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ANEXO I: RESUMEN DEL PACTO 

El Pacto Nacional para la Inmigración... 

a. explica qué nos ha pasado,
b. escucha qué dice la gente 
c. y da respuestas a ello 

a. Explica qué nos ha pasado:

Cataluña ha vivido una gran transformación demográfica en los últimos 10 
años. Un cambio muy importante, pero que no es la primera vez que nos pasa.  

Las causas de dicho cambio son: 

1. un fuerte crecimiento económico en sectores de mucha ocupación, 
2. una natalidad decreciente de forma continuada en el período 1977-1997, 
3. la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y las nuevas 

ocupaciones que ello ha generado. 

Estas causas son estructurales y, por lo tanto, si la inmigración ha venido, es 
debido a unas causas estructurales no pasajeras. 

Y, por lo tanto, la mayor parte de los 1,2 millones de nuevos y nuevas 
catalanas no se marchará, sino que se quedará. Este es el motivo por el que se 
necesita un Pacto de todos los que somos diferentes y queremos vivir juntos. 

b. Escucha qué dice la gente: 

Escucha lo que dice la nueva ciudadanía y la que hace más tiempo que llegó.  

El conjunto de estas demandas pueden resumirse en tres: 

1. que la inmigración se gestione, 
2. evitar la competencia en los recursos públicos, 
3. vivir en una sociedad diversa, y no en una diversidad de sociedades. 

c. Da respuestas: 

El Pacto se estructura en tres ejes que responden a estas demandas. 

Eje 1. Gestionar los flujos migratorios en base al mercado de trabajo. 

Reto 1. Movilizar, en primer lugar, los recursos humanos internos, con 
especial atención a la población desocupada y al reagrupamiento 
familiar. 
Reto 2. Gestionar los flujos externos acercando legalidad y realidad. 
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Reto 3. Gestionar los flujos migratorios de forma responsable con los 
países de origen. 

Eje 2. Adaptar los servicios públicos a una sociedad diversa. 

Reto 1. Crear un servicio universal de acogida. 

Reto 2. Dimensionar los servicios públicos y garantizar a todas las

personas el acceso a ellos. 

Reto 3. Reforzar la transversalidad y la coordinación entre las

instituciones. 


Eje 3. Integrar en una cultura pública común. 

Reto 1. Fomentar la participación en la vida pública. 

Reto 2. Convertir el catalán en la lengua pública común. 

Reto 3. Convivir en la pluralidad religiosa y de creencias.

Reto 4. Asegurar la igualdad entre hombres y mujeres e incluir la 

perspectiva de género. 

Reto 5. Reforzar las políticas dirigidas a la infancia, la juventud, la 

tercera edad y las familias, porque son políticas que unen a las personas 

más allá de su origen. 
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ANEXO II: 62 POLÍTICAS VIGENTES A REFORZAR 

EJE 1. GESTIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y ACCESO AL 
MERCADO DE TRABAJO 

Reto 1. La movilización necesaria de los recursos humanos internos para 
asegurar la calidad y la competitividad del tejido productivo 

1. Aumentar la tasa de actividad y de ocupación masculina y femenina. 

2. Mejorar la cualificación profesional del conjunto de la población mediante la 
reducción del índice de fracaso escolar, el refuerzo de la política de becas, el 
aumento del número de alumnos que asisten a la formación postobligatoria y el 
refuerzo de las políticas de formación continuada. 

3. Mejorar la calidad de la ocupación mediante el refuerzo de las políticas 
activas de ocupación y de las medidas contra la discriminación por razón de 
origen. 

4. Favorecer las políticas de gestión del tiempo. 

5. Intervenir específicamente en el colectivo joven fomentando el acceso de los 
jóvenes reagrupados a la educación postobligatoria y mejorando los 
mecanismos que relacionan formación e incorporación en el mercado de 
trabajo. 

6. Favorecer el empadronamiento de todas las personas que realmente viven 
en un municipio, especialmente de las personas en situación irregular, y 
adaptar el padrón a la realidad de los municipios. 

7. Promover el acceso de las personas inmigradas a las políticas de apoyo a la 
acción emprendedora. 

8. Incorporar en el mercado de trabajo a los efectivos procedentes del 
reagrupamiento familiar. 

Reto 2. Gestionar los flujos externos acercando legislación y realidad 

9. Garantizar las entradas regulares de población extranjera en el mercado de 
trabajo. 

10. Mejorar el acceso de las personas de origen extranjero a los servicios 
públicos de intermediación y formación laboral. 
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11. Estructurar los instrumentos de presencia en el extranjero del Gobierno de 
Cataluña. 

12. Asegurar la dignidad y el equilibrio de las migraciones circulares. 

13. Asegurar la dignidad de las personas que solicitan asilo. 

14. Luchar contra el tráfico de personas mediante la activación del Protocolo de 
Palermo. 

15. Desarrollar una política de regreso, más allá de su carácter asistencial 
actual, que reconozca la aportación a la sociedad catalana de las personas que 
han regresado. 

16. Mejorar la coordinación con el Estado español y la Unión Europea. 

Reto 3. Una gestión de los flujos migratorios responsable y coordinada 
con el desarrollo de los países de origen 

17. Aplicar políticas de cooperación para el desarrollo que contribuyan a utilizar 
positivamente, como factor de desarrollo económico y social, los flujos 
migratorios, en el norte y en el sur. 

EJE 2. ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A UNA SOCIEDAD 
DIVERSA 

Reto 2. Dimensionar los servicios públicos y garantizar a todas las 
personas el acceso a estos 

18. Dimensionar adecuadamente los servicios sociales básicos, junto con las 
prestaciones sociales más sensibles para el conjunto de la población. 

19. Poner a disposición de los y las profesionales de los servicios públicos que 
lo requieran, una asistencia lingüística puntual y de calidad, optimizando 
recursos humanos y tecnológicos. Estos servicios deben darse de forma 
puntual y transitoria, pues el conocimiento de la lengua común se considera 
una herramienta de movilidad social y un deber cívico. 

20. Desarrollar actuaciones de información sobre el acceso igualitario a los 
servicios públicos trabajando para la erradicación de aquellas percepciones 
carentes de veracidad que pueden generar imágenes negativas y 
distorsionadas del hecho migratorio. 
21. Garantizar que en el acceso al sistema educativo, independientemente 
del carácter del centro, no se discrimine por ningún tipo de razones ni 
convicciones morales, religiosas o de cualquier otra naturaleza. Esta condición 
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debe interpretarse como el compromiso ineludible de cada centro sostenido 
con recursos públicos con los retos sociales y educativos del país, y puede ser 
canalizada mediante los instrumentos educativos ya previstos en el Pacto 
Nacional para la Educación y en la Ley de Educación de Cataluña. 

22. Hacer efectiva la reducción de las barreras económicas que hoy en día 
todavía se dan en algunos centros y que dificultan el acceso con igualdad de 
oportunidades, por lo que afectan, entre otros sectores, a gran parte de la 
población inmigrada.  

23. Debe ofrecerse una orientación educativa y profesional que evite el 
abandono educativo y formativo prematuro.  

24. Mejorar, consolidar y potenciar los planes educativos de entorno como 
una estrategia educativa en red más allá de la escuela. 

25. Garantizar la accesibilidad a los servicios sanitarios de toda la población. 

26. Mantener y mejorar la disponibilidad de servicios lingüísticos como el que 
actualmente ofrece “Sanidad responde” como recurso para salvar las 
dificultades de comunicación. 

27. Identificar necesidades temporales en comunicación y mediación exige dar 
respuestas con recursos concretos. 

28. Mantener la coordinación entre los entes locales y los servicios de salud y 
la voluntad comunitaria y participativa de trabajo en los territorios para llevar a 
cabo los proyectos elaborados desde el Plan director de inmigración en el 
ámbito de la salud, que permita seguir analizando la realidad y mejorar el 
diagnóstico de necesidades constantemente. 

29. Fomentar la profesionalización de los sectores profesionales que pueden 
acceder a los servicios de atención social primaria, atención domiciliaria y 
servicios residenciales, reforzando a su vez la formación inicial y continuada de 
las y los profesionales de estos nuevos servicios. 

30. Garantizar la continuidad del Programa de mejora de barrios, áreas 
urbanas y pueblos, así como el programa “Trabajo en los barrios”, que 
requieren una atención especial para los próximos años. 

31. Impulsar un manual de buenas prácticas para poner en común la 
experiencia de los ayuntamientos que han desarrollado acciones urbanísticas 
en el marco del Programa de mejora de barrios, áreas urbanas y pueblos con 
objeto de mejorar y optimizar los recursos utilizados. 
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32. Velar para que el plan urbanístico garantice una distribución del suelo 
equilibrada entre la vivienda libre y la protegida, y entre los equipamientos de 
carácter religioso y cívico. 

33. Evitar la creación de núcleos de infravivienda asociados a la población de 
origen extranjero. 

34. Aprovechar la creación de las nuevas zonas residenciales para responder a 
las necesidades especiales de determinados sectores sociales, evitando la 
segregación residencial. 

35. Fomentar, desde las instituciones locales, los mecanismos de mediación 
para acceder al alquiler con el fin de minimizar posibles discriminaciones y 
ofrecer la formalización de aquellas garantías que, por diferentes causas, no 
siempre algunos ciudadanos pueden ofrecer a los propietarios o propietarias. 

36. Adaptar la atención a la población penitenciaria de origen extranjero 
mediante acciones de acogida y políticas activas de ocupación adaptadas. 

37. Garantizar el conocimiento de los derechos básicos y reforzar las acciones 
de mediación de las personas usuarias de los servicios de justicia. 

38. Reforzar las acciones de los servicios de seguridad ciudadana. 

39. Incorporar la acogida especializada en las universidades. 

40. Reforzar las acciones que, en el ámbito cultural, permitan reforzar el papel 
de las bibliotecas y los centros de cultura popular como espacios de relación 
entre la población. 

Reto 3. Reforzar la transversalidad y la coordinación interinstitucionales 

41. Establecer modalidades de cooperación entre administraciones, estables y 
evaluables: la diversidad de agentes públicos y privados que actúan en un 
mismo territorio, sean estos últimos de iniciativa social o económica, representa 
la mejor expresión de uno de los valores centrales de nuestra sociedad 
democrática: el pluralismo. 

EJE 3. INTEGRACIÓN EN UNA CULTURA PÚBLICA COMÚN 

Reto 1. Fomentar la participación en la vida pública 

42. Fomentar la comprensión del hecho migratorio a través de los medios de 
comunicación. 
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43. Fomentar el acceso de todas las personas a las tecnologías de la 
información y el conocimiento mediante la red de telecentros. 

Reto 2. Hacer del catalán la lengua pública común 

44. Fomentar la práctica del catalán como lengua pública común por los 
diferentes actores sociales del país, facilitando la apropiación del catalán por 
todas las personas. 

45. Difundir el conocimiento de la diversidad lingüística como patrimonio de 
Cataluña. 

Reto 3. Convivir en la pluralidad de creencias 

46. Otorgar reconocimiento institucional a todas las religiones presentes en 
Cataluña. 

47. Gestionar la diversidad religiosa en las escuelas garantizando el respeto a 
las pautas religiosas personales y dando primacía al derecho a la educación, a 
la salud, al seguimiento del currículum educativo, a la convivencia, a la 
seguridad y a la comunicación. 

48. Regular la previsión de suelos donde se admitan los usos religiosos y las 
condiciones técnicas de seguridad de los centros de culto. 

49. Acompañar la tarea de primera acogida que realizan las entidades 
religiosas. 

50. Apoyar la formación de acogida de los líderes y representantes religiosos 
llegados a Cataluña, y la información a las entidades religiosas constituidas 
mayoritariamente por los nuevos catalanes y catalanas, en los principios 
básicos de la cultura pública común. 

51. Apoyar el diálogo interreligioso y las actuaciones de las entidades religiosas 
y de pensamiento en favor de la convivencia. 

52. Establecer colaboración con las federaciones de entidades religiosas y de 
laicidad que realizan aportaciones a la cultura pública común: en favor de los 
derechos humanos y de los valores democráticos, la asistencia social, la 
normalización lingüística y la laicidad. 

53. Dar respuesta, desde la aconfesionalidad de las instituciones y de la 
Administración pública, en el ámbito funerario –tanatorios– y los centros 
hospitalarios, a las demandas que plantea la diversidad de creencias, de 
pensamiento y de conciencia, garantizando el respeto a esta diversidad, 
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siempre dentro de los límites de las leyes y las normas comunes y del respeto 
a los derechos individuales. 

Reto 4. Asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres e 
incluir la perspectiva de género 

54. Reconocer la diversidad y la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres y la inclusión de la perspectiva de género. 

55. Acompañar las políticas públicas, sociales y económicas de los recursos y 
las oportunidades estructurales para que las mujeres de cualquier procedencia 
desarrollen sus capacidades y dispongan de los instrumentos para el ejercicio 
de la igualdad de oportunidades, y también una presencia equitativa como 
interlocutoras públicas. 

56. Reforzar las acciones destinadas a erradicar la violencia machista. 

57. Fomentar la investigación continuada sobre las realidades, necesidades e 
intereses de las mujeres inmigradas. 

Reto 5. Reforzar las políticas dirigidas a la infancia, la juventud, la tercera 
edad y las familias 

58. Asegurar una atención que tenga en cuenta la diversidad y que evite las 
situaciones de discriminación y de vulneración de los derechos humanos para 
los menores de edad. 

59. Garantizar la movilidad social de la juventud catalana de origen extranjero 
en igualdad de condiciones que el conjunto de jóvenes. 

60. Fomentar un proceso de socialización de la juventud dentro de los valores 
democráticos de los derechos humanos, la igualdad y el pluralismo. 

61. Poner al alcance de todas las personas mayores servicios de atención 
telefónica gratuita y/o presencial desde los que atender y derivar todas las 
consultas a las instituciones correspondientes. 

62. Favorecer el acceso a los programas de formación dirigidos a madres y 
padres con hijos de 3 a 16 años, incrementando el número de talleres donde se 
aborden temas de actualidad que preocupan a las familias, y proporcionarles 
información y recursos que apoyen su tarea educativa. 
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ANEXO III: 50 MEDIDAS NUEVAS 

1. Fomentar el acceso en igualdad de condiciones a las políticas 
específicas de formación continua y empleabilidad adaptadas a los 
trabajadores y trabajadoras de origen extranjero, especialmente 
aquellos que se encuentran parados o en riesgo de paro. 

2. Fomentar en igualdad de condiciones el acceso a la formación inicial y 
continua de la población inmigrada ocupada, o susceptible de ser 
ocupada, en los servicios de proximidad y de cuidado de las personas. 

3. Hacer aflorar los sectores de la población cualificada a través de la 
agilización de los trámites para la homologación de la formación, el 
reconocimiento de la experiencia profesional y la creación de 
mecanismos de inserción laboral para los sectores cualificados. 

4. Fomentar, 	en las administraciones públicas, la presencia de 
profesionales de procedencias diversas. 

5. Emprender 	medidas de acompañamiento, de orientación y de 
tutorización para asegurar el acceso al mercado de trabajo de la 
juventud con especiales dificultades de inserción laboral. 

6. Facilitar, a las personas que han participado en un proceso de 
formación reglado, el acceso a una autorización de trabajo.  

7. Asegurar la respuesta, en quince días, de la Administración a las 
modificaciones en las autorizaciones iniciales de trabajo.  

8. Promover los cambios legislativos y trabajar conjuntamente con la 
Administración del Estado con el fin de encontrar soluciones 
puntuales a la situación en que se encuentran las personas con una 
orden de expulsión que no puede hacerse efectiva. 

9. Crear el Programa de Regreso Asistido para presos y ex presos, con 
acciones específicas en materia de acogida, rehabilitación, inserción y 
formación. 
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10. Promover los cambios legislativos, los instrumentos necesarios y 
trabajar conjuntamente con la Administración del Estado, para facilitar 
el acceso a la autorización de trabajo de las personas reagrupadas. 

11. Emprender acciones de seguimiento y acompañamiento de los 
procesos de reagrupamiento familiar y asegurar la coordinación de la 
información entre las administraciones responsables, mejorando la 
atención psicoafectiva, y favoreciendo las oportunidades de inserción 
laboral. 

12. Articular los mecanismos de contratación en origen existentes para 
garantizar el funcionamiento de la intermediación y la formación 
laboral vinculando la selección en origen con la reagrupación familiar 
–para asegurar, en coordinación con el mercado de trabajo, la 
capacitación y el perfil laboral de las personas reagrupadas– y permitir 
que las ofertas de contratación puedan realizarse a partir de un puesto 
de trabajo. 

13. Reforzar la presencia de la Generalitat en el exterior, desarrollando el 
Servicio de Intermediación y Formación Laboral en Origen allí donde 
se constate la necesidad de contratación de personas extranjeras. El 
Gobierno efectuará el seguimiento de la contratación en origen 
(sectores, perfiles profesionales, categorías profesionales, tipos de 
empresa, tipos de contrato, etc.) desde la Comisión de Inmigración del 
SOC y en coordinación con los agentes económicos y sociales, así 
como de los efectos sociales que generen estos flujos, en la Comisión 
Interdepartamental de Inmigración. 

14. Extender las autorizaciones temporales de búsqueda de trabajo para el 
sector de servicios de proximidad y cuidado a las personas. Es 
necesario asegurar que las personas que accedan a él aseguren las 
condiciones dignas para vivir, se guíen por un plan de búsqueda de 
trabajo, y se comprometan a regresar a su país de origen en caso de 
no acceder al mercado de trabajo. 

15. Combatir la contratación irregular a través del despliegue del artículo 
170.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña mediante el aumento del 
número de recursos destinados a la inspección de trabajo y el 
incremento de la eficacia de los procesos sancionadores.  

16. Emprender programas específicos de acogida de las personas 
refugiadas por motivos políticos, humanitarios o de opción sexual y de 
reconocimiento de la figura del refugio político. 

17. Emprender programas específicos de atención a las personas víctimas 
de tráfico o trata. 
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18. Gestionar el regreso a los países de origen con la oficina de la 
Organización Internacional de las Migraciones en Cataluña y otras 
organizaciones no gubernamentales, así como coordinar sus acciones 
con las embajadas españolas en el exterior. 

19. Establecer	 la cooperación, a partir de protocolos públicos, entre 
países de origen y destino migratorio en materia de desarrollo, de 
comercio y de fortalecimiento institucional.  

20. Favorecer	 la transferencia de remesas a través de canales 
transparentes y de menor coste de intermediación, favoreciendo la 
información, el estudio y la regulación de las remesas como fuente de 
información y promoción de la regularidad.  

21. Limitar y compensar la descapitalización humana como elemento de 
responsabilidad compartida. 

22. Emprender actividades de sensibilización, formación e investigación 
sobre los vínculos entre migraciones y desarrollo a través de la 
Educación para el Desarrollo, tanto en los centros educativos como en 
otros ámbitos de interrelación social. 

23. Impulsar la unificación de los criterios de inscripción en el padrón 
municipal, la elaboración del informe municipal sobre la disponibilidad 
y adecuación de la vivienda y del informe municipal para documentar 
el arraigo social. Se debe garantizar que las personas accedan al 
empadronamiento si cumplen los requisitos que marca la Ley de 
Bases de Régimen Local y si su voluntad explícita es la de residir en el 
municipio; debe darse respuesta, también, a la situación de las 
personas sin domicilio fijo.  

24. Desarrollar 	un servicio de acogida universal, sistematizado y 
homogéneo en todo el territorio, y en los países de origen si procede, 
dirigido a la normalización y la autonomía de las personas inmigradas, 
que reduzca la incertidumbre, informe sobre el entorno social y 
cultural, los derechos y deberes existentes, el acceso a los servicios 
básicos, y contribuya a mejorar el nivel de formación de las personas 
que llegan a Cataluña. 
a. 	La Generalitat será la responsable de diseñar y establecer los 

módulos de contenidos estandarizados –materia curricular 
común–: conocimiento de la sociedad de acogida, del mercado 
laboral a través de las Oficinas de Trabajo de la Generalitat y 
formación en lengua catalana. 

b. De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña en su 
artículo 6 y en base a nuestro modelo lingüístico y educativo, la 
lengua vehicular de acogida será el catalán. El servicio de acogida 
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garantizará el aprendizaje en primer lugar de la lengua catalana, y 
se facilitará la adquisición de competencias lingüísticas en lengua 
castellana siempre que la persona lo requiera para completar su 
proceso de acogida. 

c. 	Las empresas, voluntariamente, podrán ser responsables de dicha 
formación, y se establecerán medidas para contar con el apoyo y el 
reconocimiento de la Generalitat. 

d. Se garantizará el cumplimiento de un mismo protocolo flexible y 
adaptado de primera acogida en cualquiera de los servicios del 
municipio –aprendizaje de la lengua catalana, servicios sociales, 
de salud o servicio escolar y educativo– para asegurar que el 
proceso de acogida en cada uno de estos servicios se realice 
evitando repeticiones, incoherencias y compartiendo aquellos 
recursos que permiten una buena comunicación entre los 
profesionales de los servicios y el usuario o usuaria. 

25. Garantizar a los entes locales, mediante un contrato-programa que 
estabilice la relación plurianualmente, el apoyo técnico, 
presupuestario y el asesoramiento necesarios en el ámbito de las 
políticas de acogida e integración. 

26. Facilitar los recursos lingüísticos a los servicios de acogida para que 
puedan atender al usuario o usuaria con un idioma de proximidad, 
garantizando a su vez que la lengua vehicular del servicio sea la 
catalana. 

27. Definir y delimitar claramente las responsabilidades de las distintas 
instituciones y agentes sociales que intervienen en la prestación de 
servicios a los recién llegados, e impulsar la creación de redes locales 
de acogida para garantizar que sea armónico, complementario, y se 
tienda al cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y 
eficacia. 

28. Implementar, en colaboración con los agentes económicos y sociales, 
servicios de primera acogida en los centros de trabajo, en el marco de 
programas más amplios de gestión de la diversidad. 

29. Regular los perfiles profesionales de atención y gestión del hecho 
migratorio, en coordinación con el departamento competente en esta 
materia. 

30. Crear mecanismos de detección de las necesidades de intervención y 
de las situaciones críticas de competencia por los servicios públicos 
que pueden tensionar la cohesión social y la convivencia. 
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31. Implantar 	modelos de zonificación escolar integradores con la 
participación de la escuela pública y la concertada, que permitan una 
escolarización equilibrada entre el derecho de elección de las familias 
y la necesaria cohesión social. 

32. Desarrollar un currículum educativo intercultural e inclusivo para toda 
la población escolar. 

33. Promover el desarrollo de proyectos de convivencia intercultural que 
potencien y mejoren las acciones que ya se llevan a cabo, de forma 
participativa, global e integradora, tanto dentro de los centros 
educativos como en su entorno. 

34. Emprender un programa de ámbito nacional para la alfabetización y el 
refuerzo de la formación de adultos, en colaboración con los entes 
locales. 

35. Adaptar los servicios de atención juvenil a través de la Red de Oficinas 
Jóvenes, para que adecue los servicios de atención juvenil a la 
diversidad de las personas usuarias, incorpore entre sus funciones un 
servicio de primera acogida para personas jóvenes reagrupadas y 
preste servicios de asesoramiento jurídico y laboral así como en 
materia de vivienda y salud a adolescentes y jóvenes. 

36. Garantizar la estabilidad de las colaboraciones en la prestación de 
servicios, la coordinación de las actuaciones, así como la evaluación, 
mediante el establecimiento de contratos-programa, entre los agentes 
implicados en las políticas de acogida y de integración.  
1. Crear un órgano estable de coordinación en materia de políticas de 
inmigración entre la Generalitat de Catalunya y los entes locales. 
2. Crear un órgano de colaboración bilateral en materia de políticas de 
inmigración Estado-Generalitat. 
3. Reclamar el traspaso, a la Generalitat de Catalunya, de la información 
referida a las personas que se establecen o desean establecerse en 
Cataluña. 

37. Establecer criterios comunes de evaluación de las actuaciones sobre 
la inmigración financiadas con recursos públicos.   

38. Fomentar la incorporación y la participación de los nuevos catalanes y 
catalanas en las entidades culturales, deportivas, las asociaciones, las 
entidades políticas, sindicatos, empresariales y de comercio, evitando 
la creación de una red paralela. 

1. Fomentar a través de la implantación del Plan Nacional del 
Asociacionismo y el Voluntariado las actuaciones correspondientes para 
la incorporación en las entidades culturales de los nuevos catalanes y 
catalanas. 
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a. Facilitar y promocionar la participación en la comunidad y en el 
asociacionismo de las nuevas ciudadanías, con el apoyo técnico de la 
Administración pública.  
b. Facilitar la participación de las personas recién llegadas en las 
entidades y asociaciones que promuevan la cultura pública común. 
c. Trabajar el asociacionismo como herramienta de integración y 
convivencia contemplando la diversidad de la población. 
d. Fomentar, mediante acuerdos en el seno del Consejo de Relaciones 
Laborales, la participación de los trabajadores y trabajadoras extranjeros 
en los centros de trabajo. 
2. Elaborar una recopilación de Buenas Prácticas de Gestión de la 
Diversidad para las empresas. 

39. Fomentar las acciones comunitarias	 dirigidas al conjunto de la 
población, desde una práctica inclusiva y fomentando la convivencia.  
1. Potenciar la acción comunitaria de los centros sanitarios con especial 
atención a las poblaciones vulnerables, detectando sus necesidades 
específicas y aportando soluciones integradas e inclusivas, con la 
participación tanto en la definición como en el seguimiento de las personas 
a las que se dirigen. 
2. Acompañar los procesos de adaptación a los cambios para personas 
autóctonas en entornos donde se ha producido una rápida transformación 
fruto del asentamiento de la inmigración. 
3. Incentivar la participación en el tejido asociativo y comunitario mediante 
las parejas lingüísticas, los socios de acogida, las familias de acogida, las 
AMPA y otras estrategias adaptadas a cada ámbito asociativo. 
4. Profundizar en el apoyo a las políticas de promoción económica 
desarrolladas por los entes locales, abordando una política comercial 
integradora que supere el binomio entre los comercios regentados por la 
población autóctona y los regentados por la inmigrada. 

40. 1. Trabajar conjuntamente con el Estado, en el marco de los órganos 
de relación bilateral, para que la Generalitat participe en la 
determinación de los hechos relativos a la integración y en su 
acreditación en aquellos casos en los que la normativa lo requiera. 
a. La determinación de los hechos relativos a la integración y las 
formas de acreditarlos se basarán en servicios de carácter informativo 
y formativo que fomenten la autonomía personal, la movilidad social, 
la igualdad de oportunidades, el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. En este sentido, se consideran 
herramientas básicas para la integración el conocimiento de la 
sociedad de acogida, la inserción laboral y el conocimiento de la 
lengua. 
b. Dentro de la necesaria armonización de los criterios para acreditar 
el arraigo social, se introducirá como elemento necesario el hecho de 
haber alcanzado los conocimientos facilitados por el servicio de 
primera acogida. 
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c. Los procesos relativos a la integración quedarán desvinculados del 
ejercicio de derechos sociales. Los requisitos del derecho a 
prestaciones, y los del derecho de acceso a servicios, dependen de las 
normas reguladoras de cada prestación y de cada servicio, que deben 
fundamentarse en la igualdad de derechos y deberes por parte de las 
personas residentes en Cataluña. 

40.2. Proponer rebajar el período general de 10 años a 5 años de 
residencia regular y continuada que establece el Código Civil para el 
acceso a la nacionalidad. 

40.3. Proponer otorgar el derecho a voto en las elecciones municipales 
a las personas extranjeras a partir de los cinco años de residencia. 

41. Firmar un compromiso para la no utilización instrumental del hecho 
migratorio en los períodos electorales por parte de los partidos 
políticos con representación en Cataluña. 

42. Crear el Observatorio de las Migraciones para realizar un seguimiento 
de los fenómenos migratorios, de la implantación de las políticas de 
inmigración, del impulso de la investigación en el ámbito de las 
migraciones y la construcción de un sistema de información que 
permita efectuar un seguimiento continuo de las principales variables 
que inciden en el ámbito de las migraciones. Deberá ser dirigido a 
partir de la concertación entre el ámbito de la decisión política, la 
investigación y el tercer sector. 

43. Promover	 la adhesión de todos los medios de comunicación al 
protocolo del Colegio de Periodistas sobre el tratamiento mediático del 
hecho migratorio. 

44. Fomentar la presencia de las nuevas catalanas y catalanes en los 
medios de comunicación. 

45. Garantizar el derecho al ejercicio de la práctica religiosa, dentro de los 
límites de las leyes comunes y del respeto a los derechos individuales.  

46. Garantizar 	el respeto y la aconfesionalidad por parte de las 
instituciones y de la Administración pública a la hora de dar 
respuestas a las demandas que plantea la pluralidad de opciones 
religiosas, de pensamiento y de conciencia en los diversos ámbitos, y 
afrontar la gestión de las peticiones recibidas, siempre dentro de los 
límites de las normas comunes y del respeto a los derechos 
individuales. 

47. Asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
Incluir la perspectiva de género en las acciones y las políticas 
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dirigidas a los nuevos catalanes y catalanas, visualizando y reforzando 
el papel como agentes de cambio propio de las mujeres en todos los 
procesos sociales. 

48. Fomentar el acceso a las iniciativas de educación en el tiempo libre 
mediante los órganos de participación, las ludotecas y espacios de 
juego y los centros juveniles y recreativos. 

49. Impulsar el seguimiento de los procesos de integración en la cultura 
pública común de los jóvenes de origen extranjero. 

50. Crear un programa de voluntariado de la tercera edad para impulsar su 
papel de agentes acogedores de los recién llegados. 

ANEXO IV: UN PACTO MUY PARTICIPADO 
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Junio Julio         Agosto             Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero Febrero     Marzo  Abril Mayo Junio Julio           Agosto 

2007 2008 

Negociación 

Fase 
participativa 

Diagnosis 
previa 

Bases del PNI 

Propuesta 
PNI 

Pacto Nacional para 
la Inmigración 

• Agentes económicos y sociales 
• Sociedad civil 
• Instituciones 

• Partidos políticos 
• Gobierno 

Fase consultiva 

Participantes 

1. Diagnosis previa
Para elaborar el Documento de bases del Pacto Nacional para la Inmigración, 
un pacto para vivir juntos y juntas, se contó, en primer lugar, con la 
participación de más de ochenta profesionales de diferentes administraciones y 
entidades que, entre los meses de septiembre y octubre del 2007, permitieron 
hacer la diagnosis previa para la fase consultiva.  
Participaron unas ochenta personas en las comarcas de Gerona, el área de 
Barcelona, la Cataluña central, el Campo de Tarragona, las Tierras del Ebro, 
poniente y los Pirineos y el Valle de Arán. 
El resultado de la diagnosis realizada entre los meses de junio y septiembre del 
2007 constituyó el guión de los temas de debate y base para la fase consultiva, 
transcurrida entre los meses de octubre y febrero.  

2. Fase consultiva 

En esta etapa participaron unos cuarenta profesionales de referencia en la 
reflexión en torno a la inmigración y al despliegue de las políticas públicas que, 
con sus conclusiones, elaboraron el Documento de bases del Pacto Nacional 
para la Inmigración, un pacto para vivir juntos y juntas. 

Gestión de los flujos migratorios 
Josep Oliver, Universidad Autónoma de Barcelona, coordinador 
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Gemma Aubarell, Instituto Europeo del Mediterráneo, coordinadora ejecutiva 


Cristina Guisande, Idescat 


David Moya, Universidad de Barcelona 


Llorenç Olivé, Secretaría para la Inmigración


Paco Ramos, Departamento de Trabajo 


Acceso al mercado de trabajo 
Eduardo Rojo, Universidad Autónoma de Barcelona, coordinador 


Gemma Pinyol, Fundación CIDOB, coordinadora ejecutiva 


Xavier Alonso, Secretaría para la Inmigración 


Maria Helena Bedoya, Comisión de Extranjería, Ilustre Colegio de Abogados 


Ignasi Camós, Departamento de la Presidencia 


Francesc Castellana, Fundación Utopía 


Oriol Homs, CIREM 


Andreu Peix, Unió de Pagesos 


Angelina Puig, Departamento de Trabajo 


Adaptación de los servicios públicos a una sociedad diversa 
Jordi Sànchez, Fundación Bofill, coordinador 


Mònica Nadal, Fundación Bofill, coordinadora ejecutiva 


Eliseo Aja, Universidad Autónoma de Barcelona 


Tona Lizana, Departamento de Salud 


Ramon Mora, Ayuntamiento de Sant Boi 


Montse Solé, Secretaría para la Inmigración 

Joan Subirats, Universidad Autónoma de Barcelona 

Josep Vallcorba, Departamento de Educación 


Josep Viñas, Departamento de Acción Social y Ciudadanía 


Cultura pública común 

Ricard Zapata-Barrero, Universidad Pompeu Fabra, coordinador 
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Salwa al-Gharbi, UNESCOCAT, coordinadora ejecutiva 


Salvador Cardús, Universidad Autónoma de Barcelona 


Rafa Crespo, GRAMC 


Saoka Kingolo, Secretaría para la Inmigración  


Mary Nash, Universidad de Barcelona 


Eunice Romero, Departamento de la Vicepresidencia 


Ramon Sanahuja, Ayuntamiento de Barcelona 


3. Fase participativa 

...¿y tú qué 

i l l 

en el 
territorio 

le yopinas? 

Presentación del Documento de bases del Pacto Nac ona para la Inmigración - 14 y 15 de abril de 2008: 
Inicio del proceso participativo 

aportaciones 

la perspectiva desde 
las mujeres 

acciones hacia una gestión de los flujos 
migratorios responsab

coordinada con los países de 
origen 

aportaciones aportaciones aportaciones 

Jornada de conclusiones de la fase participativa: cierre del proceso participativo 
10 de julio del 2008 

Negociación 

Entre los meses de abril y junio del 2008 se llevó a cabo un proceso 
participativo que contaba con las siguientes acciones: 

•	 Las Jornadas de presentación de las Bases del Pacto Nacional para la 
Inmigración tuvieron lugar en Barcelona, los días 14 y 15 de abril. 
Permitieron iniciar el debate público establecido durante la fase 
participativa del pacto, mediante la presentación de los ejes de trabajo 
por parte de los coordinadores de los grupos, así como de las 
principales propuestas de los agentes firmantes. 
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•	 ¿Y tú qué opinas?, aportaciones individuales a través de 
www.gencat.cat/dasc/pni. En la web del Pacto Nacional para la 
Inmigración se creó un espacio en el que se podía encontrar todo el 
material y la información relacionados con el proceso, y estaba 
disponible la dirección pni@gencat.cat, en la que las personas 
interesadas podían realizar aportaciones por correo electrónico. 

•	 48 sesiones de trabajo en los diferentes territorios: las comarcas de 
Gerona, Barcelona ciudad, el área metropolitana, la Cataluña central, el 
Campo de Tarragona, las Tierras del Ebro, poniente y los Pirineos y el 
Valle de Arán. El objetivo de estas sesiones era recoger las aportaciones 
de los y las profesionales de las administraciones y entidades presentes 
en toda Cataluña. 

Se constituyeron ocho grupos de trabajo, en Barcelona, Área 
metropolitana, Comarcas de Gerona, Cataluña central, Pirineos y Arán, 
Poniente, Campo de Tarragona y Tierras del Ebro. Cada grupo de 
trabajo se abrió en tres sesiones: dos por la mañana, dos por la tarde y 
dos para la muestra de ciudadanos y ciudadanas. 

lgrupos de trabajo territoria es 

Barcelona 
Ámbito 

de Gerona 
Cataluña 
central 

Pirineos y 
Arán 

Ámbito de 
poniente 

Campo de 
Tarragona 

Tierras 
del Ebrometropolitano 

Comarcas 

presentación presentación presentación presentación presentación presentación presentación presentación 

mañana 
2 sesiones 

tarde 
2 sesiones 

mañana 
2 sesiones 

tarde 
2 sesiones 

mañana 
2 sesiones 

tarde 
2 sesiones 

mañana 
2 sesiones 

tarde 
2 sesiones 

mañana 
2 sesiones 

tarde 
2 sesiones 

mañana 
2 sesiones 

tarde 
2 sesiones 

mañana 
2 sesiones 

tarde 
2 sesiones 

mañana 
2 sesiones 

tarde 
2 sesiones 

ía 
2 sesiones 

ía 
2 sesiones 

ía 
2 sesiones 

ía 
2 sesiones 

ía 
2 sesiones 

ía 
2 sesiones 

ía 
2 sesiones 

ía 
2 sesiones 

ciudadan ciudadan ciudadan ciudadan ciudadan ciudadanciudadan ciudadan

Aportaciones 

•	 Jornadas “El Pacto Nacional para la Inmigración: la perspectiva desde 
las mujeres”. En colaboración con el Instituto Catalán de la Mujer y la 
Secretaría de Políticas Familiares se celebraron unas jornadas 
internacionales para incorporar la perspectiva de las mujeres en el 
Documento del Pacto. 

•	 Jornadas “Hacia una gestión de los flujos migratorios responsable y 
coordinada con los países de origen”. En colaboración con la Dirección 
General de Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria se 
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celebraron unas jornadas para iniciar los trabajos dirigidos a incorporar 
el codesarrollo como una estrategia de las políticas de inmigración. 

En todo el proceso participativo se implicaron 1.515 personas, que realizaron 
2.371 aportaciones al Documento de bases del Pacto Nacional para la 
Inmigración, distribuidas en función de las acciones y los territorios en los que 
se realizaron, tal y como puede verse en el siguiente gráfico: 

297 

204 

258 
226 

97 

239 

i
Ámbi l l

l de 
Ti

Propuestas por espacio de 
participación 

Total: 2.371 

109 

325 
302 314 

Alto Pirineo y Arán Ámbito de 
Pon ente 

to 
metropolitano 

Barce ona Campo de 
Tarragona 

Cata uña 
centra

Comarcas 

Gerona 

erras del 
Ebro 

Jornada género Web 

Gabinete de Prensa 
Departamento de Acción Social y Ciudadanía 
oficinapremsa.benestar@gencat.cat 
934 83 10 00 


