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CAPITULO VII£

¿COMO PERCIBEN LA CIUDAD DE LAS PALMAS AQUELLOS RESIDENTES

QUE NO NACIERON" EN ELLA?
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7.1. VALORACION DR LA RXPRRIRNCIA INMIGRATORIA

Las opiniones emitidas por las personas llegadas a --

Las Palmas para residir en esta aglomeración permiten pre¬

sentar ana primera constatación, que es a la vez muy ciara

y relevante: los propios interesados conceptúan sus respe£

tivos desplazamientos desde sus antiguas residencias hacia

esta nueva domiciliación como altamente positivos en razón

de las benéficas consecuencias que ello ha supuesto en el

orden económico, laboral, social, cultural y, en general,

en la forma de vida, incluido todo lo relativo al ámbito -

familiar.

in este sentido, la mayoría de las respuestas expresa

das por ellos mismos coinciden, en gran medida, en apre

ciar el hecho de que tanto el nivel de vida como el conjun

to de expectativas esperanzadoras que les motivaron a rea¬

lizar el traslado se han cubierto más que satisfactoriameri

te que si, por el contrario, ellos hubiesen adoptado la d_e
terminación de no desplazarse y en consecuencia, permanecer

en sus lugares de procedencia u origen.

Así, pues, la experiencia deseada y más o menos logra

da a través de la inmigración desde los más diversos espa¬

cios geográficos hacia la capital grancanaria se ha salda¬

do con resultados objetivos retamente favorables para la ma
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yoría de éstos: la mitad de los encrestados -- exactamente,

el 50,1 por ciento -- manifiesta sin rodeos que su forma -

de vida ha mejorado sustancialmente desde la llegada a las

Palmas. lor el contrario, solamente el 13,3 por ciento es¬

tima que este cambio de residencia ha resultado un rotundo

fracaso, ^s decir, que las cosas les han ido peor que si -

hubiesen optado por permanecer en sus anteriores localida¬

des de origen.

fste último grupo, aunque su volumen no es excesivo -

evidentemente, añade en otro apartado de la encuesta de —

que el cambio de residencia le ha sido adverso por haber -

sufrido un descenso social debido al paro forzoso, fracaso

laboral, matrimonial u otras causas como, por ejemplo, ha¬

ber sido objeto de robo, estafa, accidentarse o contraer -

una enfermedad.

Otro grupo de inmigrantes, porcentualmente notorio por

tratarse del 21,4 por ciento, considera que su traslado a

este nuevo destino lio ha comportado diferencias de ningún

género. 0 sea que no han ganado ni perdido nada con el cam

bio de residencia. Razonan sus respuestas alegando que tan

to en el anterior como en el nuevo asentamiento disponen -

de las mismas ventajas y desventajas. Luego, el saldo re¬

sultante es nulo.



CUADRO NS 1 0059Í

¡stimacion que haced los propios inmigrantes acerca de como es la vida en las palmas (conjunto de la muestra)

conceptos
La vida en Las Palmas es:

Mejor Igual Menos buena No saben TOTAL

50,06 21,37 13,34 15,23 100 00

49,12 20,35 14,04 15,49 100 CO

51,14 22,53 11,40 14,93 100 00

47, 82 17,40 26,09 8,60 100 00

42, 70 23,00 15,17 18,53 100 00

47,47 23,34 13,23 15,96 100 00

59,02 18,04 10,25 12,69 100 00

52,14 22,14 10,71 15,10 100 00

56,12 18,80 10,44 14,62 10C 00

46,91 23,45 17,28 12,36 100 00

50,00 18,00 12,62 19,35 100 CO

46,66 22,23 8,88 22, 23 100 00

40,46 27,75 15,03 16, 76 100 00

53,85 26,92 11,54 7,60 100 00

40,62 34, 38 9,37 15,63 100 00

44,75 22,10 18,78 14,37 100 00

57,1** 19,05 9,52 14,29 100 00

58,21 14,93 13,43 13,43 100 00

59,18 14,80 11,22 14,80 100 00

43,66 22,54 11,26 22,54 100 00

28,58 26,53 16,31 28,58 100 00

48,27 20,69 3,46 27,58 100 00

47,77 25,91 10,53 15,79 100 00

62,42 13,94 11,52 11,12 100 00

52, 80 19,60 16,00 11,60 100 00

56, 60 19,81 11,32 12,27 100 00

42,42 36,00 18,95 13,78 100 00

30,23 36,06 15,95 13,78 100 CO

43,55 35,48 9,67 11,30 100 00

39,36 21,28 14,90 24,46 100 00

54,96 18,18 11,16 15,70 ICO 00

¿+5,57 24,36 13,61 16,45 100 00

48,43 25,20 11,42 14,95 100 00

45,91 25,29 16,18 13,62 100 00

50,16 23,80 13,50 12,54 100 00

55,76 16,59 7,83 19,82 100 00

52,18 20, 64 12,89 14,29 100 oo
52,99 20,75 9,71 16,55 100 00

50,00 18,35 15,10 16,16 100 00

46,45 18,19 12,50 23,36 100 00

43,21 20,99 8,64 27,16 100 00

37,93 20,69 13,79 27,57 100 00

42,85 14,29 14,29 28,56 100 00

30,00 20,00 30,00 20,00 ICO 00

En conjunto

Varones . «

Hembras . .

Por edades: De - 20 años
21 - 29 años
30 - 39 años
40 - 59 años

+ 60 años

Nivel de instrucción: Primaria . . . • .

Secundaria . . . .

Bachillerato . . .

Técnicos
Enseñanza Superior
Ninguno

Por profesiones: Profesiones Liberales .

Empleados y Funcionarios . ,

Agricultores
Artesanos, comerciantes y empresarios
Obreros ...

Servicios
Clero y Ejército
Jubilados y pensionistas
No activos

Importancia de la localidad de procedencia:

Do raeno s 6.000 habitantes . . . .

De 6.000 a 20.000 11
. . .

De 20.000 a 50.000 11
. . .

De 50.000 a 100.000 11
. . .

De 100.000 a 200.000 11
. . .

De 200.000 a 500.000 11
. . .

De más de 500.000 11
. . .

Edad de Herrada:

De menos de 19 años.
De 19 a 28 años.
De mas de 28 años.

Si vinieron solos o acompañados:

Solos
Con el/la cónyuge e hijos
Con los nadres ......

Motivos de la Herrada a Las Palmas:
- Trabajo .......
- Familiares
- Estudios
- Promoción personal, cambio y servicio mi¬

litar
- Vivienda, clima, su gente, tranquilidad,

comodidades, salud, lugar atractivo para
vivir y sus playas ......

- Sin trabajo ni recursos en su lugar de -

origen
- Personales ....•

- Políticos y raciales

I

I FUENTE: Encuesta "Origen geográfico de la actual población de. Las Palmas"
Elaboroción propia.

Sistema de respuestas múltiples.



CUADRO N9 2
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ESTIMACION OUE IIACDN LOS PROPIOS INMIGRANTES ACERCA DE COMO ES LA VIDA EN LAS PALMAS (GRUPO PENINSULAR)

La vida en Las Palmas es:

CONCEPTO Mejor

En conjunto 39» 37
Varones 35»35
Hembras .......................... 45,79

Por edades: De - 20 años. . . 22,23
21 - 29 años. ......31,03
30 - 39 anos. ........37,00
40 - 59 años 52,17

+ 60 alios. ¿11,86

Nivel de Instrucción: Primaria 40,96
Secundaria. ............. 35,29
Bachillerato .....31,15
Técnico 29,17
Enseñanza Superior . ... 44,44
Ninguno ...... ... 50,00

Por profesiones: Profesiones Liberales. 46,15
Empleados y funcionarios 35,23
Agricultores 100,00
Artesanos, Comerciantes y Empresarios. . . 36,36
Obreros 50,00
Empleados de servicios .......... 18,18
Jubilados y pensionistas 46,15
Clero y Ejército .27,58
No activos .. ......... 38,46

Importancia de la localidad de procedencia:

De menos 6.000 habitantes. ..... 54,16
De 6.000 a 20.000 " 35,71
De 20.000 a 50.000 " 25,00
De 50.000 a 100.000 " 36,36
De 100.000 a 200.000 " 32,65
De 200.000 a 500.000 " 39,65
De más de 500.000 " 44,44

Ed ad de lie .Tad a: De menos 19 años ............. 37,74
De 19 a 28 años 39,23
De más de 28 años .....38,6l

Si vinieron solos o acompañados:

Solos . . . . • • • • • • • 38,34
Con el/la cónyuge e hijos. . 40,86
Con los padres 41,18

Motivos de la Herrada a Las Palmas:

Trabajo * * *

Familiares .42,98
Estudios. ......... ... 28,57
Promoción personal cambio y servicio militar. .... 60,00
Vivienda, clima, su gente, tranquilidad, comodidades,

^

salud, lugar atractivo para vivir y sus playas. . . . 38,46
Sin trabajos ni recursos en su lugar de origen. ... 14,2o
Personales. ..... ..... 50,00
Políticos y raciales ... ....... ~t~~

Igual Menos buena No s aben TOTAL

27,18 13,59 19 86 100,00
27,22 17,22 20 21 100,00
27,10 7,48 19 63 100,00

11,11 55,55 11 11 100,00
25,86 18,97 24 14 100,00
32,00 11,00 20 00 100,00
24,64 7,25 15 94 100,00
30,23 9,31 18 60 100,00

28,92 12,05 18 07 100,00
29,41 20,59 14 71 100,00
22,95 16,39 29 51 100,00
29,17 12,49 29 17 100,00
30,87 9,38 14 81 100,00
50,00 - — 100,00

30,76 23 09 100,00
27,27 20,46 17 04 100,00

—

f """" -, — - 100,00
27,27 13,64 22 73 100,00
22,73 9,09 18 18 100,00
36,36 4 5 46 100,00
23,08 _

^ — — 30 77 100,00
27,58 13,79 31 05 100,00
35,38 9,23 16 93 100,00

16,66 12, 50 16 ,66 100,00
35,71 14,29 14 ,29 100,00
25,00 16,67 33 ,33 100,00
25,01 9,09 29 ,54 100,00
34,69 16,33 16 ,33 100,00
37,93 10,35 12 ,07 100,00
20,99 14,81 19 ,76 100,00

22,64 16,98 22 ,64 100,00
26,92 13,08 20 ,77 100,00
35,64 8,91 16 ,84 100,00

30,08 15,79 15 ,79 100,00
30,11 11,83 17 ,20 100,00
21,57 7,84 29 100,00

25,69 13,97 16 21 100,00
26,45 7,44 23 13 100,00
14,29 14,29 42 85 100,00
22, 86 5,71 11 43 100,00

28,21 _ — — 33 33 100,00
42,86 H ro CO 28 58 100,00
12,50 —

f ~~ 37 50 100,00
—,——

"" ~~ ~~

f

FUENTE: Encuesta sobre "El origen geográfico de la actual población de Las Palmas .

Elaboración propia.

Sistema de respuestas múltiples.



CUADRO NS 3 00593
ESTIMACION QUE HACEN LOS PROPIOS INMIGRANTES ACERCA DE COMO ES LA VIDA EN LAS PALMAS (GRUPO EXTRANJERO)

CONCEPTOS
La vida en Las Palmas es:

Mejor Igual Menos buena No saber. TOT.-'.L

En conjunto
Varones .

Hembras .

Por edades: De menos de 20 años
De 21 a 29 años
De 30
De 40
De más de

39 años
59 años
60 año s

Por nivel de instrucción: Primaria ..........

Secundaria
Bachillerato ...

Estudios Técnicos ......

Enseñanza Superior
Ninguno

Por profesiones: Profesiones liberales ........

Empleados y Funcionarios . .

Agricultores .. ......

Artesanos, comerciantes y empresarios
Obreros
Servicios
Jubilados y pensionistas . .

Clero y Ejército
No activos ..... .<

Importancia de la localidad de procedencia:
De menos de 6.000 habitantes . . .

De 6.001
De 20.001
De 50.001
De 100.001
De 200.001
De más

20.000 "
50.000 "

100.000 "
200.000 "
500.000 "

de 500.001 "

Edad de lie/rada a Las Palmas:

De menos de 19 años. .....
De 19 a 28 años. .....
De más de 28 años

Si vinieron solos o acompañados:

Solos
Con el/la cónyuge .

Con los padres ........

Motivos de la llegada a Las Palmas:

Trabajo ......

Familiares
Estudios
Promoción personal, cambio, y
militar

Vivienda, clima, por su gente, tranquilly
dad, comodidades, salud, lugar atractivo
para vivir, sus playas, etc. ......
Sin trabajo ni recursos
Personales ...

Políticos y raciales ....

servicio -

45,65 19,36 S, 69 26,09
37,51 16,66 12,51 33,32
54,54 22,73 4,55 13,18

100,00 *"

9 mmm" "

> ""

42,86 28,57 28,57
60,00 40,00
12,50 12,50 25,00 50,00
66,66 —

9 ~~ 33,34 ~

t

36,36 27,28 18,18 13,18
75,00 25,00
55,55 11,11 9 "" 33,34

100,00 "» ""

33,33 20,00 6,66 40,11

50,00 50,00 —

9 ""

50,00 30,00 ~

9 "~ 30,00
"

9 9 """■ "f "f ""

100,00 "f "" ""'

9 mmmm 9

46,15 23,08 7,69 23,08

100,00 —

^ — —
*"

9 *■ —

100,00 _

^ mmmm 9 *""" 1

25,00 8,33 16,67 30, 00

100,00

50] 00

100,00
47,83

100,00
16,66

13,04 8,69

33,34
100,00
100,00

— —

y — —

30,44

100,0
100, o
100,0

ioo]o
100,0
100, o
100,0

100,0
100,0
100, o
100,0
100,0

100,0
100,0

100, o

100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

43,48 21,74 4,35 30,43 100,0
57,15 21,43 7,14 14,28 100,0
-, 16,66 33,33 50,01 100,0

6c, 00 30,00 10,00 10,00 100,0
53,85 30,77 7,69 7,69 100,0
31,58 15,79 5,26 47,37 100,0

57,84 21,05 —

9 — 21,06 100,0
40,74 25,93 3,70 29,63 100,0
33,33 33,34 —

9 33,33 100,0

25,00 "

9 50,00 25,00 100,0

37,50 12,50 12,50 37,50 100, 0
-

^ —, — 9 , ~

33,34 16,66 33,34 16,66 100,0
30,00 20,00 30,00 20,00 100,0

FUENTE: Encuesta sobre "El origen geográfico de la actual población de Las raimas
Elaboración propia.

Sistema de respuestas múltiples.



CUADRO N2 4 0050-1

STIMACION QUE IIACEN LOS PROPIOS INMIGRANTES ACERCA DE COMO ES LA VIDA EN LAS PALMAS (GRUPO CANARIAS OCCIDENTAL

La vida en Las Palmas es:

CONCEPTOS
Mejor Igual Menos buena No saben TOTAL

En conjunto ........ 40,84
Varones ........... ...... 40,00
Hembras ............. 41,93
Por edades: De menos 20 años

De 21 a 29 años 30,43
De 30 a 39 años 54,26
De 40 a 59 años 52,95
De mas de 60 años 60,00

Por nivel de instrucción: Primaria .63,16
Secundaria 16,16
Bachillerato 56,25
Técnico . .......50,00
Enseñanza Superior 31,82
Ninguna . ...... .100,00

Por profesiones: Profesiones Liberales ..........37,50
Empleados y Funcionarios 4l,66
Agricultores ~ > —

Artesanos, comerciantes y empresarios . . 75,00
Obreros .... ..47,83
Servicios .... ...... 33,33
Jubilados y Pensionistas ........ .100,00
Clero y Ejército 20,00
No activos ................ 44,44

Importancia de la localidad de procedencia:

78,58
57,89

27,77

De menos de 6.000 habitantes
De 6.001 a 20.000 "
De 20.001 a 50.000 "
De 50.001 a 100.000 "
De 100.001 a 200.000 "
De 200.001 a 500.000 "
De más de 500.001 "

Edad de lleuda a Las Palmas:

De menos de 19 años 42,1
De 19 a 28 años. ........... 34,37
De más de 28 años. 65,00

Si vinieron solos o acompañados:

Solos
Con el/la cónyuge 43,00
Con los padres 42,10

Motivos de la Herrada a Las Palmas:
- Trabajo. . 54, 04
- Familiares , .... i ••••••»••• 39»47
- Estudios • 57,14
- Promoción personal, cambio y servicio mili_

tar ............. 42,87
- Vivienda, clima, por su gente, tranquil!

dad, comodidades, salud, lugar atractivo
para vivir, sus playas, etc. ....... ~»~~

- Sin trabajo ni recursos en su lugar de ori¬
gen ..........

- Perosnales
- Políticos y raciales

35,22 11,27 12,67 100, 0
32,50 17,50 10,00 100, 0
38,71 3,22 16,14 100,0

50,00 ~~

f 100, 0
30,43 21,75 17,39 100,0
16,26 8,55 20,93 100,0
41,17 "" 5,88 100,0
20,00 20,00 -, — 100,0

26,31 10,53 10c, 0
83,34 ""

9 100,0
25,00 12,50 6,25 ICO, 0
16,66 ~

9 """" 33,34 100,0
22,73 27,27 18,18 100,0

"

9 "" 9 — 100,0

37,50 25,00 ""

f 100,0
8,34 41,66 8,34 100,0

25 ¡00
~

9 — — "9

100^0
30,43 0,69 13^05 100,0
33,33 11,11 22, 23 100,0

"

9 """
~

9 100,0
4o,oo 20,00 20,00 100,0
33,33 5,55 16,68 100,0

7,14 7,14 7,14 100,0
21,05 . 15,79 5,27 100,0

100,00 100, 0

3888 ll[ll 22,24 100, 0
, -

9 ~~ " ""

9
—

f 9 ~~

36,34 10,53 10,53 100,0
28,13 18,75 18,75 100,0
25,00 5,oo 5,00 100,0

16,00 20,00 20,00 100,0
32,00 8,00 12,00 100,0
42,10 10,53 5,27 100,0

18,92 13,52 13,52 100,0
39,47 10,53 10,53 100,0
"9 14,28 28,58 100,0

28,57 14,28 14, 28 100,0

9 ~~ —

9
~~

9 ~~ " _ — —

9 —

9
_ — —

9 —
_

^ ——
*"

9

FUENTE: Encuesta sobre "El origen geoigráfico de la actual poblnción de Las i-alm.is
Elaboración propia.

Sistema de respuestas múltiples.



CUADRO Ns 5 00 59o

ESTIMACION QUE HACEN LOS PROPIOS INMIGRANTES ACERCA DE COMO ES LA VID", EN LAS PALMAS (GRUPO CANARIAS OA.)

CONCEPTOS
La vida en Las Palmas es:

Mejor Igual Menos buena No saben TOTAL

14,19 11, 49 100,0
12,98 10,58 100,0
15,25 12,29 100,0

10,00 10,00 100, 0
14,47 11,85 100, 0
16,4 12,51 100, 0
12,61 10, 81 100,0
10,11 14,61 100,0

10,37 13,51 100,0
18,92 10,81 100, 0
10,94 10,94 100,0
7,14 7,14 100,0

20,00 12,73 100, 0
13,06 8,69 100,0

11,11 22, 23 100,0
15,49 11,27 100,0
10,00 15,00 100, 0
15,00 10,00 1C0,0
12,93 12,93 100,0
13,72 17,65 100,0
8,33 33,33 100,0

21,43 28,57 100,0
11,18 12,50 100,0

11,91 11,91 100, 0
16,35 12,15 100,0
7,14
~

1 ~""~

10,72

y ~~ ~

100,0

1 .

10, 21 11,56 100, 0
13,57 12,14 100, 0
13,38 13,38 100,0

13,48 10,12 100,0
15,55 10,55 100,0
7,81 14 ,06 100,0

25,00 14,28 100,0
11,24 13,11 100 , 0
16,28 9,30 100,0

25,00 14,28 100,0

9,23 27,69 100 , 0

13,64 27,27 100, 0
—

f
_

j ——
™

1 """ —

En conjunto
Varones . .

Hembras . .

Por edades: De - 20 años
21 a 29 años
30 a 39 años
40 a 59 años
De más 60 años

Nivel de Instrucción: Primaria . . . . .

Secundaria . . . .

Bachillerato . . .

Técnico ......

Enseñanza Superior
Ninguno

Por profesiones! Profesiones liberales *••••••<

Empleados y Funcionarios .......

Agricultores .......

Artesanos, comerciantes y empresarios
Obreros
Servicios
Jubilados y pensionistas .......

Clero y Ejército
No activos

Importancia de la localidad de procedencia:

6.000 habitantes
20.000 "
50.000 "

100.000 "
200.000 "
500.000 "

De menos

De 6.001 a

De 20.001 a

De 50.001 a
De 100.001 a

De 200.001 a

De más de 500*001

Edad de Herrada a Las Palmas;

De menos de 19 años
De 19 a 28 años
De más de 28 años

Si vinieron solos o acompañados:

Solos ...

Con el/la cónyuge e hijos
Con los padres ......

Motivos de la Herrada a Las Palmas;

- Trabajo . •
- Familiares ....

- Estudios •

- Promoción personal, cambio y servicio mi¬
litar

- Vivienda, clima, por su gente, tranquili¬
dad, comodidades, salud, lugar atractivo
para vivir, sus playas, etc. ......

- Sin trabajo ni recursos en su lugar de —
origen

- Personales .........
- Políticos y raciales ..........

58,78
63,9'*
54,24
60,00
55,26
53,90
67,57
56,18
62,16
59,46
65,62
71,43
40,00
52,70

33.33
56.34
55,00
67,50
66,38
50,98
50,11
28,57
53,95

61,90
54,21
67, 86

64,63
52, 86
55,92

56.18
55,02
67.19

42,86
60, 67
53,49

42, 86

43,08

45,45

15,54
12,5
18,22

20,00
18.42
17,19
10, 81
19,10

13,96
10, 81
12,40
14,29
27,27
26,08
33,33
16,90
20,00
7,5
7,76

17,65
8,33

21.43
22,37

14.28
17.29
14, 28

13,60
21,43
17,33

20,22
18,38
10,94

17,86
14,98
20,93

17,86

20,00

13,64

FUE?JTE: Encuesta sobre "El origen geográfico de la actual población de Las Raimas'
Elaboración propia.

Sistema de respuestas múltiples.



I

I

I

I

0059G

El restante 15,2 por ciento de los encuestados renun¬

cia a pronunciarse sobre esta cuestión o bien sostiene re¬

servas a manifestarlas.

Pero estas consideraciones generales, recogidas en el

^uadro N2 1, esconden lógicamente diversos matices reiacio

nados con los cuatro grupos migratorios. Pe ahí que nos —

ocupemos de ello seguidamente. Para ello conviene observar

los luadros 2, 3, 4 y 5.

7.2. LA VIDA E1T TAS PALMAS ES MEJOR, IGUAL 0 PEOR --

QUE EN El LUGAR PE PRECEDENCIA

7.2.]. SE LIVE KEJOR EN LAS PALMAS

Pe acuerdo con el Suadro NS 6 es un hecho irrebatible

que la mayor parte de las respuestas aportadas por los mis

mos inmigrantes expresan claramente que su calidad de vida

ha mejorado bastante o un poco más desde que un día deci—

dieron abandonar la antigua localidad natal y se desplaza¬

ron a Las Palmas.

Ahora bien, si examinamos atentamente las respuestas

agrupadas comprobaremos que el apartado referente al traba¬

jo despunta, en primer término, como el aspecto que más y

mejor ha contribuido a satisfacer a los inmigrantes llega-
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des a nuestra primera ciudad.

In efecto, 27 de cada cien de los que expresaron ha—

ber ganado con el traslado señalaron que les ha ido bien -

aquí porque "les ha resultado fácil encontrar un buen tra¬

bajo", "los empleos son más interesantes", "goza de mejo--

res retribuciones", "cuenta con un trabajo cómodo y cerca¬

no al lugar de residencia", "le ha ido mejor económicamen¬

te", "se pueden hacer muchas más cosas" y también porque -

"gracias al traslado tiene ahora una cualificación laboral

más alta" . Algunos de los encuestados apuntan el hecho de

que "el cambio de residencia les ha inducido a esforzarse

más para poder promocionarse". Otros a su vez alegan de --

que "se benefician mejor de ios adelantos técnicos" o de -

que en esta ciudad "han podido encontrar una situación pro

fesional más estable".

Pero, sin subestimar el factor trabajo como móvil nú¬

mero uno de la inmigración a Las Palmas, esta aglomeración

ofrece también un conjunto de encantos nada desdeñables —

que le convierten en una zona de atracción (1).

La prueba está en que 25 de cada cien de los que pien_

san que están mucho mejor que en sus localidades de proce¬

dencia lo achacan a numerosas y variadas ventajas tal.es co

mo las que se enumeran a continuación: "se trata de una —



CUADROUP6

PREGUNTA:Ensuopinión,¿QuéesloquemásleinduceapensarquesuvidaenlaciudaddeLas• Palmasesmejor,lamismaomenosbuenadelaquetendríasisehubiesequedadoensu lugardeprocedencia?

PenínsulaExtranjeroCanariasCanariasTotal Occidental.Oriental.
%%YoY%

i.-LAVIDAENLASPALMASESMEJOR: a)Seobtienemayoresbeneficioseconómicos, lossalariossonmásaltos,sepuedevivir- holgadamente,elniveldevidaesmejor,en LasPalmassepuedeganarlavidafácilmente, existenmásoportunidades,lavidaesaquí- muchomásbarata,porrazoneseconómicasveri tajosas,sepuedeprogresarconmásfacili— dad,mayorbienestar,elcambiodemonedade supaisporlaespañolalerentamásyotros móvilesdecaráctereconómico16,6615,3820,2218,6223,43(235) b)Elatractivodeestaciudad:setratade unaurbemástranquila,sugenteesmásagra dable,suambienteesmejor,eltratoesmuy bueno,lavidaaquíesgratamentediferente, porquesepuedeiradondeunoquierasinte mor,ausenciadeviolencia,porlaseguridadO personalydesuspertenencias,porlaine—O xistenciadedelincuenciaybandidaje,se—^ tratadeunaciudadsaludable,seestámejorqj



y

se

vive
de

otra

manera
distinta,

es

feliz

aquí,
su

vida
ha

cambiado
para
bien,

conoce

a

mucha
gente

interesante,
ha

alcanzado
to¬

do
lo

que
se

había

propuesto,
porque

tiene

de

todo
al

alcance,
porque
le

gusta
vivir

-

aquí,
por
su

actividad
cultural,
recreativa

y

deportiva,
porque

tiene
más

libertad,
por

su

menor

conflictividad,
porque
aquí
no

tie

ne

problemas,
se

trata
de

una

ciudad
dife¬

rente
y

agradable,
por
su

gran

variedad
de

sitios,
por
sus

distancias
al

medio
urbano,

su

clima
es

bueno,
por
las

comodidades
que

disfrutan
sus

ciudadanos,
por
el

mar
v

las

playas,
por
sus

distracciones
(cines,

clubs,

fiestas,
etc.)»
Por
ser
la

sede
de

institu¬

ciones
potentes,
porque

toda

ciudad
es

sup_e

rior
a

cualquier
pueblo,
porque
se

pueden
-

hacer
muchas
cosas
y

ocupar
mejor

tiempo
11

br̂
etc

c)

Porque
le

ha

resultado
fácil

encontrar
-

trabajo,
los

trabajos
son

aquí
más

intere¬

santes,
mejor

retribuidos,
más

cómodos,
se¬

guros
y

cercanos
al

lugar
de

residencia;
--

porque
le

ha

ido

mejor

económicamente,
pue¬

de

hacer
más

cosas,
gracias
al

traslado
tie

ne

una

cualificadón
laboral

más

alta,
el

cambio
de

residencia
le

ha

inducido
a

es¬

forzarse
para

promocionarse,
se

beneficia
-

de

los

adelantos
técnicos,
buen
trato

en

el

trabajo,
ha

podido
encontrar
una

situación

profesional
estable,
etc

d)

Nada
le

une
ya

al

lugar
de

origen,
Tas

-

Palmas
es

mejor
que
su

pueblo
perdido
e

ig¬

norado,
por
la

mala

situación
política
y

--

discriminación
racial
"que

se

atraviesa
en

-

su

pais
de

origen

25,0°

8,98

19,20

25,62(257)

13,46

22,47

26,11

27,91(286)

9,77

6,47

1,20(
12)



e)Porlaproximidad,consusfamiliares... f)Porsuscomercios,porlaactividadcomer cial,porlaventadeartículosvariadosy acequibles g)Porsusserviciosurbanos,asistenciales yeducativos h)Porlafacilidaddeaccederalapropie¬ dadoarrendamientodeunavivienda i)Porotrasrazonesdecaracterísticassi¬ milares T0TAIGENERAI.

2,66

3,85

1

0,23

0,40(12)

0,33

1,13

0,23

0,4C(4)

~ J

~ i

~ t

1,64

1,40(14)

">

"»

10,08

8,57(86)

~~»

—»

~ t

0,58

0,49(5)

5,33

63,46

52,80

77,16

90,22(905)

Fuente:Encuestasobre"Elorigengeográficodelaactualpoblaciónde LasPalmas". Elaboraciónpropia. Sistemaderespuestasabiertasymúltiples.

O O

03

O O



00C01

ciudad más tranquila", "su gente es agradable", "mejor am¬

biente", "el trato es muy bueno", "la vida aquí es grata¬

mente diferente", "porque puedes ir a donde quieras sin te

mor", "por la ausencia de violencia", "porque hay más segu

ridad personal y buen recaudo de las pertenencias", por la

"inexistencia de delincuencia y bandidaje", "se está mejor

y se vive de otra manera", "se trata de una ciudad saluda¬

ble", "es feliz aquí", "su vida ha cambiado para bien", —

"vive mejor", "conoce a mucha gente interesante", "en Las

Palmas ha alcanzado todo lo que se había propuesto", "por¬

que tiene de todo al alcance", "porque le gusta vivir aquí",

"por su actividad cultural, recreativa y deportiva", "por¬

que tiene más libertad", "por su alto nivel cultural", "—

por su menor conflictividad", "porque aquí no tiene proble¬

mas", "es una ciudad diferente y agradable", "por su gran

variedad de sitios", "por sus distancias cortas", "todo —

aquí me parece bueno", "tengo ya mi vida adaptada a este -

medio", "el clima es bueno", "por las comodidades que dis¬

frutan sus ciudadanos", "por la proximidad del mar y las -

playas", "por sus distracciones (cines, clubs, fiestas y -

vida social intensa)", "por ser la sede del Gobierno Civil,

Militar y del Obispado", "porque toda ciudad es superior a

cualquier pueblo", "porque se pueden hacer muchas cosas y

ocupar mejor el tiempo libre".

Hasta aquí las consideraciones que se aportan sobre -
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ei medio ambiente físico y de entorno socio-ambiental. Se

trata, pues, de la segunda .justificación que se aduce como

impresiones y efectos derivados del traslado a .juzgar por

el porcentaje obtenido y que alcanza un 25,62 por ciento.

También relacionado con el trabajo se encuentra la --

tercera motivación que actúa de motor de estos movimientos

espaciales: el 23,43 por ciento de los encuestados opina -

que les ha ido bien en esta urbe porque "han obtenido mayo

res beneficios económicos", "los salarios aquí son más al¬

tos", "se puede vivir más holgadamente", "el nivel de vida

es mejor", "en las Palmas se puede ganarla vida mejor", —

"existen más oportunidades", "la vida aquí es más barata",

"por razones económicas más ventajosas", "se puede progre¬

sar con más facilidad", "mayor bienestar", "el cambio de -

moneda de su pais respecto a la española les beneficia" a

las que debemos añadir otras opiniones más o menos simila-

resC2),

Para el 8,6 por ciento de los interrogados la atrae—

ción de las Palmas-municipio se cifra fundamentalmente en

su fuerte capacidad para ofertar todo tipo de viviendas y

alojamientos.

11 0,4 por ciento opinaba por su parte que

aglomeración Tos comercios tenían de toda clase

en

de

esta --

artícu-
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los, que la actividad comercial es muy intensa y se pone a

la venta productos muy peculiares (exóticos), variados y -

asequibles, lo que también se revela como un aliciente más
entre los que ofrece esta ciudad.

Por parte de determinados inmigrantes se señalaron —

otros aspectos que de alguna forma contribuyen también a -

satisfacerles, como pueden ser: la proximidad de la fami¬

lia para los numerosos inmigrantes intraprovinciales, los

servicios urbanos, asistenciales y educativos, rechazo de

los lugares de origen y, sobre todo, en el caso de latino¬

americanos y africanos los problemas derivados de la repre

sión política en sus respectivos países que hacen obviame_n
te grato el asilo en esta urbe.

Ahora bien, aunque los juicios de valor aportados por

los inmigrantes sobre su actual modo de vida sean favora¬

bles o adversos y, aunque ellos mismos estimen haber mejo¬

rado sus condiciones de vida o, por el contrario, haber —

perdido con el cambio, nada puede ofrecernos una idea más

exacta y fiel de este interesante fenómeno — que no olvi¬

demos que afecta a casi a la mitad de los habitantes con -

que cuenta actualmente Las Palmas — que las propias suge¬

rencias aportadas por las personas encuestadas.

En esta orientación recogemos (3) las justificaciones
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que argumentan los propios inmigrantes acerca de por qué -

llegaron a esta ciudad, apreciándose en un primer término

la profusión de ventajas que estos cambios han implicado y

las constantes alusiones a las mejoras que sus respectivas

situaciones materiales han experimentado para una mayoría

de éstos, en contraste con las limitaciones de todo género

que ellos mismos hubieran padecido de permanecer todavía -

en las zonas geográficas de procedencia.

7.2.2. LA VIDA EN LAS PALMAS ES PEOR QUE EN LA LOCA-

LILAD DE ORIGEN

Un grupo de inmigrantes — que aglutina exactamente -

el 18,9 por ciento de las respuestas — encuentra, por el

contrario, que su nivel de vida en esta urbe es manifiesta

mente peor que el que hubieran tenido de haberse quedado -

en sus respectivas zonas de procedencia. Para justificar -

sus opiniones emplean razonamientos de todo tipo que tradu

cen todos ellos las adversidades y decepciones que han te¬

nido que soportar desde que se instalaron en la aglomera—

ción de Las Palmas, (véase el Euadro N2 7)

En primer término sobresale un sector cuya argumenta¬

ción más empleada consiste en basar su descontento sobre -

un conjunto de inconvenientes derivados del nivel de vida

limitado, ganar menos dinero en Las Palmas, obtener por —
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ello un deterioro de la calidad de vida, disponer de unos

servicios deprimentes, menos oportunidades, mayor cares—

tía de todo lo necesario, sobreexplotación laboral, en e¡s

ta ciudad se vive muy mal, pocas posibilidades de encon—

trar empleo, en su tierra natal encontrarían muchas más -

ventajas, no ven más que dificultades sobre todo de carác
ter laboral, una fuerte competitividad y otras opiniones

parecidas pero menos representativas.

Los que de esta forma piensan suponen el 4,9 por

ciento de las respuestas. Valoran negativamente su expe—

riencia migratoria a Las Palmas. Por culpa del cambio de

residencia creen que se sienten desgraciados y que mejor

les hubiera ido de optar desidir y permanecer en sus loca

lidades de origen.

In segundo lugar, hay otro grupo que también estima

que su llegada a esta capital les ha desfavorecido. Afec¬

ta al 4,8 por ciento de los encuestados seleccionados por

la muestra y están convencidos de que les atrae más su --

tierra natal, sienten añoranza de sus regiones, provincias,

ciudades o pueblos de procedencia, no han podido superar

los sentimientos de desarraigo, su integración en el tejí

do social "palmesano" es incompleto (4), creen que de haber

se quedado en su lugar de origen les permitiría sentirse

mejor, consideran que el campo es superior a la ciudad y
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que la vida en los pueblos es más tranquila, no les sienta

bien el ambiente de esta ciudad, en las grandes urbes el -

progreso ha creado graves problemas, en particular entre -

los jóvenes, la vida en una ciudad como esta limita la li¬

bertad, en el campo se respira mucho mejor que en las Pal¬

mas, les cuesta a muchos inmigrantes vivir aquí separados

de la familia, amigos y lejos del ambiente que dejaron, en

esta capital han tenido experiencias muy desagradables y -

las cosas nos les ha ido nada bien. Son, por último, los -

que consideran que en sus pueblos natales hubiesen triunfa

do fácilmente, en todos los sentidos, en el supuesto de ha

berse quedado en ellos.

Hay un tercer grupo que está formado por un 4,8 por -

ciento de las respuestas. Estos consideran que su experiejq
cia en las Palmas también ha sido manifiestamente negativa

pero lo achacan a una serie de deficiencias tales como la

abundancia de ruidos insoportables, contaminación, intran¬

quilidad, masificación y superpoblamiento; consideran que

esta capital es escandalosa (5) y poco saludable (6), aquí

todo son prisas y agobio, el tráfico viario es insufrible

(7), son muchas las incomodidades, escasez de aparcamientos,

de zonas de esparcimiento, insuficiencia de lugares de ocio

y, por último, estiman que las Palmas es una ciudad destar

talada y descuidada (8).
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Existe así mismo un cuarto grupo de inmigrantes que -

alegan no haberles ido bien el cambio de residencia hacia

esta ciudad porque no les gusta el carácter de su gente, -

encuentran dificultades para mantener relaciones sociales,

sufren de soledad y se sienten aislados, consideran que en

sus lugares de origen la gente está más compenetrada, aquí
no existe solidaridad entre las personas, han tenido gra—

ves problemas de adaptación y, finalmente, encuentran que

la gente aquí es más retraída, egoista e inculta. Así mis¬

mo advierten la presencia de xenofobia (9).

Entre los sectores descontentos hay un quinto grupo -

que no les atrae la idea de vivir en una ciudad como la —

nuestra en donde existe violencia, inseguridad ciudadana y
t

delincuencia juvenil (10-).

Para finalizar, queda un sexto grupo, cuyo número es

irrelevante, que opina que las Palmas es una ciudad que no

contribuye a mejorar sus formas de vida debido a que ofre¬

ce pocas posibilidades en lo referente a espectáculos, via

jes, excursiones, actividades culturales, recreativas y d_e

portivas. Tampoco les gusta demasiado el clima dominante y

creen que la insularidad supone un fuerte obstáculo en las

relaciones con otros lugares geográficos (11).
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7.2.3. EL CAMBIO TIE DOMICIT10 NO COMPORTO GRANDES —

Finalmente, un tercer grupo que supone el 19,9 por --

ciento de las respuestas, considera no haber percibido

fuertes diferencias entre sus condiciones de vida actuales

-- una vez instalados en Las Palmas -- y las que disponía

antes de venirse a residir a nuestra capital. Y no ven cía

ro diferencias importantes ya sea porque la comparación en

tre esas dos formas de vida les parece a los encuestados -

verdaderamente incontrastables o incluso ilusorias, ya sea

también porque no tienen la sensación de haberse protagoni_
zado un cambio verdaderamente significativo. Sn cualquier

caso las justificaciones que aportan son, sin embargo, ri¬

cas en matices. Así, pues, hemos procedido a reagruparlas

de acuerdo con su verdadero sentido y pasamos a examinar—

las en orden decreciente en función a la importancia numé¬

rica.

El 8,5 por ciento reconoce que la vida en esta ciudad

es semejante a la que llevaban en sus asentamientos prece¬

dentes por las razones siguientes que vamos a detallar: -

el estilo de vida que Levaban era parecido en ambos sitios;

de ahí el que se hayan adaptado pronto y fácilmente; tanto

en la zona de emisión como en la de acogida las semejanzas

son bastante relevantes en cuanto nivel de vida, cultura,

VARIAllONES

La
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tradiciones y costumbres; llevan el mismo ritmo de vida; -

ambos sitios les satisfacen por igual; no notan el cambio

porque han perdido el contacto con su lugar de origen y, -

por último, algunos migrantes manifiestan que la vida es -

atosigante siempre en todas aquellas ciudades de cierta ca

tegoría.

A continuación le sigue en importancia una parte de -

éstos, que representa al 3,3 por ciento, que estima de for

ma quejumbrosa y casi peyorativa la ausencia de diferen

cias remarcables en los dos sitios y ofrece argumentos ta¬

les como que hoy en día las cosas se presentan igual de di

fíciles en todas partes. Otra explicación dada es aquella

que dice que en todos lados surgen problemas o que la vida

en ambos lugares es igual de cara y mala.

Un grupo levemente inferior áL aludido anteriormente -

se plantea sus respuestas con bastante honestidad afirman¬

do que llegaron a este municipio siendo aún muy niños y —

sus recuerdos de anteriores residencias se difuminan en el

pasado por lo que no tienen más referencias que los comen¬

tarios de sus padres y hermanos mayores a la hora de preci

sar comparaciones. Otros alegan llevar poco tiempo todavía

viviendo en esta ciudad y no detectan aun diferencias cuali.

ficadas. Algunos afirman no encontrar nada nuevo o, simple

mente, piensan que su estancia en Las Palmas es igual a la
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FUENTE:En-cuestasobre"ElorigengeográficodolaactualpoblacióndeLasPalmas". Elaboraciónpronia. Loscuadrosnes.6,7Y8contabilizanuntotaldo1.295rosnuestasdebidoaqueseomitieron respuestasmúltiples. Unos46peninsulares,10procedentesfielextranjero,10delaprovinciadeSantaCruzdeTene¬ rifey48delasCanariasoriontalosquesumanuntotaldo114encuostadosnocumplimentaron- lasprogunt.sdoestostroscuadros.O
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que disfrutaban anteriormente porque siguen viviendo más o

menos de ia misma forma en cuanto a nivel de vida se refi£
re.

Otras estimaciones aun más minoritarias consideran de

que la vida en las Palmas es la misma porque existen com¬

pensaciones entre "lo bueno de allí y lo malo de aquí" o -

viceversa, o que las diferencias salariales se contrapesan

enseguida con una mayor carestía de la vida en esta capi¬

tal (12). Algunos inmigrantes piensan que por el simple he

cho de vivir al lado de sus familiares ya quedan inmediata

mente compensados de las muchas dificultades que dicen: ha¬

ber encontrado en su nueva radicación.

Pesde el punto de vista profesional hay quienes creen

que no han experimentado cambios sustanciales con sus des¬

plazamientos porque el trabajo que ahora realizan aquí es

el mismo, la remuneración económica es igual y las posibi¬

lidades de promoción son similares a las que tenían en su

lugar de origen.

También se dieron respuestas tendentes a valorar la -

inexistencia de cambios, señalando como base que los habi¬

tantes de esta ciudad tienen unas características análogas

a los de su ciudad, provincia, país o pueblo de proceden¬

cia. Por supuesto que ios niveles de aceptación o rechazo
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aparecen entre los encrestados con múltiples matices y pro

lificidad de respuestas en función de que se trate de inmj.

grantes canarios, peninsulares o extranjeros (13).

7.3. 3 ON'ILUSION7!: LA VIDA ES MEJOR EN LAS PALMAS --

PORQUE LOS BENEFICIOS Y TUS SALARIOS SON AQUI -

MAS ALTOS

Como hemos podido comprobar, los propios interesados

han explicado fehacientemente los puntos de vista que ellos

han considerado ajustados a sus diferentes experiencias —

personales y, en esa dirección, han expresado atinadamente

las más diversas estimaciones, algunas veces bastante con¬

trapuestas .

Con todo, si agrupamos las contestaciones de acuerdo

con el contenido de las mismas (para ello véase los Cuadros

N2 6,7 y 8) conviene subrayar que para la mayoría de las -

personas encuestadas, las razones para sustentar sentimieji
tos de satisfación se repiten con mucha más frecuencia que

las de descontento e indiferencia. Efl consecuencia, el re¬

sultado de estos movimientos espaciales, en opinion de los

mismos actores, se salda de un modo positivo y de esta va¬

loración no cabe la menor duda.

En primer lugar, y ante todo, los inmigrantes han con
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seguido un trabajo bien remunerado en Las Palmas, les ha -

sido fácil buscar un puesto de trabajo, han encontrado un

empleo interesante, cómodo y cercano al lugar de residen—

cia, han sido trasladados por su empresa a Las Palmas, pue

den promocionarse mejor profesional, económica y socialmejo

te, han obtenido la estabilidad gracias a que la seguridad

en el empleo es mayor y por lo tanto pueden llevar un rit¬

mo de vida mejor y más confortable.

Queda, pues, patente que el móvil más poderoso de los

desplazamientos migratorios hacia Las Palmas durante el p_e

ríodo 195" a 1986 se polariza en torno a los puestos de --

trabajo seguros, bien pagados, fáciles de conseguir y con

proyección de futuro.

Ps por ello que el 27,9 por ciento de los inmigrantes

que cree haber mejorado en Las Palmas -- tres casos por ca

da diez — lo achacan al factor trabajo. Pero la contunde_n
cia estadística de los resultados globales no afecta por -

igual a los cuatro grandes grupos clasificados en atención

a sus respectivos puntos de partida.

]\sí vemos como ios que más participan en la inmigra—

ción bajo examen,impulsados por razones laborales y deman¬

da de mejores sueldos a cambiar de ámbito geográfico e in_s

talarse en nuestra ciudad, son en primer lugar los proceder)
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tes de las islas orientales del Archipiélago canario (Fuer

teventura y Lanzarote) y los que provienen de los restan¬

tes municipios de Gran Canaria, con un porcentaje bastante

significativo (26,1 por ciento).

La inmigración a Las Palmas desde su propia provincia,

la componen en su mayoría familias campesinas de exigüa —

cualificación profesional y bajo nivel de instrucción, que

con carácter de excedente demográfico subsistían en zonas

deprimidas desde el punto de vista económico y social. La

movilidad de esta mano de obra encuentra su explicación en

la concentración de las actividades económicas — servicios,

turismo, construcción, desarrollo de la administración, —

puerto, comunicaciones y el despuntar de ciertos sectores

industriales en un espacio relativamente reducido de la —

provincia (El Cebadal, Las Torres, Rehoyas, Guanarteme) —

que absorben este verdadero aluvión humano ai conferirle -

el capital a la fuerza de trabajo un claro carácter mercara

til sin precedentes por su volumen.

Por razones similares arribaron también a esta ciudad

determinados grupos de trabajadores procedentes de Las Ca¬

narias occidentales, en un 22,5 por ciento. Por el contra¬

rio, buena parte de los inmigrantes que llegaron desde —

paises extranjeros y desde La Península — con promedios -

de 15,5 y 10,1 por ciento, respectivamente — no parecen -
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suficientemente estimulados por el factor laboral, "^n efec

to, sin duda el interés de éstos últimos por hallar empleo

en Las Palmas es evidentemente menor puesto que ya lo te—

nían asegurado en el lugar de partida mucho antes de lle¬

gar a la isla. De ahí que el que los móviles más invocados

por estos dos grupos — por otra parte son los que tienen

que realizar grandes desplazamientos para recalar finalmeji
te en esta aglomeración, lo que les obliga a tomar precau¬

ciones y desconfiar en la improvisación -- se desplacen ha

cia la obtención de mayores beneficios y con el deseo de -

acogerse a los indudables atractivos que esta ciudad encie

rra (plus de residencia, dietas, etc).

in cambio, para los dos grupos canarios las motivacio

nes basadas en conseguir mayores ingresos y disfrutar de -

los encantos de esta urbe no consiguen manifestaciones de

entusiamo supaiores al 20 por ciento, como sucedía con la

necesidad de encontrar puestos de trabajo.

Nos vemos, pues, ante dos tipos de movimientos inmigra

torios: un primero que podríamos etiquetar como de supervi

vencia o, si se prefiere, de primaria. Y otro segundo que .se

pone en movimiento exclusivamente en demanda de un mayor -

nivel de vida.

Pero, además, y es la segunda razón que legitima la -
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satisfacción mayoritaria, la vida en Las Palmas ofrece mu¬

chos alicientes y algunos de gran relieve para determina—

das personas. Si no fuese cierto no podríamos entender por

qué el 25,6 por ciento de los encuesirados indican que la -

razón de sus desplazamientos se explica por la serie de —

atractivos (distracciones, iniciativas interesantes que só

lo se pueden ejecutar en el marco de una gran ciudad, cli¬

ma agradable, ciudad tranquila, playas, seguridad ciudada¬

na y la amabilidad de su gente) que se encargan de hacer -

más grata la estancia en esta aglomeración.

La tercera motivación, en cuanto a importancia se re¬

fiere, se centra en las expectativas de obtener más ingre¬

sos y consigue satisfacer a una cuarta parte del total mi¬

gratorio, Recoge los siguientes aspectos: en Las Palmas se

obtienen superiores beneficios, los salarios son aquí más

altos, se puede vivir más holgadamente, el nivel de vida -

es también elevado, se puede ganar mejor la vida, hay más

oportunidades, la vida es aquí más barata, razones económi
cas más ventajosas, se puede progresar con facilidad, se -

advierte un mayor bienestar y finalmente todos aquellos as

pectos derivados del cambio de moneda extranjera por la na

cional.

Enumerados los tres móviles esenciales aludidos por -

la mayoría de los encuestados, señalaremos otras motivaci£

nes significativas que, en cierto modo, han inducido tam—
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bien a diversos colectivos a instalarse en Las Palmas.

Dentro de este rubro de amplísimo espectro observamos

como se profirieron opiniones favorables a la vida en esta

ciudad a consecuencia de la crítica situación política y -

económica de (14) determinadas zonas de procedencia (1,2 -

por ciento); por el deseo de estar próximo a los parientes

(0,4 por ciento); por la atracción que ejercen los comer¬

cios para muchas personas porque tienen de todo o por la -

intensa actividad comercial y por la venta de artículos va

riados y asequibles (0,4 por ciento); por la calidad de —

los servicios urbanos, asistenciales y educativos (1,4 por

ciento); por la facilidad para encontrar vivienda (8,57 --

por ciento) y por toda una serie de causas más que hemos -

reunido en un apartado al que se ha denominado "Otras opi¬

niones" y que sólo alcanza un escuálido 0,49 por ciento —

(15).

En genaral, se trata de manifestaciones expresadas co¬

mo respuestas múltiples — por lo que ha quedado en un pía

no aleatorio -- por parte de determinados inmigrantes que,

en su mayoría, proceden de localidades inferiores a 20.000

habitantes.

En conclusión, a todo lo dicho hasta aquí cabe seña—

lar de que no se pueden disociar los criterios personales,
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psicológicos y sociológicos asumidos "a posteriori" de una

profunda mejora de las condiciones materiales de vida en re

lación a las situaciones anteriores a la llegada.

En este sentido, se debe indicar con rotundidad que -

lo dominante en los desplazamientos de referencia es el or

den económico. Por lo tanto, la vida es mejor en la aglome¬

ración de las Palmas porque los beneficios y los salarios

son allí más elevados que en el lugar de partida.

7.4. IOS ELEVADOS INGRESOS COMO EACTOR FUNDAMENTAL

DE ATRACCION

De acuerdo con lo expuesto más arriba, los salarios -

constituyen de por sí uno de los factores más atrayentes.

lógicamente este último aspecto tan scbrevalorado por los

propios inmigrantes merece un estudio aparte y más deteni¬

do porque se podría plantear también si la sensación de au

mentó de los recursos salariales experimentados en esta ur

be es un hecho real y general, o en qué medida depende del

nivel de remuneración que prevalecía en las zonas de origen

antes de que llegaran a esta capital a instalarse.

Pero vayamos por partes en nuestro análisis. Cierta—

mente, un 37,8 por ciento de los inmigrantes (de acuerdo -

con el Cuadro N2 9) juzgan sin rodeos que en sus respecti-

r
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Pregunta:Ensuopinión,¿Elempleoqueteníaensulocalidaddeprocedenciaestababien remunerado,normalmentepagado,mal.pagadoomuymalremunerado?
Procedentesde:Bien

remunerado
NormalmentePagado

Nalpagado
MuymalpagadoNo

contestan
Total

%

%

7o

°/o

%

%

laPenínsula

42,62

25,84

14,10

8,05

9,30

100,0(298)

Paísesextranjeros
2"),83

33,33

33,33

12,51

--

100,0(24)

Canariasoccidental
29,63

51,85

1—l

i—í

i—1

i—!

7,41

--

100,0(27)

Canariaoriental
14,98

00

00

tr

C\i

38,06

19,84

C\J

K"\

100,0(247)

TOTA!GENERAL
29,69

26,52

24,67

13,08

6,04

100,0(596)

Fuente:Encuestasobre"ElorigengeográficodelaactualpoblacióndeLasPalmas". Elaboraciónpropia. Nota:Sólo596delos948inmigrantesencuestadosteníanempleoremunerado, los352restantesllegaronaLasPalmasenbuscadesuprimerempleoO remunerado,eranmenores,inactivos,etc.^
ro

o
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rregunta:l?nsuopinión¿Haganadoustedosucónyugemuchomás,unpocomás,tantoo menosqueensulocalidaddeorigen?
Procedentesde:

Muchomás

Unpocomás
Tgual

Menos

hocontestan
Total

%

%

cf

70

%

%

%

~aPenínsula

32,86

36,07

20,36

8,57

2,14

100,00(300)

Paísesextranjeros..
43,90

26,83

2,44

9,75

17,08

100,00(121)

Oanariasoccidental.
37,84

35,13

17,56

5,42

4,05

100,00(154)

Canariasoriental...
47,40

28,69

17,39

4,78

1,74

100,00(542)

T1TAIGENERAL...41,6431,5817,666,312,81100,00(1117) Puente:Encuestasobre"ElorigendelaactualpoblacióndelasPalmas" Elaboraciónpropia. Seemitieronnumerosasrespuestasmúltiples.

O
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vos lugares de procedencia estaban mal o muy mal pagados,

consideran además que sus retribuciones salariales eran pé_
simas. On tanto que un 72,1 por cien (véase Cuadro N2 10)

estimaban que desde la entrada en el municipio de Las Pal¬

mas empezaron a garar más dinero por diversos conceptos (Cua

dro pe 11). .Así expuestas las cosas el panorama nos resul¬

ta más claro.

Por lo tanto la impresión de haber mejorado las condi

clones económicas por parte de estos últimos parece evide_n
te. P^r otra parte, la llegada a Las Palmas es considerada

como la causa esencial para elevar más el nivel de vida —

que si se apostara por quedarse en las zonas de origen en

donde ese nivel sería con toda probabilidad muy inferior,

por lo menos en el caso de los inmigrantes de procedencia

rural.

Ps por lo que no es de extrañar que un 90 por ciento

de los que estaban peor remunerados en sus anteriores ins¬

talaciones domiciliarias hayan ganado más dinero en la nue

va localidad con el cambio de residencia, incluso en el ca

so de aquellos inmigrantes precavidos que adoptaron muchas

medidas cautelares a la hora de organizar la marcha hacia

esta ciudad.

Obsérvese a continuación el Cuadro N2 11, en donde he

%4mcv*'



00623

mos reagrupado correlacionando las diferentes respuestas -

aportadas por los propios encuestadcs .

°ÜAURQ N° 11

LAS RLMUNERAl IRITIS EM IAS ZONAS DE PARTIDA Y EN LAS PALMAS

Remuneraciones y beneficios En tantos por cien

Remuneraciones bajas en las zonas

de partida, beneficios altos en -

Las Calmas 46,2 %

Remuneraciones normales en las zo

ñas de partida, beneficios eleva¬

dos en Las aim as 31,1 %

Remuneraciones normales en las zo

ñas de partida y ganancias equiva

lentes en Las Palmas 16,4 0/0

Remuneraciones bajas en las zonas

de partida y beneficios equivalen

tes en Las Palmas 6,3 %

TOT¿I 100,0 %
(855)

Puente: Encues-ta sobre "El origen geográfico de

la actual población de Las Palmas"

Elaboración propia.

(Unos 93 encuestados dejaron sin responder
el formulario).
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Jas retribuciones salariales consideradas como bajas

o incluso muy reducidas en las áreas de origen, alcanzan -

en Las Palmas un nivel elevado para casi la mitad de los -

inmigrantes que declaraban contar con empleos remunerados

económicamente antes de venirse a esta aglomeración urbana.

Pilo explica suficientemente el carácter positivo que seme

jantes desplazamientos han supuesto para sus autores. Des¬

de su propio punto de vista, los nuevos residentes han

acertado en su mayoría al venir a instalarse en este muni¬

cipio. Además, culpan de su decisión a los bajos salarios,

ausencia de recursos para sobrevivir y falta de puestos de

trabajo estables e interesantes en sus respectivas áreas de

origen, que?como se ha insinuado ya reiteradamente en el -

presente trabajo, constituye uno de los motivos más invoca

dos para proceder a abandonos masivos con el objeto de ob¬

viar situaciones de precariedad y pobTeza.

En la mayoría de los casos tan pronto llegaron a la -

capital de la isla no sólo no encontraron dificultades pa¬

ra obtener empleo, sino que muchos de ellos de antemano ya

venían con ese arduo problema bien resuelto, lo que les —

aseguró inmediatamente la obtención de buenos ingresos sa¬

lariales. Una vez instalados, gran parte de estos nuevos -

residentes se vieron ccmplecidos y en la actualidad se fe¬

licitan por haberse decidido a asumir la responsabilidad -

de dejar sus respectivas áreas geográficas de donde eran -



Pregunta:W

OUAORONg12

!\nsuopinión,¿laviciaenI.asPalmasesmuchomáscara, quelaqueustedteníaensulocalidaddeprocedencia?
tan

caraomenoscara

Enconceptode:En
LavidaesmáscaraenLasPalmas36,68 LavidaesigualdecaraenTasPalmas21,03 LavidaenLasPalmasesmenoscara24,37 Nosaben.Noresponden17,92 T0TAI.100,00(948)

Puente:Encuestasobre"ElorigengeográficodelaactualpoblacióndeLasPalmas" Elaboraciónpropia.
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naturales y arribar en Tas Palmas para fijar su domicilia-

ción y trabajar.

Pero al observar el '^uadro 12 apreciamos un hecho

aparentemente contradictorio: el 57,7 por ciento de los en

cuestados piensan que la vida en Las Palmas es más cara o

al menos tan cara en relación con sus lugares de origen. -

Un 24,4 por ciento opina lo contrario, es decir, ven la vi

da en esta ciudad un tanto más barata; constituyen una pro

porción casi idéntica a la de los inmigrantes que emitían

juicios favorables sobre las condiciones de vida eo la ca¬

pital grancanaria en razón de los beneficios e ingresos —

percibidos.

Pntonces, ¿cómo explicar tan alto balance migratorio

hacia una ciudad receptora en cuyo seno los nuevos ciudada

nos no dudan en calificarla de demasiado cara?. Esta apa—

rente contradicción más bien pudiera ser producto de una -

especie de desviación de perspectiva. Parece evidente, en

efecto, que el mayor coste de la vida o carestía de los —

productos imprescindibles es una condición intrínseca al -

bienestar urbano que solo se hace posible en la medida en

que se dispone de salarios elevados. De ahí el que inter—

pretemos todas aquellas respuestas que tienden a resaltar

el tema del coste de la vida en Las Palmas como ineludibles

acompañantes de las estimaciones según las cuales la exis-



OTPAQROi]o12(Bis)

Pregunta:insuopinión,;J.avidaenPasPalmasesmuchomáscara,tancaraomenoscara queensulugardeprocedencia? Procedentesde:MascaraTancaraMenoscaraNosabenTotal (Zó7re
LaPenínsula

26,55

14,14

c

o

o

KA

29,31

100,00

Paísesextranjeros...
34,14

14,63

29,27

2 ,16

100,CO

Canariasoccidental..
31,95

41,66

12,66

9,73

100,00

Canariaoriental....
44,47

22,81

21,43

11,29

100,00

TOTALGENERAL

36,68

21,03

24,37

17,92

100,00

Puente:EncuestasobreME1origengeográficodelaactual,poblacióndelasPalmas" Elaboraciónpropia.



00628

tencia en esta urbe es mejor a consecuencia básicamente de

las cuantiosas remuneraciones que se asignan a ios inmigra_n
tes en términos relativos y en un más justo nivel.

También pudiera ocurrir que los elevados jornales

sean percibidos de un modo tan peculiar en el contexto ur¬

bano que hasta pueden dar la impresión de que las condicio

nes de vida allí no parezcan más caras que en otros luga—

res para determinados inmigrantes. Ciertamente, las fran—

quicias aduaneras juegan a favor del comercio de aparatos

electrónicos que se expiden a precios en general bastante

asequibles. Este factor a veces se generaliza más de la —

cuenta pero hay que percatarse de ello. Quizás determina—

dos inmigrantes vean en el comercio de ciertas mercancías

un elemento de atracción sobrevalorable y luego lo extrapo

lan a las condiciones de vida cotidianas en las cuales lo

que cuenta son los productos de primera necesidad a los —

que juzgan sin ninguna razón de muy baratos también.

En todas partes, cuando los inmigrantes triunfan en -

los puntos de acogida se ponen en funcionamiento una serie

de factores y mecanismos tendentes a incentivar nuevas tejí

tativas entre parientes o conocidos que estarían también -

dispuestos a venirse de contar con unas mínimas garantías.



00629

Tan solo el hecho de que este fenómeno se produzca --

constituye ya de por sí un claro testimonio de auela ciu—

dad elegida como receptora está en condiciones inmejorables

de contribuir en el progreso y elevación del nivel de sus

recien instalados nuevos ciudadanos.

Tn lo que atañe a Las Palmas, los argumentos favora—

bles a las nuevas llegadas no son, pese a lo que pudiese -

pensarse, ilimitados ya que las opiniones están muy repar¬

tidas en lo que concierne a los consejos a ofrecer en sen¬

tido positivo, negativo o tener dudas al respecto. (Obsér¬

vese el Cuadro N? 13).

CUADRO N9 13

PRTGUNTA: ¿Aconsejaría Usted a alguien de su localidad de

origen a que abandone dicho lugar y se venga a -

vivir a Las Palmas?

Sí No Depende N.O. Total

Tn conjunto 31,7 33,48 31,36 3,46 100(948)

La vida en Las Pal

mas es:

— Mejor 44,50 22,3 33,2 -,— 100(761)
-- Peor 11,40 52,6 36,0 100(121)
— La misma .. 13,6 42,2 44,2 -,— 100( 66)
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CUADRO

"Sj-

1—1

OI

¡s;

Pregunta:Ensuopinión,
¿Aconsejaríaaal

guiendesu
localidaddeorigen

queabandone

dichositioy
sevenga

avivira
LasPalmas?

Procedentesde:

Sí

No

Depende

Nocontestan

Total

°/o

%

Yo

%

/ó

LaPenínsula

30,21

32,88

32,2.2

4,69

100,n

Paísesextranjeros
ro

o

o

30,00

26,00

12,00

100,0

Canariasoccidental
31,01

29,33

33,33

5,33

100,0

Canariasoriental
32,56

34,88

31,08

1,48

100,o

TOTALGENERAL

31,70

33,48

31,36

3,46

i—i

b

o

«a

O

Fuente:Encuestasobre"B1origengeográficodelaactualpoblaciónde LasPalmas". Elaboraci6npropia.

O O
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Pn efecto, del Cuadro N® 13 se desprende cómo un ter¬

cio aproximadamente de los encuestados aconsejaría a otros

que abandonen sus respectivas áreas de origen y vayan a —

las Palmas a residir; otro tercio se abstiene de ofrecer -

recomendaciones en ninguno de los sentidos formulados; un

último tercio haría depender su decisión de aconsejar sólo
en el caso de que concurrieran circunstancias muy particu¬

lares y queda todavía un restante 3,5 por ciento que no se

pronuncia.

Pn cuanto se refiere a los cuatro grupos de imBÍ£ran-
•■^«fe-

tes , las diferencias manifiestas entre ellos son apenas —

perceptibles, pero no hasta el pundo de impedir que sea»—

precien dos puntos más en los extranjeros y en las dos pr£

vincias canarias que de este modo aparecen como propensas,

en términos relativos se entiende, a recomendar a otras —

personas para que se añadan también a la población de Las

Palmas (Cuadro 14).

lógicamente todos los que estiman poseer hoy día una

forma de vida mejor en esta ciudad que la que tenían en —

sus respectivos lugares de origen aconsejarían, en un por¬

centaje de 44,5 por ciento, a otros tantos posibles inmi—

grantes a que abandonen incondicionalmente sus actuales ra

dicaciones y prueben suerte en nuestra aglomeración.
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apreoiaeionesquehahenlosinmigrantesapuestalossobresusrecursosemt.aszonasde propepeneJAENPOMPARAOION0ONtosPTJeKAOOTENTOOenLAP1ULALeeTESPALMAS Pregunta:¿Elempleoqueustedteníaensuanteriorinstalaciónestababienremunerado,
/
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Por el contrario, la mayoría de los que les ha ido

peor en este municipio o bien no han adyertido diferencias

dignas de reseñar o bien prefieren evitar cualquier asesora

miento con el propósito, quizá, de eludir toda responsabili

dad en el supuesto de que sus sugerencias inciten posibles

instalaciones fallidas.

Apreciese en los Cuadres Nss 13 y 14 los altos y signi

ficativos porcentajes que aparecen en la columna "Depende".

Por lo que cabe concluir el presente apartado que las reco¬

mendaciones positivas se prodigan pero con numerosas reser¬

vas. Lo cual refleja, sin la menor duda, las propias difi—

cultades que los inmigrantes encuestados han conocido por -

sí mismos o por la evaluación de posibles riegos ante un —

cambio brusco de coyuntura y las secuelas que ello trae con

sigo: paro, inflación, carestía.

7.5. LAS VARIANTPS CUP PRPSPNTA PL BALANCE MIGRATORIO

El Cuadro 1 constituye el basamento analítico del -

presente apartado, al encargarse de ilustrar el conjunto de

apreciaciones recogidas desde las formulaciones y respues--

tas de la encuesta acerca de las condiciones materiales de

la existencia en Las Palmas según sexo, edad, nivel educati

vo, índice de cualificación profesional, edad a la hora de

arribar a Las Palmas, situación de los inmigrantes al lie—
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gar, importancia numérica de la localidad de nacimiento y

motivos fundamentales que contribuyeron a decidir la veni¬

da a esta ciudad insular.

Los resultados del Cuadro N2 1 no eran suficientemen¬

te expresivos de la riqueza de variantes; de ahí que se hi

zo necesario complementarse con otros tantos cuadros más -

(los IT2S 2, 3, 4, 5 y 6) que, aun reflejando las mismas cues

tienes, ampliaban la perspectiva del presente examen al po

ner de relieve los diferentes matices ofrecidos por los —

grupos migratorios procedentes de la Península, de países

extranjeros, de las Canarias orientales y occidentales.

Finalmente, consideramos en rigor la necesidad de

construir otros cuadros secundarios, entre los que destaca

el N2 13, a través del cual se pretende poner de manifies¬

to la diversidad de actitudes y opiniones existentes de —

acuerdo con los distintos grupos sociales que componen la

muestra para el trabajo de referencia. Con todos estos da¬

tos acopiados metodológicamente y convenientemente comenta

dos esperamos ofrecer una visión del fenómeno inmigratorio

lo más completa y acertada posible.
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7.6. I. A3 VARI A^"7—5 37 ACU3R30 C^N 71 LUGAR 73 ERIGEN

Aunque anteriormente se vio con claridad, que cincuen¬

ta de cada cien inmigrantes ya instalados en Las Palmas se

encontraban a gusto, frente a un escaso trece por ciento -

que opinaba todo lo contrario, existe sin embargo una gran

diversidad de matices que sólo el análisis exhaustivo pue¬

de contribuir a desentrañar con el objeto de evitar posi—

bles e inevitables extrapolaciones, siempre lógicas por —

otra parte cuando se manipula con estadísticas globales.

31 Cuadro N2 15 nos induce a un conjunto de considera

ciones acerca de las características materiales de la vida

en Las Palmas de acuerdo con cada una de las regiones de -

nacimiento de los inmigrantes.

I3n orden de importancia destacaremos, en primer térmi

no, a ios inmigrantes procedentes de las islas de Lanzaro-

te, Fuerteventura y restantes municipios de Gran Canaria,

que juntos constituyen el grupo carasio-oriental, los cuales

opinan mayoritariamente — en una relación de más de uno -

per cada dos encuestados -- estar contentos de haber aban¬

donado sus anteriores radicaciones por la ciudad de Las —

Palmas. Se trata, a juzgar por la enorme participación de

obreros, agricultores y empleados de los servicios, de una

inmigración abrumadoramente rural que estiman disfrutar en
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esta nueva localidad de una vida mejor de la que disponían

anteriormente. Quizás sería más correcto llamar a estos mo

vimientos por su verdadero nombre de "éxodo rural".

Dentro de este grupo, un 15,5 por ciento considera no

haber encontrado diferencias reseñables por el mero hecho

de cambiar de localidad de residencia; y el 11,5 por cien¬

to -- o sea, el porcenlzge más reducido de todos los grupos

-- no se pronuncia sobre -esta cuestión. Pero del mismo mo¬

do que las satisfacciones afectan a la mayoría de los pro¬

cedentes de las Canarias orientales, no se nos esconde que

también va a la cabeza en cuanto a la proporción de decep—

ciones. Is este un dato que merece la pena examinar detenj.
damente. Sn efecto, nada menos que un 14,2 por ciento de -

los propios inmigrantes de la provincia consideran que las

condiciones de vida en la capital son menos buenas que en -

resto de los grupos.

Dn cuanto a satisfacciones se refiere, se sitúan a —

gran distancia, con trece puntos menos que el caso prece—

dente, los originarios de países extranjeros, los cuales -

opinan en un 45,65 por ciento encontrarse mejor en este mu

nicipio grancanario. Se compone este grupo fundamentalmen¬

te de obreros cualificados, empleados y funcionarios, jubi

lados, comerciantes, profesiones liberales y miembros del

clero. Pn conjunto se trata de una inmigración selecta con
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una mayoría de efectivos bien formados con estudios supe¬

riores .

Un estimable porcentaje -- exactamente el 19,6 por --

ciento -- admite encontrar en esta ciudad iguales condici£
nes de vida, mientras que un 8,7 por ciento — es decir, -

la cifra más baja de la columna de los descontentos —

piensa por el contrario que las formas de vida aquí son —

bastante menos positivas que en sus respectivos países de

.origen.

Por último, nada menos que un 26,1 por ciento, o sea,

la cifra más elevada, no responde, no contesta. Este últi¬

mo constituye una cuestión sumamente reiterativa, como ya

se ha venido exponiendo en otros lugares de nuestro traba-

.1c.

En tercer lugar, con un 40,8 por ciento, se sitúa el

grupo de los procedentes de las Canarias occidentales, que

cree haber mejorado viniéndose a vivir a Las Palmas. Como

se aprecia en el Cuadro 12, los originarios de la pro—

vincia de Santa Cruz de Tenerife se distancian del conjun¬

to inmigratorio en diez puntos por debajo y sólo obtienen

una cifra levemente superior al del grupo extranjero en —

cuanto se refiere a pronunciamientos de satisfacción.
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Pero, además, es el grupo canario-occidental el que -

con un 35,2 por ciento despunta en la columna de los que -

juzgan no encontrar diferencias significativas con el cam¬

bio de domicilio hacia la primera ciudad de la provincia.

Pn cuanto a decepciones se refiere este grupo se coloca, -

con un percentaje relativamente moderado de 11,3 por cien¬

to, en un tercer lugar con un leve volumen por encima del

obtenido por las Canarias orientales.

Pn cuarto y último lugar, con sólo 39,4 por ciento, -

se encuentran los originarios de la Península que en barí¬

sima proporción piensan que la estancia en esta capital is

leña es mejor (16). Lo componen en su inmensa mayoría em—

pisados y funcionarios, obreros cualificados, miembros del

clero y de las fuerzas armadas y de seguridad, comercian—

tes y empresarios con elevado nivel educativo.

Un dato importante sobre este grupo consite precisa—

mente en que casi la mitad de la totalidad de sus miembros

encuestadcs precede de ciudades iguales o superiores a Las

Palmas en número absoluto de habitantes. Ello explica tal

vez el que un elevado porcentaje — exactamente, el 27,2 -

por ciento de los peninsulares — estimen encontrar dife¬

rencias de consideración entre la vida que llevaban y la -

que ahora disfrutan después de venirse a Las Palmas.
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Así mismo quizá ese hecho debió de influir también pa

ra que el 13,6 por ciento -- el segundo de la columna por

su volumen — se encuentre decepcionado en un porcentaje -

levemente superior a la media, al considerar que su exis—

tencia en Las Palmas es menos buena que en su localidad de

origen.

Por otra parte, con un coeficiente loramente inferior

al del grupo de los originarios de países extranjeros, no

se pronuncia sobre esta cuestión. Ello es fiel reflejo de

determinados prejuicios, especialmente perceptibles entre

banqueros y militares (17).

En resumen, de lo dicho hasta aquí podemos establecer

las siguientes conclusiones:

a) Que los más satisfechos con su radicación en Las -

Palmas son los que proceden de la propia provincia.

Por lo tanto, siempre que se planteó esta cuestión

se observó que el balance es para los canarios- —

orientales notoriamente positivo. Mas de la mitad

de los inmigrantes de este grupo se ratifican en -

ello, superando al conjunto de los grupos en más -

de ocho puntos.

b) Tos procedentes de países extranjeros fueron los -
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que le siguen en cuanto a mejoras con el traslado

a las Palmas.

c) Que los que estiman encontrarse igual en Las Pal—

mas que en su localidad de procedencia son primero

los de laS Canarias occidentales y después los na¬

turales de la Península.

d) los que se sienten más decepcionados con la insta¬

lación de su residencia habitual en esta capital -

fueron también los originarios de Lanzarote, Puer-

teventura y de los restantes municipios de Gran Ca

naria (18).

e) Que los que más se abstienen de contestar a estas

preguntas son los extranjeros seguidos de los pe—

ninsulares.

7.7. LAS VARIANTPS EN PUNCION DE LOS SEXOS

Globalmente considerados tanto las mujeres como los -

hombres encuestados parecen ponerse de acuerdo en valorar

que el cambio de domicilio se ha saldado de modo sensible —

mente positivo. Esa coincidencia, con muy leves reservas,

casi inapreciables por otra parte, se reproduce igualmente

aunque a diferente nivel en los restantes reagrupamientos

A/C',A:U
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de todas las respuestas emitidas, (Cuadros Num. 1, 2, 3, 4

y 5) •

Planteamos a continuación sólo las diferencias que se

aprecian en función de los sexos. Quizá en esto último los

varones manifiestan con más decisión que las hembras que -

las condiciones de vida en las Palmas son menos buenas que

en sus zonas de partida.

nomo era previsible, los resultados generales ocultan

matices significativos a veces entre los ciífcro grupos inml

gratorios desplazados hacia la capital de la provincia. De

ahí el que sometamos a un análisis exhaustivo las cifras -

obtenidas por cada uno de aquéllos.

*:n esta dirección lo primero que salta a la vista es

que los varones que mejor se encuentran en esta ciudad son

los que proceden de la misma provincia, a juzgar por el al¬

to porcentaje — 63,9 por ciento — de respuestas aporta—

das en este mismo sentido.

A gran distancia y con unos 23 puntos menos le siguen

los naturales de las Canarias occidentales. Y, todavía por

debajo, en tercer y cuarto puesto, con 37,5 y 35,3 por

cien respectivamente, se sitúan los varones peninsulares y

extranjeros que declaran sentirse mejor en Las Palmas. Co-
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mo se puede apreciar, el desglose de las cifras globales -

permite conocer mejor el grado de participación, actitudes

y opiniones en función de cada uno de los dos sexos y de -

acuerdo también con log grupos inmigratorios.

In cuanto a las mujeres se refiere, cabe resaltar, en

primer término, la coincidencia en líneas generales de los

porcentajes de satisfacción entre las de origen extranjero

y las procedentes de la propia provincia de Las Palmas, con

un 54 por ciento para ambos grupos. Con cierta diferencia,

45 y 41 mujeres peninsulares y tinerfeñas respectivamente,

se sitúan estos grupos que opinan haber mejorado sus for—

mas de vida desde que se vinieron a vivir a Las Palmas.

Por el contrario, los más decepcionados con la nueva

radicación lo forman a partes iguales los varones oriundos

de las Canarias occidentales y de la Península, con prome¬

dios respectivos de 17,5 y 17,2 por ciento (Cuadros N2 1 y

4).

Menos descontentos, en cambio, parecen sentirse los -

hombres llegados desde la propia provincia y desde otros -

países a tenor de las llamativamente bajas cifras de expre

siones de insatisfacción obtenidas por ambos: 12,9 y 12,5

por ciento (Cuadro N2 5).



Las hembras, por su parte, declaran sentirse descon—

tentas en mayor medida con el cambio, las que proceden de

las Canarias orientales. Cs decir, del mismo grupo que ob¬

tuvo el mayor porcentaje de la primera columna del Cuadro

N2 5. Le sigue a bastante distancia, con ocho puntos menos,

las mujeres llegadas desde la Península, con tan sólo un -

7,6 por ciento.

Un dato verdaderamente relevante-es el que se deriva

del débilísimo porcentaje de féminas procedentes de las Ca

narias occidentales y de países extranjeros — 3,2 y 4,5 -

por ciento — que califican de decepcionante o menos buena

la existencia en esta ciudad respecto a sus anteriores ubi

caciones.

También son expresivas las variantes que surgen entre

los grupos inmigratorios en torno a la cuestión de no apre¬

ciar diferencias sensibles por el cambio de domicilio. Sin

duda alguna, el grupo procedente de las Canarias occidenta

les se coloca a la cabeza en cuanto a la consideración de

que las características son parecidas tanto en la zona de

partida como en la des acogida.

Ln efecto, tanto ios varones como las hembras obtie—

nen un abultado porcentaje de 32,5 y 38,71 por ciento res¬

pectivamente. "on unos cuantos puntos por debajo destaca -
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también el grupo de inmigrantes peninsulares, advirtiéndo¬

se en este particular una perfecta coincidencia al ponerse

los varones y las hembras de acuerdo en torno a una propor

ción de una cuarta parte aproximadamente.

Ion 22,7 por ciento le siguen las mujeres venidas de

otros países, y con cuatro puntos per debajo, las proceden_
tes de la provincia canario-oriental. "Finalmente, los varo

nes del grupo extranjero y los inmigrantes llegados desde

Fuerteventura, Lanzarote y G-ran Canaria se colocan al fi—

nal con 16,7 y 12,5 por ciento, respectivamente.

En cuanto a las abstenciones a pronunciarse en este -

tema descuellan en primer lugar los varones extranjeros —

con nada menos que un 53,3 por ciento en actud coherente -

con sus planteamientos. Por el contrario, los que menos re

husan a colaborar son los de los grupos correspondientes a

las Canarias orientales y occidentales.

En suma, tanto en las respuestas emitidas por los va¬

rones como por las hembras se aprecia una fuerte sensibili.

dad en dejarse influir por los temas de empleo, competiti-

vidad, paro, separaciones matrimoniales, bienestar social

y promoción laboral.
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7.8. IAS VARIANT S3 IN FUNOTON DI IA EDAD

In términos generales, el juicio que hacen los nuevos

residentes sobre las condiciones de vida en la capital de -

la provincia es tanto más favorable cuanto más cargados de

años sean los encuestados. Vistas así las cosas resulta lia

mativo el que las diferentes cifras que se aprecian de acuer

do con los diversos grupos de edades reproduzcan en parte -

esta realidad, (^uadros Núm. 1,2, 3, 4 y 5).

Así es, ciertamente, si nos atenemos a unos resultados

globales en los cuiales se constata cómo todos aquellos inmi

grantes comprendidos entre cuarenta y más de sesenta años -

obtienen porcentajes superiores a 50 por ciento de estima—

ciones que dejan bien claro que han mejorado con su llegada

a 7 as ?almas.

Da la impresión de que los más viejos se han acomodado

mejor a la ciudad que hasta — quizá acríticamente — dan -

por bueno incluso aspectos que bien pudieran ser manifiesta

mente desfavorables. Podría ser, también, que los niveles -

de exigencia de la mayor parte de los individuos a estas

edades se limitan únicamente a la cuestión profesional y a

la búsqueda de mejores ingresos salariales, relegando en un

segundo plano otros aspectos relacionados con la calidad de

la vida, que son más conscientemente demandados por los jó¬
venes.
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Lo cierto es que ios men

líos que se inscriben entre 1

guen obtener los altos porcen

ro, aun más, los que se encue

años enjuician de favorable 1

con un porcentaje bajo, alean

ciento.

ores de 20 años y todos aque-

os 31 y les 39 años no consi-

tajes del caso precedente. Pe

ntran en edades de 21 y 29 --

a estancia en las Palmas pero

zando únicamente al 4-2,7 por

Zste último grupo de edades es a'su vez el que marcha

a la cabeza, en cuanto a volumen se refiere, en el sentido

de que buena parte de sus componentes no perciben ninguna

diferencia con el traslado a esta ciudad — 23,6 por ciento

y en cuanto a la omisión de respuestas un alto porcen¬

taje (13,5 por ciento) evita pronunciarse sobre estos as—

pectos.

Naturalmente en el epígrafe "La vida en Las Palmas es

menos buena" se produce exactamente todo lo contrario de -

lo que hemos visto más arriba. Psto es, las decepciones —

son superiores cuanto más jóvenes sean los inmigrantes, —

descendiendo de importancia escalonadamente los porcenta--

jes logrados que van desde un 26,1 por ciento para los me¬

nores de 20 años, hasta contraerse las cifras en un 10 por

ciento para ios mayores de 60 años, que convierten a este

grupo de edad en el menos descontento de todos con el cam¬

bio de domicilio a Las Palmas (19).
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Por lo que se deduce de todo lo expuesto lo siguiente:

las posibilidades de satisfacción que oferta la ciudad de

Las Palmas se relacionan de un modo evidente, prodigándose
mucho más entre los mayores que se sienten por ello a gus¬

to aquí mayoritariamente, y restringiéndose entre los nue¬

vos ciudadanos de las Palmas que llevan poco tiempo resi¬

diendo aquí y son además muy jóvenes.

A grandes rasgos se vuelve a repetir la misma tónica

en los resultados de los cuatro grandes grupos de inmigrajn
tes. No obstante todo ello, cabe realizar algunas precisio

nes de interés en orden a subrayar la diversidad de mati—

ees — algunos bastante esclarecedores — reflejados en --

las cifras alcanzadas y luego confrontar sus resultados.

Así, en lo que se .refiere al epígrafe "la vida en Las

Palmas es mejor", podemos advertir cómo existe una serie -

de grupos de edades con amplios índices de satisfacción —'

iguales o incluso superiores al 60 por ciento. Ahí se en—

cuentran los menores de 20 años que provienen de las Cana¬

rias orientales así como los nacidos fuera de nuestras

fronteras, como también incluye a los que sobrepasan de —

los 60 años pertenecientes a los grupos inmigratorios de -

las Canarias occidentales y extranjeros.

Los naturales de otros paises que están en edades com
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prendidas entre 30 y 39 años obtienen por su parte un 60 -

por ciento justo y los promedios máximos de este apartado

los consiguen alcanzar aquellos otros que están entre 40 y

59 años procedentes de las Canarias orientales y los meno¬

res de 20 años nacidos en paises extranjeros que suman, --

respectivamente, nada menos que un 67,57 y hasta un ciento

por ciento.

En lo expuesto adviértase la ausencia del grupo de na

cides en la Península, cuyos tramos de edades no alcanzan

los coeficientes mínimos.

Por encima del 50 por ciento, se instalan los grupos

de edad de 30 a 39 años de las Canarias orientales y occi¬

dentales. A este último grupo también corresponde el de me

ñores de 20 años, finalmente cabe incluir también en este

mismo apartado a los que están entre los 21 y 29 años y —

que proceden de las Canarias orientales.

Por debajo del 50 por ciento se encuentran siete gru¬

pos de edades, pertenecientes en orden descendente de ma—

yor a menor, que se corresponden con los naturales de la -

Península, Extranjero y Canarias occidentales.

Por su parte, en la columna titulada "la vida en Las

Palmas es menos buena" se encuentran cinco grupos de eda--

^4inCÍ*°
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des. Dos de ellos se corresponden a las lañarías occidenta

les y son éstos los comprendidos entre 21 y 29 años, así -

como los que están por encima de los 60 años; otros des --

tramos de edades (40 a 59 y más de 60 años) son del grupo

de nacidos fuera de nuestras fronteras y, por último, un -

solo grupo de menores de 20 años de los llegados desde la

Península.

Os fuertemente llamativo el que los más jóvenes proce

dentes de la Península consideren en una proporción de 55,5

por cada cien encontrarse peor en las Palmas que en sus —

respectivas zonas de origen. Por el contrario, el grupo de

jóvenes que parece sentirse mejor en este municipio es, —

sin duda, el de las Canarias orientales porque, aparte de

no alcanzar ni siquiera un 20 por ciento de decepciones, -

obtuvo les coeficientes de satisfacción más elevados de --

los cuatro grupos inmigratorios.

Encuadrados bajo el rubro "la vida en Las Palmas es -

igual" aparecen siete grupos de edades que estiman no ha¬

ber encontrado diferencias notables en la nueva radicación

residencial. Por ello los porcentajes más altos vienen da¬

dos por las Canarias occidentales, cuyos grupos de edad —

comprendidos por debajo de 20 y entre 40 y 59 años alean—

zan promedios de 50 y 41 per ciento, respectivamente.
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Los naturales de la Península cuentan ampliamente con

4 grupos de edades con porcentajes que van desde 20 hasta

32 por ciento de respuestas emitidas en la dirección ya ex

puesta y de las que solo se excluyen los más jóvenes que -

se quedan por debajo de los resultados aludidos.

En cuanto al-título "no se pronuncian" se debe resal¬

tar en un primer término que la mitad de los miembros del -

grupo de edades 40 a 59 años de los nacidos más allá de —

nuestras fronteras no emitieron respuesta alguna. Entre 20

y 30 por ciento de las abstenciones se inscriben los ex

tranjeros, Canarias occidentales y los oriundos de la Pe—

nínsula, cuyos correspondientes grupos de edades (21-29 y

30-39 años) evitaron contestar las preguntas de nuestro —

cuestionario.

Por debajo del 20 por ciento de las abstenciones se -

incluyen la totalidad de los grupos de edades de las Cana¬

rias orientales, tres grupos de peninsulares y dos de las

Canarias occidentales. Con todo lo cual queda bien patente

que las actitudes y opiniones de los inmigrantes encuesta-

dos por nosotros respecto a Las Palmas varían significati¬

vamente de acuerdo con los diferentes grupos de edades.
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7.9. LAS VALIANTES LT ASUELO SON EL NIVOL EDUCATIVO

La distribución de las actitudes y opiniones que dan

los propios encuestados de acuerdo con el nivel educativo

que poseen es escasamente homogéneo como puede esperarse -

de antemano. Pero eso no tiene por qué suponer, necesaria —

mente, que estemos en presencia de complejidades excesiva¬

mente abultadas entre los diversos niveles educativos que

lo componen.

Evidentemente, la formación de los individuos en las

sociedades medianamente desarrolladas se encuentra en es—

trecha relación con la pertenencia a una u otra clase so—

cial. Le modo que cuantos más recursos económicos disponga

una clase social mejor será también la instrucción de sus

componentes.

Por lo tanto, y según esto, cabe suponer que los inmi

grantes con ínfimo o incluso nulo nivel educativo formarán

parte de las clases sociales más necesitadas que, por con¬

siguiente, se integran en el marco urbano con el único
afán de conseguir un puesto de trabajo o de salarios que -

les asegure mejor las elementales necesidades vitales a cu

brir.

En efecto, los que menos recursos declaran disponer -
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son casi siempre los que estiman que la vida en Las Palmas

es superior que en las zonas de origen. Y al revés, los --

pertenecientes a los restantes niveles de instrucción, no

es que afirmen lo contrario, sino que los porcentajes de -

satisfacción -- salvo para los que han cursado el bachille

rato — no logran alcanzar ni siquiera un 50 por ciento. -

(Cuadros núm. 1, 2, 3, 4 y 5).

Por ejemplo, no deja de ser paradójico que el porcen¬

taje mas bajo de los que piensan haberles ido mejor en es¬

ta ciudad provengan precisamente de individuos intelectual

mente formados, como es de esperar que lo estén todos aque

líos que han cursado estudios superiores o universitarios.

Así es, puesto que los cuadros superiores y miembros de —

profesiones liberales con títulos universitarios son los -

más indicados para aprovecharse de las ventajas reales o -

pretendidas que la ciudad de Las Palmas depara a este tipo

de personas. Y, sin embargo, para éstos el balance inmigra

torio es netamente menos positivo. ¿Se tratará en verdad -

del sesgo ocasionado por la cantidad de profesionales alta

o medianamente cualificados que en estos momentos viven en

Las Palmas en paro forzoso o subempleados? (20).

Con la excepción de los

técnicas — que son a la luz

que declaran en menor medida

que han cursado enseñanzas —

de las cifras recogidas los -

encontrarse peor con el cambio
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de domicilio — los restantes niveles educativos obtienen

porcentajes relevantes de estimaciones que califican la —

existencia en Tas Palmas de menos buena que en sus corres¬

pondientes ámbitos de partida. Dentro de éstos últimos de_s
cuellan por su número los que tienen estudios secundarios

y superiores, con volúmenes respectivos de 17,5 y 15 por -

ciento.

En cambio, les promedios de descontentos son elocuen¬

temente limitados entre los pertenecientes a"los peldaños

inferiores del sistema educativo. Ciertamente, tanto los -

analfabetos totales como los que disponían de estudios pri

marios consiguen cifras de decepción reducidas en términos

relativos.

Naturalmente, los resultados generales esconden aspee

tos sin duda relevantes de acuerdo ccn los cuatro grupos -

grandes inmigratorios que resaltan aun más las variantes -

en función de la instrucción. Así e^ ciertamente, si tene¬

mos en cuenta que lo primero que salta a la vista es la ne

ta constatación de que los distintos niveles formativos no

participan a partes iguales en ofrecer estimaciones favora

bles acerca de las condiciones materiales de vida en Las -

Palmas, notándose incluso numerosas variantes según la pro

cedencia de los inmigrantes.
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Ciertamente, en el Cuadro íT2 17 se ha procedido a or¬

denar la contribución de los niveles educativos de cada —

grupo y se ha visto que, de mayor a menor, los originarios

de las Canarias orientales sitúan la totalidad de sus nive

les educativos -- excepto el de enseñanza superior — en -

la columna de todos los que admiten haber mejorado en esta

ciudad, alcanzando coeficientes iguales o superiores a 50

por ciento.

Por lo que cabe deducir que el volumen de satisfacción

experimentado por una gran mayoría de este grupo es contun

dente, máxime si se añade el que niveles como los que po—

seen estudios técnicos y bachillerato obtienen las cotas -

más altas, con porcentajes del orden del 65,6 y 71,4 por -

ciento.

Salvo los niveles de enseñanza superior y secundaria,

los restantes que pertenecen a les naturales de las Canarias

occidentales también se incorporan debajo del epígrafe de

los que sienten con entusiamo haber mejorado sus condicio¬

nes de vida con el traslado a la capital de esta isla.

Pntre estos inmigrantes se aprecian porcentajes altí¬

simos que van desde una total satisfacción con el cambio de

residencia en el caso de los analfabetos, hasta un 63 por

ciento de ios que cuentan con estudios primarios.
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Por el contrario, dentro de este último grupo los coe

ficientes más bajos se dan precisamente entre los que de¬

claran haber cursado estudios superiores, por una parte, y

por otra, los que afirman poseer conocimientos de secunda¬

ria que solo obtienen un irrelevante porcentaje de 16,16 -

por ciento.

Por su parte los que participan con un número menor -

de niveles educativos son aquéllos que han nacido más allá
de las fronteras nacionales y en la Península. En el pri—

mer caso, con una mirada al Cuadro 1 queda bien claro -

que los que han cursado estudios técnicos y, en menor medj.

da, secundarios han acertado ampliamente con la llegada a

Las Palmas, mientras que los que vienen con titulaciones -

universitarias sienten en promedios muy bajos haber mejora

do con el cambio de radicación domiciliaria.

los naturales de la Península solamente contribuyen a

engrosar esta columna con aquéllos que manifestaron a núes

tros encuestadores no disponer de ningún tipo de estudios.

En conjunto, los nacidos en el extranjero y en la Pe¬

nínsula, intervienen en siete niveles educativos elementa—

les sobre un total de trece en el apartado de los que admi

ten haber mejorado viniéndose a vivir a Las Palmas. Todos

ellos se reparten de la siguiente forma: tres analfabetos,
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LAVIDAENLASPALMASESMEJOR:VARIANTESENFUNCIONPEI.NIVELLEINSTRUCCIONDELOSINMIGRANTES Procedentesde:122232 Igualomásde50%Entre40y50%Entre20y40%
40

Menosde20%
Total

Península Extranjeros CanariasOcc. CanariasOr.
Analfabetos Secundaria Bachillerato EstudiosTécnicos Analfabetos Bachillerato EstudiosTécnicos Analfabetos Primaria Secundaria Bachillerato EstudiosTécnicos

Primaria EnseñanzaSuperior EnseñanzaSuperior
Secundaria Bachillerato EstudiosTécnicos Primaria EnseñanzaSuperior Primaria EnseñanzaSuperior

Secundaria

TOTAL

12

7

1

23

Fuente:Encuestasobre"ElorigengeográficodelaactualpoblacióndeLasPalmas" Elaboraciónpropia.Q
O

en



00658

des de primaria y dos de secundaria.

ñn los seis restantes no se localiza ningún nivel su¬

perior y sí, en cambio, tres de bachillerato y otros tan¬

tos de enseñanzas técnicas.

De lo que se infiere que también en los grupos migra¬

torios se percibe sensiblemente la misma relación ya des—

crita al exponerse los resultados generales anteriormente

y que pedemos resumir de la siguiente manera: a menor indi
ce de instrucción, mayor porcentaje de satisfacciones obte

nidas con el traslado a nuestra urbe (21).

.entre un 40 y 5° por ciento de las agrupaciones de va

riantes se sitúan solamente trgs niveles de formación esco¬

lar: dos pertenecientes al grupo peninsular y uno al de —

los naturales de las Canarias orientales, destacando dos -

individuos de enseñanza superior y uno de primaria.

Por debajo, y entre cifras del 20 y el 40 por ciento,

se sitúan nada menos que siete niveles educativos que opi¬

nan haber mejorado sus condiciones de vida con el traslado

a la capital de referencia, pero con porcentajes de satis¬

facción excesivamente tímidos. De éstos, tres pertenecen -

al grupo peninsular, dos a los llegados desde más allá del

territorio nacional y dos al de las Canarias oocidentales.
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LAVIDAENI,ASPALMASESMEMOSBURNA:VARIANTRSS.TxUNELNTVSTDEINSTRUCTION
7*

Menosde1OpC

—w Total

Procedentesdela

T5

MásdeICO,

Península Extranjero CanariasOccidental CanariasOriental
Primaria Secundaria Bachillerato EstudiosTécnicos

EnseñanzaSuperior EnseñanzaSuperior
Primaria Bachillerato EnseñanzaSuperior AnalfabetosEstudiosTécnicos Primaria Secundaria Bachillerato EnseñanzaSuperior

TOTAL

12

15

Fuente:Encuestasobre"Elorigengeográficodelaactualpoblación deLasPalmas".5 Elaboraciónpropia*£2
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Lógicamente, dos de los 7 niveles corresponden a titulado

nes universitarias.

^n cuanto a las variaciones concernientes al rubro —

"la vida en Tas Palmas es menos buena", la mayoría de loe

niveles de instrucción — exactamente doce — se sitúan en

la columna primera del. Cuadro 18 que obtuvo cifras de -

insatisfacción importantes y que oscilan entre 10 y 28 por

ciento. Según su monto se ordenaron en sentido descendente

de mayor a menor arrojando el siguiente resultado;

Cinco niveles educativos se corresponden con los llega

dos desde la misma provincia hacia su capital, despuntando

entre todos ellos los pertenecientes a enseñanzas secunda¬

ria y superior, con 18,9 y 20 por ciento, cada una de

respuestas que valoran la existencia en esta ciudad como -

más ingrata de la que disponían antes de venirse. (Cuadros

1, 2, 3, 4 y 18).

le sigue el grupo peninsular con cuatro niveles, de -

los cuales sobresalen la formación secundaria y bachillera

to, con 20,6 y 16,4 por ciento de estimaciones adversan --

acerca de los medios de vida en Las Palmas.

Por último se hallan los nacidos en las Canarias occi

dentales, que integran en este apartado dos niveles con --
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promedios bastante abultados: bachillerato y enseñanza su¬

perior, que obtienen cifras significativas del 12,5 y, so¬

bre todo, de 27,3 por ciento respectivamente. Sólo el ni¬

vel educativo primario de los nacidos en otros países fal¬

ta ya para completar la presente relación.

vn este sentido, de doce niveles educativos, seis de

ellos -- es decir, la mitad — pertenecen a los grados más

elementales de la escala docente y que son: tres de prima¬

ria, dos de secundaria y un nivel de analfabetos. los seis

restantes lo constituyen eslabones más importantes desde -

el punto de vista de la cualificación intelectual, a saber:

tres de bachillerato, dos de enseñanza universitaria y uno

de estudios técnicos.

Ln la columna segunda, y con promedios inferiores al

10 por ciento, se encuentran dos niveles de enseñanza sup^e

ricr y uno de estudios técnicos. Los dos primeros se corres

ponden con los procedentes de la Península y extranjero y

el último con las Canarias orientales.

7. 10. LAS VARIANTES 1)7 ACILDIIP CON LAS PROFESIONES

Desde el punto de vista de las profesiones los resul¬

tados generales recogidos en los Cuadros P 1 al 5 también
ofrecen variaciones sustanciales y reveladoras acerca del

grado de mejoría o ausencia de ésta en las condiciones ma-
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teriales de vida que la ciudad de Las Palmas otorga a sus

nuevos habitantes.

Si nos atenemos a las cifras, los obreros, artesanos, -

comerciantes, empresarios y agricultores se colocan en pri¬

mera posición con porcentajes muy altos, de aproximadamente

sesenta de cada cien, en lo que a declaraciones de haber rne

jorado en esta capital se refiere, (^uadros 1, 2, 3, 4, 5, -

•y 19).

Es difícil, no obstante, creer que las coincidencias -

estadísticas presupongan también unas coincidencias de estí

mulos las qu° se encargaron de que cada uno de estos grupos

profesionales adoptaran la decisión de abandonar sus ante¬

riores entornos geográficos por razones más o menos idénti¬

cas. Está claro de que eso no puede ser así, pues, los móvi

les de cada uno de ellos sen bien diferentes pese a los re¬

sultados numéricos.

En efecto, ya vimos mas adelante cómo la posibilidad -

de encontrar trabajo bien remunerado era el móvil fundamen¬

tal de los desplazamientos de los obreros menos cualifica—

dos. nomo también se vió en otra parte del presente trabajo

cerno tanto comerciantes como empresarios eran propensos a -

estimar que sólo en una ciudad de la importancia de Las Pal¬

mas podían estar mejor toda vez que allí los trabajadores -

ganaban más dinero y lo gastaban así mismo con igual prodi-
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galidad. Con ello se pone de manifiesto que las actividades

industriales y comerciales pueden rendir ventajas mayores -

de todo tipo (22).

In segundo lugar se sitúan los inmigrantes que están -

en situación de jubilados y no activos que, en menor propor

ción, consideran encontrarse mejor en esta capital insular

que en sus anteriores localidades. Apréciese que no llegan

las estimaciones positivas a cubrir ni siquiera la mitad de

los grupos encuestados. Sin duda alguna el paro forzoso y -

la marginación secular de los viejos son razones poderosas

que hacen que un buen número de personas no estén satisfe—

chas del todo de las condiciones de vida que Las Palmas les

ofrece.

^on cifras aun más bajas, entre 40 y 44 por ciento, se

encuentran en un tercer lugar los subsectores profesionales

de empleados, funcionarios, servicios y profesiones libera¬

les. Se trata de un conjunto de actividades cuyos miembros

provienen en su inmensa mayoría de ciudades similares o su¬

periores en importancia a Las Palmas por lo que las sensa—

cienes experimentadas con el cambio de domiciliación se han

realizado sin grandes sobresaltos. La prueba de ello es que

en la aiumna titulada "la vida en Las Palmas es igual" apa¬

recen las profesiones liberales con nada menos que un 34,58

por ciento de respuestas que declaran no haber percibido di
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ferencias con el traslado. P~r su parte los empleados, fun

cionarios y trabajadores de los servicios obtienen un 22 -

por ciento de respuestas en sentido similar al caso prece¬

dente .

Y, finalmente, con un porcentaje exigüo se sitúan los

miembros del clero y de las fuerzas armadas, de los que —

muy pocos de sus componentes estiman encontrarse mejor en

esta ciudad. 1so sí, 26 de cada cien de los encuestados —

pertenecientes a estos dos grupos confiesan no encontrar -

diferencias sustanciales entre la localidad natal y la que

ahora tienen.

Pero si tan importantes son las deducciones extraídas
de las valoraciones positivas de los inmigrantes a las Pa^

mas, también lo son, en parecida medida, aquellas otras ex

periencias en que por el contrario los mismos protagonis—

tas no dudan en adjetivar de abiertamente negativas. Es --

por lo que pasamos a referirnos a ello a continuación:

A juicio de los datos obtenidos el grupo menos satis-

fecho con la ins talación de sus residencias en Las Palmas

lo constituye el de los empleados y funcionarios. En efec-

to, dieciocho de cada cien empleados y funcionarios naci—

dos fuera del mu nicipio capitalino bajo examen consideran

que sus interese s se han visto mermados desventajosamente
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con la llegada a Jas Palmas. ,0ue estaban mejor en su loca¬

lidad natal.

In menor medida le sigue a continuación el grupo for¬

mado por miembros del clero y de las fuerzas armadas en —

cue por cada cien componentes unos dieciséis enjuician en¬

contrarse peor en esta ciudad que en sus anteriores radica

cienes.

Por su parte, trece de cada cien artesanos, comercian

tes y empresarios declaran que la domiciliación en Las Pal

mas les ha acarreado mas perjuicios que beneficios y mejor

hubiesen estado de haberse quedado en los ámbitos geográfi
eos de procedencia.

Pos obreros, los que ejercen su actividad laboral en

los servicios y los que no tienen todavía empleo remunera¬

do conforman un conjunto profesional que consigue porcenta

jes de decepción significativamente moderados: cifras del

orden de 10 y 11 por ciento respectivamente.

Por debajo aún se ubican los pertenecientes a las ac¬

tividades profesionales siguientes: profesiones libei ,

agricultores y sobre todo, los jubilados que de acuerdo —

con los reducidos índices obtenidos no sólo se les puede -

calificar de ser los menos decepcionados, sino de sentirse
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al menos como poco perjudicados con la llegada a esta ciu¬

dad insular.

i!o pueden pasar inadvertidas las cifras alcanzadas —

por determinadas actividades profesionales que piensan no

haber encontrado diferencias notorias con el cambio de re¬

sidencia y se disponen en consecuencia por debajo del epí¬

grafe "la vida en las Palmas es igual", con porcentajes de

indiferencia que van desde los 14 puntos para los obreros,

artesanos, comerciantes y empresarios, hasta 34 puntos pa¬

ra las profesiones liberales, pasando antes por el grupo -

formado por el clero y ejército, con unos 26 puntos. 0

aquellos otros que en elevado número se abstienen de con—

testar, los militares fueron los que ofrecieron más resis¬

tencia a colaborar. También, pero en menor medida, nos re¬

tiraron su apoyo los pertenecientes al clero, trabajadores

de los servicios y jubilados.

In el sentido expuesto y de conformidad con el Cuadro

N° 19 puede apreciarse enseguida cómo precisamente aque

líos que declaran encontrarse mejor en las Palmas modulan

prudentemente el énfasis participativo hasta el punto de -

instalarse por encima de los índices de la primera columna

— más de un 60 por ciento — a tan solo ocho combinado—

nes de un total de treinta y tres, es decir, a nada más --

cue un 26 por ciento del total.
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Pn efecto, únicamente los agricultores llegados a la

Península, los artesanos, comerciantes y empresarios crigi_
narios de otrcs países, ^anarias occidentales y Canarias -

orientales, los obreros ^procedentes de la propia provincia

que encabeza las Palmas, los jubilados nacidos en el ex

tranjero y en las Canarias occidentales y, finalmente, los

miembros del clero y del ejército entre los naturales de -

otras naciones afirman, con porcentajes superiores al 6o -

por ciento del total, haber mejorado las condiciones de vi

da en esta nueva domiciliación.

Pero el grupo más numeroso que engloba a casi la mi¬

tad de las combinaciones profesión/origen se instala deba¬

jo de la segunda columna en donde se encuentran aquellas -

profesiones y grupos inmigratorios que piensan que el lu—

gar de acogida es mejor, aunque con promedios moderados --

comprendidos entre el 4n y 60 por ciento.

Dentro de este último los que más destacan son los —

obreros procedentes del extranjero, Península y Canarias -

occidentales, así como los empleados y funcionarios oriun¬

dos de otros países, canario-occidentales y canario-orien¬

tales. Por último, los no activos llegados desde el Archi¬

piélago, así como los agricultores y empleados de los ser¬

vicios procedentes desde la propia provincia de las Palmas

se encargan de completar la columna segunda, en la cual —
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cinco combinaciones corresponden a les "anariss orientales

y tres a peninsulares, naturales de otras naciones y de —

las islas occidentales de Canarias.

Ion porcentajes todavía inferiores comprendidos entre

3" y ¿0 por ciento, se reagrupan en la tercera columna las

profesiones y sus correlativos grupos migratorios que as—

cienden a un total de seis, de los cuales tres (empleados

y funcionarios, artesanos, comerciantes y empresarios y no

activos) pertenecen a les nacidos en la Península; dos

(profesiones liberales y servicios) a las Canarias occiden¬

tales y uno solamente (profesiones liberales) a las Cana—

rias orientales.

los cinco combinados restantes se ubican por debajo -

de la cuarta y última columna con coeficientes de satisfa£
cien verdaderamente jmi>reciables. Corno se puede suponer, -

la combinación más repetida está constituida por el clero

y el ejercito de los grupos peninsular y canarios. A conti

nuación le siguen los empleados de los servicios y los no

activos nacidos en la Península y fuera de nuestras fronte

ras, respectivamente.

Pe lo que se deduce claramente que los que con más ro

tundidad confiesan haber mejorado sus condiciones de vida

en las Palmas son primero que nadie los artesanos, comer—
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LAvidaEELASPALMASPSMEJOR:VARIANTPSSEGUNTASPROFESIONESDEJ.OSINMIGRANTES po2^I540
ProfesionesMásde60%T?ntre40y60%::ntreSOy401oMenosde30%Total Profesioneslibe¬ rales Empleadosyfun¬ cionarios Agricultores Artesanos,Comer¬ ciantesyEmpresa_ rios Obreros Servicios Jubiladosypensio CleroyEjército Noactivos TOTAL

Peninsular Extranjero Extranjero Canariasoce. CanariasOrien. CanariasOrien.
Península Extranjero CanariasOcc. CanariasOri. CanariasOri.Península Extranjero CanariasOcc. CanariasOr. Península CanariasOr.

Extranjero CanariasOc PJxtranjero 8

CanariasOcc. CanariasOr. 14

CanariasOccid CanariasOrient Península Península CanariasOccid Península 6

Península Península CanariasOcc CanariasOr. Extranjero 5

4 4 2
4

4 3 4 4
4

33
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ciantes y empresarios nacidos

cidentales y Canarias orienta,

biiados llegados desde distin

rias occidentales. Y, en tere

cultores, obreros, clero y ej

Península, Canarias oriéntale

te.

en el Extranjero, Canarias 0£

les. Yn segundo lugar, los

tos países y desde las Cana

ero y último lugar, los agri--

éráto de los naturales de la -

s y extranjero, respectivamen-

Trataremos ahora de aquellas profesiones y grupos in7"

gratorios que, por el contrario, se sienten perjudicados --

por el hecho de haber cambiado de residencia y no salirles

bien las cosas, evidentemente, dentro del conjunto formado

por los decepcionados con el traslado hacia esta ciudad

existen también diversos grados. Así el Cuadro 20 se en¬

carga de presentarnos gráficamente tres columnas que reagru

pan las diversas combinaciones profesiones/origen de los i_n

migrantes de acuerdo con los porcentajes de insatisfacción

obtenidos por cada uno de ellos. Zn el mencionado cuadro —

aparecen veintidós combinaciones repartidas del siguiente -

modo:

.- ninco para aquellas que han obtenido más de 20 pun¬

tes y cue descuellan no sólo por su magnitud, sino también

por lo significativo cue supone el que unos veinte de cada

cien inmigrantes hayan fracasado en sus expectativas de me¬

jora .
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IEVI'DPONJASPALMASES?C':EOSSIL-DÍA:VARIADOSSEGUNTAPERT..NONOIAAJ-A.S DISTINTASPRD.FESTONESHIT23DSEÑAJ.AN 12

PROFESIONESDemásdel20% ProfesionesliberalesCanarias^rient. EmpleadosyfuncionariosPenínsula
CanariasOrient.

Agricultores Artesanos,ComerciantesyEmpre sarios Obreros Servicios Jubilados OleroyEjércitoCanariasOccid.
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De estos cinco de referencia, destaca el combinado -

empleados y funcionarios correspondiente a los nacidos en

la Península y, en particular, a los procedentes de la pro

pia provincia, con el porcentaje de decepciones -- 41,66 -

por ciento — más elevado de todos.

Así mismo pertenecen a los des grupos canarios los --

miembros del clero y ejército que no han tenido fortuna --

con la ubicación en esta municipalidad. Finalmente, los —

que ejercen en profesiones liberales y que han nacido en -

las Canarias orientales, con opiniones desfavorables acer¬

ca de la existencia en Las Palmas completan la columna que

alberga los promedios más llamativos de valoraciones neta¬

mente negativas.

In la columna número dos, con coeficientes moderados,

se encuentran nada menos que once combinados, es decir, la

mitad justamente, de los cuales siete de ellos conforman -

la mayoría — salvo jubilados, clero, ejército — de las -

actividades de ios nacidos en las Canarias occidentales. -

Por su parte, ios nativos de la Península que trabajan en

"as Palmas en actividades artesanales, comerciales e indus

tríales y las propias del clero y ejército señalan también

sentirse perjudicados con el traslado de residencia hacia

esta ciudad, pero solamente entre un 10 y 20 por ciento —

del total.
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Unicamente los trabajadores de los servicios nacidos

en las lanarias orienta1.es así como les no activos proce¬

dentes del Extranjero se consideran peor que en sus ante¬

riores localidades de residencia. Está constituido por mu¬

jeres básicamente.

Por último, la columna con porcentajes de insatisfac¬

ción más débiles recoge a unos seis combinados, entre los

cuales despunta el de los obreros llegados desde la Penín¬

sula, Extranjero y nanarias orientales, en primer término,

luego, los tres restantes lo componen los jubilados proce¬

dentes de las Islas occidentales de nuestro Archipiélago y

los no activos provenientes de la Península y de los muni¬

cipios de la provincia de Jas Palmas.

Aunque ello suponga anticipar algunas opiniones que -

se analizarán detenidamente más adelante, se hace oportuno

y hasta imprescindible ofrecer aquí el antagonismo existen.
te en términos relativos y que se trasluce en el presente

trabajo entre los obreros y las clases más favorecidas no

solamente en lo que concierne ai balance inmigratorio sino

también sobre otras cuestiones, como por ejemplo: ventajas

e inconvenientes de esta capital, condiciones de existertia,

opiniones sobre las oportunidades de crecimiento demográfi¬
co y económico y otras más de diferente signo.
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Pues bien, si damos por válida la existencia de dos -

medios sociales establecidos a partir de los porcentajes -

de inmigrantes que han coincidido a través de sus respues¬

tas a las formulaciones aquí enumeradas, veremos como los

resultados expuestos en el Cuadro que sigue a estas líneas

son particularmente sugerentes (Véase "uadro 21). En --

primer lugar apreciamos cómo los obreros, cuyas condicio—

nes de vida son obviamente menos satisfactorias, se mués—

tran no obstante contentos de su experiencia en Las Palmas,

o por lo menos mucho más que los cuadros superiores y miem

bros de profesiones liberales, que serían al menos teórica

mente los más indicados por la misma naturaleza de sus ac¬

tividades de aprovecharse mejor de las indudables ventajas

de la vida en la ciudad. Sin embargo, para éstos el balan-''

ce migratorio es netamente menos positivo. Por otra parte,

estos últimos son los más sensibles en resaltar los incon¬

venientes de Tas Palmas, en particular en todo lo que se -

refiere a las dificultades de^. tráfico, contaminación o ma

sificación.

El grupo menos favorecido parece, por el contrario, -

ser más consciente que la situación salarial y la oferta -

de empleos no puede encontrar más que en la ciudad plena -

satisfacción para sus exigencias vitales. En consecuencia,

aceptan mucho más fácilmente los inconvenientes que pueden

resultar para éstos, y que bien mirado son más graves para
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RUAPR.0 21

¿2 VARIANTES RN 7.AS OPTNT^NRS OR A'TRRDO RON IAS

HT (iq qq C0AT AT ""R

Opiniones Ruadros Superiores Obreros
%

- Rn Las Palmas la vida
de los inmigrantes es supe;
rior que la que habrían te
nido en sus lugares de crT
gen. 50,18 59,18

- Aquí les ha ido mejor --

porque enseguida obtuvieron
ganancias y salarios más -
elevados. 29,15 45,12

-la mayor ventaja de Las -
Palmas es que en ella exis¬
tan más posibilidades de —

elegir empleos y recursos
para progresar. 18,21 44,31
- "us mayores inconvenien¬
tes son las dificultades p_a
ra encontrar alojamiento. 11,24 39,43
- R1 tráfico es imposible,
no se puede circular por -
sus calles. 40,01 21,49

- Son las ventajas lo que -
cuenta. 55,09 71,42

- A veces, también los in—
convenientes. 37,39 16,25

- Rotundamente es deseable
que la población de Las Pal
mas disminuya. 76,43 45,21

Fuente: Encuesta sobre "R1 origen geográfico de la actual

población de Las Palmas".

Rlaboración propia.
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los obreros que para los cuadros superiores.

Los grupos intermedios de artesanos, comerciantes, --

cuadros medios y otros suelen eniuiciar las condiciones deX* o

vida en ~ as Palmas casi siempre con opiniones a medio cami

no entre aquell.es dos grupos extremos. Pn definitiva, las

grandes tendencias y el balance positivo de la inmigración

hacia Las Palmas se reencuentran, sobre todo, pero es en -

las capas populares en que este hecho es aun más sobresa¬

liente. !s, pues, una observación de gran importancia que

debe tenerse muy en cuenta.

7. 11. TAS •'ARIAN1LS A SUIRDO SON LA EDAD DE 1IEGA-

Son el objeto de estudiar las variaciones que se pro¬

ducen en las opiniones y enjuiciamientos en función de la

edad que tenían los inmigrantes a la hora de insialarse en

Las Palmas, se procedió a un reagrupamiento en tres grandes

grupos de edades. (Consúltese Cuadros 1, 2, 3» 4 y 5).

Gracias a esta operación se pudo comprobar que aque—

líos que arribaron a temprana edad eran proporcionalmente

numerosos — en relación de uno por cada dos — hallándose

convencidos de que en esta ciudad habían mejorado sus con¬

diciones de vida en mayor medida que los que llegaron en—
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tre los 19 y 28 años y los que sobrepasaban de 28 años.

Pero, además, los que llegaron a esta ciudad insular

siendo todavía muy .jóvenes son a su vez los que menos de¬

cepcionados se encuentran con el cambio de dcmiciliación,

y al propio tiempo los que maís diferencias han percibido

con el traslado hacia Tas Palmas.

Psto en cuanto a las estimaciones globales. Ahora

bien, en relación con los cuatro grandes grupos inmigrato¬

rios se aprecian determinados matices, algunos de los cua¬

les se presentan incluso en abierta contradicción con la -

valoración general que encabeza este apartado y que se pon_

deran al globalizarse.

Así es, en efecto, porque entre les nacidos en la Pe¬

nínsula y domiciliados en la capital grancanaria, dentro -

de unos porcentajes bajísimos e inferiores a los demás gru

pos, se observa cómo son, precisamente, los individuos más

jóvenes los que en monor medida enjuician de forma favora¬

ble sus experiencias en Tas Palmas y, a su vez, los que --

consideran haberles ido mucho peor que si se hubiesen que¬

dado en sus anteriores localidades de residencia.

Pestaca así mismo en este

porcentajes (desde 22 hasta 85

grupo migratorio los altos

por ciento) de opiniones --
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cue estiman no haber percibido diferencias abultadas entre

sus respectivos lugares de procedencia y el que ocupan ac¬

tual.mente .

Con unos índices también considerables de preguntas -

no respondidas, el grupo de oriundos de otros países con¬

centró entre ios más jóvenes y, en especial, los comprendí

dos entre 18 y 28 años a los que dicen encontrarse mejor -

en Jas Mmas, no registrándose entre los mayores de 28 años

ni siquiera una respuesta favorable.

Por el contrario, los porcentajes de insatisfacción -

son los más reducidos de los cuatro grupos de inmigrantes,

a excepción del grupo de edades de más de 28 años.

Un tanto singular es el comportamiento general de los

procedentes de las Canarias occidentales en el que los que

pasan de los 28 años constituyen el sector que mejor le ha

ido en esta capital, en tanto que obtienen un 65 y un es—

cuálido 5 por ciento de respuestas, respectivamente, para

los epígrafes "la vida en Tas Palmas es mejor" y "la vida

en las Palmas es menos buena". Dentro de este mismo grupo,

los comprendidos entre 19 y 28 años son quizás los más de¬

cepcionados al alcanzar los porcentajes de satisfacción —

más bajos y de empeoramiento superiores, con 34,37 y 18,75

cor ciento.
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los más jóvenes de este grupo dQ referencia se sitúan

en una posición intermedia entre los grupos extremos; as¬

pecto este último no coincidente completamente con los re¬

sultados generales.

11 grupo de inmigrantes que mejor sintoniza con ios -

resultados globales es el conformado por los naturales de

las Canarias orientales. Aquí se aprecia claramente que --

son ios individuos más jóvenes los que coinciden en afir—

mar que sus condiciones de existencia han mejorado muchísi.

mo desde que se domiciliaron en esta capital provincial. -

Zstas opiniones se vuelven a repetir de nuevo, aunque en -

otro sentido, desde el momento que observamos que también

son los que más tempranamente han llegado a Las Palmas los

que afirman sentirse aquí menos decepcionados.

7. 12. LAS VARIA'^Ci-^S 11 ACÜFRDO CON LA SITUACION -

FAMILIAR DI LO5 INMIGRANTES A LA LLIGALA A --

LAS PALMAS

11 desplazamiento de las personas que han elegido la

ciudad de Las Palmas como residencia ha supuesto un cambio

profundo en la vida de estos y en la de sus correspondien¬

tes familiares. r?s cierto que muchos inmigrantes han sido

conminados a desplazarse hacia nuestra aglomeración y por

tanto no han podido estar en condiciones de elegir.
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Es por lo que se pense hacer un reagrupamiento de las

distintas opiniones emitidas por ellos mismos a requeri

miento de nuestro cuestionario sobre la situación familiar

que tenían a la hora de instalarse en esta urbe, con el ob

jeto de descubrir si existían o no juicios diferenciados -

en función de que se legara aquí solo, con los padres o —

acompañados del cónyuge e hijos.

En este sentido lo que se refleja en las cifras globa

les es que tanto si las migraciones son de origen familiar

como individual, el juicio que se obtienen en ambos casos

acerca de las condiciones de vida en las Palmas es sensible

mente parecido o, por lo menos, muy poco diversificado.

En cambio, donde sí surgen contrastes más acentuados

es en los resultados alcanzados para cada uno de los cua¬

tro grupos migratorios. Aspecto este que vale la pena ex—

plicar seguidamente, no sin antes indicar que las cifras -

generales destacan que los que han venido a Las Palmas

acompañados per otros miembros familiares, cualquiera que

sea su procedencia geográfica, son rotundos a la hora de -

afirmar que aquí han mejorado más que aquellos otros que -

han venido individualmente, con una diferencia de unos cin

co pu n t o s .

Por su parte, los que han venido solos desde la Penín
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sula y desde la provincia de Santa Cruz de Tenerife consi¬

guen porcentajes de satisfacción sumamente reducidos con -

relación al conjunto migratorio. A su vez, estos últimos -

son también los que estiman de insatisfactoria la estancia

en las Palmas en más alto grado a juzgar por los elevados

coeficientes alcanzados: 20 y 15 por ciento, respectivamejn
te (25).

Tn cambio, los que han llegado solos o individualmen¬

te desde otros países y desde la provincia de Las Palmas -

- con cifras equivalentes a 60 y 56 por ciento en ambos ca

sos -- se revelan con valoraciones coincidentes de encon--

trarse a gusto en muy elevado volumen con el cambio de re¬

sidencia (24).

ion la única salvedad de los nacidos en las lanarias

orientales y de los pertenecientes al grupo extranjero --

sólo los que se han hecho acompañar de esposa/esposo e hi¬

jos — los restantes conjuntos familiares no llegan siquie

ra a la mitad de los que piensan que sus condiciones de —

existencia han mejorado en esta capital, aunque taipoco se

sitúen por debajo del 40 por ciento, con la única excep

ción de los inmigrantes llegados de más allá de las fronte

ras nacionales acompañados de sus padres, que únicamente -

ascienden a la moderada cantidad de 31, 6 por ciento.
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A su vez, los porcentaj

líneas generales, sumamente

tales y extranjeros. Hasta e

— el de las Canarias occide

15,6 por ciento, situándose
tante bajo y distanciado.

es de insatisfacción son, en -

bajos entre ios canario-orien-

1 punto de que sólo un grupo -

ntales -- alcanzan la cifra de

los restantes en un lugar bas-

•?n resumen, se podría entresacar de todo lo dicho has_
ta aquí que, aun siendo mínimas las diferencias, se advier

te no obstante, una cierta propensión entre los inmigran¬

tes individuales a considerar con poco o nulo entusiasmo --

las mejoras experimentadas en sus condiciones de vida con

el cambio de residencia. Suizas porque objetivamente estas

no se han producido o por lo menos en la cantidad apeteci¬

da. Sea como fuere, entre estos últimos, es en donde se ob

tienen las cifras más numerosas de opiniones que afirman -

haber empeorado en esta ciudad.

Por el contrario, el conjunto inmigratorio que ha

procedido a trasladarse en grupos familiares coinciden, en

buena medida, en señalar haber acertado al venirse a Las -

Palmas ya que aquí han conseguido mejorar decididamente —

sus condiciones de vida.
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7. 13. IAS VARI AITONES AOUPRDQ jj\ IMI-IR TAN! IA

U1L TUG-AR UU FROOUDPOTOIA

Evidentemente todos los inmigrantes que han llegado a

las Palmas provienen de lugares geográficos de igual, infe

rier o superior importancia, lo cue a su vez explica tam¬

bién los diferenciados criterios que ellos mismos expresan

acerca de cómo les ha ido en esta ciudad. Para unos, La3 -

_almas les parece muy poca cosa y para otros, en cambio, -

demasiado. Rsta constatación de crucial importancia por su

radical contradicción nos llevó a buscar por qué las opi—

nicnes emitidas sobre la domiciliación en esta ciudad po—

dían diferir tanto según la significación que obstentan —

las zonas de procedencia o puntos de partida de los inmi¬

grantes .

Pilo nos condujo a reagrupar las consideraciones de -

los no nacidos en esta capital de acuerdo con el número de

habitantes de la localidad de nacimiento. De esta manera -

se procedió a la formulación de siete grupos de localida—

des que, de modo progresivo y escalonadamente, fueran cla¬

sificando a las personas llegadas a Las Palmas desde enti¬

dades inferiores a 6.000 habitantes,de 6.001 a 20.000 habí

tantas, de 20.001 a 50.00° habitantes, de 50.001 a 100.000
habitantes de 100.001 a 20-o.QOO, de 200.001 a 500.000 y de

lugares superiores a 500.00n habitantes.
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El resultado fina" evidenció que las opiniones, tanto

globalmente como separadas por grupos migratorios, diferian

fuertemente de acuerde con la pertenencia a localicbdes de

menor, igual o mayor rango que la ciudad de Las Palmas.

En efecto, los procedentes de localidades inferiores

a seis mil habitantes (con 62,4- por ciento), de seis a

veinte mil (con 52,8 por ciento) y de veinte a cincuenta -

mil (con 56 por ciento) obtenían las más abultadas cifras

de satisfacción por el simple hecho de cambiar de residen —

cia en favor de la ciudad de Las Palmas en cuanto que área

urbana. Lichas opiniones presentan un volumen que sitúa a

estos inmigrantes a mucha distancia de aquellos otros que

proceden de puntos de partida con población superior a cin

cuenta mil habitantes. Es decir, de municipios con un alto

grado de desarrollo urbano. Pues bien, entre estos últimos

los \aLores de satisfacción van desde un mírimo de 30 por --

ciento — que corresponde a localidades comprendidas entre

cien y doscientos mil ciudadanos — hasta un máximo de 43

por ciento.

A. la vista de todo lo cual se puede ver que los inmi¬

grantes rurales son los que expresan con más frecuencia —

una apreciación favorable de su residencia en Las Palmas.

En cambio, los originarios de ciudades con mayor número de

habitantes no tienen tan claro (como aquellos otros inmi--
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grantes nacidos en zonas agrarias) que la vida aquí pueda

ser mejor.

En cuanto al desglose por grupos migratorios las va¬

riaciones enumeradas se vuelven a repetir con alguna que -

otra leve modificación.

la casi enexistencia de grandes ciudades en el Archi¬

piélago — a excepción de las capitales provinciales — de

termina que las opiniones de acuerdo con la importancia de

los lugares de nacimiento se concentren entre puntos de —

partida de menos de 6.00^ hasta 50.000 habitantes, en los

cuales se obtienen coeficientes de satisfacción altísimos,

con la única salvedad de aquellos inmigrantes encuestados

que provienen de ciudades canario-occidentales — de La La

guna y Santa Oruz de Tenerife — con más de cien mil habi¬

tantes, que reducen a 27,7 por ciento su valoración positi.

va del cambio de residencia hacia la capital grancanaria.

Eso significa que la mayor parte de las personas provenien.

tes de esas dos ciudades tienen una opinión desfavorable -

de las características cotidianas de Las Palmas. ¿Será tara

biln una manifestación del viejo pleito insular que enfreri

ta a las dos capitales provinciales y que tanto se ha rea¬

vivado últimamente?.

Dentro de los nacidos en el Archipiélago los menos dje
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cepcionados se inscriben como oriundos de localidades com¬

prendidas entre 6.0^0 y 20.^0" habitantes en una relación

de 16 por cada cien. Porcentaje evidentemente exigüo y a -

la vez expresivo.

Intre los procedentes de la Península, los que han na

cido en lugares inferiores a seis mil habitantes son por -

su parte los que en mayor proporción afirman haber mejora¬

do con el traslado a las Palmas. Sin embargo, entre los —

restantes, son los provinientes de municipios de mayor re¬

levancia numérica, cuyos índices de valoración positivas -

consiguen resultados mínimos de hasta un 25 por ciento,—

es el caso, por ejemplo, de los naturales de ciudades de -

20.000 a 50.CQO habitantes — y de máximos de 44,4- por

ciento para los que vienen desde ciudades de más de 500.0®

ciudadanos.

los nacidos en el extranjero que, en menor medida han

visto mejorar sus formas de vida en Las Palmas, son aqué—

líos que vienen desde ciudades de más de 500.000 habitan¬

tes. En cambio, los naturales de ciudades de menor rango -

demográfico coinciden a menudo en valorar como gratifican¬

te para sus intereses económicos el cambio de residencia -

(25).
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7. 14. LAS VARI MICES LF A FUER LO FON US MOTIVOS DI -

LI-LOADA A LAS ?ATKAS

T.a diversidad de pareceres se manifiesta también de -

un modo acusado cuando se agrupan a los inmigrantes según
el móvil de semejantes desplazamientos. Y se ha visto repe

tidas veces que la mayoría de los inmigrantes vienen a Las

Palmas fundamentalmente para mejorar sus condiciones de vi

da. 0 por lo menos con el deseo de intentar probar suerte.

En efecto, los resultados generales recogidos en el -

Cuadro Ne l y 21 dejan bien claro, en primer lugar, que to

dos aquellos qup han venido a esta capital por razones de

trabajo, familiares o de estudios han conseguido mejorar -

bastante respecto a sus correspondientes zonas geográficas

de partida en proporciones superiores al cincuenta por

ciento.

A su vez, entre estos últimos advertimos promedios de

decepción nada excepcionales que, en el mayor de los casos,

no logran ni siquiera superar los quince puntos.

Los que aducen motivos tales como promoción personal,

deseos de cambiar u obligados por el servicio militar; los

que llegaron por razones de carencia de vivienda (26), bús
queda de mayor tranquilidad o atraídas por el carácter de
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la gente de aquí; por motivos de salud, por tratarse de --

una ciudad atractiva, por sus playas y por cuestiones per¬

sonales, se sienten también satisfechos con el traslado, -

pero en proporciones más débiles, comprendidas entre un 42

y un 45 por ciento.

Y, por último, se colocan aquellos otros que explican

su integración en esta ciudad por motivos tales como que -

en sus zonas de emisión carecían de trabajo y de recursos

para subsistir, y otros que alegan haber venido a vivir a

Las Palmas porque en sus países de origen la persecusión -

política y racial era insostenible (27). Probablemente en

estos últimos los condicionantes descritos sean los respo£

sables en cierta medida de que los porcentajes de satisfac

cien obtenidos lleguen a ser todavía más reducidos, entre

un 50 y 57 por ciento. Al fin y al cabo están aquí forza—

dos por situaciones hostiles en sus respectivos paises.

11 mero hecho de que un tercio de los nacidos en el -

extranjero estimen que en Las Palmas están peor que en sus

países de procedencia y se trate exactamente de los que —

afirman que han llegado aquí forzados por razones de into¬

lerancia política y racial, indica que la estancia en esta

ciudad es circunstancial, fortuita y una especie de mal rne

nor.
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Pero no podemos ceñirnos solamente a los que piensan

que les ha ido mejor con el cambio de radicación. Tan rel£
vante como las valoraciones positivas lo son, aunque por -

otros motivos, las valoraciones negativas. A partir de ah_o
ra vamos a referirnos a estas últimas, para lo cual se ha

realizado el Cuadro 22 en donde se ha procedido también

a ordenar los porcentajes alcanzados por cada grupo inmi—

gratorio de acuerdo con las motivaciones de llegada a Las

Palmas.

A sí lo primero que llama la atención es apreciar que

el grupo extranjero monopoliza los porcentajes más altos -

de decepción con cifras superiores al treinta por ciento.

Son los que se detallan a continuación: "Promoción, deseo

de cambio y servicio militar", por razones "personales y -

políticos y raciales".

Entre un 20 y un 30 por ciento sólo se encuentran los

nacidos en las Canarias orientales que dicen haberse veni¬

do a vivir a las Palmas por razones de: "promoción, deseos

de cambiar de vida y servicio militar".

Según esc, las combinaciones más reiteradas las encori

tramos en un total de doce entre los comprendidos entre 10

y 20 por ciento. Así los grupos peninsular y los canarios
en o-eneral se sienten insatisfechos con el cambio de ubica
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LAVIDAINLASPALMASESMEJOR:VARIACIONESSEGUNJOSMOTIVOSDELCAMBIODERESIDENCIA —757353P
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ción por motivos de trabajo y de estudios.

A su vez, los dos grupos canarios se sitúan en una zo¬

na de porcentajes moderados en lo referente a decepciones -

por motivos familiares. Finalmente y con índices similares

se encuentran los grupos migratorios peninsular y de Cana—

rias orientales.

Hasta aquí todo lo que concierne a las cifras generalea

Veamos a continuación cómo desglosando los resultados globa

les de acuerdo con los cuatro grupos inmigratorios salta a

la vista un conjunto de matices que, por su especial signi¬

ficación, no podemos sobreseer.

En efecto, atendiendo a los Cuadros N2 1, 2, 3, 4 y 5

en donde se ha procedido a ordenar las razones fundamenta—

les de la llegada a las Palmas y los porcentajes de satis—

facción o mejoría obtenidos por cada uno de los grupos mi—

gratorios, se advierte que los que alcanzan la cifra más so

bresaliente — 75 encuestados de cada cien — son precisa—

mente aquellos individuos que se han venido desde las Cana¬

rias orientales por razones familiares.

En segundo lugar, con promedios de satisfacción com

prendidos entre un 50 y un 60 por ciento, se encuentran sie

te de un total de veinticuatro combinaciones. Pe estas tres
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se corresponde a inmigrantes por razones de trabajo aduci¬

das por los nacaos en países extranjeros y en el Archipié¬

lago. Dos combinaciones se fundamentan en motivaciones de

estudios e involucra a los dos grupos inmigratorios cana—

rios. Los otros dos restantes (promoción, deseo de cambiar,

servicio militar y asuntos personales) tienen como protago

nistas a los nacidos en la Península.

fiada menos que nueve combinaciones de satisfacción se

dan entre las diferentes motivaciones que se alegan sobre

la llegada a Tas Palmas y los cuatro grupos migratorios, -

con cifras comprendidas entre 30 y 50 por ciento. De estas

nueve, tres se corresponden con extranjeros, peninsulares

y procedentes de las Canarias occidentales que han instala

do su radicación en Las Palmas por razones familiares. Cua

tro combinaciones mas dentro de estos mismos resultados se

corresponden con razones como promoción, cambio, servicio

militar y vivienda, clima, tranquilidad, buen carácter de

la gente, comodidades, salud, lugar atractivo y playas que

afectan a los grupos inmigratorios canarios y peninsular.

Los dos que quedan (trabajo y la justificación "sin traba¬

jos ni recursos") afectan a los grupos peninsular y prove¬

nientes de la provincia de Las Palmas.

Por último están los que sólo han obtenido menos de -

30 puntos en cuanto a las estimaciones de haber conseguido
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mejorar con el traslado a la capita], grancanaria. Aquí se

agrupan siete combinaciones, de las cuales sobresalen los

nacidos en la Península y países extranjeros que han veni¬

do hasta aquí por razones de estudio. Tos naturales de

otros países casi dominan esta columna puesto que se les -

ve nada menos que en cinco combinaciones; a saber: "Promo¬

ción, cambio y servicio militar", "Vivienda, clima, carác¬
ter de su gente, tranquilidad, comodidades, salud, lugar -

atractivo y playas", "personales" y consideraciones como -

"intransigencia política y racial".

Vn esta columna de niveles ínfimos de satisfacción —

también aparece el grupo peninsular que ha sido atraído a

la ciudad de Las Palmas, entre otros estímulos, por care—

cer de trabajo y no disponer de recursos en su anterior —

ubicación.

Un sector poco voluminoso de los inmigrantes encuesta

dos ya sabemos que no está conforme con los resultados de¬

rivados del traslado desde la antigua radicación hacia es¬

ta aglomeración. A este grupo que respondió sentirse peor

aquí que en su lugar de origen lo hemos examinado a partir

de los Cuadros núm. 1, 2, 3, 4 y 5 al que se le ha añadido

el luadro LT9 22 que realiza veinte combinados distribuidos

en cuatro columnas, tomando como referencia las motivacio¬

nes de los traslados, el porcentaje de insatisfacción y -
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su concretización entre ios inmigrantes extranjeros, penin

suiares y canarios.

De acuerdo con eses datos vemos como en la primera co

lumna se colocan los grupos migratorios que han obtenido -

porcentajes de decepción superiores al 30 por ciento, es -

decir, los máximos. Pues bien, sobresalen en primer térmi¬

no los procedentes de paises extranjeros que vinieron a la

capital grancanaria bien por conseguir una mejor promoción

personal o bien por motivos políticos, raciales o persona¬

les. De acuerdo con esta estimación el grupo extranjero se

convierte en el que peor enjuicia la vida en nuestra ciu—

dad a partir de la experiencia que le ha tocado sufrir.

Aunque en menor medida que el anterior, los proceden¬

tes de las Canarias orientales que se fueron a Las Palmas

a cumplir el servicio militar, a promocionarse o por el de_
seo de cambiar de vida se sitúan en una zona (Columna 2^,

entre el 20 y 30 por ciento) de frustración también consi¬

derable .

Ln donde se produce el mayor número de combinaciones

es precisamente debajo de la columna tres (entre el 10 y -

20 por ciento). Psto significa que los niveles de insatis¬

facción expresados en relación con las justificaciones que

se aducen para realizar los traslados son en general mode¬

radamente bajos.
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TAVIDAENLASPALMASESMEMOSBUENA:VARIANTESDEACUERDOCONTE^SMOVILESDEIOSTRASLADOS
P

Entre10y20%

P

Menosde10%TDTAL

MOVILES

P

Masde30%

7*

Entre20y30%

Trabajo Familiares Estudios Promociónpersonal,cambio,Extranjero Vivienda,etc Sintrabajo,recursos,etc. Políticosyraciales...Extranjero PersonalesExtranjero TOTAL3
OanariasOr.

Peninsula OanariasOcc. ■^anariasOr. nanariasOcc. OanariasOr. Península OanariasOcc. OanariasOr. OanariasOcc. Extranjero Península OanariasOr. 12

Sxtranjero •xtranjero Península OanariasOr.
3 4 2 2 1

]

20

Fuente:Encuestasobre"ElorigengeográficodelaactualpoblacióndeTasPalmas"
O

Elaboraciónpropia.O
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Trabajo, promoción personal y deseos de cambio, razo¬

nes de carácter familiar y estadio fueron en su día estímu
los básicos que atrajeron a numerosos inmigrantes a las Pal¬

mas, si bien luego éstos no quedaron plenamente satisfe

chos. Psto último fue exactamente lo que les sucedió a

ciertos inmigrantes canarios v peninsulares.

Por otra parte, el deseo de obtener vivienda y por ca

recer de recursos en las zonas de procedencia, impulsaron

también 3 determinados inmigrantes (peninsulares y extran¬

jeros) a instalarse en nuestra ciudad, si hrien los resulta

dos no fueren los esperados por éstos.

Por último, cuatro combinaciones se localizan dentro

de los porcentajes de decepción más recortados, es decir,

por debajo de los diez puntos. Ahí encontramos ai grupo pe

ninsular que por razones de "promoción", "deseos de cambió'

y "servicio militar" se instalaron en esta urbe.

luego están también los grupos extranjero y canario-

oriental que por razones "familiares, vivienda, clima,

buen carácter de su gente, tranquilidad, comodidades, sa—

lud, lugar atractivo y playas", respectivamente, han insta

lado también sus domicilios en la capital grancanaria.
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7. 15. VPPTAJ AS TITS ONVPNT PITTPS 17 LA TrTp* pp I AS

PALMAS

In el nuadro T"£ 23 se ha

aquellas respuestas aportadas

modo abierto para que así los

libremente acerca de las vent

encontrado desde el momento d

mas .

procedido a ordenar todas --

a nuestros formularios de un

inmigrantes pudiesen opinar

ajas e inconvenientes que han

e su instalación en Las Pal—

Así se han expresado inequívocamente puesto que la —

acogida reservada a estos apartados de referencia ha supe¬

rado todas 3as previsiones. Pn efecto, de un total de 948

encuestas se recogieren nada menos que unas 1245 y 1572 —

respuestas múltiples, que hacían respeetivamente alusión a

las ventajas y perjuicios encontrados en esta ciudad por -

los inmigrantes. De este modo se llegaron a contabilizar -

un nivel de opiniones bastante alto incluyendo, lógicamen¬

te, ios inevitables epígrafes de "no sabe, no contesta".

Ahora bien, no bastaba con la mera comparación entre

jos resultados positivos o negativos, y cualquier cuadro -

cue se levantase ateniéndose a ello únicamente estaría con

denado a ofrecer una visión incompleta y simple si no se

complementa mediante la incorporación en el mismo de las

valoraciones que los propios inmigrantes hacen acerca de

las ventajas e inconvenientes de la vida en esta ciudad.
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Ciertamente, interesa ante todo estudiar qué valor --

conceden los inmigrantes a las ventajas y a los inconve

nientes de las características sociales y económicas que -

esta ciudad les depara.

Pstá claro que interesan mucho más las ventajas pues¬

to que en conjunto sesenta y dos de cada cien encuestados

piensan que lo que cuenta en definitiva son básicamente —

las aportaciones favorables que solo la vida urbana es ca¬

paz de proporcionar.

Superando la media general, los procedentes de las Ca

narias occidentales se alzan a la cabeza por cuanto casi -

ocho de cada diez de ellos consideran estar más interesa—

dos en las ventajas (que el cambio de domiciliación les ha

reportado) que en los indudables perjuicios, que se deri—

van casi siempre (alejamiento de familiares y amigos, difi

cultades de integración en el nuevo ámbito, etc.).

Por su parte, los nacidos en la Península, países ex¬

tranjeros y en las lañarlas orientales se colocan en el --

Suadro 23 con una muy leve diferencia por debajo de la me¬

dia global. Pero dejando bien sentado que el nivel de adhe

sienes a ese razonamiento es rotundo y mayoritario.

Si éstos son les resultados obtenidos por los que va-
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loran más las ventajas, no debemos por ningún concepto su

bestimar las cifras obtenidas por aquellos otros que están

más preocupados por los inconvenientes que la vida en las

Palmas conlleva. T7o olvidemos, per otr3 parte, que las opi_

nicnes en este sentido son numerosas.

Los Cuadros K? 23 y 24 muestran, en efecto, que, en -

conjunto, veintisiete de cada cien inmigrantes interroga—

dos por el presente estudio son perfectamente conscientes

de las limitaciones que representa la vida en esta aglome¬

ración urbana. Y así lo exponen con absoluta claridad como

demostraremos a continuación.

Pfactivamente, sólo con desglosar estas cifras compro

bamos que los grupos más interesados en la valoración de -

los aspectos perjudiciales de la vida en Las Palmas son —

precisamente los nacidos en las Canarias orientales, Penín

sula y países extranjeros, con índices respectivos de:

29,7; 27,9 y 24,4 por ciento.

Por consiguiente, los naturales de las Canarias occi¬

dentales se convierten en los más tolerantes con aquellos

defectos que la vida en esta ciudad produce al obtener Ci¬

fras ciertamente mermadas de tan solo un 15,5 por ciento.

Y pese a que un 5,4 por ciento no respondió (Véase Cuadro

Y2 24) a las preguntas abiertas que se les formularon, es¬

tamos en presencia de problemas reales frente a los cuales
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Pregunta:~:'nsuopinion¿QueesloquemasleinteresadelaciudaddeLasPalmas: susventajasosusinconvenientes?
Procedentesde:TjasventajasI,osinconvenientesNocontestanTotal %%f%

LaPenínsula60,6927,9911,38100,0"1 Paísesextranjeros.60,9724,3914,69lO'V-X-1 "anariasoccidental76,0515,498,46100,01 Canariasoriental61,3929,728,89100,0': TOTALGENERAL62,3427,299,97100,0^ Fuente:Encuestasobre"ElorigengeográficodelaactualpoblacióndeT.asPalmas" Sistemaderespuestasabiertasymúltiples. Elaboraciónpropia.
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las personas interrogadas al menos han reflexionado un poco,

y sobre jos cuales tienen opiniones fundamentadas que ellos

por sí mismos intentaren expresar en términos claros.

Así los principales inconvenientes señalados son de na

turaleza física y medioambiental. Elementos naturales o de¬

rivados de la aby siva actividad humana que inciden de for¬

ma negativa, tales como el aire viciado, los malos olores,

la ausencia o escasez de zonas verdes, contaminación, ine—

xistencia de lugares de esparcimiento, ruidos, ambiente im¬

posible, pésima habitabilidad, suciedad, humos, deterioro -

ocasionado a la ciudad de las Palmas por la actividad y ac—

pansión portuaria, aburrimiento y monotonía, son aspectos -

desfavorables que han sido muy tenidos en cuenta por cuatro

de cada diez inmigrantes (28).

Ahora bien, los procedentes de los diferentes munici—

pios de Puerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, así cómo -

los oriundos de la Península hacen más o menos hincapié en

los inconvenientes medioambientales que los dos restantes -

grupos inmigratorios.

Mientras tanto, y a modo de réplica, una proporción —

más débil — exactamente un 14,9 por ciento — coincide en

afirmar que en esta aglomeración no encuentran inconvenien¬

tes de ninguna especie, destacando en esta apreciación los
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INCONVENIENTESQUEAJUICIODELOSPROPIOSINMIGRANTESENCUESTADOS0
FRECELAVIDAEN
LACIUDAD
DE.LASPALMAS

Pregunta:Ensuopinión¿Cuálessonlosprincipalesinconvenientesdelavidaen
Canarias

Canarias

LasPalmas?

Peninsulares
ExtranjerosOccidentales

Orientales
TOTAL

1.-

Aireviciado,malosolores,faltadezonasverdes,contaminación,ausenciade lugaresdeesparcimiento,ruidos,ambienteimposible,pésimahabitabilidad,- suciedad,humos,deteriorodelaciudadacausadelaactividadportuaria,po casposibilidadesderecreoydistracciones,aburrimientoymonotonía.
41,23

20,90

24,66

41,69

42,97

2.-

Fatiga,agitación,vidatrepidante,agobio,"stress",prisas,rutina,tensio¬ nes,ritmoaceleradodevida,bullicio,pocodescansoysedescansamuymal.
3,88

6,36

5,62

5,87

5,82

3.-

Superpoblación,demasiadapoblaciónflotante,presenciadeindocumentados,en¬ tradasconstantesdeextranjeros,masificación,hacinamientoycosmopolitismo.
14,04

8,18

10,66

10,60

13,07

4.-

Grandesdificultadesparaencontrar,vivienda,lospisossonmuycaros,alqui¬ lesaltos,escasezdealojamientos,lasresidencias,hotelesypensionesexi¬ genprecioselevados.

0,21

1,81

1,33

0,75

0,8

5.-

Carestíadelavida,consumismoyespeculación,atraso,pobleza,miseriayparo.
5,4o

9,09

8,66

6,43

7,34

6.-

Losinconvenientespropiosdecualquierciudad:agua,tráfico,muchosinconve¬ nientesytodoenestaciudadsoninconvenientes.

7,99

9,09

6,66

5,49

7.88

7.-

Dificultadesdetransporte,demasiados(Eches,lostransportespúblicossonca¬ rosypésimos,eltráficoestáimposible,congestión,faltadeaparcamientos, pésimaasistenciasanitaria,serviciosurbanosmuymaloseinadecuados,infra¬ estructuraurbanayequipamientoscolectivosinsuficientes.
9,50

12,72

10,66

14,96

13,70

8.-

Gamberrismo,drogas,delincuencia,ausenciadevigilancia,inseguridadciudada na,intranquilidad,viciosydegeneración,violencia,excesodelibertadypro fusióndeaccidentes.

10,15

7,27

12,00

13,63

12,98

9.-

Nulaconvivencia,aislamiento,alejamientofísicoyhumano,inadaptación,año¬ ranza,anonimato,nolegustaestaciudadparavivir,faltadeintimidad,pisos pequeños,escasaamabilidaddesushabitantes,agreividaddelmediolocal,in¬ comunicación,marginación,despersonalización,egoismoexacerbadoeindiferencia.
11,66

11,81

12,66

7,38

11,19

10.-

Escasaactividadcultural,déficitsdepuestosescolaresyguarderíasinfantiles.
1,08

4,54

3,33

2,65

2,60

11.-

Uniformidaddelclima,inestabilidadclimáticayatmósferapésima.
3,02

1,81

2,00

0,75

2,06

12.-

No encuentranningúninconveniente.Losinconvenientessonengeneralpocosy llevaderos

8,20

8,18

8,00

20,45

14,95

13.-

Nocontestan.Nosaben.

8,20

272

2,66

2,84

5,37

14.-

Totalgeneral

35,80(563)
7,45(117)10,44(164)

46,31(728)
100,00

FUENTE:Encuestasobre"Elorigengeográficodo
laactualpoblacióndoLis
Palmas"

Sistemadorespuestasmúltiplesyabiertas, elaboraciónproeja.
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naturales de la provincia de las Palmas.

Sobresalen a continuación aquellos otros que hacen --

mención a las dificultades de unos transportes públicos ca

ros, escasos y obsoletos, de una imposible circulación via

ria y de unos pésimos servicios urbanos y asistenciales --

que suponen un respetable valor de 13,7 por ciento, con —

una gruesa participación de los grupos inmigratorios natu¬

rales de países extranjeros y de las Oanarias orientales.

Ion idéntica cifra se encuentran también aquellos

otros que valoran como una desventaja vivir en una ciudad

superpoblada, masificada, cosmopolita, con la gente hacina

da, exceso de población flotante y entrada incontrolada de

extranjeros. En este sentido, el grupo peninsular es bas—

tante más sensible que los restantes; tanto que obtiene ci.

fras superiores a la media del conjunto general. Ello le -

convierte en el más renuente a la aceptación sumisa de una

urbe con población abigarrada en múltiples aspectos y sus

nefastas secuelas de convivencia (29).

Otro destacado sector que representa al 12,98 por

ciento de la totalidad de los encuestados advierte que los

inconvenientes de la vida en Las Palmas son básicamente —

los derivados del gamberrismo, drogas, delincuencia, ausen

cia de vigilancia, inseguridad ciudadana, intranquilidad,

vicios y degeneración, violencia, exceso de libertad y pro
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fusión de accidentes (30).

También en estas cuestiones insisten en particular y

de forma destacada los dos grupos canarios, mientras que -

los nacidos más allá de las fronteras nacionales rebajan -

notablemente su importancia. Sin duda, porque son ellos —

los que provocan en parte esa situación directa o indirec¬

tamente .

Quizás uno de los argumentos que se aducen como funda

mentales por otro determinado sector de inmigrantes — que

se eleva a un 11,2 por ciento — sean los resultantes de -

la necesaria secuenciación de la cadena de procesos: deci¬

sión de abandonar el lugar de nacimiento-desarraigo-insta¬

lación en una nueva localidad e intentar la integración y

el arraigo, aspectos estos que entrañan siempre un cierto

esfuerzo y unas enormes dificultades según los casos.

Ciertamente, el que once de cada cien inmigrantes ex¬

pongan como inconvenientes de la vida de Las Palmas aspec¬

tos tales como "la nula convivencia", "aislamiento", "ale¬

jamiento físico y humano", "inadaptación", "añoranza",

"anonimato", "estimación de que les resulta ingrato vivir

en esta ciudad", "falta de intimidad", "infortunio de los

pisos pequeños", "escasa amabilidad de sus habitantes", —

"agresividad de sus vecinos y del propio medio", "incomuni
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cación, marginación, despersonalización, egoismo e indife¬

rencia", indica claramente are estamos ante la existencia

de insuficiencias objetivas en cuanto a integración en es¬

ta urbe se refiere.

Los provenientes de las ^anarias occidentales son los

que más participan de estos últimos criterios. Por debajo

de la media general se sitúan ios procedentes de las Cana¬

rias orientales, y finalmente, con cifras parecidas a las

del conjunto inmigratorio ios grupos peninsular y extranjís

ro.

Pero un pequeño número únicamente, o sea algo menos -

del ocho por ciento, hablan de carestía de la vida, consu-

mismo, especulación, atraso, pobreza, miseria y paro. Con

idéntico volumen se sitúan también los que enjuician como

adversidades la escasez de agua y las propias de toda gran

ciudad.

I.os de origen extranjero son, sin la menor duda, los

que en mayor grado piensan que en esta capital existen

cuestiones negativas tales como: "atraso, carestía, consu-

mismo y especulación". Ln cambio, los inmigrantes peninsu¬

lares le restan importancia a los hechos denunciados ante¬

riormente. ispecto este último que no deja de ser curioso.
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En resumen, es preciso admitir, independientemente de

toda cifra objetiva, que el coste de la vida en las Palmas

no es percibido por los mismos inmigrantes como una obsesi

va y vehemente adversidad. Sin duda alguna, porque los sa¬

larios sen .más elevados que en ios lugares de origen, co¬

mo ya se mencionó más adelante, y por lo tanto existe una

especie de compensación entre un aspecto altamente positi¬

vo y varios negativos.

Una cifra todavía menor — del 5,8 por ciento -- hace

alusión directa a la vida trepidante y el agobio que resul

tan del ritmo acelerado de vida, del bullicio, prisas, ru¬

tina, agitación y tensiones propias de toda ciudad de cier

ta relevancia y mínimamente desarrollada. En tanto que los

procedentes de paises extranjeros son propensos a la hora

de hacer sus valoraciones tener una estimación muy alta de

estos inconvenientes, los peninsulares, sin embargo, redu¬

cen su importancia como ya se vio más arriba.

Por último, y con porcentajes verdaderamente irrele—

vantes se encuentran aquellos inmigrantes que aprecian co¬

mo inconvenientes de consideración todos aquellos que se -

derivan de la carestía de las viviendas o de las dificulta

des para encontrarlas, la poca o escasa actividad cultural,

los déficits de puestos escolares y guarderías infantiles

o achacan a las peculiaridades del clima isleño como un —
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obstáculo objetivo pare el desarroljo de sus vidas en esta

urbe.

Lfactivamente existen invonvenientes para vivir en —

Las Palmas, como lo delatan los encuestados. Pero también

'as ventajas son igualmente significativas y la propia po¬

blación foránea lo destaca ampliamente. A estas ventajas

vamos a referirnos seguidamente ya que, a fin de cuentas,

son los aspectos positivos los que verdaderamente intere¬

san a los inmigrantes.

le podría pensar que la satisfacción general manifes¬

tada por la mayoría de los inmigrantes es la traducción de

una simple situación de hecho y expresan al tiempo la vo¬

luntad de no desdecirse. Pilos han venido desde otras zo—

ñas geográficas a J.as Palmas y no querrían decir a nadie -

ni mucho menos reconocer por ellos mismos que han tenido -

perjuicios con el cambio, ^n otros términos, no quieren ad

mitir a lo mejor que han fracasado o sienten pudor confe—

sarlo explícitamente.

T es datos de la encuesta permiten desmentir esa posi¬

bilidad en el caso de llegarse a plantear, puesto que no se

7 o los motivos de satisfacción que esta c'iudad produce es¬

tán razonados, como vamos a demostrar, sino que se expre¬

san estadísticamente tanto para el conjunto inmigratorio -

come para cada uno de los grupos que lo componen.
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"1 Cuadro IT£ 25 nu^str^, en efecto, que tedas las per

sonas interrogadas son perfectamente conscientes de las ijn
dudables ventabas que la vida en Las Palmas lleva consigo,

ya que tan sólo un 2,1 por ciento del total se han absten_i
do de responder a esta pregunta de carácter abierto.

A juicio de los numerosos inmigrantes — 22,6 por

ciento — las principales ventabas de la vida en Las Pal—

mas consisten en cue "todo está al alcance de la mano, en

la. presencia de comercios atractivos y de grandes almace —

nes, en que todo está más barato en los mercados y hay más

posibilidades de adquirir cosas e ir de compras" (31).

Piénsese cue en una ciudad tan abigarrada como es Las Pal¬

mas, visitar las tiendas es una forma de comunicación per¬

sonal muy generalizada (32).

2n este sentido, tanto los nacidos en el extranjero -

como en la Península y en las Canarias orientales ofrecen

valores superiores a la media general — 31,2; 24,1 y 23,35

por ciento -- mientras que los procedentes de las Canarias

occidentales se quedan a mucha distancia por debajo de los

resultados globales, con sólo un 7,7 por ciento.

Con idénticos resultados se encuentran también todos

aquellos otros que opinan que las ventajas más influyentes

de la vida en Jas pelmas son "las facilidades culturales,
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distracciones, variedad, mayor independencia, mejor ambie£

te, anonimato, mejor uso del tiempo libre, tranquilidad, -

el carácter de la gente de aquí, el buen trato, la presen¬

cia de relaciones sociales mas intensas, la existencia de

zonas de esparcimiento y formas de vida gratas, el tratar¬

se de una pequeña v apacible ciudad, el cosmopolitismo que

aporta a la ciudad la abundante presencia extranjera, razo

nes de amistad y familiares".

Según esto, y desglosando los resultados generales de

acuerdo con los grupos inmigratorios, apreciamos que los -

nacidos en la Península, extranjero y en las Canarias

orientales, con porcentajes respectivos de 30,6,27,3 y 26

per cien, superan ampliamente la media general. Al contra¬

rio de los que proceden de las Canarias orientales, que se

quedan por debajo de aquellos promedios en cuanto a la va¬

loración de las referidas ventajas.

Sin duda, un mercado de trabajo mucho más amplio, sa¬

larios o ganancias abundantes en las Palmas o por lo menos

superiores que en la mayoría de las zonas de origen, nivel

de vida más o menos alto y facilidades de promoción labo—

ral corstituyen, entre otros aspectos, un aliciente podero¬

so. Al menos son las razones de 17 de cada cien inmigran—

tes que afirman distinguir en las motivaciones expuestas -

las ventajas esenciales que ofrece vivir en Las Palmas.
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La utilidad que estas cuestiones plantean representa-

para los nacidos en la propia provincia un alto interés en

razón de que supera en más de cuatro puntes a los resulta¬

dos medios generales. 11 grupo peninsular, por su parte, -

iguala los resultados globales, mientras cue los provenieri

tes de países extranjeros y desde Canarias occidentales no

logran alcanzar esas cifras, con porcentajes de 16,9 y 12*5

por ciento, respectivamente.

Lara un once por ciento de los inmigrantes encuesta—

dos está suficientemente claro que las ventajas que repre¬

sentan los servicios urbanos, sanitarios y los equipamien¬

tos colectivos suponen una razón sobrada de satisfacción,

máxime cuando se procede de zonas geográficas rurales -- -

como ocurre en el caso de los dos grupos canarios — donde

la carencia de estos aspectos alimentan y justifican en —

parte el reciente "éxodo" desatado desde los años sesenta

fundamentalmente.

11 poder contar con elementos tales como "viviendas,

zonas verdes, puerto, comodidades de todo tipo, grandes p£

sibilidades de desplazamientos y de realizar viajes, profu

sión de distancias cortas, comunicaciones con todas partes

y llevar una vida confortable", son motivos aducidos como

ventajas esenciales para el 10,3 por ciento de los inmi

grantes.
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Pn este sentido, los oriundos de les ^anarias occide_n
tales y países extranjeros son más propensos a revalorizar

aquellos aspectos ya expuestos a tenor de las cifras obte¬

nidas por cada uno de estes dos grupos: 36,5 por ciento y

13,0 por ciento, respectivamente.

Un número muy débil, pero con destacada participación

de los nacidos en las Oanarias orientales, no especifica -

las ventajas y acude a generalizaciones, tales como que —

"en Las Palmas todo son ventajas" o que "esta urbe tiene -

para ellos muchas ventajas", que luego no aciertan a con—

cretar. Olaro que también en sentido contrario se expresa

otro sector de los inmigrantes que no advierten ninguna —

ventaja, y, por lo tanto, niegan su existencia o, simplemejn

te, dicen ver muy pocas.

Para un 7,0 por ciento de los llegados a Tas Palmas -

está claro que las ventajas fundamentales son aquellas de¬

rivadas de las posibilidades de realizar estudios, forma—

ción profesional y existencia de más plazas escolares. Ln

esa orientación, tanto los inmigrantes de esta provincia -

como los llegados desde países extranjeros son muy sensi—

bles numéricamente a dar esa estimación. Sin duda se trata

de los que anhelan promocicnarse laboralmente.

Parece evidente que las condiciones geográficas de --
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Las Palmas pueden s°r ventajosas y repercutir en el incre¬

mento de la calidad de vid;3, ^n consecuencia, todo ello se

traducirá en atrayentes ventajas de un valor incuestiona¬

ble. Así lo es en efecto a" menos para el 6,3 por ciento -

del conjunto de la inmigración que subraya como ventajas -

de interés elementos tanes como "la proximidad del mar y -

clima, las playas, la escasa polución, ambiente saludable

y la ausencia de masificación y contaminación".

lógicamente, son los grupos peninsular y extranjero -

los más predispuestos a opinar en la dirección apuntada, -

al tiempo que los naturales de las islas y, en particular,

ios de esta misma provincia apenas perciben esas ventajas

medioambientales. Quizá por estar habituados a convivir —

con ellas, o tal vez porque en la jerarquía de valores de¬

terminada por ios aspectos socioculturales no se le conce¬

de mucha importancia a los factores naturales.

Así, pues, se constata que el sentimiento de que la -

inmigración hacia Las Palmas ha sido el producto de-una de

cisión acertada por sus indudables consecuencias benéficas

en todos los sentidos, está ampliamente confirmado en los -

razonamientos expuestos por sus propios autores.
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VENTAJASQUEAJUICIODELOSPROPIOSINMIGRANTESENCUESTADOSOFRECELAVIDAENLACIUDADDELASPALMAS
Pregunta:¿Cuálessonlasprincipalesventajasqueofrecelaciudad

Canarias

Canarias

deLasPalmas?

Peninsulares
Extranjeros
Occidentales
Orientales
TOTAL

1.-

Salariosmásimportantes,gananciaselevadas,mejorsituaciónprofesional, niveldevidaconfortable,mejoresbeneficioseconómicos,másmediosdevi da,seviveysetienedetodo,másposibilidadesdeescogerempleo,más- salidasprofesionales,trabajocercano,seaprovechamejoreltiempolibre, másoportunidadesentodoslossentidos.

17,28

16,88

12,50

21,44

17,10

2.-

Facilidadesculturales,másvariedadaindependencia,distracciones,mejor ambiente,anonimato,másocioytiempolibre,tranquilidad,elcarácterde sugente,ciudadpequeñayacogedora,formasdevidagratas,familiayami_ gos,cosmopolitismo,bientrato,buenasrelacionessociales,calidaddevi dayabundanciadezonasdeesparcimiento.

30,60

27,27

25,96

16,46

22,38

3.-

Másposibilidadesdeadquiriralimentos,sepuedeirdecompras,todoestá alalcence,sedisponendemásadelantos,todoestámásbarato,multitud- decomercios,mercadosatractivosygrandesalmacenes.
24,10

31,16

7,70

23,33

22,65

4.-

Mayoresposibilidadesdeestudiossuperioresymedios,deformaciónprofe¬ sional,máscolegios,guarderías,academiasy,engeneral,unamásamplia ofertaeducativa.

3,4o

7,80

3,80

9,60

6,96

5.-

Todoestácéntrico,buenascomunicaciones,mejoresfacilidadesmateriales detransportes,confort,puerto,másposibilidadesdeviajar,distancias- cortas,abundanciadezonasverdes,másposibilidadesdeencontrarvivien¬ daqueenotraspartes.

7,36

12,98

36,54

7,03

10,29

6.-

Elmarysusplayas,elclimabonancible,escasapolución,nosientepro— blemasdesalud,:ioesunaciudadmasificadanicontaminada.
14,73

7,80

5,78

1,02

6,27

7.-

Setratadeunaciudadconbuenosserviciosurbanosysanitarios.Engene¬ rallosequipamientoscolectivossoneficientes.

8,21

5,19

11.53

14,23

11,46

O —

Otrasmuchasventajasmás.Todoenestaciudadsonventajas.
1,13

2,60

4,80

11,S3

7,16

9.-

Lasventajassonpocas.Noexisteventajas.

5,66

2,59

2,88

1,88

3,22

H

O

Nocontestan.Noresponden.Nosaben.

1,69

3,89

1,90

2,05

2,05

ii.-

Totalgeneral

32,37(403)
7,31(91)

9,31(118)
51,01(633)

100,00

FUENTEiEncuestasobre"Elorigengeo"gráficodolaactlinlpoblacióndeLisPalmas". Elaboraciónpropia.O
O

h-
Ce
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De todo lo que precede se puede extraer el que la ma¬

yoría de los individuos encuestados se muestran, en gene¬

ral, satisfechos con la opción de abandonar sus diferentes

zonas de partida para posteriormente integrarse en la cap^i
tal de esta provincia canaria. Pe entre éstos muy pocos ex

presaron rotundamente su decepción por los inconvenientes

posibles o reales que esta ciudad les deparaba o, por lo -

menos, concedieron menos importancia a estos puntos negati¬

vos que a las ventabas ofertadas por la aglomeración de —

Las lalmas.

A pesar de los aspectos positivos de esta ciudad, que

tanto unos como otros han advertido, ios inmigrantes en su

conjunto no están en condiciones de considerar, sin embar¬

go, que todas las cosas de las Palmas sean las mejores po¬

sibles, es decir, sean las óptimamente ideales. En efecto,

una simple ojeada al nuadro F2 ?6 desvanece toda idealiza¬

ción abstracta va que solamente una tercera parte — exac¬

tamente el 32,0 por ciento — de las personas inmigradas -

interrogadas para el presente trabajo piensan que sus ac¬

tuales condiciones de vida en 'as Palmas son superiores. -

Lsc pene de manifiesto el carácter ciertamente minoritario

de los cue así piensan.
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Entonces, :,cómo explicar esta aparente contradicción?.

¿A nué se debe que la mayoría de los encuestados considere

ventajosa su ulterior residencia y ai mismo tiempo estimen,

aunque en mucho menor número, encontrarse en una localidad

que les depara una condiciones de vida mejores que las an¬

teriores zonas de donde proceden?.

Estas paradojas no deben sorprendernos en sí mismas,

porque la dispersion de las respuestas es ya de por sí una

constante en este tipo de trabajos. Pero la impresión que

se obtiene es la de que en todo caso los inmigrantes pro—

yectaron en sus respuestas una imagen idealizada del tipo

de residencia que ellos prefirirían en el supuesto caso de

que pudieran elegir libremente y beneficiarse de los mis-—

mos recursos. Obviamente, la realidad es bien distinta. Na

die vive donde quiere sino donde puede. Á esta regla sólo

escapan las clases más privilegiadas de la sociedad.

En conjunto, si las opiniones expresadas en este sen¬

tido puedieran ser satisfechas, es decir, se llevaran a la

práctica, el resultado que se obtendría se conocería de an

teman o de una manera general puesto que sería algo así co¬

mo: la población rural sería más numerosa que lo es hoy en

día, pero a la vez la población de Las Palmas perdería feas

tante de su actual importancia numérica en provecho prime¬

ro de otras ciudades de la misma provincia y segundo en £a
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vor de los pueblos medianos y pequeños.

Cierto, toda vez que un 26,4 por ciento del total de

los inmigrantes encuestados manifestaron su creencia de --

que sólo en ciudades las condiciones de vida son mejores,

pero no se inclinan por ciudades como las Palmas, tal vez

perqué la consideran demasiado grande o demasiado pequeña

para sus aspiraciones (33). ruizás, también, pudiera tra—

tarse de que estiman a esta aglomeración como una urbe ina

decuada o, incluso, por una sobrevaloración de los inconve

nientes que ésta en concreto encierra.

Otro significativo sector, con un volumen de 21,0 por

ciento, esta plenamente convencido de que en las zonas ru¬

rales las condiciones de vida son mejores que las que se -

suelen encontrar en esta, aglomeración. Lstas opiniones vie

nen avaladas bien por la propia experiencia de los encues¬

tados o bien por las referencias que en su día oyeron de -

parientes y paisanos aconsejándoles que se vinieran a Las

Palmas.

Un número más pequeño -- el 13,0 por ciento — de no

nacidos en la ciudad de Las Palmas considera que tal vez -

en los puebles se viviría mucho mejor que en una ciudad de

las características de Las Palmas, mientras que un 9.4 por

ciento no quise opinar sobre estas cuestiones.
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APRROIAOIONUSSOBREJA3OCNDTGTQNESDC''IT\AENJASI-AT.RAS COMPARADACONELLUGARDEORIGEN,LAVIDATJNTASPALMASES
b)

Mejor %

Tamisma %

MenosBuena %

Lasmejorescondicionesdevidaestán: 1.-Enelcampo

21

22

28

2.-Enpueblos

12

24

35

3.-Enunagranciudad

26

21

25

4.-EnLasPalmas

32

25

9

5.-Nosaben

9

8

3

TOTAL

.100

100

100

LoquemásLeinteresadeLasPalmasson: I.-Tasventajas

62,3

49

19

2.-Losinconvenientes

27,8

18

68

3.-Nosepronuncian

9,9

33

13

TOTAL

.100,0

100

100

DeseanquelapoblacióndeLasPalmas: 1.-Aumente

27

20,5

22

2.-Disminuya

36

39,8

47

3.-Quedeigualacomoestáahora..
33

29,9

22,1

4.-Nosepronuncian

4

9,8

8,9

TOTAL

.100

100,0

100,0

O O

Puente:Encuestasobre"Elorigendela
actualpoblación

deLasPalmas".

h-4

Elaboraciónpropia.

<í
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De acuerdo con ios cuatro grupos inmigratorios, los

que expresan que las condiciones de vida en esta ciudad --

son superiores, llegando a obtener promedios muy abultados

con hasta dos puntos por encima, de la media, fueron preci¬

samente los que han venido a las ?almas desde el propio Ar

chipiélago. los grupos peninsular y extranjero se quedan -

rezagados con cierta diferencia, en particular el último -

(véase "uadro pe 27).

Por su parte, los que más participan del criterio de

que sólo en ciudades se vive mejor son les grupos extranj_e
ro y el de las Canarias occidentales. Les nacidos en La Pe

nínsula solamente superan las cifras medias en un punto, -

mientras que los naturales de esta provincia no alcanzan -

ni siquiera las magnitudes medias.

Con un porcentaje de casi 38 por cada cien inmigran—

tes procedentes de otros países convierten a este grupo en

el que mejor reconoce las virtudes de la vida en el campo.

Los restantes grupos migratorios o bien igualan las cifras

medias o bien se quedan por debajo de aquéllas, pero nunca

per encima.

Ahora bien, ios peninsulares y los procedentes de es¬

ta provincia avencidados en Las Palmas son los más afines

a la hora de alabar la vida en los pueblos.
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Pregunta:Engeneral,¿Estimaustedquelascondicionesdevidasontanbuenasenelcampo, enunpequeñopueblo,enunaciudad,comoenTasPalmas?
Procedentesde:

1

Enelcampo %

2

Enunpueblo %

3

Enunaciudad %

4

EntasPalmas %

5

Tíosabe %

6 total %

laPenínsula

25,71

15,49

27,47

22,18

9,15

100,0

Paisasextranjeros....
31,71

9,75

31,71

19,51

7,32

100,0

Canariasoccidental...
23,37

9,1

31,17

2.7,26

9,10

100/

Canariasoriental

26,18

12,39

24,53

i—i

cv

c-

cv

9,79

ln0,0

TOTAT'GENERAL

26,04

12,96

26,38

25,25

9,36

100/

Fuente:Encuestasobre"ElorigengeográficodelaactualpoblacióndelasPalmas", Elaboraciónpropia.O
-d

h-*
CD
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Yn resumen, si solo 25 de cada cien encuestados mani¬

fiestan rotundamente encontrarse satisfechos con la insta¬

lación en Las Palmas quiere esto decir que los restantes -

tienen deseos o proyectos divergentes sobre cómo debe ser

y cuántos deben estar afincados en esta capital.

In efecto, se puede afirmar pero con diversos matices

que el conjunto de las personas interrogadas — con la sal

vedad de aquellos que dicen que no interesa ni conviene —

que la población de las Palmas disminuya y que, además, no

se puede hacer nada que pueda impedir el crecimiento demo¬

gráfico — desean de algún modo la disminución o por lo me

nos el mantenimiento de la población que existe actualmen¬

te en esta ciudad. Yste deseo se expresa con gran fuerza y

con razonamientos precisos, porque a fin de cuentas se tra

ta de una valoración acerca de los graves inconvenientes -

que se derivan de la masificación urbana (Cuadro 28).

Y en esta misma dirección aportan una serie de medi—

das encaminadas a impedir que la población palmense aumen¬

te y, hasta en ciertos sectores, florecen opiniones sobre

la necesidad de reducirla (34).

Así no es de extrañar que dominen las sugerencias li¬

gadas a Mla limitación de nacimientos, contención del cre¬

cimiento demográfico mediante medidas como la planificación
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CUADRON«28

Pro.Tunta:Ensuopinión,¿QuéseríanecesariohacerparaimpedirquelapoblacióndeLasPalmassigaaumentando?
CanariasCanarias

PenínsulaExtranjerosOccidentalOriental r.'<>•'C-

Impedirquenuevosinmigrantesy,enparticular,extranjerosypeninsularesse instalanenLasPalmas,evitarlasentradasilegalesyel"éxodorural".Promo cionaralapoblaciónlocalparaqueaccedaapuestosderesponsabilidadyha¬ gainnecesarialaimportacióndecuadrosmediosysuperiores19,778,0017,9012,10 Fomentarlaemigración,disminuirlaactualimpidiendonuevosaportesyredu— ciendolaactualpresenciapeninsularyextranjeramedianteexpulsionessifue ranecesario0,574,006,324,l4 Limitarlosnacimientos,contenerelcrecimientodemográficomedianteplanifi¬ caciónfamiliar,elevandoelniveldevida,escolarizacióntotal,mentaliza ciónqueinduzcaalapaternidadresponsableylegalizacióndelaborto31,5625,3320,0016,38 Detenerelcrecimientourbano,habilitarlaexpansiónurbanadotandodemedios aotrosbarriosyciudadescercanasaestacapitalcomozonasresidenciales...7,746,664,203,60 NointeresaniconvienequelapoblacióndeLasPalmasdisminuya.Nosepuede hacernadaqueimpidaelcrecimientodemográfico,3>445,3325,3320,73 DeseanquelapoblacióndeLasPalmassemantengaigualacomoestáactualmen¬ te,estábienasí1,154,004,214,l4 Crearpuestosdetrabajoenlaszonasrurales,revalorizarelcampoinstalado indrustrias,potenciandolaagriculturaylapesca,reformaagrariaydesarro¬ llodelasislasperiféricas9,748,9710,5211,94 Descentralizarelcrecimientourbanoyeldesarrolloeconómico,organizarel- espacioparaquelosexcedentesdemográficospermanezcanenél.Distribuirme¬ joralapoblaciónportodalaisla;descentralizarlaactividadportuariay- laadministración.4,01.4,002,103,98 Elevarlossalariosenlaszonasrurales,mejorarlascondicionesdevidamate riales:comodidades,vivienda,transporte,sanidad,colegios,serviciosy,en general,mejorarlacalidaddevida.Crearomejorarloselementosdeactivi— dadculturaleintelectual.18,3416,105,267,13 Otrasmedidas0,572,661,050,49 Noresponden,nosaben17,4821,3313,6922,22 FUENTE:Encuostasobre"ElorigengeográficodelaactualpoblacióndeLasPalmas". Elaboraciónpropia.
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familiar, elevación del. nivel de vida, escolarización total,

mentalización ciudadana y uso de otros factores que induzcan

hacia una paternidad responsable y, finalmente, la legaliza

ción del aborte".

Los grupos peninsular y extranjero son los más sensi—

bles y por lo tanto los más decididos en su deseo de que se

adopten urgentemente medidas del tipo de las expuestas a te

nor de los porcentajes obtenidos. Ln tanto que los grupos -

canarios reducen su interés por limitar el crecimiento des¬

medido de la población de las Palmas.

^ambién y en parecido sentido se dan otras opiniones -

tales como: "impedir que nuevos inmigrantes y, en especial,

extranjeros y peninsulares se instalen aquí; evitar entra¬

das ilegales y contener el éxodo rural, promocionar a la po

blación autóctona para que pueda acceder a puestos de res—

pensabilidad y haga innecesaria la importación de cuadros -

medios y superiores desde el exterior, fomentar la emigra—

ción, disminuir la actual población eludiendo nuevos apor—

tes y reduciendo los efectivos peninsulares y extranjeros,

recurriendo a las expulsiones si fuera necesario, detener -

el crecimiento urbano, habilitar y dotar de medios a otros

barrios y ciudades cercanos a esta capital como zonas resi¬

denciales", que contabilizan un estimable porcentaje de

23,2 por ci°nto del total de las opiniones recogidas.
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domo era previsible los dos grupos canarios participan

de estos criterios restrictivos y limitativos más destacada

mente que los otros dos restantes. De cualquier forma, es—

tas sugerencias son tanto más relevantes por cuanto que vi_e
nen emitidas por personas que no han nacido en Las Palmas y

que por lo tanto quedarían también involucradas en el hipo¬

tético caso de que semejantes sugerencias fuesen ejecutadas

o cumplidas. Por ejemplo, el rechazo de los "godos" (35) —

por parte de hijos de peninsulares no parece una muestra de

coherencia precisamente.

J.s importante resaltar como más de la cuarta parte de

los criterios expresados por los inmigrantes están orienta¬

dos a evitar el crecimiento de Las Palmas, traducido como -

uno de los más importantes inconvenientes, mediante "la

creación de puestos de trabajo en las zonas rurales, revalo

rización del campo construyendo en él centros fabriles, po¬

tenciando la agricultura, haciendo la reforma agraria, desa

rrollando las islas periféricas e incentivando en ellas la

ganadería, pesca y recursos forestales allí en donde sea p£

sible".

También sugiere este veinticinco por ciento de los en-

cuestados que "es preciso descentralizar el crecimiento ur¬

bano e ir hacia un desarrollo económico que suprima la exis

tencia de comarcas e islas deprimidas, así como organizar -
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el espacio pars instalar los excedentes demográficos y de_s

centralizar la actividad portuaria y administrativa".

Por último, un significativo sector piensa que "la in¬

migración se detendría desde el momento en que se e]07en --

los salarios en las zonas rurales y mejoren las condiciones

de vida del campesinado en aspectos tan básicos como viviera

da, servicios y, en general, todo lo que suponga calidad -

de vida, cultura y tiempo libre."

Pn otros términos, los inmigrantes fundamentan sus —

opiniones en su propia experiencia personal y en la de sus

paisanos para extraer de shí conclusiones comparativamente

importantes y generales. Pilos han venido a las Palmas a -

buscar aquí lo que no habrían encontrado de ningún modo en

sus diferentes zonas de origen: empleo, salarios estimables

bienestar y distracciones, entre otros elementos de atrac¬

ción. De entre éstos los hay quienes vinieron poco menos -

que forzados por traslado y no han visto diferencias e in¬

cluso existen inmigrantes que han perdido con el cambio de

domiciliación. Muchos de éstos a su vez se han integrado -

en esta ciudad y hasta empiezan a ver ahora algunas venta¬

jas no tanto de tipo ganancial sino de carácter medioam

biental (clima, playas, tranquilidad, etc.).

Pero todo esto no viene al caso para la mayoría de —
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los inmigrantes de las Palmas que piensan, en consecuencia,

que el problema de los nuevos aportes podría resolverse na¬

da más que instalando todos aquellos mismos aspectos que ha

cen atrayente a esta ciudad a todos los niveles (industrias,

comercios, administración, centros de estudio y diversiones)

en las zonas de partida o emisión.

Así de esta forma el reparto de oportunidades sería —

igual permitiendo a los inmigrantes obtener en sus propios

lugares de origen, o en poblaciones cercanas todo aquello -

que es necesario para satisfacer sus necesidades más elemeri

tales. Sería preciso, pues, que los inmigrantes encuentren

en sus propias localidades natales empleos y salidas profe¬

sionales en número suficiente, ya sea descentralizando las

fábricas de esta capital. 0 ya sea creando nuevas fuentes -

de riqueza, o también fomentando y desarrollando la pesca y

la agricultura (36).

7 . 17 . SONOT-USI^NPS C-SNZRAL2S

Para concluir este capítulo sólo nos resta comprobar -

que, en general, las actitudes expresadas en las encuestas

son, como se esperaba, bastante coherentes. La experiencia v^i
vida por los inmigrantes al cambiar sus zonas de origen por

la ciudad de Las Palmas no es, en efecto, la misma para to¬

dos y en consecuencia sus opiniones se reparten muy diferejn
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teniente entre una mayoría que afirma encontrarse satisfecha

y de otro lado una minoría que lo está también pero con nu¬

merosas reservas.

Yn medio se instala un sector que no se siente atraído

por estos dos extremos y se afirma en la convicción de no -

encontrar diferencias fundamentales entre ambos lugares de

residencia; es decir el de partida y el de acogida.

Tsto es ciertamente lo que nos muestran los Cuadros

29 y 31 cuyo análisis distingue bien entre aquellos que es¬

timan que su vida en Las Palmas ha mejorado, que es la mis¬

ma o que viven peor que si. se hubiesen quedado en sus res¬

pectivos lugares de origen.

Así las actitudes varían en proporciones a veces acusa

das según el nivel de satisfacción o decepción que los pro¬

pios inmigrantes manifiestan. Por eso podemos distinguir —

bien tres grupos de opiniones netamente diferenciadas que -

son:

a) Pn primer lugar destacaremos todos aquellos que

afirman que su nivel de vida ha mejorado en Las Palmas. Se

trata en realidad de los que eligieron esta ciudad como re¬

sidencia ideal en la más fuerte proporción: 32 por ciento.

Y, a la inversa, estos últimos no se sienten atraídos por -
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la vida en el campo (9 por ciento) y son igualmente los que

están más convencidos (62 por cada cien) de que solo en es¬

ta ciudad lo que de verdad importa son las ventajas. Estos

mismos son también los más numerosos (69 por ciento) en de¬

sear que la población de esta capital disminuya demográfica

mente o, por lo menos, que se mantenga igual como está ahora

y que no siga creciendo. Ante todo ello tenemos, pues, la -

impresión de que se está manifiestamente en presencia de —

personas que sin haber nacido en esta localidad se han inte

grado bien en ella y se sienten muy satisfechas de su expe¬

riencia inmigratoria. Teniendo en cuenta la magnitud de su

volumen respecto al total de encuestados el resultado final

es concluvente y suficientemente revelador.

b) En el lado opuesto se encuentran aquellos otros que

creen que su vida en las Palmas ha sido menos buena de la -

que tendrían si no se hubiesen movido de su tierra natal. -

Así piensa el 9 por ciento, en lugar del 32 por cimto del -

grupo precedente, que escogieron las Palmas como destino —

ideal; mientras que el 88 por ciento de los decepcionados -

piensan que, sin duda, en el campo, en pueblos o en ciuda—

des de esta misma provincia vivirían mucho mejor.

Completamente

que concierne a las

las condiciones de

inverso es también e

ventajas e inccnven

vida en las Palmas.

1 resultado en lo --

ientes respectivos a

En este sentido nada
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menos que un 68 por ciento estiman que los invonvenientes _

pesan mucho más en ellos que las ventajas. Y solamente un -

19 por ciento coinciden en todo con el grupo anterior.

Finalmente, estos mismos inmigrantes decepcionados con

el cambio de radicación son a la vez los que más desean —

47 por ciento -- que la población de esta ciudad disminuya

el número de sus afectivos. Lo cual es coherente con el ex¬

presado 88 per ciento que deseaba vivir en el campo, pue

blos o ciudades de esta misma provincia. En opinión de es—

tos una disminución de los efectivos demográficos acerca:*—

rían la imagen de Las Palmas a la idea desmasificada que —

ellos tienen de la residencia ideal.

lomo se ha podido apreciar no hay duda de que éstos es

tán visiblemente descontentos con la experiencia que les ha

tocado vivir en esta ciudad. Están por ello disgustados por

haber abandonado sus zonas de origen para instalarse en una

localidad en la que las cosas no les ha ido nada bien y qui

zás estarían dispuestos a regresar voluntariamente a sus —

puntos de partida si se les presentara la oportunidad de ha

cerlo. En su descargo añadir que es cierto que les ha toca¬

do sufrir la crisis del 73 todavía no superada y que sus s_e

cuelas les afecta duramente.

c) Un tercer grupo se constituye con los que no ven -
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diferencias importantes entre su vida en Tas Palmas y la -

que llevaban en sus tierras natales. No parecen querer deci¬

dirse francamente sobre ninguna de las cuestiones formula¬

das. rn efecto, ninguna respuesta, salvo dos solamente, --

reúne una mayoría aplastante de opiniones. Estas dos excejD

cienes se refieren al deseo de interesarse más por las vejo

tajas de vivir en las Palmas. Así lo expresa un 49 por

ciento, y de que la población de esta aglomeración debe re

ducirse de acuerdo con el pensamiento del 39 por ciento.

"n conclusión, la principal constatación que se impo¬

ne en el presente trabajo es la que hace referencia a un -

nivel de satisfacción generalizada por parte de los inmi—

grantes. Ellos enjuician su instalación en Las Palmas como

mucho mejor que si todavía permanecieran en sus correspon¬

dientes lugares de origen a pesar de determinados inconve¬

nientes como el aire viciado, el agobio y los ruidos, la -

masificación y el deficiente funcionamiento de ciertos ser

vicios. Pero las ventajas se sobreponen daramente sobre —

los inconvenientes. v las ventajas de vivir en Las Palmas

inciden implícita y/o explícitamente en la existencia de -

mayeres facilidades para conseguir empleo y obtener sala¬

rios más elevados.

Esta satisfacción general no se produce incondicional-

mente, sino que se expresa con cierta reserva. En efecto,
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una parte de los inmigrantes no querrían ver aumentar inde

finidamente la población de 'as Palmas y por ello proponen

una serie de medidas encaminadas a impedirlo: descentrali¬

zación económica y residencial, desarrollo del campo, is¬

las periféricas y revitalización de pueblos pequeños y me¬

cíanos. De otra parte, la opinión favorable sobre la vida

en las Palmas no siempre llega hasta el límite de conside¬

rarla como localidad residencial ideal, ni mucho menos, si.

no como un mal menor.

A muchos de los que de verdad les gusta vivir en Las

Palmas no desechan la posibilidad de abandonarla algún dís^

previsiblemente coincidiendo con la fecha de jubilación, -

para marcharse hacia la periferia urbana o hacia alguna --

ciudad media de los alrededores. 0, incluso, regresar a —

las islas, Península o paises extranjeros según sea el ca¬

so, a condición de encontrar en esos sitios parecidas ven¬

tajas.

'NOTAS:

(1) Sobre las bondades medioambientales del municipio

de las Palmas se hacen eco también los medios de comunica¬

ción con harta frecuencia. nomo quiera que esas opiniones

son concomitantes con las de nuestros encuestados es por -

lo que recomendamos su lectura, ""anarias, región que ha -
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incorporado incrementos más acusados en su población resi¬

dente" en La Provincia (1979). Inocencio Font: "Incidencia

del clima en el turismo canario", en el matutino El Lía --

(19-TEI-1981). "Introducción a un estudio socio-económico

del turismo en la provincia de Las Palmas", en el Boletín

IT5 17 9 Mayo 1974, del 7 .1.1.S . Oscar Los Santos: "Turismo

y calidad" en La Provincia (19-XII-1987) . P. Armas G-arcía:

"Resucitar Las Palmas como meta turística" en Canarias-7 -

(4-X-1987). OTR-Press: "Los turistas que visitan España, -

muy satisfechos" en el Diario de Las Palmas (6-III-1987).

Anónimo: "Gran Canaria tiene 53.401 metros de litoral re¬

partidos entre lió playas" en Canarias-7 (l-VII-1985)• Ibe

ria-Press: "Canarias, entre las zonas españolas de mayor -

inversión extranjera en inmuebles" en Canarias-7 (3-1-1988).

Alfonso O'Sanaham: "Comercio extranjero" en La Provincia -

(8-XII-1974).

(2) Sobre la baratura o carestía de la vida en las Is

las contamos también con algunos trabajos interesantes, co

mo por ejemplo: J. M. Balbuena: "Canarias, mucho más bara¬

ta que Europa" en La Provincia (18-VI-87). Juan Trujillo -

Bordón: "Las Palmas posee un alto nivel de vida" en el Dia¬

rio de Las Palmas (23-XI-19S2). Yaya Hernández: "El mayor

gasto de los canarios se concentra en alimentación, vivien_
da y transporte" en Canarias-7 (14-VII-1986). C. Ruano: --

"La economía canaria camina para recuperar el equilibrio"
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en Canarias-7 (23-VII-1987). Iberia-Press: "La renta regio

nal canaria creció un 2,4>é entre 1979 -y 1983" en Canarias-

7 (12-III-198Ó). Iberia-Press: "los canarios gastan en al i

mentación ana media de 7.2.40 pesetas" en Can arias-7 (18- -

7TI-1986). J. AI.O4100 IIíCHAUSTI: "Estructura y evolución -

de la economía canaria" en Canarias ante, el cambio, pp. 61

-36. Santa Cruz de Tenerife, 1981.

(3) Sobre las mejoras que se exponen hemos selecciona

do algunas opiniones particularmente ilustrativas:

- "Nuestra situación económica es mejor en Las Palmas".

- "En el campo no habría podido nunca llevar la vida

que tengo aquí. Soy asalariado y mi mujer trabaja

también. Nosotros ahora tenemos de qué vivir. Antes

no" .

- "Antes de venirme tenía un salario de jornalero de

auténtica miseria".

- "Porque la vida de agricultor es muy dura. El campo

está fatal".

- "El comercio es más rentable en Las Palmas porque -

los obreros están mejor pagados y gastan más que -
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los jornaleros agrícolas".

"G-ano más con mi trabajo que en el pueblo con la --

ventaja de que mi mujer no está obligada a traba—

jar. Vivimos en un barrio tranquilo y podemos rea¬

lizar las compras importantes on las zonas comer¬

ciales de I,as Palmas".

"Porque en Las Palmas hay más variedad y las cosas

son más baratas" .

"Porque el cambio de la moneda de mi pais por la mo

neda española me favorece v me permite vivir bien

con la pensión de la jubilación".

"Provengo de un pais muy frío y de quedarme allí te

nía que hacer fuertes desembolsos en vestidos, ca¬

lefacción, adaptar la casa a los rigores del clima

y sostener un régimen alimenticio especial que co_n

sumía un buen porcentaje de mis ingresos. En Las -

Palmas estoy libre de todo eso, puedo ahorrar algo

de dinero y hasta invertir en algún que otro peque

ño negocio".

"Porque me ha trasladado la empresa desde Madrid y

el cambio me satisface en todos los sentidos".
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Naturalmente, al mejorar la situación económica, la -

mayoría de los inmigrantes pueden disponer de una vida más

holgada. Pueden disfrutar de las distracciones propias de

esta ciudad y aprovechar así mejor los momentos de ocio. -

Veamos como lo expresan lo propios interesados:

- "Al llegar a Las Palmas vi satisfechas casi todas -

mis necesidades''.

- "^n Xas Palmas cuento con más medios para vivir".

- "Para algunas cosas es mucho mejor, porque tengo de

todo al alcance de la mano. Para otras cosas no —

tanto porque surgen problemas en la educación de -

los hijos que en el pueblo seguro que no los ten—

dría".

- "lo dicho, aquí se vive mejor y si se plantea bien

puede uno ganarse el pan diariamente".

- "Porque la vida en la ciudad está más evolucionada

en todos los sentidos".

- "Porque tengo más cosas que hacer, más distraccio—

nes, hay otra vida mejor a la del campo".
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"~?s una cuestión de dinero. 3e gana más y se gasta

más, también; lo que quiere decir que tetamos más -

bienestar".

"He podido pagar e] piso y el cabe. En mi pueblo no

lo habría logrado nunca" .

"En primer término, la diferencia salarial; después,

la vida que no es más cara de lo que es en el cam¬

po. Más barata incluso, en muchas cosas. Soy obre¬

ro y estoy más libre los domingos y puedo disponer

de un mes de vacaciones".

"Desde que vine a Las Palmas tengo posibilidades pa

ra vivir con ciertas comodidades. Disfruto de las

distracciones normales (cines, fiestas y paseos) y

de vez en cuando realizo algún viaje para ver mun¬

do" .

"Nos ganamos mejor la vida".

"Hemos mejorado no solo económicamente sino también

en lo que a estilo de vida se refiere. Esto era im

pensable para nosotros de habernos quedado en el -

pueblo. En el campo no se envidia nada porque nada

se tiene".
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"Ta cuestión laboral es muy diferente. En el traba¬

jo que tengo ahora libro los domingos y también m_e

dio día de], sábado".

"La vida en Las Palmas es más agradable; se trabaja

en condiciones, los salaries son aquí más elevados

y se encuentra, uno con compañeros y gente intere—

sante" .

"Puedo hacer más cosas. Tengo más tiempo libre que

cuando trabajaba de peón en el campo en donde la -

jornada laboral era interminable".

"Se está mejor, se vive de otra manera".

"Mi vida ha cambiado para bien".

"Esta ciudad es mucho mejor que el pueblecito en dan

de vivía".

"He podido encontrar una situación estable".

"Porque he comprobado que es mejor".

"Por propia experiencia ya que las cosas me han ido

mucho mejor aquí".
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- "Torque hay más campo abierto en todos los sentidos:

formativos, económicos y humanos".

- "Seguridad, trabajo y buen trato".

- "Porque he conseguido un nivel de vida bueno y un -

empleo garantizado".

En el plano profesional se instalan también una serie

de móviles todavía más fuertes que impulsaron a una buena

parte de los inmigrantes encuestados a realizar el cambio

de residencia. Sin subestimar el significado que tiene el

haber mejorado el nivel de vida -- que no es exclusivamen¬

te el único factor de satisfacción enumerado -- las sali—

das profesionales cuentan mucho. En efecto, las facilida—

des para encontrar puestos de trabajo en la década de los

sesenta y primera mitad de ios setenta contituyeron un re¬

clamo de primer orden de cara a la demanda laboral.

El desarrollo de la ciudad en esos años requería sin

duda de la concurrencia de cuadros profesionales y fuerza

de trabajo cualificada, al propio tiempo que también se ex

traía de las zonas rurales excedentes agrícolas de escasa

o nula cualificación para determinadas actividades de los

sectores construcción y servicios. Sirvan de ej:emplo algu¬

nos comentarios expresados por determinados inmigrantes:
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"Porque Lanzarote era, cuando me vine, un círculo -

muy limitado para mis aspiraciones".

"Porque existen más salidas en cuanto a trabajo y -

estudios se refiere".

"G-uadix, mi pueblo, situado en Sierra Nevada.,, es un

lugar perdido e ignorado".

"El vivir solo en esta ciudad me obliga a esforzar¬

me para salir adelante".

"Porque he podido obtener una cualificación profe—

sional alta".

"Desde el punto de vista laboral es mejor Las Pal—

mas, en otras cosas no tanto, me gusta más la vida

en El Hierro".

"Ya no me habituaría a vivir en Lanzarote".

"Porque se vive mejor en la ciudad que en el campo,

en donde el trabajo es repugnante y no se termina

nunca".

"En el campo, la vida es demasiado dura. En Las Pal
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mas el trabajo está regulado por un horario que se

cumple y cuando he terminado puedo irme a mi casa

a descansar".

"Después de que nos instalamos aquí va todo bien. -

in el campo no se tiene más que los cercados para

trabajar y todo se reduce a eso. En Las Palmas te¬

nemos, por el contrario, una vida más fácil y viví

mos en familia".

"Si permaneciera en la agricultura la vida nos hu—

biera resultado más difícil".

"En el pueblo no hay trabajo remunerado para las mu

jeres. Aquí en cambio aporto un salario más a la -

familia" .

"Yo prefiriría haberme quedado en el pueblo si hu—

biese tenido un trabajo estable, pero apenas podía

subsistir".

"No tenía trabajo ni ningún otro medio de vida. Así

que para mantener la familia era necesario cambiar

de residencia".

"El trabajo es más agradable en Las Palmas, allí --

tiene uno más posibilidades".
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Otros motivos de interés, que también logran contentar

a los inmigrantes instalados en la capital grancanaria, son

igualmente invocados, pero quizas un poco menos que los ya

enumerados con anterioridad, estos argumentos son, en reali.

dad, apreciaciones sobre el modo de vida diferente y las —

múltiples posibilidades que la aglomeración de Las Palmas -

oferta desde el punto de vista medioambiental, distraccio¬

nes, servicios urbanos, sanitarios, asistenciales, educati¬

vos, mercado más fluido de viviendas, actividades cultura—

les y seguridad ciudadana. Sobre estas cuestiones hemos es¬

cogido algunos comentarios que expresan claramente la satis

facción de sus autores:

- "La libertad que tienen las personas aquí".

- "Las Palmas tiene más posibilidades para la educa

ción de los hijos que en el campo".

- "Porque puedes ir a donde quieras sin temor de que -

te pueda pasar algo, ausencia de violencia".

- "Por su gente, su tranquilidad y amabilidad de la po

blación" .

- "Por su clima, playas y proximidad del mar".
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"Me gusta esta ciudad porque es bonita, tiene gente

más interesante y culta que en mi pueblo".

"Me gusta la vida de esta capital porque es triste

vivir en un pequeño pueblo sin distracciones".

"La vida de las mujeres de las zonas rurales se re¬

duce a la cocina. En Las Palmas, incluso siendo ca

sada, tengo una concepción diferente de la vida y

tengo abiertas nuevas posibilidades".

"Desde el punto de vista económico mi situación es

mejor, pero desde el punto de vista social he podi

do conocer personas más acomodadas que me han ayu¬

dado y que no había encontrado en mi anterior radi¬

cación. En Las Palmas se puede escoger fácilmente

el medio que mejor le plazca a. cada cual".

"Es todo cuanto he ambicionado. En esta ciudad ten¬

go las más variadas distracciones y el trabajo no

es tan monótono. Se adapta uno a este ambiente fá¬

cil y pronto".

"En cuanto a trabajo, dinero y relaciones sociales,

las cosas aquí son mejores. Pero el equilibrio psí

quico se resiente con más facilidad".
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- "Tre conseguido aquí una buena posición. Me siento -

más libre, y vivo más confortablemente".

- "Aquí antes de la crisis de 1973 había trabajo, para

todo el mundo. También hay más distracciones que -

en los pequeños pueblos".

- "Para todo aquel que tenga iniciativas esta ciudad

permite el desarrollo de la personalidad".

- "En Las Palmas las distancias son cortas, las comu¬

nicaciones son buenas, por lo que todo está al al¬

cance de la mano. En los pueblos, por el contraria

se vive aisladamente y no se relaciona uno con tari

ta facilidad".

- "llevamos una vida feliz, variada y a los 50 años -

se puede encontrar como una especie de nueva juvejs
tud" .

- "En las Palmas hay distracciones. Se puede aprove—

char mejor las vacaciones y el tiempo libre. Por -

el contrario, en el campo siempre hay trabajo".

Hasta aquí los comentarios y opiniones de los propios

nmigrantes que consideran haber ganado en todos los sentjL
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dos con el traslado hacia esta ciudad. Salvo alguna que —

otra reserva, las manifestaciones recogidas son tan explí¬

citas que nos eximen comentarlas.

(4) Mas que un todo integrado y convivencial, la po—

blación de Las Palmas parece una yuxtaposición de agrega¬

dos humanos que cohabitan en una misma ciudad. En efecto,

los inmigrantes de esta aglomeración no parecen dispuestos

a desvanecer sus señas de identidad propias, ni su vincula

ción con las zonas de origen. Sin duda porque la integra—

ción en este nuevo marco urbano no ofrece un acervo socio-

cultural ideal o superior que les atraiga particularmente.

Por ello aprovechan cualquier oportunidad para reinvindi—

car sus raices. Eso les obliga a organizarse en asociacio¬

nes, colonias, peñas, clubs o "casas" que cuentan con se—

des propias que suelen reproducir el ambiente de las loca¬

lidades originarias y en las cuales se reúnen para celebra?

eventos típicos de las localidades desde donde han venido

a Las Palmas. La añoranza o evocación de la "patria chica"

perdida y distante se hace más llevadera colectivamente. -

Los más activos son los andaluces con su "casd' regional y -

su celebre "Hermandad Rociera". Los gallegos también se —

muestran muy inquietos y descuellan por su hogar abierto -

desde hace ya muchos años. Editan una revista titulada

"AtuTuxo" con regularidad. Otras "casas" regionales tam

bien dinámicas son las de Cantabria, Salamanca y Extremadu

ra. Tos aragoneses y los catalanes residentes en esta capi
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tal cuentan así mismo con sus propias asociaciones. Los i_n

migrantes de las restantes comunidades autónomas, que toda

vía. no han desarrollado asociaciones regionales de la en¬

vergadura de las descritas, se suelen reunir en restauran¬

tes y bares, con decoración, gastronomía y repostería del

gusto de sus respectivas zonas de origen. También los inmi

grantes de las Islas disponen de sus propias organizacio—

nes asociativas. Es, por ejemplo, el caso de los majoreros

procedentes de Tuerteventura que desde hace muchos años —

tienen abierto en esta ciudad el "Club Maxorata" o el de -

los inmigrantes del Hierro que a través de su "Casa de la

Cultura del Hierro" organiza a casi mil herreños. Pero in¬

dudablemente el caso més insólito de diferenciación lo

constituyen los inmigrantes procedentes del barrio cumbre-

ro de Juncalillo, perteneciente al municipio de G-áldar, —

que disponen también de su propia colonia en Las Palmas y

organizan convivencias conmemorativas anualmente. No menos

rico es el panorama asociativo de los inmigrantes extranje

ros. En efecto, ademas de los cuarenta consulados radica—

dos en esta ciudad con sus ramificaciones más o menos ofi¬

ciosas del tipo "Alianza Francesa", Asociaciones de amistad

hispano-marrdquí, hispano-árabe, etc. son numerosos los --

clubs privados que mantienen organizados a los originarios

de paises extranjeros. Una de ñas colonias más antiguases

la hindú, cuya fiesta de año nuevo o "happy-divali" la lie

van celebrando en Las Palmas desde 1854. La defensa de las
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señas de identidad de nuestros inmigrantes es fácilmente -

comprobable en detalles callejeros como el atuendo exótico

de islámicos e indostánicos. Pero se aprecia incluso en la

publicación de esquelas mortuorias en las cuales se suele

poner entre paréntesis, debajo del nombre del finado, la -

localidad de donde era natural.

(5) 1. Santamaría; Antonio Bonet: "La ciudad occiden¬

tal está enferma y afecta a sus habitantes", en El Pais. -

0. Martín: "Una nube de polvo y calor", en El Pais (26-VII

-1987). S. Sagaseta: "El gran enemigo invisible': "El Rui¬

do" en La Provincia (27-VII-1982)• EES: "Nos estamos que—

dando sordos" en Sanarias-7 (23-XI-1982). Editorial: "Esta

do de ruido" en El Pais (ll-VII-1987).

(6) Las quejas que hacen determinados inmigrantes so¬

bre el clima de la ciudad de Las Palmas tiene una cierta -

base. Para ello conviene leer estos artículos periodísti—

eos no exentos de interés. E. Martín: "La panza de burro o

la sombra de la ciudad" en La Provincia (3-VIII-1986). M.

3áez: "La panza de burro puede afectar al organismo y al -

comportamiento humano" en Canarias-7 (3-VIII-1986).

(7) Pe las incomodidades ocasionadas por el tráfico y

la lentitud que se deriva de ello en los desplazamientos —

existe multitud de trabajos que precisan con más datos es¬

te extremo. Invito a considerar los siguientes textos: M.
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I. Rodríguez: "Notable incidencia en el parque móvil" en -

Diario de Las Palmas (19-X-1985). M. Ayala: "In las Palmas

se vendieron, durante 1987, 9.099 vehículos mas que en el

año anterior" en la Provincia (74-1-1988) Rafael Torres: -

"¿Vamos hacia el colapso?" en La Provincia (29-11-1982). -

Amado Moreno: "Pese a la crisis, cada vez más coches" en -

el Diario de las Palmas (29-1-1981). A. ^ardona Sosa: "G-ra

vísima desproporción entre vías v vehículos. El parque mó¬

vil de Jas Palmas ya sube a 205.743 vehículos" en el Día—

rio de las Palmas (13-IV-1982). Luisa Cabello: "En seis me

ses se matricularon en las Palmas 4.291 vehículos más que

en igual período de 1986" en 0anarias-7 (16-VII-1987). Ana

M. Corredera: "El tráfico, fuera de control municipal" en

el Diario de Las Palmas (28-11-1987). Carmen Vecino: "1987

registró 131 muertos y 3.50° accidentes de tráfico en Las

Palmas" en Canrias-7 (14-1-1988). J. M. Biedma: "Treinta y

cuatro mil coches más, este año" en Diario de Las Palmas -

(21-XII-1987). Redacción: "El parque de automóviles de Las

Palmas sigue creciendo a un ritmo vertiginoso" en La Pro—

vincia (6-1-1988). A. Peña: "El parque automovilístico su¬

pera los 309.009 cañes" en el Diario de Las Palmas (25-XI-

1987).

(8) Dos prestigiosos arquitectos de Las Palmas avalan

todas las opiniones acerca de la pésima planificación urba¬

na de las Palmas en sendas entrevistas periodísticas. Luis

León Barreto: "pélix Juan Bordes: Arquitectura y supervi—



00749

vencía" en La Provincia (12-1-1986) y Andrés Peña: "Salva¬

dor Lóbregas, miembro de la Union Internacional de Arqui¬

tectos, La ciudad está deshecha" en el Diario de Las Pal¬

mas (3-X-1935).

(9) T"éase todo lo dicho en la nota número 4. Pero ade_
más consúltense los trabajos publicados por el n.1.E.S.: -

"Posibilidades de desarrollo comunitario de un barrio: La

Lsleta". Boletín ITS 4, Las Palmas de G-ran Sanaría, Enero -

1979. "Ensayo sociológico de Las Palmas de G-ran Canaria",

Boletín N2 7, Las Palmas de G-ran Canaria, Octubre, 1970. -

Diócesis de Canarias: "estructura y mentalidad social (Yol.

I y II). Análisis Sociológico" D.I.S.

(10) Esta cuestión concita unanimidad que se refleja,

entre otros aspectos, en la prensa. De ahí que seleccione¬

mos unos cuantos textos expresivos de la dimensión del pro

blema: Juan E. Baez Solanos: "Disminuye y podría erradicar

se la inseguridad ciudadana en Las Palmas" en La Provincia

(23-1-1988). M. L. Barrera Ventura: "Ciento cincuenta 'cho¬

rizos1 hacen insegura la ciudad" en Diario de Las Palmas -

(1937). P.A.G-.: "Ola de robos y ladrones en Las Palmas" en

La provincia (26-711-1987). Michel Jorge Millares: "Diag—

nóstico de la delincuencia en la ciudad de Las Palmas" en

La Provincia (24-VI-1987) . R. G-arcía Herranz : "El urbanis¬

mo y la delincuencia" en La provincia (23-11-1986). Rosa -
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Montero: "Generación Límite" en El País (8-II-1986). Anóni

mo: "Las Palmas, tercera provincia en índice de delincuen¬

cia" en Canarias-7 (14-1-1987). J. M. Balbuena: "la delin —

cuencia arruina el turismo en las Canteras" en La Provin—

cia (21-11-1987). 1. Quintana: "Sube la delincuencia infan.
til en las Palmas"(13-VIII-1986) en el Diario de Las Pal--

mas. A. Déniz Diepa: "Inseguridad ciudadana, el caos que -

no cesa" en la Provincia (21-11-1987). A. M. Corredera: —

"Por robos cometidos en domicilios. Alcaravaneras y Escale

ritas, zonas de alto riesgo" en el Diario de Las Palmas —

(3-III-1987). Un caso extremo es el de la familia Santana

Domínguez que insertó en la prensa local a grandes titula—

res un texto con el siguiente rótulo: "Ante la injusticia

e indefención: Crónica de una indignación. ¡Sálvese quién

pueda! 5 millones de recompensa", publicado en todos los -

periódicos locales del 13-XII-1987.

(11) Conozcamos a continuación algunas de las consid_e
raciones expuestas de la mano de sus propios protagonistas,

como también hicimos antes con los que opinaban que las -

cosas les había ido muy bien. Apréciese en primer término

la enorme diversidad y la riqueza de matices que los inmi¬

grantes encrestados se esforzaron en trnsmitirnos al expre

sarnos claramente sus experiencias:

- "Como el campo no hay nada mejor. Estaría más a gus
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to residiendo en mi pueblo. No me sienta nada bien

el ambiente de la capital".

"T7"ivo aquí, pero todo mi ambiente lo tengo en Tene¬

rife" .

"Ni experiencia en las Palmas no ha ido nada bien".

" Encuentro que el campo es más saludable".

"Mogán es mi pueblo natal y es luz, campo y tranqui

lidad. losas que las Palmas no tiene".

"No me gusta la vida urbana por los problemas que -

trae consigo los adelantos: delincuencia, drogas,

contaminación, etc.".

"3e vive demasiado deprisa, la vida aquí es muy ag£

biante".

"Se vive muy mal".

"11 ambiente general de esta ciudad es dominanteme£
te inculto" .

"Me siento desarraigado. Me gusta más mi Lérida na¬

tal" .
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"Me tira más vivir en Logroño".

"La ventaja de percibir un saiario eievado se des--

compensa por Los gastos también altos y por un tra

bajo fatigoso para los nervios".

"Las condiciones de existencia son mejores en donde

procede. Creo que en mi oficio ganaría más estando

allí que aquí".

"Sería mucho más feliz en mi pueblo. La vida allí -

es más fácil y más humana. No se pierde tanto tiem

po en desplazamientos".

"Los transportes diarios son fatigosos. En mi pue—

ble la vida es más tranquila, y la camaradería es

mayor".

"Las Palmas está masificada, con edificios de mucha

altura repletos de gente. Es fácil mirar por las -

ventanas y ver lo que hacen los vecinos".

"Los pisos para los obreros son pequeñísimos, ape—

ñas puedes estar dentro con la familia, pero la —

circulación viaria es también espantosa".
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- "El acoso de la fiscalidad estatal y municipal se -

nota más en una ciudad como Las Palmas que en cual¬

quier pequeño pueblo, aunque se gane menos dinero".

- "Estoy enfermo y el aire contaminado de este barrio

no me sienta bien".

- "Ahora caigo en la cuenta de que la vida en la ciu¬

dad no es tan agradable como me la imaginaba cuan¬

do era más joven" .

Junto a estos argumentos que destacan claramente los

inconvenientes de la aglomeración de Las Palmas hay otros -

más personales y psicológicos que intervienen así mismo en

estos individuos creándoles un estado de insatisfacción —

del que se nutre este grupo migratorio, cuya vida en Las -

Palmas no parece contentarles en absoluto.

El sentimiento de decepción no obedece tan sólo a fa£
tores objetivamente negativos, sino que a veces no es otra

cosa que el resultado del automarginación e inadaptación,
del que son muy propensos determinados grupos migratorios

instalados en esta capital, cue a veces se presenta muy —

acentuada per el áslamiento, la añoranza del terruño de —

origen (¿Topofilia?), el alejamiento de la familia o quizá

por las mismas dificultades que encuentran éstas personas
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a la hora de trabar nuevas relaciones sociales a consecuen

cia de una mentalidad v un ambiente demasiado diferentes -

al de sus respectivos lugares de procedencia. Quizá estas

cuestiones afecten mucho más a los grupos extranjero, pe—

ninsular y canario-occidental y en menor medida a los de -

la provincia de las Palmas.

Buena prueba de que lo dicho tiene consistencia nos —

viene dado por ciertos comentarios expresados por los pro¬

pios encuestados que reflejan su experiencia de un modo —

bastante gráfico:

- "Siento el alejamiento de mi familia, amigos y noto

la ausencia de lugares de esparcimiento".

- "La soledad pesa bastante; es terrible aquí".

- "Porque pienso que lo más importante no es lo econó

mico solamente, sino la solidaridad entre las per¬

sonas, algo que desafortunadamente no he encontra¬

do aquí".

- "Porque en Haría la gente está más compenetrada".

- "Allí tenía numerosos conocidos. Por el contrario,

aquí he tenido grandes problemas para contactar —

con la gente de aquí".
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"Es difícil mantener relaciones sociales, siento una

gran soledad a pesar de que aquí vive mucha gente".

"La gente de aquí es muy retraida y egoista".

"No me gusta el carácter de los habitantes de Las —

Palmas".

"No he podido superar mi apego al terruño, siento —

añoranza de mi tierra natal y de vivir separado de

mi familia".

"No me gusta el clima de Las Palmas; noto que su at¬

mósfera es poco sana".

"No hay nada como un lugar tranquilo y más cuando ya

no se necesita nada de la ciudad (trabajo, vestidos

etc.)" .

"G-ano menos aquí y mi nivel de vida es más limitado"

"Esta ciudad está desordenada y descuidada urbanísti¬
camente" .

"Tas Palmas me ofrece menos respeto a los ingresos -

que obtengo y menos también en cuanto a espectácu—
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los, viajes y excursiones en comparación con mi ciu

dad de procedencia".

"Hubiese ganado más de haberme quedado en Barcelona".

"Peor porque los servicios son pésimos y la calidad

de vida también es pésima".

"No me gusta T as Palmas porque es una ciudad pequeña

y escandalosa".
»-•

*

" ¿.qui he terido menos oportunidades para encontrar em

pleo".

"Bsta ciudad es muy ruidosa, intranquila y contamina

da" .

"Las Palmas se ha convertido en una ciudad incómoda,

escandalosa e insegura. No se parece en nada a la -

ciudad que conocimos cuando nos vinimos".

"Las Palmas es una ciudad bonita, se vive bien aquí,

pero es muy ruidosa y no se descansa".

"Yalsequillo es diferente, aquello es muy saludable,

pero Tas Palmas tiene mayor actividad".
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"Me gustaría vivir en poblaciones pequeñas".

"Fuera de la capital se vive mucho mejor y es más -

saludable, se disfruta de otro ritmo de vida, se -

obtienen mejores relaciones sociales y de más li¬

bertad" .

"la comida aquí es cara y de poca calidad".

"No me gusta las Palmas porque hay ya demasiada ge_n

te y mucho tráfico".

"7s duro adaptarse. Me siento desarraigado. Fstoy -

viviendo en un agujero colgado, muchas veces me en

tran ganas de regresar al pueblo".

"La vida allá en el campo es más sana y más natural.

Fn Jas Palmas se está siempre en tensión".

"El trabajo es el mismo, la remuneración es igual,

la gente es parecida e iguales las posibilidades".

"la diferencia de sueldo queda compensada por la ca

restía de la vida".

"Puedo trate|jar y estudiar, compensando el alejamien_
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to de la familia, amigos y nivel de vida que tenía

en mi anterior domicilio" .

"No veo diferencias, puesto que aquí también me

agrada este ambiente".

"Disfruto de las ventajas de la ciudad y los fines

de semana de las del campo".

"Se compensan, pues si Sardina del Sur es un puebl£
cito alejado del mundo, Las Palmas a veces es una

ciudad insoportable por el trepidante tren de vida

que tiene" .

"Sreo que no se trata de una ciudad mejor o peor, -

pero me gusta ésta".

"Yo lo paso bien en Tas Palmas y en Telde por dife¬

rentes motivos".

"Sigo llevando el mismo nivel de vrfe que el pueblo

y, además, estoy siempre en contacto con el lugar

de procedencia".

"El coste de la vida de mi pais y el de aquí son —

muy diferentes".
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- ',r"n Inglaterra hay una serie de ventajas y de cond^i

ciones que aquí no se ven y a la inversa, por eso

pienso que es más o menos lo mismo".

- "Pntre mi pais y estas islas existe una gran seme¬

janza en cuanto a nivel de vida, costumbres y tra¬

diciones" .

- "Para algunos puede ser mejor la vida en las Palmas

porque es una ciudad grande, pero para otras pers£

ñas es peor por los ruidos y la masifieación".

- "11 lugar en donde vivía es muy diferente. Lo prin¬

cipal es tener con quien relacionarse".

(12) 1 este respecto véase el trabajo de P. Gutiérrez

Hernández y Haría Victoria Jiménez: "Distribución del ingip

so y del gasto en Canarias" en la Geografía de Canarias,—

Tomo 71? "lap. 71?, pp. 83-94. Santa Cruz de Tenerife, 1985.

(13) Como se procedió anteriormente con los otros dos

aspectos (peor y mejor), que precedieron a este apartado,

traemos también aquí algunas consideraciones respecto a la

ausencia de diferencias emitidas por los mismos encuesta--

dos que ilustran, a nuestro juicio, perfectamente sobre e_s

ta interesante cuestión:
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"La vida se presenta igual de difícil en todas par¬

tes" .

"Llevo poco tiempo en T.as Palmas para poder apre

ciar diferencias de interés".

"Me trajeron siendo todavía muy pequeño y no recuer

do nada acerca de las características de mi lugar

de nacimiento".

"Las aglomeraciones urbanas atosigan por igual en -

todas partes".

"En ambos sitios la vida me parece igual y me he re¬

adaptado pronto y bien".

"No me imagino cómo sería ahora mi vida en mi peque

ño pueblo. Supongo que no podría adaptarme, aunque

la vida es imy parecida" .

"Existen compensaciones entre lo bueno de allí y lo

malo de aquí o viceversa".

"Mis hermanos se quedaron en el pueblo. Yo he veni¬

do a vivir a T.as Palmas y observo que ellos también
han progresado igualmente y se sienten satisfechos

con la vida que llevan".
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- "Yo hubiese sido feliz también en el pueblo desde -

donde vine, pero he venido a Las Palmas porque me

casé con uno de aquí y me ha ido bien".

(14) Anónimo: "Mdio centenar de extranjeros pidieron

asilo político en Canarias" en el Diario de Las Palmas

(28-XII-1987). A. Peña: "Aumentan los casos de refugiados

políticos" en el Diario de Las Palmas (4-1-1988). L. Pérez:

"La expulsión de extranjeros en situación ilegal puede su¬

frir un importante revés en Canarias" en La Provincia (30-

XI1-1987). 1 '

(15) Pn los estudios sociológicos realizados por el -

C . 1. C. S . en 1970 se aprecia como una buena parte de las —

amas de casa de determinados barrios de Las Palmas van de

compras con frecuencia con el fin de comunicarse con los -

comerciantes y con ios clientes (Boletines 4 y 7).

(16) Sobre esta cuestión la prensa local se ha referí

do reiteradas veces. J. Trujillo Bordón: "A los peninsula¬

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

1982). S. Sarmiento: "Siguen llegando inmigrantes peninsu¬

lares a Canarias" en el Diario de Las Palmas (7-1-1981). -

F. 1. Rodríguez: "Siguen entrando inmigrantes peninsulares

en Las Palmas" en el Diario de Las Palmas (10-V-1980).

ti
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(17) Gran parte de los e

las Fuerzas Armadas v a la ba

los. Algunos de los que respo

simularon su disgusto.

ncuestados pertenecientes a -

nca pusieron serios obstácu—
ndieron el cuestionario nc di-

(IS) Aunque no son en términos absolutos muchos, la -

decepción que padecen los inmigrantes de la propia provin¬

cia de las Palmas parece tener una cierta relación con la

creciente tendencia a volver a los municipios de origen. Y

es que entre los obreros desempleados la crisis se puede -

superar mejor en el campo complementando las percepciones

que reciben del INEM con alguna actividad agrícola o gana¬

dera a muy pequeña escala.

(19) Sobre este particular léase el trabajo de Fátima

Martín titulado: "11 60% de los parados de las Palmas son

menores de 29 años" en la Provincia (14-1-1988). 0 también

el de Oarmen Oorredor: "Fuerte índice de desempleo de los

menores de 25 años" en el Diario de Las Palmas (ll-VII-1981).

León Barreto: "F1 paro juvenil: un problema que galopa" en

la Provincia (8-II-1987).

(29) 0.1.F.S.: "Oovuntura Oanaria", Junio de 1986. En

este estudio se aprecia como el paro entre los trabajado—

res con cualificación de grado medio y superior no supera

el 2,9 y si 1,6, respectivamente entre mayo de 1985 y mar¬

zo de 1986.
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(21) El que nuestra capital satisfaga fundamentalmen¬

te a las capas sociales más bajas y menos formadas intele£

tualmente es expresivo de los rasgos premodernos y tercer-

mundistes que indudablemente posee.

(22) Efectivamente, la fuerte e irracional competen—

cia comercial que existe en Las Palmas determina en ocasio

nes el que ciertos productos al amparo de los Puertos Eran

eos sean bastante asequibles al consumo de masas.

(23) Quizá porque vienen de urbes más importantes, a

veces forzados por el servicio militar u otras obligaciones.

Se trata, en general, de gente joven, preparada intelectual

mente y con capacidad crítica. A veces el sólo alejamiento

de la familia, ambiente y amigos produce una fuerte isatis

facción. En ocasiones, se sobrevaloraron las espectativas

del traslado esta capita] y por lo tanto se incumplieron -

las previsiones. En determinados casos porque se ha ido a

menos realmente.

(24) En este caso concreto se trata de inmigrantes —

campesinos que al pasar de una zona rural atrasada a otra

urbana algo más desarrollada les ha ido bastante bien.

(25) En este aspecto es difícil hacer leyes generales

ante tanto excepcionalismo. Y es que a nivel de las res



00764

puestas «mitidas por los mismos encuestados, las c(bntradi£

clones invalidan a veces cualquier esquema elaborado "a --

priori".

(26) Hay que difererciar dos aspectos. Primero que el

municipio de Las Palmas es deficitario en la oferta de vi¬

viendas sociales. Y segundo, que pese a ello, es la zona -

de la provincia que ha concentrado la mayor parte de la —

promoción pública. Motivo por el cual los inmigrantes han

encontrado más facilidades en Las Palmas que quedándose en

las localidades de origen. Sobre todo en el caso de los •

que provienen de pequeños municipios rurales.

(27) Los ríos de tinta sobre los extranjeros y sus a£

tividades en Senarias dan cuenta de la inquietud que susci

ta entre la ciudadanía y los medios de comunicación la pre

sencia de este importante e influyente grupo inmigratorio.

Hemos seleccionado una serie de trabajos cuyos epígrafes -

son de por sí suficientemente reveladores. Redacción: "Se

practican 35 expedientes de expulsión de extranjeros" en -

La Provincia (17-X-1987). José Alemán: "Los indios, multi¬

nacional del comercio" en el Diario de Las Palmas (16-11-

1976). Suchita Yelwani: "2.500 hindúes dominan el 40% del

comercio electrónico en Oanarias" en Oanarias-7 (15-VIII-

1935). ?. °ansino: "Los indios se van de Oanarias" en La

Provincia (22-1-1984). S. Detancort: "No hay manía persecu
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toria contra los extranjeros" en el diario de las Palmas -

(26-V-1984). S. Sagsseta: "'Extranjeros a control" en la —

Provincia (16-111-1983). A. Peña: "Considerable entrada —

ilegal de africanos" en el Diario de las Palmas (28-IX-

1985) P. Moreno y P. M. Utrera: "los hermanos de Kunta Kijn

te también pasaron por Canarias" en Can~rias-7 (2-1-1987).
M. I. Rodríguez: "Se calcula que en la provincia hay más -

de 1.50" filipinas" en el Diario de Las Palmas (19-XI-1982)

Anónimo: "las cifras del control por nacionalidades" en el

Diario de las Palmas (26-V-1984). S. Betancort: "Ocho mil

extranjeros en las Palmas" en el Diario de Las Pámas (15-

III-1983). R. Morales: "El calvario de los africanos casa¬

dos con mujeres canarias" en I.a Provincia (2-1-1987). A. -

Peña: "Habrá menos permisos de trabajo para extranjeros" -

en el Diario de Las Palmas (23-XI-1987). F. Valls y L. Vi¬

sa: "Ser negro en Cataluña" en El Pais (8-XI*1987). G-. An¬

gulo Morales: "¿Marcha negra sobre Canarias?" en La Provin¬

cia (14-XI-1987). Sainz de los Terreros: "Británicos en Es¬

paña, mucho más que G-ibraltar" en El Pais (4-V-1986). Blari

ca Esther Oliver: "La vieja cárcel, para extranjeros ilega

les" en el Diario de Las Palmas (30-X-1987). M. Montero Ji

ménez: "Invasión" en La Provincia (7-XI-1987)• D. Rodrígu®
"Sobre invasiones" en Canarias-7 (29-X-1987). C. Saavedra

Brichis: "Negros y moros: expulsión necesaria" en La Pro—

vincia (23-IX-1986). Vera Trujillo: "Inmigración clandest^
na en Oran ^anaria" en la Provincia (28-XI-1987)• J. Ilde-
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fonso R. M. : "¡Raga algo con ios 'morenos'!" en la Provin¬

cia (23-IX-1983)• J« M. Brito Castro: "Peligrosa inmigra—

ción" en La Provincia (19-VII-1987).

(28) También la contaminación, el ruido y el deterio¬

ro medioambiental interesa a ios medios de difusión, en —

particular en la prensa escrita. Luis León Barreto: "La de_

gradación que no cesa" en La Provincia (1-III-1987)• J. F.

Fonte: "La contaminación de la bahía" en La Provincia (10-

1-1983). 3. R. Oliver: "Ta contaminación sigue aumentando"

en el Diario de Las Palmas (10-XII-1986).

(29) Ln general, la filosofía neomalthusiana aceptada

y propagada de forma muy "sui generis" por los insularis—

tas tiene como ideólogos a los siguientes articulistas. J.

M. Velazquez Marrero: "La demografía grancanaria como fac¬

tor agravante" en La Provincia (10-VIII-1986) y L. Castro

Medina: "Un gran problema: la demografía" en Canarias-7 —

(4-III-19S6).

(30) Remitimos al lector de nuevo a los artículos .ci¬

tados en la nota número 10.

(31) Véase la nota número 4.

(32) 31 comercio juega en (Iran Canaria un destacado -
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papel por volumen de ventas y por los beneficios que gene¬

ra. Se trata, en efecto, de una actividad que produce un -

excedente de beneficios netos que no se suelen reinvertir

luego en otros sectores productivos, sino que van a parar

al consumo suntuario, actividades especulativas y fondos -

barcarios a plazo fijo. Los comerciantes mayoristas tienen

una fuerte incidencia en dicho sector por su número — - -

1.210 en 1981 — y por la influencia que ejercen en la so¬

ciedad. Pstos representan nada menos que el 57,196 del Ar—

chipiélago (básicamente concentrados en Las Palmas-capital)

entre los cuales descuellan aquéllos que se dedican al co¬

mercio al por mayor de materias primas agrícolas, alimen—

tos, bebidas y tabaco. Más numerosos aun son los detallis¬

tas, que suman 8.841 para toda G-ran Canaria — también con

fuerte concentración en la capital insular — suponen el -

45,7 por ciento de los comerciantes minoristas canarios. -

La mayor parte del comercio se dedica a la venta de alimen,

tos, bebidas, tabaco, textiles, confecciones, calzado, pro

ductos farmacéuticos y equipamiento doméstico.

(35) Lo decía el gran tenor Alfredo Kraus: "Porque no

tiene (Las Palmas) las ventajas de las grandes ciudades y

sí todos sus inconvenientes".

(34) ueiázquez Marrero: "La demografía grancanaria co

mo factor agravante" en La Provincia (10-VIII-1986) y L. -
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lastro Medina: "Un gran problema: la demografía" en ^ana—

rias-7 (18-111-1986).

(35) Efectivamente no lo es, pero resulta una constan

te siempre en todos ios grupos pro-independentistas. 11 —

ejemplo de Sentro y Sudamérica es contundente. Redundando

mas sobre esta cuestión véase un artículo anónimo titulado:

"Según un estudio del departamento de Psicología Social de

1.a Laguna, los hijos de peninsulares, son los que más re —

chazan al "godo" en ^anarias-7 (18-7111-1986).

(36) Sonozcamos en este sentido, algunas opiniones ex

presadas por los mismos inmigrantes que dicen así:

- "Mucha gente que ha venido a Las Palmas se sentiría

muy a gusto de quedarse en sus lugares de origen -

si hubiesen encontrado allí ocupaciones laborales

más cómodas y mejor remuneradas".

- "Si se descentralizaran

cieran a su vez puestos

que viven en el campo y

éstos por qué venirse a

obtuvieran unos salario

vida también similar al

iertas industrias que ofre

de trabajo a las personas

en los pueblos no tendrían
Las Palmas a cambio de que

más altos y un nivel de -

de aquí".
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""Descentralizar el desarrollo económico es para mi:

12) crear puestos de trabado en el campo y en las

islas periféricas; y 25) ayudar a cuantos quieran

abandonar esta ciudad si lo anterior se llevara a

efecto".

"La inmigración se detendría desde el momento en --

que se promoviera la creación de empresas agroin—

dustriales a través del fomento del cooperativismo

democrático".

"Los nuevos arribos se impedirían si se mejorasen -

las condiciones de existencia de los campesinos y

ganaderos, construyendo para ellos viviendas dig—

ñas, aumentando los salarios e instalando determi¬

nadas industrias que puedan emplear toda la mano -

de obra excedentaria".

"Es preciso realizar una reforma agraria integral -

que ponga todos los recursos agrícolas, ganaderos

y forestales bajo control y explotación directa de

empresas estatales y cooperativistas".

"fara contener e incluso reducir la actual población
de Las Palmas se requiere el control público del -

agua, nuevos métodos de obtención de la misma y, -
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en especial, potenciar la agricultura y la ganade¬

ría. nrear nuevas fuentes de riqueza, como por

ejemplo, fomentar en las zonas litorales, en donde

ello sea posible, las llamadas granjas piscícolas".

- "Eliminar a los intermediarios de la comercializa—

ción de productes agrícolas y acabar con la especu

lación actual de los recursos hídricos. Con lo cual

la agricultura insular saldría de su actual postra

cien" .

la descentralización económica sería manifiestaaente

insuficiente para impedir el trasiego migratorio de Las —

Palmas si no va acompañada de una redistribución de los —

servicios culturales así como de una expansión y diversifi

cación de la oferta educativa, a juicio de muchos inmigran

tes, que fuera capaz de devolver en unos casos o de crear

de nueva planta, en otros, de vida y animación cultural —

que, sin duda, harían más gratas las condiciones de exis—

tencia en muchas comarcas y pueblos actualmente postrados,

reteniendo de alguna forma a. la población susceptible de -

desertar de un medio rural agreste y adverso. En este sen¬

tido recogemos algunas opiniones que nos lo aclaran perfe£

tamente:

- "Un factor posiblemente persuasivo consistiría en -
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la instalación de centros de animación cultural (mu

seos, bibliotecas, talleres de artesanía, escuelas

de floklcre, casas de cultura);, de formación profe¬

sional, de capacitación agraria e institutos de en¬

señanza media en todas las comarcas".

"Una mejor distribución de la población tiene que pa

sar antes por una recomarcalización de las islas y,

en particular, esta de Gran Canaria colocando al —

frente de cada comarca una ciudad media que se en—

cargue de orientar sus funciones hacia el desarrollo

de la misma mediante una verdadera descentraliza

ción administrativa, cultural, docente, sanitaria y

económica".

"Ueniendo en cuenta que los más que se vienen a vi—

vir a Las Palmas son precisamente personas jóvenes,

una forma de que se queden en el campo es ponerles

en puestos de responsabilidad. Para ello se requie¬

re un plan de apoyo a través de experiencias piloto.

Por ejemplo, que las instituciones públicas cedan -

fincas y explotaciones ganaderas gestionadas por ós

tos. Si diera resultado quizás hasta muchos jóvenes

hastiados de la vida sórdida de las grandes ciuda—

des se sentirían alentados para irse a vivir al cam

po" .
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- "Hacer que ia vida en los pueblos sea más agradable

desde el punto de vista cultural y de elementos de

distracción" .

- "Que la gente del campo pueda encontrar trabajo fá¬

cil, cerca, confortable, limitado por un horario y

que existan distracciones como en la capital. Que

sus hijos puedan ser instruidos sin desplazarse —

desde el campo".

- "Suprimir las zonas e islas deprimidas, desceotrali

zando los centros culturales y los servicios admi¬

nistrativos" .

Para la mayor parte de los inmigrantes encuestados, -

las medidas a adoptar sobreentienden la necesidad de ele—

var la calidad de vida en las zonas de origen si de verdad

se desea impedir la macrocefalia de esta provincia. En ef«

to, una elevación de los salarios poniéndolos al mismo ni¬

vel que los percibidos en las Palmas podrían suprimir en -

parte las zonas deprimidas y revalorizarían pueblos, comar

cas e islas periféricas. Veamos como lo expresan con sus -

propios términos algunos de los inmigrantes:

- "Es preciso dar a las comarcas e islas periféricas

un nivel de vida similar al de Las Palmas. Supri—

ü*4
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mir las zonas deprimidas a causa de los bajos sala

rios y la falta de empleos es un factor fundamen—

tal para evitar los abandonos hacia la capital de

la isla".

- "ruizás la gente no tendría por qué venir hacia aquí
si se descentralizan las empresas y éstas tienen -

capacidad para ofrecer puestos de trabajo bien re¬

munerados en las mismas zonas rurales".

- "Tal vez si los beneficios fuesen mayores ayudando

a los campesinos, ganaderos y pescadores a recor—

tar los circuitos de venta de los géneros que ofer

tan no se verían en la necesidad de abandonar esas

actividades por otras nuevas cuando se instalen en

esta ciudad".

- "Reagrupando las pequeñas parcelas de terrenos agrí_
colas para hacer explotaciones racionales y renta¬

bles, las cosas marcharían mejor para muchos pequje

ños propietarios".

- "Si se descentralizaran las actividades portuarias

y turísticas, dadas las características climáticas

y litorales de las islas, se diversificarían mejor

ambos servicies, aparecerían complementariedades -
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que los convertirían hasta en más atrayentes y, al

propio tiempo, la población encargada de esas act_i

vidades se distribuiría con mayor equilibrio y ra¬

cionalidad" .

Es indudable que la ciudad de las Palmas ha ejercido

una atracción sobre otras zonas, afectando a los jóvenes -

en particular. La sustración de la población con más ini—

ciativa para promover cambios inaplazables en las zonas —

geográficas de origen determina en ellas postraciones que

se ven condenadas a perpetuidad. Si se pudiera romper ese

circule vicioso y hacer que la fuerza y el dinamismo pro—

verbial de la juventud revierta en sus lugares de nacimien_
to se eliminarían, sin duda, dos factores considerados co¬

mo nocivos por el presente estudio: la concentración de la

población en Las Palmas hasta grados inaceptables y la de-

sertización de las zonas rurales convertidas por ello en -

páramos de subdesarrollo. Algunos de nuestros encuestados

ven claro la cuestión y apuntan determinadas ideas que ex¬

pondremos a renglón seguido:

- "Se debe persuadir a, los jóvenes para que trabajen

en sus localidades con subvenciones estatales que

pongan los salarios al mismo nivel que los de la -

capital" .
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"Posiblemente creando comités y haciendo campañas -

de mentalización al respecto que expliquen a los -

jóvenes que ellos deben quedarse en sus zonas nata

les con el objeto de contribuir en su despeque so¬

cioeconómico" .

"Muchos jóvenes se vienen a Las Palmas, incluso for

mando grupos familiares, sin conocer las dificulta

des que les espera. Máxime en un período de crisis

que con toda seguridad se remonta mejor en el cam¬

po, complementando el subsidio de desempleo con p£

queñas actividades como cultivos de huerta, cría -

de animales y aves domésticas".

- "11 exilio de muchos jóvenes cualificados constitu¬

ye la mayoría de las veces un fenómeno parecido al

de la fuga de cerebros en las paises subdesarrolla

dos, revirtiendo sus conocimientos en otros sitios.

Con lo cual se aplazan "sine die" toda tentativa -

de reformas".

Con otras sugerencias aportadas también por un sector

de ios inmigrantes que no ven otra salida que restringir -

las entradas para que el nivel de vida que ahora disfrutan

en esta ciudad no decaiga o se restablezca después del se¬

rio deterioro que ha sufrido en los últimos años.



Naturalmente, eso pasa por reducir el mercado laboral

para que ante la escasez de fuerza de trabajo los salarios

suban hasta el punto de nejorar y consolidar los niveles de

vida propios de una urbe de la categoría de las Palmas.

Por tratarse de una disputa — a lo mejor sería más -

conveniente llamar a esto ccmpetitividad — entre viejos e

hipotéticos nuevos inmigrantes las opiniones que aquí se -

dan no hacen referencia a mejorar las condiciones de exis¬

tencia de los campesinos, sino que proponen algunas medi—

das de naturaleza diferente, es decir, más inmediatas^;ra

dicalizadas. Vamos a relatar seguidamente una seleccl4& de

algunas de ellas:

- "Motivar y ayudar a todas aquellas personas que —

quieran retornar a sus respetivos lugares de ori—

gen para que puedan hacerlo si lo desean".

- "Enviar a los jubilados que lo deseen a sus pueblos

natales, facilitándoles todo lo necesario para

ello. Allí estarán mejor porque se reencontrarán -

con un medio familiar, con parientes, viejos cono¬

cidos e incluso con pertenencias que administrar.

Vodo lo cual daría sentido a los últimos años de -

vida para muchos de éstos".
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"Incitar a los que disponen de empleos no cualifica

dos a que se marchen de las Palmas hacia otros pu£

bios o ciudades de la provincia".

"Restringir la inmigración extranjera y peninsular,

limitar su número y hasta persuadirla para que

abandonen nuestra ciudad".

"Impedir la entrada ilegal de extranjeros, expulsar

a todos los insolventes".

"Controlar el comercio hindú y el incremento de es¬

ta colonia en la ciudad".

"Planificación familiar institucionalizada. Multar

o poner impuestos a teda familia que tenga más de

dos hijos".

"Mentalizar a las parejas para que eviten tener un

número excesivo de hijos".

"Hacer campañas de educación sexual, métodos anti—

conceptivos y legalizar el aborto".

"llevando el nivel de vida de los ciudadanos la re¬

ducción de la natalidad viene por añadidura".
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Por último, ciertos inmigrantes juzgan que no es dese^
ble que la población de Las Palmas disminuya. Algunos no -

solo no lo ven conveniente, sino que, además, afirman que

no interesa de ninguna de las formas.

Ln•este mismo sentido se incluyen también muchos otros

que entienden que es imposible una contracción demográfica.
Todos coinciden en preconizar medidas tendentes a extender

el perímetro urbano, descongestionar el tráfico, dotar de

más zonas verdes a la ciudad, mejorar el transporte de via

jeros y tener previsto siempre los equipamientos que demajs
dan los nuevos aportes externos de población. Por ello se

pronuncian así:

- "Ts preciso construir en el exterior barrios y ciu¬

dades residenciales lo que permitiría que la pobla

ción recién llegada y los excedentes de la ciudad

"vieja" tenga que inslarse en las afueras de las -

Palmas, descongestionándose por ello".

- "Un plan especial de vías de circunvalación y un me

jorarmiento de los transportes urbanos posibilita¬

rían que Las Palmas creciera y ganara en importan¬

cia" .

- "^on unos pocos retoques (descongestión del tráfico,
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remodelación urbana interior, aumento de los equi¬

pamientos, incremento de las zonas verdes y de los

servicios urbanos) la ciudad de las Palmas podría

acoger a muchos ciudadanos más".

"Todavía el territorio municipal de las Palmas ofre

ce muchas posibilidades. Me niego a pensar de que

se ha llegado al límite".

"Ia categoría de una dudad se mide por el número de

sus habitantes. Por eso las Palmas debe seguir ere

ciendo".
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8.1. CARACTERIZACION DEI. SISTEMA SOCIAL Y ECONOMICO

CANARIO

Como es bien sabido, cada sistema económico da lugar a

una movilidad social y familiar determinada y específica. -

Es por lo que todo esfuerzo explicativo sobre los movimien¬

tos migratorios deben centrarse necesariamente en la distin

ción del modelo económico en el marco del cual se pretende

examinarlos. Esta última cuestión no puede devenir en mera

cuestión formal rutinaria, sino todo lo contrario, toda vez

que los desplazamientos más importantes — es decir, la mo¬

vilidad de la mano de obra — se debe precisamente al carác

ter de mercancía que tiene la fuerza de trabajo y del valor

que le concede el capital en el contexto de la actividad —

económica.

Pero es que, además, la evolución de las estructuras -

productivas conllevan siempre y según la experiencia histó¬
rica una polarización del capital y su progresiva interna—

cionalización. De ahí que — como sugieren J. Cardelús y A.

Pascual — las relaciones sociales de producción tienen tam

bien su manifestación a nivel del espacie ecenómic© dando -

lugar a otros fenómenos, como el desarrollo desigual. Por -

consiguiente, la toma en consideración de estos aspectos y

de los mecanismos que los originan) nes permiten presentar -

]_03 flujos externos e internos como una realidad social in-
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cardinada a la polarización espacial de las actividades eco

nómicas en función de los intereses del capital.

Hasta los años 60 el modelo canario seguía manteniendo

su configuración marginal y abierta, lo que junto a los res

tantes elementos históricos, ayudan a la formación de un es

pació económico propio y una estructura social peculiar con

fuertes ingredientes precapitalistas. Se trata de una etapa

de bajos salarios, de fuerte acumulación de beneficios, di¬

rigida fundamentalmente por el poder militar a través del -

Mando Económico. La exportación de plátanos y tomates a In¬

glaterra y al resto de Europa, y en general el comercio con

esta área, con el fraude generalizado de los cambios de di¬

visas, es la base de los grandes negocios, que van preparan

do al capital canario para el gran salto de los años 60.

El decenio 1960-1970 es el período de la penetración -

del capital monopolista en forma masiva. En efecto, la ex—

traordinaria coyuntura mundial del sistema capitalista tie¬

ne su efecto en Cararias, a partir de un crecimiento desbor¬

dante del sector turístico y de una masiva inversión de ca¬

pitales nacionales e internacionales.

En este contexto, la propiedad del suelo y su venta ej3

peculativa, ha ádo el instrumento clave de enriquecimiento

de la burguesía canaria, y la base para nuevas aspiraciones

y ambiciones de poder económico y político.
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Pero en ello han chocado sistemáticamente con el capi¬

tal monopolista, que también ha aprovechado la ventajosa co

yuntura para la penetración y control de los sectores estra

tégicos claves y más rentables de la economía del Archipié¬

lago: banca, turismo, construcción, comercio, medios de trans

porte. Sectores en donde siempre han fracasado los tímidos

intentos de penetración del capital canario como se vio cía

ramente en las quiebras de las contructoras locales — Be—

tancort, Comasa, etc. —, o el fracaso de la experiencia —

Protucasa, que pretendía una participación importante en el

sector turístico; el retroceso de las Cajas de Ahorros en -

sus seculares enfrentamientos con la Banca Peninsular, o en

suma el doblegamiento de los tabaqueros canarios ante el mo

nopolio de Tabacalera. Otros muchos ejemplos se podrían aña

dir a los expuestos y que no hacen sino evidenciar la fé-—

rrea defensa que siempre ha hecho el capital monopolista es»

tatal de su esfera de influencia y la debilidad de las bur¬

guesías insulares.

La expansión de los años 60 significó un cambio profan

do en la fisonomía económica y social canaria; pero supuso,

al mismo tiempo, contradicciones y desequilibrios importan¬

tes en el conjunto de la sociedad de las islas.

La penetración del capital monopolista y de las multi¬

nacionales se hizo a costa de la pequeña y mediana empresa -
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canaria, que se vieron desplazadas del mercado y colocadas

en agudas crisis estructurales que terminaron en suspensión

de pagos y quiebras.

Se trata, además, de una fase expansiva que utilizó —

también las grandes reservas de mano de obra existentes en

las medianías e islas periféricas, rompiendo con ello la ess

tructura social, los hábitos y comportamientos típicos de -

la sociedad tradicional. Toda esta población se vió empuja¬

da a nuevas formas de miseria y marginación en los barrios

populares periféricos y núcleos urbanos satélites de las —

dos capitales provinciales (Taco, Somosierra, Cono Sur,

Schamann, etc.).

La euforia del período expansivo había mantenido hiver

nadas las fuertes contradicciones y frustraciones de la so¬

ciedad canaria. Se había pasado en pocos años de una socie¬

dad plenamente agraria a otra fuertemente terciarizada, con

una intensa concentración urbana, debido a la política eco¬

nómica aplicada a nivel estatal ("desarrollismo tecnocráti-

co") que originó un desarrollo desigual muy acentuado, con

fuertes desequilibrios espaciales. Pero la crisis de los —

años 70 aneció tan rápida como inesperadamente y agudizó -

todas las contradicciones y las hizo saltar.

Se comprobó en primer término en qué medida el paro —

afectaba principalmente a los trabajadores de origen canario,
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por la baja cualificación profesional y por la importación

de mano de obra cualificada por parte de las empresas mono¬

polistas peninsulares y extranjeras. En el sector de técni¬

cos y profesionales, el paro de canarios también alcanzó —

proporciones muy elevadas, por la crisis y la incapacidad -

de la empresa canaria para isnovarse y modernizarse, mante —

niendo las viejas estructuras de dirección y gestión fani—

liar.

Eso sucedía en la empresa privada, pues el sector pú—

blico apenas existe en Canarias debido a que la inversión -

del Estado en el transporte o en la industria es practica—

mente nulo. En tanto que la administración sigue dominada -

por funcionarios peninsulares debido a la perpetuación de -

rasgos semicoloniales como es el plus de residencia.

Todos estos factores unidos al de la presión insoporta

ble de los acontecimientos internacionales en el área, so—

bre todo a partir de la descolonización del Sahara, han ge¬

nerado un período de crisis y desconcierto en el pueblo ca¬

nario que ya no es obviamente el pueblo guanche del pasado,

sino que es hoy una mezcla heterogénea de diversos pueblos,

producto de la larga tradición de emigraciones e inmigracio

nes.
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8.2. LOS EFECTOS DE IA INMIGRACION 5N EL CRECIMIENTO

LE LA AGLOMERACION DE LAS PALMAS

La diversidad actual de las formas de movilidad espa¬

cial aumenta los factores de crecimiento demográficos, en

particular en aquellas regiones como Canarias que están —

profundamente sometidas a las variaciones económicas inter

nacionales. Siguiendo esta misma línea argumental, los es¬

pacios urbanos se ven, sin duda, privilegiados por ser en

ellos en donde se concretan las fluctuaciones de sus efec¬

tivos humanos al registrar importantes oscilaciones en su

capacidad de crecimiento determinada por la inmigración in

teriór y exterior. En efecto, los flujos externos de la —

aglomeración de Las Palmas de Gran Canaria en las últimas

décadas han supuesto una aportación demográfica relevante,

cuyo volumen oscila entre un 30 y un 40 por ciento. Esos -

valores unidos a unos saldos vegetativos también altos han

supuesto un crecimiento poblacional y una expansión urbana

realmente acelerados, de difícil sostenimiento en la pre—

sente década. Pero a su vez todo este trasiego ha comporta

do entrecruzamientos de personas de diversa procedencia y

cambios de comportamientos individuales y colectivos a ve¬

ces bruscos, así como fenómenos de relocalización social y

familiar confrontados a los factores multiculturales que—

han sido vehiculados por estas inmigraciones. Muchas veces

apreciamos que la integración en el tejido social del muni
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cipio de los distintos grupos inmigratorios es bastante in¬

completa. De ahí que hayamos definido a la ciudad de Las —

Palmas como un conjunto cohabitacional y no, como sería de

desear, un todo convivencial. Es, por lo tanto, en este te¬

rreno en donde se expresan todas las nuevas formas de movi¬

lidad con una intensidad suficientemente notable como para

que puedan registrarse estadísticamente a través de las

vías tradicionales de los censos y padrones municipales, o

también — como se ha efectuado en el presente trabajo — -

mediante el recurso a la técnica de la encuesta.

Pero la cuestión planteada no busca tanto explicar el

crecimiento desordenado y fluctuante de esta aglomeración,

como analizar el volumen, diversidad de procedencias y las

consecuencias resultantes de la aparición de nuevas conduc¬

tas en materia de movilidad social y familiar, así como po¬

der constatar las diversas formas de percibir el nuevo espa

ció de acogida — o sea, sustanciar los aspectos verdadera¬

mente atrayentes de la primera urbe provincial — y sus re¬

laciones con los lugares de origen.

Hasta no hace mucho tiempo los movimientos migratorios

eran acontecimientos esencialmente ligados a los avatares -

históricos y tenían un carácter más bien colectivo (predoini

nio de los núcleos familiares en los traslados a corta dis¬

tancia o que los recorridos no implicaran riesgos) y definí

tivo en cuanto a duración. Nos estamos refiriendo evidente-



mente a las grandes migraciones intercontinentales y al —

"éxodo rural" que han caracterizado a buena parte del siglo

XX. Sin embargo, las migraciones de hoy en día tienden a -

ser en todas partes un acontecimiento principalmente de ca

rácter temporal e individual ligado a los ajustes del mer¬

cado de trabajo. De ahí, por ejemplo, que encontremos so—

bre todo entre los inmigrantes peninsulares, una fuerte in

clinación a retornar a sus regiones de origen después de -

haber transcurrido una temporada en la isla, alcanzar una

cierta promoción profesional y finalmente conseguir el

traslado. Se trata, por lo tanto, de una inmigración de —

claro carácter circular que utiliza el destino en Las Pal¬

mas como trampolín de ascenso económico y laboral. Entre -

los procedentes de paises europeos, asiáticos y africanos

se aprecia también con frecuencia la residencia limitada,

de duración muy variable, según las necesidades del merca¬

do de empleo y de las oportunidades profesionales que se -

presentan. La inmigración intrarregional también participa

de las nuevas tendencias temporales e individuales, apoya¬

das por la mejora de las comunicaciones, pero en menor gra

do merced a los mayores compromisos sociales y familiares.

8.3. EL IMPACTO DE LA INMIGRACION RECIENTE EN LA SO¬

CIEDAD Y EN EL ESPACIO INSULAR

La llegada masiva de inmigrantes, tanto peninsulares

como extranjeros, no ha inquietado excesivamente por su vo
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lumen, sino más bien porque estas minorías se han ido eri¬

giendo progresivamente en una auténtica clase dominante —

por las actividades que desempeñan y por el poder e influ¬

encia que detentan. Todo lo cual ha originado una serie de

aspectos que pasamos a determinar seguidamente:

a) Un fenómeno de concurrencia y de competencia entre

la mano de obra local y foránea no ei^enta de brotes xenó-

fobos que reclaman la titularidad del mercado laboral sólo

para los canarios. Y ello en razón de que los no nacidos -

en el Archipiélago ocupan buena parte de las actividades -

terciarias (servicios, finanzas, comercio, medios de trans

porte y turismo, y se sitúan en los lugares estratégicos -

de las administraciones públicas).

b) Un fenómeno de sustitución de la población origina

ria de Las Palmas por los nuevos residentes. En efecto, la

carencia de cualificación laboral en los trabajadores isle

ños conduce al paro estructural (léase definitivo) a miles

de jornaleros y jóvenes.

c) Un fenómeno de ocupación de nuevas superficies ha¬

bitables. Las zonas marginales están siendo ocupadas por -

los inmigrantes más modestos. Por otra parte, en los bariios

residenciales, algunos de nueva planta, en donde se concen

tran las clases medias y acomodadas, los precios de los in

muebles y alquileres sufren una inflación galopante. Estas

subidas, más que cualquiera otra razón, limita de una mane

ra drástica las posibilidades de acceso al alojamiento

arrendado y a la propiedad de las clases medias emergentes.
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Pero, todavía más, ofrece una fuente de beneficios sustan¬

ciales que conduce a propietarios de viviendas a venderlas

o arrendarlas y luego buscar para sí alojamientos en zonas

de calidad y menos saturadas en donde residir. Así van sur

giendo nuevos centros urbanos periféricos en desarrollo to

davía, pero en cualquier caso poco alcanzadas por las inco

modidades que conoce ya la capital.

d) Se puede señalar también que la ciudad de Las Pal¬

mas ha sido la principal beneficiarla de los movimientos -

inmigratorios hacia las Canarias-orientales merced al boom

de los años 60; pero también se podría añadir que es tam—

bién la principal víctima de un crecimiento urbano y pobla

cional "desordenado" que le ha privado, entre otros tantos

atractivos, del sosiego característico de los primeros de¬

cenios del presente siglo. Pn efecto, la masificación, los

ruidos y humos, carencia de zonas verdes, inseguridad, uni¬

do al tráfico atosigante han convertido a Las Palmas en —

una capital inhóspita. De ahí la desviación del turismo ha

cia otras zonas insulares con mayores atractivos naturales.

Por otra parte, la crisis de los años 70, una distri¬

bución desconcentrada de las inversiones en los sectores -

turísticos, servicios, infraestructuras y dotaciones prac¬

ticadas en favor de otras áreas (capitales insulares de —

lanzarote y Fuerteventura y zonas playeras de moda) han —

provocado una despolarización demográfica que se traduce -

en el último quinquenio (1981-1986) no solo en un agota
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miento relativo de los flujos inmigratorios hacia la capi—

tal, sino todavía más aun, por inducir a una redistribución

interior de la población (Tamaraceite, Jinámar, Los Giles,

etc.).

e) Una reorientación de los flujos migratorios. Pese a

que el período de crecimiento económico no se ha detenido,

Las Palmas conoce no obstante una inflexión de los flujos -

internos netos. Es decir, se está ante una dinámica en que

los retornos y salidas aumentan y las entradas disminuyen.

Bajo los efectos de la concurrencia y la atracción de los -

nuevos polos de desarrollo industrial y, sobre todo, turís¬

tico^ la capital grancanaria tiende a no ser ya el centro -

de convergencia privilegiado de las migraciones interiores.

Este hecho se empezó a notarse en los resultados registra—

dos en los últimos recuentos de 1.981 y 1.986. Pero se hace

preciso esperar a los próximos censos de población para ve¬

rificar si esta caida en las corrientes migratorias intra—

rregionales es meramente coyuntural o, por el contrario, du

radera.

En tanto se comprueba esa última cuestión, lo que lle¬

vamos transcurrido de los años 80 indican que Las Palmas -

presenta un crecimiento doblemente frenado por una tenden—

cia a la baja en sus saldos vegetativos y por una desacele¬

ración en el balance migratorio.
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Por lo tanto, y para concluir, en el contexto actual -

de la economía canaria, el municipio de las Palmas se carac

teriza por una reducción sensible de la actividad producti¬

va en los sectores primario y secundario, una constante in-

certidumbre en las inversiones públicas, un crecimiento del

paro forzoso y una huelga de inversiones por parte del sec¬

tor privado. Por lo que parece probable la disminución de -

aportes externos hacia esta ciudad durante el presente dece

nio. Por el contrario, los esquemas clásicos de ocupación -

del espacio con una redistribución de jerarquías entre capí

tal provincial y centros urbanos secundarios expresan, cla¬

ramente, una nueva dinámica urbana en donde el efecto de —

atracción de la principal aglomeración canario-oriental ya

no está fuertemente supeditada a la ley de la cifra más

grande.
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