al matrimonio en calidad de viudo/a

aportando un cierto número de hijos.

No obstante y con las reservas señaladas se puede

afirmar con rotundidad que tanto la media general como el

elevadísimo porcentaje de núcleos familiares numerosos evo

can de alguna forma los orígenes rurales de una parte con-
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siderable de la inmigración palmesana proveniente de la —

misma provincia. Pero, aunque esto se aprecia también entre

los progenitores procedentes de la Península, extranjero y

Canarias occidentales, en menor medida claro está, la fuer

te fecundidad de estas familias no es exclusiva solamente

de las zonas rurales.

Así es, puesto que encontramos familias numerosas tam

bien cuyo origen está en ciudades medias (tipo G-áldar, Aru

cas, Guía o Arrecife). A la vista de ello podríamos conve¬

nir de que en esos casos se reproducen las mismas situado

nes que ya se expusieron. En efecto, se trata, de ámbitos -

sociales fuertemente imbuidos de influencia tradicional-re

ligiosa y, por lo tanto, de nulo control de la natalidad,

al menos hasta los dos últimos decenios (14-).

Pero si esto es lo que se desprende del análisis de -

los datos globales, el examen pormenorizado de cada grupo

(Véanse los Cuadros N2 11, 13 y 14) ofrece matices de indu

dable interés. De ahí que pasemos a detallarlos seguidamen

te.

La fuerte fecundidad media de las familias de proce¬

dencia no es igual para cada uno de los grupos inmigrato—-

rios. Así vemos en primer término que el número de hijos -

de madres originarias de las Canrias orientales superan —
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CUADRO Ng 11

LOS HERMANOS DE LOS INMIGRANTES

Número de Hermanos Inmigrantes Total Hermanos

1 43 43

2 111 222

3 122 366

4 147 588

5 141 705
6 102 612

7 76 532

8 69 552

9 36 324

10 31 310

11 9 99

12 11 132

13 6 78

14 3 42

15 3 45

16 1 16

17 2 34

22 1 22

TOTAL 914 4.722

Euente: Encuesta sobre El origen geográfico de la actual

población de Las Pa

Elaboración propia.
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con creces los promedios generales. Hecho este último que

tiene su correlato más cabal en el carácter agrario de la

mayoría de los municipios de G-ran Canaria., Puerteventura y

Lanzarote.

Efectivamente, las áreas rurales y hasta las interme¬

dias se distinguen con rapidez, aún hoy día, precisamente

por su escaso nivel cultural y por el apego atávico a las

costumbres integristas y fatalista respecto a la procrea—

ción. Es por lo que siguen sosteniendo unos valores de de_s
cendencia bastante elevados que sitúan a esta provincia a

la cabeza del Estado español en lo relativo a fecundidad y

prolificidad.

Comparadas entre sí las cifras recogidas en el Cuadro

N2 12 se pone en evidencia un aspecto que a nuestro juicio

nos parece crucial y es que sólo un 9,6 por ciento de las

madres de los inmigrantes de Las Palmas integrados en la -

muestra tuvieron entre uno y dos hijos. Este valor es in¬

comparablemente menor a las correspondientes a las mujeres

casadas de nuestra provincia y de la ciudad de Las Palmas

(15). Pe modo que si en esta ocasión se puediera generali

zar, afirmaríamos que la propensión a emigrar desde hogares

familiares pequeños, con pocos miembros, parece manifestar

se como extremadamente débil.
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CUADRONg12

NUMERODEHIJOSPORMUJERCASADAENLASCANARIASORIENTALEStENELMUNICIPIODELASPALMAS YENJAMUESTRA

NúmerodehijosProvincia(1971)Provincia(1981)LasPalmas-municipio(197Q)Muestra DeOhijos....13,89,414,2 De1a2hijos....29,339,133,1-9,6 De3a4hijos27,129,327,525,5 Demásde4hijos.29,822,225,264,9 Fuente:Censosde1971y1981.I.N.S. EncuestasobreElorigengeográficodelaactualpoblación deLasPalmas. Elaboraciónpropia.
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En cambio, las familias medias con tres y cuatro her¬

manos, es decir, las que alcanzan promedios muy cercanos -

entre las familias de la provincia, la misma ciudad de las

Palmas y la muestra empleada, ofrecen ya un porcentaje bas

tante respetable. Lo que indica que cuanto más aumenta el

número de miembros por unidad familiar la tendencia a emi¬

grar por parte de algunos de sus componentes se va hacien¬

do también elevada. Esto se aprecia mejor entre los inmi—

grantes que pertenecen a núcleos biliares con más de cua¬

tro hermanos, puesto que la relación entre ambas magnitudes

no deja el menor requicio a la duda. Así es, puesto que na

da menos que 64 inmigrantes de cada cien provienen de es—

tas familias numerosas.

Como se ve existe una relación de causa a efecto. Es

decir, se emigra porque se tienen muchos hijos, o también

porque coinciden una serie de hechos en estas familias: ba

jo nivel de renta, escaso nivel cultural, nulo control de

la descendencia, carácter rural de las zonas de proceden—

cia y otras causas de igual o parecido rango.

Por consiguiente, a la vista de todo lo expuesto se -

puede colegir básicamente dos ideas sugerentes: la primera,

cuanto más numerosa sea la familia de origen, mayor será -

también la propensión a emigrar, siendo en esta ocasión la

ciudad de Las Palmas el destino preferido por buena parte
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de los excedentes provenientes de la misma provincia de la qw es

capital.

La segunda cuestión se sustenta de la comprobación de

que las familias medias y numerosas — especialmente estas

últimas — abundan en las zonas rurales con más atraso so¬

cial, cultural y económico; en tanto que los migrantes que

han pertenecido a hogares pequeños son o bien de áreas ur¬

banas relativamente importantes (caso de Telde, G-áldar, —

Arucas, Guía, Ingenio, Vecindario y Arrecife), o también -

integrantes de clases sociales que gozan de un mejor acomo

do económico y social en las áreas rurales.

Y es que la macrecefalia de la capital de la provin—

cia de Las Palmas viene afectando poderosamente no sólo a

las áreas rurales y núcleos urbanos importantes, sino tam¬

bién y de manera especial a las burguesías rurales y mino¬

rías ilustradas de estas jurisdicciones, por concentrar en

ella el mayor espacio de promoción profesional disponible.

Pero la prolificidad, que tanto singulariza al Archi¬

piélago canario, también se advierte, como es lógico, en -

las familias de los inmigrantes procedentes de las Canarias

occidentales. No obstante, la fecundidad media es allí al¬

go inferior a la general, con solo 4,7 alumbramientos por

cada madre de acuerdo con la media suministrada por la
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muestra (16).

En el Cuadro N2 5 se divisa también cómo las familias

pequeñas y medianas de uno o dos hijos y de tres a cuatro

descendientes obtienen una cifra verdaderamente relevante

de casi un 50 por ciento, hecho que nada o poco tiene que -

ver con el ejemplo precedente.

Quizá sí que se hace imprescindible asociar este fenc>

meno a la mayoritaria procedencia urbana — determinismos

aparte — de los antecesores de los inmigrantes de la mi¬

tad occidental del Archipiélago.

Si concedemos credibilidad al aserto expuesto y liga¬

mos el criterio urbano ya señalado a una mejoría socioeco¬

nómica y cultural de estas familias que, a su vez, se tra¬

duce en un cierto control de la natalidad, no es preciso -

hacer un gran esfuerzo para admitir, siguiendo este razona

miento, de que estamos ante una inmigración un poco más s_e

lecta y cualificada.

La otra mitad de los inmigrantes canario-occidentales

afirma pertenecer a familias cuyas madres tuvieron más de

4 hijos pudiendo alcanzar en algunas ocasiones hasta cator

ce alumbramientos como máximo. Estas cifras tenemos que —

asociarlas necesariamente al origen rural de una buena par
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te de los inmigrantes cuyos precedentes se localizan en es¡

pacios fuertemente conservadores, en los cuales un elemen¬

to innovador tan simple como es el control de los nacimien

tos no ha funcionado en las tres o cuatro últimas décadas.

Como se puede deducir, parece confiarse más en la emj.

gración como fenómeno regulador de la población que en la

posibilidad de planificar conscientemente las concepciones

en función de los recursos económicos y del empleo existe^
te.

Es claro que la atracción de las Palmas-ciudad sobre

el movimiento migratorio de la provincia de Santa Cruz de

Tenerife no ha sido, ni es, un fenómeno excesivamente des-

tacable, ya que sólo significa un 1,1 por ciento de la po¬

blación de Las Palmas censada oficialmente en 1981.

En consecuencia, y a modo ya de conclusión, hay que -

añadir a lo dicho que en la provincia de Santa Cruz de Te¬

nerife apreciamos que los ascendientes de los inmigrantes

incluidos en la muestra, al menos una parte de ellos, per¬

tenecen a familias pequeñas y medianas de zonas predominan¬

temente urbanas. No faltan tampoco dentro de este grupo nú

cieos familiares con vastagos cualifados radicados en zo¬

nas rurales de dicha provincia.
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Ahora bien, también nos encontramos con otro sector -

de inmigrantes que presentan los mismos rasgos que expusi —

mos más arriba cuando se trató la cuestión de las Canarias

orientales. Es decir, mayor propensión a enigrar cuanto más

abultados eran los núcleos familiares.

En lo que concierne al grupo peninsular la primera va

riante que encontramos en comparación con el conjunto ar—

chipielágico es el aumento a 22 por ciento del total de —

los inmigrantes que son o bien hijos únicos o bien dispo—

nen de un solo hermano. Variante que, con todo, no consi—

gue encajar con las cifras de fecundidad media aportada —

por los censos oficiales ejecutados entre 1940 y 1970, que

sitúan siempre a las madres que habían tenido entre uno o

dos hijos en más de un 40 por ciento del total nacional.

Una diferencia así parece poner de manifiesto que la

atracción de las Palmas sobre familias reducidas — a las

que se debe suponer cualidades culturales, económicas y so

ciales propias de las grandes urbes — no es excesivamente

fuerte. Tal vez la heterogeneidad de esta inmigración, con

mayoría de andaluces, impida verificar esta cuestión, pero

lo cierto es que las familias con al menos dos hijos sólo

cuentan con un 16,5 por ciento (Cuadro 13). Cifra, no -

obstante, algo superior a la de las dos provincias canas—

rias.
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Todo parece indicar que la mayoría de los inmigrantes

peninsulares que llegan a nuestra capital — concretamente

el 52,1 por ciento de la muestra — desciende de parejas -

medianamente prolíficas, con cifras medias de tres a cinco

hijos. Se podría entonces vincular este hecho con una loca

lización geográfica en ciudades de 50 mil a doscientos mil

habitantes, en donde es previsible que la planificación fa

miliar con carácter voluntario ya tenga carta de naturale¬

za desde al menos los años cuarenta de la presente centu—

ria.

Pero no debemos despreciar el hecho de que un 25,6 —

por ciento del grupo peninsular procede de núcleos altamejg
te prolíficos, con madres que han tenido desde seis hasta

trece hijos. Se trataría lógicamente de zonas geográficas

de fuerte tradición pronatalista y/o rurales, como lo son

en cierto modo todavía Murcia, Andalucía o Extremadura, en

donde el peonaje agrario constituye un excedente demográfi

co de primer orden (17).

Por lo tanto se puede concluir, resumiendo, si resal¬

tamos dos aspectos esenciales, que son: primero, los inmi¬

grantes de familias cortas y medianas proceden de entornos

urbanos y su cualificación profesional y cultural es alta

e ideal para actividades en la función pública, como ejecu

tivos de empresas importantes, cuadros directivos en las -
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fuerzas armadas y profesiones similares; y segundo, aque¬

llos otros procedentes de familias numerosas, cuyo volumen

es más modesto, que provienen de zonas rurales y cuya capa

citación laboral mínima sólo les permite integrarse como -

trabajadores en las industrias, pesca y marina mercante, -

construcción y en los servicios.

Tratemos ahora lo relativo a los provenientes de paí¬

ses extranjeros con cuyo examen finalizamos el presente —

epígrafe.

El dato más llamativo acerca del origen de los inmi—

grantes del grupo extranjero descansa en el hecho mismo de

que la mayoría de ellos — concretamente un 53,1 por cien¬

to -- proceden de núcleos familiares pequeños, de uno o de

dos hermanos.

Efectivamente, la fecundidad media de las madres de -

nuestro inmigrantes es la más baja de los cuatro grupos a

tenor de los escasos 3,3 alumbramientos por cada madre. --

Eso es, sin duda, lo que determina la aludida supremacía -

de las familias reducidas a escasos miembros.

Por su parte las familias medianas de 3 a 4 hijos só¬

lo alcanzan un porcentaje moderado, de 22,5 por ciento del

total (Vease Cuadro 13). Por último, las familias nume-
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rosas, con madres fuertemente prolíficas que han concebido

entre cinco y diez hijos suponen un promedio ligeramente -

mayor de 24,4 por ciento del total.

Según estos datos podemos finalizar este apartado con

la siguiente reflexión: se vio más atrás cuál era la impor

tancia de la localidad de los padres de este grupo y se pu

do constatar también la mayoritaria pertenencia a aglomera

ciónes urbanas de más de 50.000 habitantes. Así mismo pudi

mos comprobar el componente mayoritario de madres europeas

(21,7 por ciento del total) y la elevada participación de

madres españolas (45,5 por ciento del total); en sendos ca

sos — particularmente en el primero -- es presumible en—

contrarnos ya con habituales prácticas antinatalistas (18).
Por lo tanto, he aquí tal vez una probable clave que con—

tribuya a explicar el porqué del predominio de las familias

reducidas entre los inmigrantes extranjeros que han llega¬

do en las últimas décadas a Las Palmas.

Junto a este sector se encuentran también familias me

dias y numerosas, cuya significación es menor, pero que es

a la vez estimable, puesto que en conjunto alcanzan la ci¬

fra de 46,9 por ciento sobre el total. Son, fundamentalmeri

te, originarias de países del tercer mundo, como es el ca¬

so de las ubicadas en países como Pakistán, India, Marrue¬

cos, Cuba, Perú, Brasil, Argentina y Santo Domingo, a las
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1

-

3

2

9

3

-

-

-

2

-

1

2

1

-

3

3

30

6

-

36

72

3

2

1

2

4

6

4

1

-

3

1

4

4

3

2

2

1

2

42

5

2

49

147

4

5

4

3

7

11

3

1

2

3

1

2

6

5

1

1

5

3

63

3

5

71

284

5

3

—

1

13

12

-

1

3

2

3

2

2

6

1

1

3

2

55

7

10

72

360

6

5

3

5

6

5

5

3

1

2

2

3

5

5

2

-

1

5

58

4

3

66

396

7

4

1

4

2

4

3

1

1

1

3

-

4

4

1

3

2

5

43

5

6

54

378

8

2

2

1

5

3

-

2

2

3

3

1

-

4

-

2

5

4

39

5

4

48

384

Q y

3

—

1

4

-

2

3

2

-

-

-

3

1

-

-

3

1

23

4

-

27

243

10

1

-

2

i J-

4

-

1

1

2

-

1

3

1

1

-

2

-

20

1

-

21

210

11

—

—

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

6

-

-

6

66

12

2

—

1

-

3

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

8

-

-

8

96

13

-

2

-

«

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

4

1

-

5

65

14

—

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

14

15

—

1

2

1

-

3

45

16

—

1

16

17

_

_

_

_

—

—

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

34

22

-

1

-

1

-

-

1

22

NoContes.
-

1

1

5

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

9

-

-

9

9

TOTAL

28

16

27

53

58

21

16

13

19

15

13

9

35

9

9

29

27
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cuales habría que añadir naturalmente a los antiguos emi¬

grante canarios.

6.5. EL NUMERO DE ORDEN QUE LE CORRESPONDE A LOS IN-

MIGUANTES DENTRO DE LAS FAMILIAS DE ORIGEN

El número de orden que le corresponde a cada inmigran,
te en el seno familiar aporta también una información va¬

liosa a nuestro examen sobre los desplazamientos hacia Las

Palmas. De ahí el que concedamos un pequeño espacio a su -

análisis.

CUADRO N2 15

LUGAR QUE LE CORRESPONDE A LOS INMIGRANTES ENTRE SUS HERMANOS

N° DE ORDEN EN % SOBRE EL TOTAL

1° 26,6
22 22,7
32 16,7
42 11,4
52 7,9
62 5,3
72 3,0
82 ..... .J. . 1,5
92 1,4

102 0,9
112 0,5
122 0,6
132 0,1
142 0,1
152

162 0,2
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Puente: Encuesta sobre el Origen geográfico de la ac¬

tual población de Las Palmas.

Elaboración propia.

Tal como se ve en los Cuadros 15 y 16 son los primog£
nitos los más que sobresalen, con una frecuencia alta de -

26,6 por ciento, en la predisposición a emigrar. Con poca

diferencia le siguen los llamados hijos segundones. Entre

primogénitos y segundones se consume la mayor parte de los

inmigrantes estudiados, lo que constituye un hecho bastan¬

te significativo. Tanto que da la impresión de que las fa¬

milias de origen de nuestros inmigrantes han primado más a

los hijos mayores en lo concerniente a su promoción perso¬

nal por lo que estimamos que han sido estimulados a emigrar.

Tal vez la necesidad y la miseria los ha obligado a desa—

rraigarse con la esperanza de mantener a los hermanos pe¬

queños .

Los hijos que van en el tercero y cuarto lugar obtie¬

nen unos resultados que, aun siendo menos frecuentes que -

los ya descritos, tampoco son como para desdeñar. En efecto,

un 28,1 por ciento de los inmigrantes escogidos por la -1--

muestra se encuentran en este apartado. A partir del quin¬

to hijo los porcentajes caen bruscamente con promedios in¬

significantes para cada puesto por separado. Es por lo que

no parece existir imgar para la duda al establecerse una -
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NUMERODEORDENQUELECORRESPONDEACADAINMIGRANTEENLARELACIONDEHERMANOSDEMAYORAMENOR
N9deOrdenCanariasorientalesCanariasoccidentalesPenínsulaExtranjeroTotalGeneral V.

II.

Total

vf

II,

Total

v,

H,

Total

V.

II.

Total

V.

II.

Total

1

47

59

106

12

9

21

68

37

105

10

4

14

137

109

246

2

35

47

82

16

8

24

55

31

86

13

5

18

119

91

210

3

35

55

90

4

4

8

28

18

46

3

8

11

70

85

155

4

33

27

60

4

7

11

21

11

32

-

3

3

58

48

106

5.**••
29

23

52

3

3

6

9

5

14

1

-

1

42

31

73

6.....
15

19

34

-

1

1

9

3

12

2

-

2

26

23

49

7

8

11

19

1

2

3

6

-

6

-

-

-

15

13

28

8

7

2

9

-

-

-

3

2

5

-

-

-

10

4

14

9.....
6

3

9

-

-

-

-

4

4

-

-

-

6

7

13

10

2

6

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

6

8

11

1

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

4

12

1

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

5

13••...
-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l

1

14

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

l6<■...
2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NoConsta.
1

8

9

-

1

l

-

1

l

-

-

-

1

10

11
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223

268

491

40

35

75

199

112

311

29

20
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926

Fuente¡Encuesta
sobre

"Elorigenseoícráfico
dela

actual
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relación directa entre -una mayor predisposición a migrar -

por parte de los primeros cuatro hijos por cuanto que nada

menos que un 77,4 por ciento del total está en esa tesitu¬

ra.

Por el contrario y como ya se vio anteriormente es a

partir del cuarto hijo cuando se empieza a debilitar la —

propensión a migrar. Solamente una quinta parte del conjuri

to corresponde a ese rango, lo que deja bien claras las co

sas. Cierto que se trata de lo más lógico, toda vez que --

las familias altamente prolíficas, es decir, las que están

por encima de los siete vastagos no son las que más abun—

dan ni en la muestra ni tampoco en la realidad.

Ja interpretación que se podría hacer a la vista de -

las cifras no es nada fácil ante una realidad tan compleja.

De ahí la necesidad de inspirarnos en el apartado anterior

sobre el volumen de las familias de los inmigrantes. De es

ta forma se podría inferir dos cuestiones básicas: de un -

lado, un grupo numeroso de pequeños campesionos y jornale¬

ros interesados en promocionar a sus hijos mayores ante el

deterioro de las condiciones de vida en el campo español -

— y no digamos nada del insular — en los últimos dece

nios (19), y aprovechando la favorable coyuntura por la —

que atravesaba nuestra primera ciudad, promueven la marcha

de algunos de sus hijos, dejando consigo a los más peque—
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ños, particularmente a las hembras.

De otro lado estarían aquellos otros inmigrantes pro¬

cedentes de familias con un "status" superior y de ciuda¬

des pequeñas, medias o también de grandes aglomeraciones,

cuyo interés por Las Palmas ya se ha venido evidenciando -

insistentemente a lo largo de nuestro trabajo.

Por último, entendemos que no procede descartar del -

todo la presencia de las migraciones familiares o universa

les en donde los hijos acompañan a sus padres en los suce¬

sivos desplazamientos porque en nuestro caso tienen una --

particular importancia. En efecto, esta última modalidad -

migratoria, con determinadas excepciones, es distintiva de

los recorridos cortos, es decir, los que sobresalen entre

las islas sin marginar por ello a los grupos peninsular y

extran jero.

Unos cuantos factores diferenciales aparecen también

en este epígrafe que interesan desvelar, por ejemplo, las

diferencias por sexo en la mayor o menor expectativa a mi-

grar. En esta dirección destaca en primer término cómo las

mujeres sobresalen en los recorridos cortos, la mayoría de

las veces, tanto interinsulares como intrainsulares.

Es sabido por todos las amplias posibilidades que una
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ciudad volcada en el desarrollo del sector servicios como

es Las Palmas supone para atraer mano de obra femenina y -

que afecta al 54,6 por ciento de los inmigrantes de las Oa

narias orientales y el 46,6 por ciento del representado por

procedentes de la provincia de Santa Cruz (20). En cambio,

son los varones los que descuellan en las distancias lar¬

gas, sobre todo, en el caso peninsular y extranjero, con -

porceniajes de 63,9 y 59,2 por ciento de sus totales respec

tivamente.

De todo lo cual colegimos que la. inmigración hacia la

capital grancanaria no constituye el patrimonio de un ran¬

go determinado. Si para el conjunto observado por la mues¬

tra la frecuencia de primogénitos es más elevada, los hi—

jos segundones, terceros y cuartos suponen también un volu

men apreciable. No se puede decir lo mismo en cuanto a la

distribución de los migrantes por sexos, si acaso se apre¬

cia una mayor representatividad en los varones, aunque no

conlleve diferencias apreciables. En todos los casos se —

puede ver el trasfondo familiar y las diferencias induci—

das por el marco espacial y social en que aquéllas se mue¬

ven .

Teniéndose en cuenta de que en la muestra estudiada -

sólo aparecen 47 familias con un único hijo, en tanto que

las 877 restantes tienen más de esa cantidad, hay que pen-
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sar necesariamente en lo que ya tuvimos ocasión de demos—

trar anteriormente, es decir, en que son las familias nurce

rosas las más sensibles hacia la atracción de 1a. ciudad de

Las Palmas.

6.6. LOS ORIGENES SOCIALES LE LOS INMIGRANTES

La situación profesional de los padres de los inmi

grantes, unido a su cualificación laboral y nivel de ins—

trucción, aportan, que duda cabe, información de primera -

mano — apréciese que los censos oficiales no suelen re fies

jar estas cuestiones — y de elevado interés para contri—

buir a mostrar el "status" social de las familias de proce

dencia aunque sea en términos aproximativos.

Lo ideal hubiese sido que este aspecto se acompañara

del estudio de las relaciones que se establecieran entre -

la corriente migratoria hacia Las Palmas con la naturaleza

deprimida o desarrollada de los espacios geográficos de —

procedencia y las clases sociales que allí prevalecen; mas

la carencia de datos suficientes y la dificultad de ob

tenerlos, incluso mediante la encuesta,obligan a. echar mano

de fuentes indirectas o tangenciales que, como mínimo, per

mitán una somera aproximación a fenómenos de la naturaleza

del ya expuesto.
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LAPROFESIONDELOSPADRESDEIOSINMIGRANTESCONDISTINCIONDEGRUPOSGEOGRAFICOS
ProfesionesCanariasorientales

Canarias
occidentales

Peninsulares
Extranjeros

H3

O

c+

Frecuencia
En%

FrecuenciaEn%
Free.

En%

Free.

En%

Free.

1.Patrón/Empresario...
23

4,8

2

2,7

22

7,1

5

10,2

52

2.Autonomo

128

26,5

23

30,7

65

20,9

10

20,4

226

3.Asalariado

217

44,8

35

46,7

156

50,2

25

51,1

433

4 .Jubilado/Pensionista
87

17,9

14

18,6

41

13,2

6

12,2

148

5.Enparo

2

0,4

-

—»—

-

~ t~

2

4,1

4

6.Nosabe/Nocontesta
27

5,6

1

1,3

27

8,6

1

2,0

56

TOTAL

484

100,0

75

100,0

311

100,0

49

100,0

919

En% 5,6 24,6 47,2 16,1 0,4 6,1 100,0

Fuente:EncuestasobreElorigengeográficodelaactualpoblaciónde LasPalmas. Elaboraciónpropia.
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Es por lo que no tenemos otra mejor opción que conce¬

derle un espacio suficientemente amplio al examen de las -

profesiones ejercidas por los ascendientes de las personas

encuestadas. A esa empresa dedicaremos las páginas que si¬

guen a continuación.

6.6.1. LA PROFESION DE IOS PADRES DE LOS INMIGRANTES

En el Cuadro N5 18 se recogen las cifras y promedios

coneernientes a la distribución de las profesiones de los

progenitores (patrón, empresario, autónomo, asalariado, ju

bilado y en paro forzoso) de acuerdo con los cuatro grupos

migratorios. Allí se puede ver como seis de cada cien des¬

conocían la actividad desarrollada por sus padres o prefi¬

rieron no contestar a esa pregunta en concreto.

Otros, en cambio, hicieron uso de respuestas múlti

pies con fórmulas más o menos parecidas a las siguientes:
" mi padre antes de jubilarse era ferroviario en Albacete",

o también aquella otra que dice "mi padre antes de falle—

cer era militar" (21).

En el vaciado estadístico el aspecto más sobresalien¬

te es que casi la mitad de los ascendientes ejercen en sus

respectivas áreas geográficas de tratajadores por cuenta —

ajena o sencillamente de asalariados. Se trata, ciertamen-
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te, de jornaleros del campo en su inmensa mayoría. Pero la

cifra se alarga más todavía si le adherimos los correspon¬

dientes a hijos de jubilados y de trabajadores en paro. En

tonces tendríamos que de cada cien encuestados, 63,7 pert^e
necen a descendientes de asalariados.

Ahora bien, conviene hacer una aclaración y es la de

que el origen jornalero-agrícola de nuestros inmigrantes -

es tanto más acusado cuanto más pronto se procedió a arri¬

bar a la ciudad de Las Palmas. Así es, ya que aquellos que

llegaron antes de I960 e, incluso, los que se mudaron en¬

tre 1961 y 1970, puede decirse que en un alto porcentaje -

eran descendientes de familias campesinas poco acomodadas,

particularmente los pertenecientes al grupo de las Canarias

orientales y a determinadas comunidades autónomas del gru¬

po peninsular (Galicia, Andalucía., Extremadura y Asturias).

También afecta esto ultimo a un sector de las Canarias oc¬

cidentales. Puede vincularse la pertenencia de estos últi¬

mos a los numerosos desafectos al trabajo asalariado en la

tierra, en condiciones muy duras y secularmente mal remuñe

rados (22).

Más el término asalariado no es privativo sólo del —

sector agrario, sino que engloba también a los integrantes

de la industria y los servicios. Es por lo que debemos su¬

poner que todos los grupos migratorios participan de este -
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rubro que engloba al conjunto de actividades, si bien los

inmigrantes más recientes abundan frecuentemente entre los

hijos de trabajadores de la industria y de los servicios -

(23).

Analizando cada grupo por separado se aprecia que el

porcentaje más elevado de hijos asalariados está represen¬

tado por los extranjeros nacionalizados, con 51,1 por ciejo
to de su volumen total. Le sigue el grupo peninsular con -

la mitad de sus efectivos, hecho que en sí mismo guarda —

cierta relación con las actividades familiares!(agricultu¬

ra y pesca) de la mayoría de las regiones de origen.

Por debajo de la media general están las provincias -

canarias que obtienen promedios de 4-6,7 (Canarias occiden¬

tales) y 44,8 por ciento (Canarias orientales) cfeltotal de

sus respectivos grupos. Coincide en estos dos últimos ca—

sos con el mayor número de hijos de pensionistas y jubila¬

dos, aspecto que de alguna forma guarda una fuerte interco

nexión con el envejecimiento de las llamadas islas menores

y de las áreas rurales de las islas centrales (24).

La proporción que siguen en importancia es la de des¬

cendientes de trabajadores por cuenta propia o autónomos.

Aquí se engloban actividades muy dispares: profesiones li¬

berales, comerciantes, artesanos, unidades de producción -
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familiar en talleres y determinados servicios. Se trata, -

en líneas generales, de familias mejor acomodadas que las

del epígrafe anterior y con medios materiales e influen

cias sociales suficientes como para promocionar con mayor

eficacia a sus hijos en el desempeño de profesiones prestí

giosas y de carreras de superior relevancia social y econó¬

mica.

Si al porcentaje de progenitores de profesión autóno¬

mos sumamos el volumen de inmigrantes hijos de patronos y

empresarios (5,6 por ciento del total) podemos apreciar —

que, en cierta medida, el movimiento hacia la aglomeración
de Las Palmas no afecta exclusivamente a los provenientes

de áreas rurales desafavorecidas, sino también a sectores

mejor situados social y económicamente en sus respectivos

puntos de procedencia.

Los descendientes de patrón o empresario no significan

por sí solos una cifra a destacar dentro del conjunto inmi

gratorio estudiado. Tienen, además, una desigual propen

sión a migrar respecto a la atracción de Las Palmas como -

puede verse a la hora de estudiar cada grupo por separado.

Así, por ejemplo, los grupos extranjero y peninsular

sobresalen con sus promedios de 10,2 y 7,1 por ciento de -

sus efectivos totales. Hecho este último que no debe pasar
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desapercibido de cara a nuestra estructura económica emi—

nentemente dependiente. En cambio, los promedios alcanza—

dos por las dos provincias canarias se colocan en varios -

puntos por debajo de la media general, aspecto que ilustra

también sobre un hecho tan real como es la histórica debi¬

lidad de la burguesía agraria e industrial del Archipiéla¬

go.

los inmigrantes con ascendientes autónomos cuentan —

con un volumen estimable de 24,6 por ciento del total.

Aquí se invierte un tanto lo que se acaba de señalar ante¬

riormente. Efectivamente, la inmigración procedente de las

islas tiene un peso considerable en este subgrupo, muy en

particular los correspondientes a la mitad occidental de -

las Islas. Este postrer ejemplo traduce también, en cierto

modo, los rasgos específicos de la estructura socioeconómi

ca de Canarias que, como es bien sabido, está plagada de -

diminutas empresas, con una inflación descomunal de mini—

fundismo industrial, comercial, agrario y los propios del

sector servicios (25).

De acuerdo con lo mencionado hasta aquí tenemos que -

admitir la existencia de una inmigración de "calidad" pue^s

to que conduce entre unos y otros conceptos a una alta pro

porción (30,2 por ciento) de descendientes del grupo fami¬

liares que al menos teóricamente goza de cierto acomodo so
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cial, económico y cultural. Como mínimo, se trata de fami¬

lias que no están tan agobiadas por una fuerte prolifici--

dad y que quizá por ello han podido sufragar los costes de

estudios superiores o de medios para introducir a sus vás-

tagos en empleos de respetable nivel remunerativo en esta

ciudad.

Por consiguiente, el movimiento migratorio hacia la -

capital grancanaria, a la luz de la muestra escogida, no -

tiene ni por asomo unas características generales comunes

puesto que afecta principalmente a los hijos de los asala¬

riados y, secundariamente, a otras categorías socioprofe—

sionales más altas de las poblaciones de procedencia. Es -

más, la tendencia que se apunta claramente desde mediados

del intercenso 1961 - 1971 es el de reducir el número de -

inmigrantes escasamente cualificados en beneficio de la pe:

netración de efectivos con aptitudes laborales mejor dota¬
dos. En ello el contexto familiar y social de procedencia

juega un papel necesariamente determinante.

En consecuencia hay que constatar que los inmigrantes

de origen agrícola son los más numerosos, estando integra¬

dos básicamente en las oleadas anteriores a 1975 al amparo

del "boom" de la construcción. Pero el subsector compuesto

por hijos de empleados, de cuadros, de personas que ejer¬

cen una profesión liberal o similares es particularmente im
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portante, muy en especial entre los inmigrantes recientes

que se han radicado en nuestra capital en el último dece—

nio (26).

Aunque la movilidad social cada vez es mayor, no es -

difícil verificar que las llegadas posteriores a 1975, in¬

cluso un poco antes, son predominsntemente "cuellos blan—

eos". Los obreros de la industria y los servicios se si

túan en un escalón inferior respecto a aquéllos. Por consi

guíente, los hijos de asalariados van siendo desplazados -

poco a poco hasta ocupar una posición intermedia.

Tanto en unos como en otros ejemplos se puede ver que

la integración en la ciudad de las Palmas se acompaña casi

siempre de un cambio en la situación profesional de los in>

migrantes en relación con la de sus padres, particularmen¬

te para el caso de los originarios de esta misma provincia.

Este cambio, en la mayoría de las veces, va acompaña¬

do de una elevación en la escala social y una clara mejo—

ría económica.

Pero este detalle, por el interés que suscita, será -

examinado con detenimiento en otros capítulos, sobre todo

en el séptimo, cuando llegue la ocasión de pasar revista a

la variante profesión ejercida por cada inmigrante y la re

lación que guarda con la categoría laboral de sus padres.
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Art. cit., págs. 268-274.

(6) Idem, págs. 260-268.

(7) J. E. MARTIN RUIZ: Dinámica y estructura .... To¬

mo Segundo, págs. 405-412. Pero sobre este particular es -

interesante acudir también a los artículos periodísticos -

de María Isabel Rodríguez titulado "Siguen entrando inmi—

grantes en Las Palmas" publicado en el Diario de Las Pal—

mas, edición del 10-05-1980; el de Sebastián Sarmiento: —

"Siguen llegando inmigrantes peninsulares a Canarias" en -

el Diario de Las Palmas del 7-01-1981 y finalmente el re—

portaje de J. Trujillo Bordón que lleva por título: "A los

peninsulares les gusta Canarias", también en el Diario de

Las Palmas del martes 12-01-1982.

(8) En .esta relación hemos excluido las capitales pro

vinciales y se ha respetado la transcripción de la totali¬

dad tal como la indicaban nuestros entrevistados. La reía-
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ción de estas localidades pequeñas y medias puede quiza —

contribuir a afianzar los rasgos generales y generalizado-

res de la referida movilidad de los ascendientes como fac¬

tor influyente entre la descendencia. En efecto, núcleos -

como Plasencia, Ribadavia, Mahón, Ohiclana, Bujalance, Mi¬

llo de Tera, Moaña, Villagarcía de Arosa, Monforte de le--

mos, Baltanas, Motril, Algeciras, Prado del Rey, Aran juez,

comarca de Las Alpujarras en Granada, Becerril, la Bisbal

de Ealset, Valdeprado, Valdeolea, Alcalá de Henares, Berja,

Baracaldo, Saldaña, Valls, La Oanonda, Villaviciosa, Puer¬

to de Santa María, Salou, Irún, Marchena, Benamecí, Orihue

la, Lugeos, Pedrola, Pradilla del Ebro, Lecera, Negreira,

Cazorla, Hellín, Betanzos, Talavera la Real, Linares, Tari,

fa, la línea, Puerto de San Fernando, Fonsagrada, Fuente—

candelas, Izón, Beratón, El Molar, Tuy, Prádanos de la Bu-

reva, Venta de Baños, Vio, San Millán de la Oogolla, Esta¬

llo y Elche, entre otras localidades, ubican como podemos

apreciar a los progenitores de los inmigrantes de origen -

peninsular, sin incluir claro está a las capitales de pro¬

vincia .

(9) la localidad de Villa Ríos no la hemos conseguido

encontrar entre los topónimos españoles y por ello no se -

la ha incluido en ninguna de las provincias hispanas. Di fe

rente es, por el contrario, el caso de San Lorenzo, en Ibi

za, que pertenece al Archipiélago Balear.
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(10) J. DOMINGUEZ MUJICA: "Los sudamericanos en Cana¬

rias hoy: una relación desestimada por los estudios sobre

Canarias y América". Vis Coloquio de Historia Canario-ame¬

ricana. Las Palmas, octubre de 1985. Manuscrito inédito me

canografiado. QUIPOS LINARES, P.: La población de La Lagu¬

na (1857-1960). Edición del instituto de Estudios Canarios.

La Laguna, 1971 págs. 36-49. Emilio Murcia: "Los comercian,
tes hindúes en Santa Cruz de Tenerife", Estudios Geográfi¬

cos , N2 136, pp. 405-428.

(11) Los que faltan hasta completar la cifra de 940 -

eran entrevistados que o bien carecían de padres por falle

cimiento de los mismo, o bien no quisieron responder nada

sobre estas cuestiones.

(12) AGÜERO, I¿, LEGUINA, J. Y OIANO, A.: "La gran —

caída de la natalidad", El Pais (2-12-81). En este artícu¬

lo se resalta cómo la cifra media de hijos por mujer en Es

paña oscila entre un 2,85 y 2,16 entre 1970 y 1980. Más re

cientemente, un informe dirigido por el catedrático de So¬

ciología Rafael López Pinto titulado España, balance (1983)
elevaba ligeramente la media de 1981 en 2,97. Desglosando

esa cifra en partes ofrecía el siguiente cuadro: madres —

que sólo han tenido un hijo (15%), dos (31%), tres (24%),

cuatro (16%) y más de cuatro (14%).
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(13) Reiteradamente se ha dicho que Canarias es una -

tierra fuertemente prolífica. Tanto es así que una buena -

parte de los famosos premios de natalidad característicos

del antiguo régimen fueron concedidos a madres cararias. En

este caso particular se trata de una familia del municipio

grancanario de Guía.

(14) J. F. MARTIN RUIZ: Dinámica y estructura ... To¬

mo Segundo, págs. 324 y siguientes.

(13) De acuerdo con los últimos censos oficiales de -

la población. I.N.E.

(16) Existe consenso en achacar la menor fecundidad -

de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en relación con

el resto del Archipiélago a su mayor emigración.

(17) J. F. MARTIN RUIZ: "Análisis espacial de la nata

lidad y fecundidad en España (1970-1985)", Manuscrito iné¬

dito .

(18) Reseña periodística del Simposio Internacional -

sobre tendencias demográficas y Planificación económica, -

estudio presentado por José Aranda Aznar con el título de

"El índice de natalidad descendió en España el 14 por ciejn
to" La Provincia (2.5-06-1986). "España será un pais de vie
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jos por la falta de estímulos a la natalidad" por Mariano

Sánchez en la revista Tiempo (10-11-86). "Muchos viejos,

pocos jóvenes" por Arsenio Escolar en El Pais (29-10-86).
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sociedad con índices de natalidad y mortalidad mínimos" en
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(19) Consúltese a este respecto las obras de Enrique
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1971 y de J. A. Sans Prats: Algunos aspectos del desarro¬

llo capitalista en la agricultura canaria" en Agricultura
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"Dinámica de la población en las Canarias orientales", Apor

tación española al XXI Congreso Geográfico Internacional -

(India). Madrid, 1968, Instituto de Geografía Aplicada Cf.

185-218 y "Dinámica poblaciónal en las Canarias orientales

(1960-1975)", en la revista Estudios Geográficos, 1978, TP

152, pp. 267-284.
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jos realizados en los expedientes de altas de los munici—

pios de Moya, Arucas, Firgas y Teror se pudo comprobar co¬

mo un porcentaje desigual, pero en todo caso siempre supe¬

rior al seis por ciento del total de emigrantes de los

.Ayuntamientos aludidos, alegaban como motivo esencial el -

irse a la capital a servir. Afectaba, como es de suponer,

a mujeres, en general muy jóvenes.

(21) Frecuentemente aparecían expresiones como las si

guientes: "De labrador en Falencia", "De guarda forestal -

en Falencia", "De jornalero en Tenerife", "De mariscador -

en Pontevedra", "De capataz en Córdoba", etc.

(22) J. MONTESINOS CERVERA: "La juventud canaria huye

del campo" en La Provincia (26-09-1975).

(23) J.F. MARTIN RUIZ: Dinámica y estructura... Tomo -

Segundo, pág. 411.

(24) GUILLERMO TOFHAN: "Alarmante despoblamiento del

campo Lanzaroteño" en La Provincia (15-08-1980) y María —

Isabel Rodríguez: "El envejecimiento de la población agra¬

ria en Las Islas., grave problema" en Diario de Las Palmas,

(8-07-1981). "Lanzarote", Boletín N° 11 del C.I.E.S., Las

Palmas, 1971 págs. 50-57.
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(25) P. MARTIN GAT,AN y R. DIAZ HERNANDEZ: "Geografía

física y humana de Gran Canaria" en la Geografía de Cana—

rias, Ed. Interinsular, Santa Cruz de Tenerife, Tomo V2. -

pág. 235.

(26) Datos estadísticos de la provincia, Años 1980, -

1981, 1982 y 1983. Edita el Gobierno Civil de la provincia

de Las Palmas.



 


