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Cataluña es una nación construida, en parte, gracias a las migraciones. El asentamiento de per-
sonas de diversos orígenes en nuestro país es una realidad histórica que, en el último siglo, se ha 
producido en tres ocasiones. La última, en la década pasada.

Diferentes factores estructurales, pero también coyunturales, han traído a Cataluña a un millón 
de personas de más de 170 países y que hablan más de 250 lenguas. Personas que han contribuido 
a una de las etapas de progreso más importante de nuestra historia; personas que han contribui-
do a transformar pueblos y ciudades; personas que han requerido esfuerzos de adaptación, de 
formación y de conocimiento por parte de todos; personas que han hecho que Cataluña esté más 
presente que nunca en el Mundo y que, a la vez, tengamos el Mundo en Cataluña.

Esta realidad ha tenido que gestionarse desde las diferentes administraciones públicas, entidades 
y asociaciones, junto con todas estas personas que, sabiéndonos diferentes, queremos vivir juntos 
y juntas.

El último de estos esfuerzos ha sido el Pacto Nacional para la Inmigración, firmado por 32 agentes 
institucionales, políticos, económicos y sociales el 19 de diciembre de 2008, tras meses de intenso 
trabajo conjunto. El Pacto propone a las organizaciones firmantes desarrollar acciones a corto, 
medio y largo plazo. 

La Generalitat de Cataluña, responsable de las acciones del Gobierno de Cataluña, se dispone a 
concretar las medidas y acciones previstas en el Pacto mediante este documento, el Plan de ciu-
dadanía e inmigración 2009-2012, el cuarto plan que aprueba el Gobierno de Cataluña en este 
ámbito.

Iniciamos este nuevo Plan en un momento de cambio. El tiempo nos dirá si estamos cerrando una 
nueva etapa de entrada de personas inmigradas a nuestro país. Y es evidente que hemos entrado 
de lleno en una crisis económica cuyo final es difícil de prever a estas alturas. Estos dos elementos 
tendrán, sin duda, un fuerte impacto en el desarrollo y la concreción de los diferentes programas 
de este nuevo Plan. Pero es evidente que el objetivo primordial es y seguirá siendo Vivir juntos y 
juntas en Cataluña las personas que tenemos orígenes diferentes. 

Carme Capdevila i Palau
Consejera de Acción Social y Ciudadanía

  Presentación





9

Tras el intenso proceso de reflexión y consenso que ha significado el Pacto Nacional para la Inmi-
gración, un pacto para vivir juntos y juntas, firmado el 19 de diciembre de 2008, el Gobierno de 
Cataluña se dispone a concretar las medidas y acciones previstas en el Pacto mediante el Plan de 
ciudadanía e inmigración 2009-2012.

El Pacto Nacional para la Inmigración define la sociedad catalana como una sociedad diversa y 
apuesta por la cohesión, resultado de la construcción de un proyecto común compartido, nacido 
de la participación de todos y presidido por la defensa de los derechos individuales y colectivos. 

Las políticas de gestión de la inmigración se caracterizan por la transversalidad y la implicación 
de un gran número de agentes. A su vez, el gran número de factores que intervienen (factores 
económicos, demográficos, familiares, etc.) conlleva la necesidad de disponer de un marco de 
referencia común y flexible para darles respuesta. Así, las políticas de ciudadanía e inmigración 
se estructuran en tres grandes bloques:

 · Políticas de extranjería, centradas en la determinación de los flujos migratorios, el control 
de las fronteras, y el establecimiento del estatuto de extranjería y de las condiciones y los 
requisitos para otorgar las autorizaciones de estancia, de residencia y de trabajo en el país.

· Políticas para favorecer la igualdad de oportunidades, cuyo objetivo es fomentar el acceso 
a los diferentes servicios y la adaptación de los servicios públicos a una sociedad diversa.

· Políticas de integración y de arraigo a la nueva sociedad, dirigidas a fomentar la integra-
ción en una cultura pública común.

El Plan de ciudadanía e inmigración de la Generalitat de Catalunya reúne los diferentes progra-
mas y actuaciones que deben llevar a cabo todos los departamentos del Gobierno. Pero, a la vez, 
incide de manera notoria en el modelo catalán de integración de las personas inmigradas que se 
ha ido definiendo a lo largo de los años, en el cual intervienen, de manera decidida, no sólo el Go-
bierno de Cataluña, sino también todos los gobiernos locales, los agentes económicos y sociales, 
la sociedad civil organizada y el conjunto de la sociedad, incluyendo a los que se han incorporado 
más recientemente.

Durante los últimos veinte años, se ha ido estableciendo un modelo de integración de las perso-
nas inmigradas, aprovechando la experiencia que Cataluña ha tenido a lo largo de su historia y 
con la complicidad de las diferentes instituciones y organizaciones. Este modelo ha demostrado 
una gran capacidad de adaptación a las nuevas realidades, lo que ha permitido dar respuesta a la 
nueva realidad demográfica, social y económica de Cataluña.

Las administraciones más cercanas a la ciudadanía, las administraciones locales, gestoras cotidia-
nas de la acogida y la convivencia, han adoptado políticas de gestión de la diversidad y de atención 
a la población inmigrada que actualmente ya forman parte de las políticas estables de todas las 
agendas locales.

  Prólogo
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Por su parte, la sociedad civil, el tejido asociativo y los agentes económicos y sociales han contri-
buido, como siempre, a situar las políticas migratorias en la agenda pública y, a la vez, mediante 
sus actuaciones directas, han sido y son un complemento básico de las políticas llevadas a cabo 
por las administraciones públicas.

El Plan de ciudadanía e inmigración 2009-2012 es el cuarto plan que elabora el Gobierno de Ca-
taluña en el ámbito de la inmigración. Como todos los planes anteriores, implica a todos los de-
partamentos de la Generalitat y sigue las líneas estratégicas de los planes precedentes, adaptadas 
a las nuevas circunstancias y a la realidad actual. A diferencia de los planes anteriores, éste nace 
en el nuevo marco competencial establecido por el Estatuto de Autonomía, por la experiencia 
acumulada por todos los actores, por la gran heterogeneidad de la inmigración en cuanto a pro-
cedencias, situaciones jurídico-administrativas, familiares, laborales, de lugar de residencia, etc., 
y, por último, los cambios producidos en el mercado de trabajo y en la economía. Por todos estos 
motivos el Plan enfatiza la flexibilidad y la necesaria adaptación a estas novedades. En esta línea, 
se prevé establecer una concreción anual de acciones y de presupuestos. En concreto, para el año 
2009, contempla un esfuerzo presupuestario de 212.480.642,80 €.

Oriol Amorós i March
Secretario para la Inmigración
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	 1.1.		 Las	migraciones	en	el	mundo

Los movimientos migratorios de población son una constante en la historia. Actualmente, el conti-
nente europeo –en especial, los países miembros de la Unión Europea, incluyendo Cataluña– es el 
principal destino de los flujos migratorios internacionales, como consecuencia de varios factores de 
atracción: por una parte, los desfases sociales y económicos entre países emisores y receptores, por 
otra, la creciente demanda de mano de obra en determinados sectores de los países receptores.

En 1990, el volumen de las migraciones internacionales en el mundo alcanzaba una cifra de 155,5 
millones de personas. El Estado español era el décimo estado con mayor número de inmigración 
extranjera, según las estimaciones de Naciones Unidas. Para el año 2010, se estima que ocupe el 
octavo lugar en el ranking mundial y que el volumen total de personas inmigrantes extranjeras en 
el mundo llegue prácticamente a los 214 millones de habitantes.

 1.  Introducción: La inmigración  
  en Cataluña

La introducción de políticas de extranjería más restrictivas en el norte de Europa y la creciente 
prosperidad económica de los países del sur han contribuido al aumento de los flujos migratorios 
hacia estos países, entre ellos, el Estado español y Cataluña [1]. 

Los países receptores de migraciones se sitúan en los primeros puestos de la escala del índice de 
desarrollo humano; en cambio, los emisores están en los puestos medios. Éstos, a diferencia de los 
que ocupan las últimas posiciones, son los estados que, a pesar de sus dificultades económicas y 
demográficas, tienen importantes segmentos sociales con capacidad para emprender un proceso 
migratorio.

Ranking

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Top 10

Mundo

1990

23.251.026

11.524.948

5.936.181

4.742.997

4.497.521

5.897.267

3.716.271

829.705

7.493.204

3.581.363

71.472.473

155.518.065

2005

39.266.451

12.079.626

10.597.895

6.336.666

6.304.024

6.478.599

5.837.750

4.607.936

5.886.870

4.335.846

101.733.668

195.245.404

1995

28.522.111

11.706.951

8.991.806

4.610.694

5.047.093

6.085.004

4.190.617

1.041.191

7.022.165

3.853.736

81.073.363

165.968.778

2000

34.814.053

11.891.829

9.980.722

5.136.402

5.555.019

6.278.718

4.789.678

1.752.869

6.411.272

4.027.478

90.640.040

178.498.563

Estimación de los stocks de inmigrantes extranjeros en el mundo. 1990-2010

Fuente: Migration Policy Institute, a partir de United Nations, International Migrant Stock: The 2008 Revision.

País

estados	Unidos	

Rusia

Alemania

Arabia	saudita

Canadá

Francia

Reino	Unido

estado	español

india

Australia

2010

42.813.281

12.270.388

10.758.061

7.288.900

7.202.340

6.684.842

6.451.711

6.377.524

5.436.012

4.711.490

109.996.559

213.943.812

% 2010

20,0

5,7

5,0

3,4

3,4

3,1

3,0

3,0

2,5

2,2

51,4

100,0

[1] World Migration 2008: 

Regional Overviews, OIM.
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Orden

4

5

6

8

9

10

11

13

—

20

22

29

37

38

53

60

75

81

87

89

117

126

Índices

País

Canadá

irlanda

suecia

Japón

Países	Bajos

Francia

Finlandia

estado	español

Cataluña

italia

Alemania

Portugal

Polonia

Argentina

Bulgaria

Rumanía

Colombia

China

Perú

ecuador

Bolivia

Marruecos

UE

—

Ue-15

Ue-15

—

Ue-15

Ue-15

Ue-15

Ue-15

Ue-15

Ue-15

Ue-15

Ue-25

—

Ue-27

Ue-27

—

—

—

—

—

—

IDH

0,961

0,959

0,956

0,953

0,953

0,952

0,952

0,949

0,945

0,941

0,935

0,897

0,870

0,869

0,824

0,813

0,791

0,777

0,773

0,772

0,695

0,646

PIB 
per cápita

33.375

38.505

32.525

31.267

32.684

30.386

32.153

27.169

32.454

28.529

29.461

20.410

13.847

14.280

9.032

9.060

7.304

6.757

6.039

4.341

2.819

4.555

Esperanza 

de vida

0,921

0,890

0,925

0,954

0,904

0,919

0,898

0,925

0,927

0,922

0,902

0,879

0,836

0,831

0,795

0,782

0,788

0,792

0,761

0,828

0,662

0,757

Escolaridad

0,991

0,993

0,978

0,946

0,988

0,982

0,993

0,987

0,943

0,958

0,953

0,925

0,951

0,947

0,926

0,905

0,869

0,837

0,872

0,858

0,865

0,544

PIB

0,970

0,994

0,965

0,959

0,966

0,954

0,964

0,935

0,965

0,944

0,949

0,888

0,823

0,828

0,752

0,752

0,716

0,703

0,684

0,629

0,557

0,637

Índice de desarrollo humano

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Idescat y del UNDP. Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008.

	 1.2.	 Las	migraciones	en	Cataluña

La situación geográfica, las relaciones comerciales, los conflictos políticos y religiosos y el creci-
miento económico de Cataluña y de los territorios de su entorno han hecho que, históricamente, 
nuestro país no haya sido ajeno a los movimientos migratorios: contingentes de los pueblos feni-
cio, griego, cartaginés, romano y germánico fueron llegando a lo largo de la Edad Antigua; los 
pueblos sarraceno y franco en la Edad Media; y del occitano e italiano en la Edad Moderna. En 
sentido contrario, desde finales del siglo XIX personas catalanas tuvieron que marchar por motivos 
económicos y políticos. Ya en el siglo XX, llegaron –proceso bastante conocido por todos– personas 
de diferentes zonas del Estado español: en una primera oleada en las décadas de los años veinte 
y treinta, y en una segunda oleada en las décadas de los cincuenta, sesenta y parte de los setenta. 
Finalmente, en los últimos 20 años ha llegado gente proveniente de todo el mundo.

Todos estos colectivos de diferentes orígenes han arraigado en nuestras tierras y han ido cons-
truyendo el país que hoy somos. Es por ello que se ha popularizado la expresión que Cataluña 
es tierra de acogida. Nuestra ubicación geográfica y nuestro dinamismo económico y comercial 
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han sido históricamente factores esenciales de atracción de la inmigración, con el crecimiento 
demográfico consiguiente.

Ha sido determinante en los últimos años la combinación de tres factores: un importante creci-
miento económico, una demanda de unos determinados puestos de trabajo no cubiertos por la 
población autóctona (debido al incremento de su nivel formativo y cultural, y a la falta de personas 
trabajadoras por el descenso continuado de las tasas de natalidad en el periodo 1977-1997) y el 
incremento de la tasa de empleo femenino a lo largo de los años ochenta y noventa, que ha provo-
cado una importante transformación familiar, así como la externalización de las trabajos que las 
mujeres hacían, sin remuneración, en el seno del hogar

Actualmente, al hablar de la población inmigrada se hace referencia, sobre todo, a la de origen ex-
tranjero, es decir, a quienes han protagonizado un movimiento migratorio con origen extranjero 
y con destino a Cataluña y que actualmente residen en ella. Cada vez más, y a medida que vayan 
adquiriendo la nacionalidad española, para poder conocer este colectivo se deberá tener en cuenta 
también el lugar de nacimiento. La fuente principal de documentación es el padrón continuo.

En cuanto a la situación administrativa de la población extranjera, la fuente de referencia son las 
autorizaciones (de residencia, de trabajo, de estancia por estudios, etc.) que otorga el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración.

 1.2.1. Evolución reciente

En la última década (1999-2009), el crecimiento total de la población de Cataluña ha sido de más de 
1,2 millones de habitantes, mientras que el crecimiento sólo de la población extranjera ya significa 
más de un millón. 

Nacionalidad extranjeraNacionalidad española

Evolución de la población de Cataluña por nacionalidad. 1999-2009

Fuente: Idescat, padrón continuo a 1 de enero de cada año, e INE, avance de explotación del padrón continuo a 1 de enero de 2009.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007 2008 2009

6.220.940 6.238.001 6.260.2886.062.608 6.104.011 6.161.138 6.170.473 6.283.2316.080.401 6.196.3026.124.373

2005 2006

144.925 181.598 257.354 382.067

13,5%
15% 15,9%

543.008 642.846 798.904 913.757 972.507 1.103.790 1.184.192
2,3%

9,4%

2,9% 4,0% 5,9%
8,1%

11,4% 12,8%



PLAN DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN 2009-201214

Enunciado de otra manera, en este periodo, un 82,5% del incremento demográfico se debe a la lle-
gada de población extranjera, es decir, que sin ella, la población en Cataluña se habría mantenido 
casi estable. En 2009, la población extranjera supone el 16% del total.

En esta década, el periodo de mayor crecimiento proporcional de la inmigración extranjera es el 
de 2000-2002. Por contraste, el crecimiento de población de nacionalidad española en Cataluña 
se ha mantenido estable y a unos niveles muy bajos.

La población extranjera que se ha instalado en Cataluña durante este periodo lo ha hecho en un 
momento de crecimiento económico muy favorable para el país. Sin embargo, esta población no 
ha estado compuesta sólo por trabajadores, sino también por solicitantes de refugio, estudiantes 
y reagrupados familiares, entre otros.

nacionalidad	española

nacionalidad	extranjera

Población total

1999

6.062.608

144.925

6.207.533

2009

6.283.231

1.184.192

7.467.423

Crecimiento

220.623

1.039.267

1.259.890

Crecimiento de la población en Cataluña. 1999 a 2009

Fuente: Idescat, padrón continuo a 1 de enero de cada año, e INE, avance de explotación del padrón continuo a 1 de enero de 2009.

% 

17,5

82,5

100,0

Nacionalidad extranjera

Fuente: Idescat, padrón continuo a 1 de enero de cada año, e INE, avance de explotación del padrón continuo a 1 de enero de 2009.   

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20081998 1999

41,72
48,46 42,12

18,39

24,28

14,38

6,43

13,50

7,28

19,42

25,30

0,39 0,33

0,60

0,15

0,42
0,40

0,27 0,36
0,37

0,60

0,29

Nacionalidad española

Crecimiento interanual de la población en Cataluña por nacionalidad. 1998-2009
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Contrariamente al ciclo de bonanza económica de la década 1998-2007, el contexto del año 2009 
viene condicionado por una coyuntura desfavorable. Aunque los flujos de población llegada a Cata-
luña mantienen comportamientos muy diferenciados, parece haberse detenido el flujo de carácter 
laboral, mientras se mantiene un cierto flujo familiar, aunque con una intensidad menor que la 
de años anteriores.

 1.2.2. Proyecciones a corto plazo 

Las proyecciones del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) aportan una perspectiva sobre 
el escenario de la población en Cataluña en los próximos años. Las proyecciones se hacen a partir 
del crecimiento natural y el crecimiento migratorio estimados. Aunque no se distingue por razón 
de nacionalidad de las personas, esta proyección sí que aporta una cifra estimada de los saldos 
migratorios, es decir, de la diferencia entre las inmigraciones y las emigraciones para cada año.

El crecimiento migratorio en Cataluña, según el Idescat, será positivo en todo el periodo 2008-
2021, aunque la previsión reduce a más de la mitad el crecimiento migratorio exterior y el creci-
miento total.

Año

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

saldo

29.268

27.896

25.734

23.249

20.486

18.064

15.430

12.748

10.291

8.034

5.904

4.073

2.523

1.384

Total

94.784

29.901

29.911

34.885

39.852

41.260

41.103

41.150

41.074

41.058

41.059

41.073

41.048

41.068

nacimientos

89.943

89.532

88.151

86.448

84.442

82.778

80.891

78.917

77.098

75.408

73.839

72.486

71.430

70.576

Defunciones

60.676

61.636

62.417

63.199

63.958

64.714

65.465

66.167

66.807

67.373

67.933

68.416

68.901

69.193

Proyecciones de población a corto plazo en Cataluña. Escenario medio. 2008-2021

Fuente: Idescat. Proyecciones de población 2021-2041 (base 2008).

Crecimiento
total

124.054

57.793

55.644

58.134

60.333

59.326

56.529

53.896

51.365

49.094

46.967

45.146

43.575

42.452

interior

-502

-98

-91

-114

-149

-156

-169

-167

-181

-197

-200

-206

-222

-206

exterior

95.286

30.000

30.000

35.002

40.000

41.411

41.273

41.314

41.251

41.251

41.258

41.280

41.274

41.274

Crecimiento natural Crecimiento migratorio



16

 1.2.3. Flujos de entrada

La inmensa mayoría del colectivo extranjero que se instala en Cataluña (el 87% en 2007) proviene 
del extranjero.

Desde el año 1998, el flujo procedente del extranjero se ha multiplicado por quince. El mayor au-
mento de este flujo se produjo en 2004, en que casi se triplicó el del año anterior.

PLAN DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN 2009-2012

extranjero

Otras	comunidades	autónomas

Total

Inmigraciones

+195.663

+29.183

+224.846

Emigraciones

-62.518

-27.370

-89.888

Saldo migratorio

+133.145

+1.813

+134.958

Flujos de entrada

Fuente: Idescat, Estadística de Variaciones Residenciales 2007.

Emigraciones  
hacia 

el extranjero
62.518

Saldo migratorio de personas extranjeras en Cataluña. 2007

Fuente: Idescat, Estadística de Variaciones Residenciales 2007.

Emigraciones  
hacia otras 

comunidades 
autónomas

27.370

Inmigraciones 
desde  

el extranjero
195.663

Inmigraciones 
desde otras 

comunidades 
autónomas

29.183
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Por áreas geográficas, el continente americano aporta el flujo más numeroso durante el periodo 
1998-2007. África presenta un volumen considerable durante todo el periodo, mientras que el de la 
UE ha aumentado progresivamente, sobre todo desde 2003.

 1.2.4. Principales nacionalidades

Las diez principales nacionalidades de la población extranjera han ido variando a lo largo de la 
última década. La marroquí ha sido la nacionalidad mayoritaria durante todo este periodo, segui-
da de la ecuatoriana, especialmente desde el año 2001. Hay colectivos extranjeros (el europeo co-
munitario, el peruano, el dominicano o el argentino) que llevan muchos años en Cataluña. Otras 
nacionalidades, por el contrario, han llegado posteriormente (por ejemplo, el colectivo boliviano 
o el rumano).

Fuente: Idescat, Estadística de Variacions Residencials. Diversos anys.   

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Inmigración extranjera procedente del extranjero. Cataluña. 1998-2007

América UE-27 África Asia Oceanía y otrosEspañolesResto de Europa
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Ranking de las 10 principales nacionalidades. Cataluña. 1998-2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1998

38.857

7.232

7.043

5.475

4.902

4.727

4.545

3.917

3.535

2.744

País

Marruecos

Alemania

Francia

Perú

Gambia

italia

Reino	Unido

Argentina

Rep.	Dominicana

Portugal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2004

143.405

84.370

37.333

30.478

24.389

21.850

20.645

19.683

17.422

14.757

País

Marruecos

ecuador

Colombia

Argentina

Rumanía

Perú

italia

China

Francia

Pakistán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2000

60.768

9.820

9.749

8.236

6.951

6.452

5.877

5.706

4.795

4.397

País

Marruecos

Alemania

Francia

Perú

Gambia

italia

Reino	Unido

Rep.	Dominicana

Argentina

China

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2006

188.604

86.710

51.353

43.228

37.976

35.387

34.791

31.914

29.544

25.728

País

Marruecos

ecuador

Rumanía

Colombia

Argentina

Bolívia

China

italia

Perú

Pakistán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2008

208.996

88.078

80.994

60.801

46.287

43.727

38.648

35.234

33.500

32.713

País

Marruecos

Rumanía

ecuador

Bolivia

Colombia

italia

China

Argentina

Francia

Perú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2002

104.794

37.633

25.800

14.074

13.435

12.371

12.230

10.919

9.365

9.335

País

Marruecos

ecuador

Colombia

Perú

Francia

Argentina

Alemania

italia

China

Gambia

9

10

1 Marruecos

1998 2000 2002 2004 2006 2008
Rank¡ng

Rumanía

Ecuador

Bolivia

Colombia

Italia

China

Argentina

Francia

PerúPortugal

Reino Unido

Rep. Dominicana

Alemania

Gambia Pakistán

2

3

4

5

6

7

8

Ranking de las 10 principales nacionalidades. Cataluña. 1998-2008

Fuente: Idescat, padrón continuo a 1 de enero de cada año.
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Por continentes, las personas procedentes de América y Europa suman casi dos tercios de la po-
blación total extranjera, mientras que las procedentes de países africanos suponen una cuarta 
parte.

País

Marruecos

Rumanía

ecuador

Bolivia

Colombia

italia

China

Francia

Perú

Argentina

Pakistán

Brasil

Alemania

Reino	Unido

República	Dominicana

senegal

Portugal

Gambia

Chile

Ucrania

Total personas extranjeras

Área geográfica

África

Ue-27

Centroamérica	y	suramérica

Centroamérica	y	suramérica

Centroamérica	y	suramérica

Ue-27

Asia

Ue-27

Centroamérica	y	suramérica

Centroamérica	y	suramérica

Asia

Centroamérica	y	suramérica

Ue-27

Ue-27

Centroamérica	y	suramérica

Centroamérica	y	suramérica

Ue-27

África

Centroamérica	y	suramérica

Resto	de	europa

Total

225.244

96.448

82.261

58.323

48.911

48.143

44.789

36.059

35.413

33.812

33.336

27.803

24.107

21.810

21.211

18.798

17.550

16.473

16.208

16.183

1.184.192

Principales países de procedencia de la población extranjera empadronada en Cataluña. 2009

Fuente: INE, avance de explotación del padrón continuo a 1 de enero de 2009.

%

19,0

8,1

6,9

4,9

4,1

4,1

3,8

3,0

3,0

2,9

2,8

2,3

2,0

1,8

1,8

1,6

1,5

1,4

1,4

1,4

100,0

9

10

1 Marruecos

1998 2000 2002 2004 2006 2008
Rank¡ng

Rumanía

Ecuador

Bolivia

Colombia

Italia

China

Argentina

Francia

PerúPortugal

Reino Unido

Rep. Dominicana

Alemania

Gambia Pakistán

2

3

4

5

6

7

8

El 1 de enero de 2009 había presencia de 179 nacionalidades diferentes en Cataluña, entre las que 
destaca la marroquí, que supone casi una quinta parte de la población extranjera total. También 
son muy numerosas las nacionalidades rumana, ecuatoriana y boliviana.
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Hasta	100	personas

100	-	1.000

1.000	-	10.000

10.000	-	50.000

Más	de	50.000	personas

 1.2.5.  Distribución en el territorio

La inmigración no es un fenómeno únicamente urbano o metropolitano, sino que, como ya sucedió 
con la llegada del siglo XX, se distribuye por todo el país, tanto en zonas rurales como urbanas.

El peso de la población extranjera era, a 1 de enero de 2008, de un 15% para el conjunto de Ca-
taluña. Las comarcas con mayor proporción eran el Alt y Baix Empordà, Gironès, la Selva, la Val 
d’Aran, la Segarra y el Montsià. También tenían un peso significativo, superior a la media, algunas 
comarcas de Ponent y de la costa de Tarragona, más el Barcelonès, la Cerdanya, el Pla de l’Estany y 
la Alta Ribagorça.

La diversidad queda subrayada por la elevada cifra de nacionalidades presentes en cada comarca: la 
que reúne un menor número, la Alta Ribagorça, acoge 35 nacionalidades diferentes, y la que más, 
el Barcelonès, 167. 

Población extranjera empadronada en Cataluña según país de nacionalidad. 2008

Fuente: Idescat, padrón continuo a 1 de enero de 2008
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Hasta	100	personas

100	-	1.000

1.000	-	10.000

10.000	-	50.000

Más	de	50.000	personas

Comarcas

Alt	Camp

Alt	empordà

Alt	Penedès

Alt	Urgell

Alta	Ribagorça

Anoia

Bages

Baix	Camp

Baix	ebre

Baix	empordà

Baix	Llobregat

Baix	Penedès

Barcelonès

Berguedà

Cerdanya

Conca	de	Barberà

Garraf

Garrigues

Garrotxa

Gironès

Maresme

Montsià

noguera

Osona

Pallars	Jussà

Pallars	sobirà

Pla	de	l’estany

Pla	d’Urgell

Priorat

Ribera	d’ebre

Ripollès

segarra

segrià

selva

solsonès

Tarragonès

Terra	Alta

Urgell

Val	d’Aran

Vallès	Occidental

Vallès	Oriental

Cataluña

Total 
Población

44.178

135.413

101.758

21.942

4.332

114.810

181.346

187.403

81.304

130.738

781.749

95.644

2.235.578

41.488

18.658

21.161

140.412

20.350

54.437

175.148

420.521

71.058

39.507

150.139

13.715

7.446

36.069

29.645

9.869

23.844

26.831

22.337

197.391

164.646

13.685

241.549

12.885

36.064

10.194

862.369

386.465

7.364.078

Número de 
nacionalidades

78

121

109

65

35

100

114

115

106

119

139

100

167

76

61

57

120

60

84

121

127

89

82

115

62

46

74

67

53

67

66

68

126

122

51

133

49

74

58

144

127

179

Población
extranjera

5.592

35.757

12.167

3.226

759

10.812

19.660

34.913

16.081

27.946

85.336

14.691

381.308

4.091

3.420

2.486

21.812

2.240

7.814

35.109

49.614

15.008

6.027

20.767

1.721

1.098

6.314

4.254

1.007

3.462

2.145

5.168

32.075

33.087

.1929

45.160

1.572

6.169

2.221

95.976

43.796

1.103.790

Sobre el total 
de población 

comarcal

12,7

26,4

12,0

14,7

17,5

9,4

10,8

18,6

19,8

21,4

10,9

15,4

17,1

9,9

18,3

11,7

15,5

11,0

14,4

20,0

11,8

21,1

15,3

13,8

12,5

14,7

17,5

14,3

10,2

14,5

8,0

23,1

16,2

20,1

14,1

18,7

12,2

17,1

21,8

11,1

11,3

15,0

Diversidad comarcal de la población extranjera. Cataluña. 1 de enero de 2008

Fuente: Idescat, padrón continuo a 1 de enero de 2008.

Principal 
nacionalidad

Marruecos

Marruecos

Marruecos

Portugal

Rumanía

Marruecos

Marruecos

Marruecos

Rumanía

Marruecos

Marruecos

Marruecos

ecuador

Marruecos

Bolivia

Rumanía

Marruecos

Rumanía

india

Marruecos

Marruecos

Rumanía

Rumanía

Marruecos

Marruecos

Rumanía

Marruecos

Rumanía

Rumanía

Reino	Unido

Marruecos

Rumanía

Rumanía

Marruecos

Marruecos

Marruecos

Rumanía

Marruecos

Rumanía

Marruecos

Marruecos

Marruecos

Sobre el total
de población

  

extranjera

0,5

3,2

1,1

0,3

0,1

1,0

1,8

3,2

1,5

2,5

7,7

1,3

34,5

0,4

0,3

0,2

2,0

0,2

0,7

3,2

4,5

1,4

0,5

1,9

0,2

0,1

0,6

0,4

0,1

0,3

0,2

0,5

2,9

3,0

0,2

4,1

0,1

0,6

0,2

8,7

4,0

100,0

Recuentos de población % de población extranjera Diversidad poblacional
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En el 98% de los municipios de Cataluña reside, como mínimo, una persona extranjera. La mayo-
ría de los municipios de menos de 5.000 habitantes tienen proporciones de población extranjera 
inferiores a la media catalana, aunque los hay que presentan concentraciones notablemente altas 
(más de un 20%).

Los municipios que tienen más peso de población extranjera, por encima del 35%, suelen ser pe-
queños. Se concentran sobre todo en las comarcas del Empordà, la Franja de Ponent y el Camp de 
Tarragona. El área con mayor concentración se localiza en el litoral de las comarcas gerundenses.

Por otro lado, los municipios con más población extranjera en términos absolutos son munici-
pios grandes: se encuentran en las áreas metropolitanas o las capitales de provincia. Casi todos 
también presentan una proporción de población extranjera superior a la media de Cataluña (15% 
en 2008).

PLAN DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN 2009-2012

Tamaño

Municipios	de	menos	de	5.000	habitantes

Municipios	de	5.000	a	20.000	habitantes

Municipios	de	más	de	20.000	habitantes

Total

%

Del 15 al 20%

68

15

20

103

10,9%

Menos del 15%

637

98

31

766

81,0%

Distribución de los municipios de Cataluña según su tamaño  
y la proporción de la población extranjera. 2008

Fuente: Idescat, padrón continuo a 1 de enero de 2008.

Més del 20%

38

27

12

77

8,1%

Total

743

140

63

946

100,0%

% población extranjera

%

78,5%

14,8%

6,7%

100,0%
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Distribución de la población extranjera en los municipios de Cataluña. 2008

Ningún extranjero

1 - 499

500 - 999

1.000 - 4.999

5.000 - 9.999

10.000 y más

Números absolutos

Número de extranjeros

Municipio

Barcelona	

Hospitalet	de	Llobregat

Badalona	

Terrassa	

sabadell	

Lleida	

santa	Coloma	de	Gramenet	

Tarragona	

Reus	

Mataró	

Total
población

1.615.908

253.782

215.329

206.245

203.969

131.731

117.336

137.536

107.770

119.780

Población
extranjera

273.175

54.351

28.373

27.918

24.367

24.016

22.876

22.768

20.626

18.632

% población 
extranjera

16,9

21,4

13,2

13,5

11,9

18,2

19,5

16,6

19,1

15,6

Municipios con mayor volumen de población extranjera

Fuente: Idescat, padrón continuo a 1 de enero de 2008.

Comarca

Barcelonès

Barcelonès

Barcelonès

Vallès	Occidental

Vallès	Occidental

segrià

Barcelonès

Tarragonès

Baix	Camp

Maresme
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Distribución de la población extranjera en los municipios de Cataluña. 2008

Menos de l’1%

De l’1% al 4,9%

Del 5 al 9,9%

Del 10 al 19,9%

Del 20 al 29,9%

30% y más

Porcentaje sobre el total de población

Porcentaje de extranjeros

Municipio

Castelló	d’empúries	

Guissona	

salou	

Lloret	de	Mar	

Ullà	

salt	

sant	Pere	Pescador	

Pau	

Roses	

Pratdip	

Total
población

11.653

5.683

25.754

37.734

1.067

28.763

1.970

586

19.463

833

Población
extranjera

5.818

2.470

10.368

14.937

419

11.275

729

213

6.985

297

% población
extranjera

49,9

43,5

40,3

39,6

39,3

39,2

37,0

36,3

35,9

35,7

Municipios con mayor volumen de población extranjera

Fuente: Idescat, padrón continuo a 1 de enero de 2008.

Comarca

Alt	empordà

segarra

Tarragonès

selva

Baix	empordà

Gironès

Alt	empordà

Alt	empordà

Alt	empordà

Baix	Camp
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 1.2.6. Hombres y mujeres

En cuanto a la estructura por sexo y edad, la población extranjera es muy joven y ligeramente 
masculinizada. Se concentra en edades de plena actividad laboral (20-49 años) y también en la 
etapa infantil y juvenil (0-19 años), mientras que las edades avanzadas están infrarrepresentadas. 
La población extranjera ha contribuido, pues, a rejuvenecer la estructura de edades de Cataluña.

PLAN DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN 2009-2012
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Mujeres: 
Españoles: 3.203.338 
Estranjeros: 499.712

Hombres: 
Españoles: 3.056.950 
Estranjeros: 604.078

Fuente: Idescat, padrón continuo a 1 de enero de 2008.

Nacionalidad española Nacionalidad extranjera

Pirámide de la población de Cataluña. 2008.
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Los flujos migratorios de Cataluña se caracterizan por una relación entre sexos cada vez más equi-
librada. Así, el 55% son hombres y el 45%, mujeres, lo que equivale a una relación de 1,21 hombres 
por mujer, mientras que la misma relación entre la población española es de 0,95 hombres por 
mujer.

Entre los colectivos de extranjeros los hay que están masculinizados, como los de Malí, Maurita-
nia, Pakistán, Nepal, Ghana o Senegal, en los que hay más de 5 hombres por cada mujer. Otros 
colectivos están ligeramente feminizados: es el caso de Tailandia, Honduras, Rusia, Nicaragua o 
Guinea Ecuatorial, con casi 2 mujeres por hombre.

La estructura por edad y sexo es diferente para cada nacionalidad. Predomina el elemento joven, 
es decir, el de las franjas de entre 20 y 49 años. Hay algunas nacionalidades en las que el peso de 
la edad infantil y juvenil es importante, como son manifiestamente las de Marruecos y China, 
nacionalidades donde destaca el grupo de entre 0 y 4 años. En el caso de las de Argentina, Italia, 
Rumanía y Bolivia, es notable la proporción de población joven de entre 25 y 44 años.

PLAN DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN 2009-2012

Países masculinizados

Mali

Mauritania

Pakistán

nepal

Ghana

Guinea-Bissau

senegal

Togo

Bangla	Desh

india

Liberia

Burkina	Faso

Gambia

Costa	de	Marfil

sierra	Leona

Guinea

Jordania

Argelia

egipto

Benín

Total nacionalidad extranjera

Número de hombres
por mujer

9,30

8,54

6,86

6,43

5,19

4,96

4,64

3,62

3,53

3,49

3,24

2,98

2,91

2,90

2,72

2,67

2,53

2,41

2,39

2,35

1,21

Relación de masculinidad y de feminidad de la población extranjera en Cataluña. 2008

Fuente: Idescat, padrón continuo a 1 de enero de 2008.

Países feminizados

Tailandia

Honduras

Rusia

nicaragua

Guinea	ecuatorial

Kenia

Bielorrusia

Chipre

Paraguay

el	salvador

Finlandia

Hungría

República	Dominicana

República	Checa

Letonia

Cuba

Corea	del	sur

Bolivia

indonesia

Brasil

Total nacionalidad extranjera

Número de mujeres
por hombre

3,90

1,95

1,91

1,87

1,87

1,86

1,78

1,72

1,64

1,49

1,46

1,42

1,38

1,37

1,35

1,35

1,35

1,33

1,33

1,32

0,83
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Barcelona: 6,4%

Terrassa: 5,6%

Reus: 3,6%

Barcelona: 7,4%

Lleida: 5,6%

Reus: 4,6%

Pirámides de población de las principales nacionalidades extranjeras

Marruecos Rumania

ecuador China

Barcelona: 27,9%

Hospitalet de Ll: 14,9%

Badalona: 3,8%

Barcelona: 31,7%

Sta. Coloma de Gramamet: 11,4%

Badalona: 8,4%

Ninguno

1 - 499

500-999

10.00 - 4.999

5.000 y más
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Nacionalidades más masculinizadas. 2008

Pakistán Mali
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Honduras Rusia

Nacionalidades más feminizadas. 2008

Fuente: Idescat,padrón continuo a 1 de enero de 2008.
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 1.2.7. Lugar de nacimiento

Cada vez más, la nacionalidad no resulta un indicador suficiente para conocer el origen de las 
personas, ya que la nacionalidad extranjera no siempre coincide con el hecho de haber nacido en 
el extranjero, ni la nacionalidad española con haberlo hecho en España.

Población de Cataluña, según nacionalidad y lugar de nacimiento. 2008

Fuente: Idescat, padrón continuo a 1 de enero de 2008.

nacionalidad	extranjera,
nacimiento	en	el	extranjero
14%

nacionalidad	extranjera,
nacimiento	en	el	estado	español
1%

nacionalidad	española	
nacimiento	en	el	extranjero
2,4%

nacionalidad	española	
nacimiento	en	el	estado	español
82,6	%

De la población total, un 2,4% tiene la nacionalidad española y ha nacido en el extranjero, por-
centaje bastante significativo. Los principales países de nacimiento de este grupo son Francia, 
Marruecos, Argentina y Perú.
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Por otro lado, hay un 1% de personas que, aunque han nacido en el Estado español, tienen la 
nacionalidad extranjera. La gambiana, la marroquí, la nigeriana y la guineana son las nacionali-
dades con mayor proporción: 25 de cada 100 gambianos, 15 de cada 100 marroquíes y 12 de cada 
100 nigerianos y guineanos han nacido en España.

Hay más de 15 nacionalidades con una proporción de personas nacidas en el territorio español 
superior al 5%.

PLAN DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN 2009-2012

China

Filipinas

suiza

Brasil

Cuba

Chile

Venezuela

Uruguay

ecuador

República	
Dominicana

Colombia

Alemania

Perú

Argentina

Marruecos

Francia

3.499

3.499

4.072

4.326

4.346

5.013

5.616

6.156

7.330

7.505

7.842

7.975

10.894

18.126

18.582

19.020

Personas de nacionalidad española nacidas en el extranjero. Cataluña. 2008

Fuente: Idescat, padró continu a 1 de gener de 2008.
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Países extracomunitarios

Gambia

Marruecos

nigeria

Guinea	(Conakri)

Argelia

China

Filipinas

senegal

Bangla	Desh

Armenia

Mauritania

Mali

República	Dominicana

india

Ghana

Población
total

15.236

208.996

6.001

4.157

7.759

38.648

8.364

16.151

3.632

3.524

2.060

6.139

19.383

13.096

4.045

Nacionalidad de las personas extranjeras nacidas en el Estado español. Cataluña. 2008

Fuente: Idescat, padrón continuo a 1 de enero de 2008.

Nacidas en
el Estado español

3.789

30.646

704

483

852

4.202

879

1.403

279

221

129

384

1.179

711

215

%

25

15

12

12

11

11

11

9

8

6

6

6

6

5

5

Las concesiones de nacionalidad española han aumentado desde 2003, aunque de manera irre-
gular. Durante el periodo 2003-2007 se han tramitado en Cataluña 53.763 nacionalizaciones. En 
2007, el país de procedencia con más concesiones fue Ecuador, seguido de Marruecos, Colombia, 
Perú y Argentina.

2003 2004 2005 2006 2007

6.152

10.153
9.314

11.335

16.809

Concesiones de nacionalidad española a personas extranjeras residentes en Cataluña. 2003-2007

Fuente: MTIN. Observatorio para la Inmigración. Anuario de la Inmigración. Varios años.

ecuador
23%

Otros	paises
27%

Argentina
7%

Perú
12%

Colombia
12%

Marruecos
19%
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 1.2.8. Movimiento natural

Con la llegada de población extranjera se han producido cambios en las dinámicas demográficas 
de Cataluña: destacan el incremento de nacimientos y el mantenimiento del número de matrimo-
nios registrados, en ambos casos, protagonizados por el colectivo de población extranjera.

Mientras que los nacimientos registrados en Cataluña con ambos progenitores españoles se han 
mantenido bastante estables durante el periodo 1997-2007 e, incluso, han decaído en el último 
año de referencia, los nacimientos con los dos progenitores extranjeros se han sextuplicado en 
la última década. Una de las causas es la llegada de mujeres extranjeras en edad fértil, aunque se 
acercan al patrón de fecundidad autóctono.

En cuanto a los hijos de parejas mixtas (con un progenitor español y el otro extranjero), práctica-
mente se han triplicado desde el año 1997. Desde el año 2000 hasta ahora, más de la mitad de estos 
bebés son hijos de madre extranjera y padre español.

0

80.000

50.000

40.000

20.000

10.000

60.000

70.000

90.000

30.000

Fuente: Idescat, movimiento natural, varios años.  

1997 2002 2003 2004 2005 2006 20071998 1999 2000 2001

Los dos extranjerosLos dos españoles

Evolución de los nacimientos registrados en Cataluña según la nacionalidad de los padres. 1997-2007

Padre o madre extranjeros No consta

Los matrimonios entre dos personas de origen extranjero o entre una persona con nacionalidad 
española y una persona con nacionalidad extranjera también se han incrementado desde el año 
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Matrimonios con al menos un cónyuge extranjeroMatrimonios con los dos cónyuges españoles

Evolución de los matrimonios registrados en Cataluña  
según la nacionalidad de los cónyuges. 2001-2007

29.466 29.004 26.988 27.166 25.962 24.524 23.346

2.439 3.530 5.271
6.294

6.205
6.446

7.109

Fuente: Idescat, movimiento natural, varios años.  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

2001, mientras que la nupcialidad de parejas con nacionalidad española ha ido disminuyendo 
progresivamente, de manera que cada vez tienen más peso los matrimonios protagonizados por, 
al menos, una persona extranjera.

 1.2.9. Mercado de trabajo

Cataluña es la primera comunidad autónoma del Estado en número de personal laboral afiliado 
a la Seguridad Social, con una media de 463.000 altas laborales durante 2008 (el 13,7% del total 
de personas afiliadas en Cataluña y el 22,6% del total de personas extranjeras afiliadas en el con-
junto del Estado español).

Cabe destacar que, en los últimos 8 años, el 61,3% de la nueva afiliación en Cataluña corresponde 
a personal extranjero.
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Incremento 2000-2008

Total
afiliados

2.769.100

2.859.200

2.928.200

2.998.700

3.073.300

3.205.300

3.331.300

3.405.925

3.377.442

608.342

% extranjeros

3,3

4,3

5,6

6,7

7,6

10,3

12,4

13,1

13,7

61,3

Nacionalidad
española

2.679.094

2.735.910

2.763.535

2.798.682

2.838.331

2.875.691

2.916.713

2.959.710

2.914.644

235.550

Nacionalidad
extranjera

90.006

123.290

164.665

200.018

234.969

329.609

414.587

446.215

462.798

372.792

Evolución del número de trabajadoras y trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Cataluña. 2000-2008

Fuente: MTIN, Boletín de Estadísticas Laborales, Media anual.

La tasa de actividad entre la población extranjera (de 16 o más años que trabajan o buscan trabajo) 
siempre ha sido más alta que entre la población autóctona, entre otros motivos, porque su media 
de edad es de 30,5 años, ante los 42 de los españoles. Así, una gran parte de la población extranjera 
está en edad laboral y, por tanto, es muy sensible a los cambios del mercado de trabajo. Como con-
secuencia, han sentido la crisis económica con especial intensidad. Después de un decrecimiento 
de la tasa de paro estimado hasta el año 2007, ésta experimenta un gran incremento en los años 
2008 y 2009.

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa. Las personas con doble nacionalidad se han contabilizado como de nacionalidad española.  

0

24,0

20,0

28,0

32,0

16,0

12,0

8,0

4,0

15,9% 14,9%

11,4%

14,1%

30,5%

12,7%

6,1%5,8%5,5%
6,7%

Nacionalidad extranjeraNacionalidad española 

Evolución de la tasa de paro estimado por nacionalidad. Cataluña. 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009

1erT 20T 3erT 40T 1erT 20T 3erT 40T 1erT 20T 3erT 40T 1erT 20T 3erT 40T 1erT
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Incremento 2000-2008

Total
afiliados

2.769.100

2.859.200

2.928.200

2.998.700

3.073.300

3.205.300

3.331.300

3.405.925

3.377.442

608.342

% extranjeros

3,3

4,3

5,6

6,7

7,6

10,3

12,4

13,1

13,7

61,3

Nacionalidad
española

2.679.094

2.735.910

2.763.535

2.798.682

2.838.331

2.875.691

2.916.713

2.959.710

2.914.644

235.550

Nacionalidad
extranjera

90.006

123.290

164.665

200.018

234.969

329.609

414.587

446.215

462.798

372.792

Evolución del número de trabajadoras y trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Cataluña. 2000-2008

Fuente: MTIN, Boletín de Estadísticas Laborales, Media anual.

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa.      

Nacionalidad extranjeraNacionalidad española

Evolución de la tasa de paro estimado por nacionalidad y sexo. Cataluña. Media anual. 2005-2009

2005 2006 2007 2008 1r	trimestre	2009

Hombres Mujeres

5,01

10,86

7,16

16,89

4,34

9,63

7,02

16,00

4,46

10,37

6,63

13,62

6,98

17,07

7,64

15,07

12,48

34,28

12,88

25,30

Esta tendencia creciente es particularmente visible en el sector de la construcción, donde el paro 
registrado aumentó un 93% en 2008 y un 364% en 2009, siempre respecto al año 2006. En con-
traste, el sector servicios experimenta un aumento del paro del 29,1% en 2008 y un 145% en 2009, 
también respecto al año 2006.

Cabe decir que no se trata un fenómeno exclusivo del colectivo extranjero: tras un periodo de 
máxima contratación durante los años 2007 y 2008, se produce un claro retroceso durante el pri-
mer trimestre de 2009. Entre los hombres, tanto españoles como extranjeros, se dobla la tasa de 
desempleo. Entre las mujeres también hay un aumento muy considerable, pero sin llegar a doblar 
las cifras del año anterior.

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
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	 1.3.	 Los	procesos	de	regularización

El concepto de irregularidad designa varias situaciones: irregularidad en la forma de llegada al 
territorio, en la permanencia, en el cumplimiento de los requisitos de renovación de permisos o 
irregularidad laboral vinculada a la economía sumergida, entre otras. En el presente apartado 
se trata de la irregularidad relacionada exclusivamente con la residencia y se refiere a quienes 
residen de manera estable en el territorio catalán sin tener la autorización pertinente.

Hay tres tipos de permisos para residir legalmente en el Estado español [2]: 

· Certificado de registro de régimen comunitario. Los permisos están regulados por el Real 
Decreto 240/2007, que articula la entrada, la libre circulación y la residencia de los miem-
bros de la Unión Europea, más Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza, (países UE-27+4) y 
de sus familiares. Todos tienen derecho a circular, residir y, con algunas restricciones para 
rumanos y búlgaros, también a trabajar en el territorio español.

· Autorización de residencia de régimen general. Permisos regulados por la Ley 4/2000, so-
bre Derechos y Libertades de la Población Extranjera en el Estado Español y su Integración 
Social, más conocida como “Ley de Extranjería”. Este régimen se aplica a las personas ex-
tranjeras no incluidas en el régimen comunitario, es decir, miembros de países no comuni-
tarios y de Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza, y a sus familiares.

[2] También se puede 

residir legalmente con 

el reconocimiento del 

estatuto de refugiado 

en vigor o con una 

autorización de residencia 

como solicitante de asilo, 

pero son cifras muy 

pequeñas y la distribución 

por comunidades 

autónomas es poco 

precisa, ya que tienen 

libertad de circulación 

y, habitualmente, no 

notifican los cambios de 

residencia. En cuanto a 

las personas que tienen 

el estatuto de asilado, 

la cifra es muy exigua, 

ya que la mayoría 

de solicitudes son 

desestimadas.
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Sin ocupación anteriorAgricultura

Incremento, respecto a 2006, del paro registrado de la población extranjera por sector de actividad. 
Cataluña. 2007-2009*      

Fuente: Departamento de Trabajo, Observatorio del Trabajo./ * Mes de Febrero     

Industria Construcción Servicios
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· Autorización de estancia por estudios. Se concede inicialmente por un periodo de validez 
igual a la duración prevista de los estudios. Eventualmente, la autorización también cubre 
cónyuge e hijos e hijas menores de 18 años.

La falta de autorización de residencia o estancia deja a quien tiene la nacionalidad de un tercer 
país en situación de irregularidad y de gran vulnerabilidad, con graves consecuencias legales, so-
ciales y económicas; no tiene derecho a trabajar, a obtener documentación, a la libre circulación, 
a la participación pública, a las ayudas en materia de vivienda, a las prestaciones de la Seguridad 
Social, etc. Desde el punto de vista económico, al tener cerrado el acceso a trabajar de manera 
legal, se ve abocado a la economía sumergida y a la explotación laboral.

Resulta difícil calcular el número de personas en situación irregular (no comunitarias ni na-
cionales de Noruega, Islandia, Liechtenstein o Suiza): el padrón puede estar sobredimensionado 
(raramente quien se va del Estado español notifica a la oficina del padrón su baja) o subestimado 
(algunos municipios dificultan el empadronamiento), la cifra de permisos de residencia vigentes 
no tiene en cuenta los permisos caducados que están en proceso de tramitación, etc.

A partir de 2006 no se han producido procesos de regularización extraordinarios, pero ha aumen-
tado la inmigración debido a la incorporación de Rumanía y Bulgaria a la Unión Europea (el 1 de 
enero de 2007), a la reagrupación familiar y al inicio de trámites de regularización por arraigo so-
cial de los que habían quedado fuera del proceso de normalización de mayo de 2005. Estas y otras 
dinámicas tienen un impacto notable en la situación de regularidad e irregularidad documental. 
Por eso, pese a las dificultades antes mencionadas, es interesante calcular una cifra aproximada.

Población extranjera

a.	empadronamientos	no	

comunitarios	ni	nacionales	

de	noruega,	islandia,	

Liechtenstein	o	suiza

b.	Con	certificado	de	

registro	o	autorización	de	

residencia	en	vigor

c.	Con	autorización	de	

estancia	por	estudios	en	vigor

a-b-c	Total	en	situación	de	

irregularidad	documental

2007

2.777.915

2.089.305

33.293

655.317

2006

2.685.999

1.921.185

30.676

734.138

Evolución de la población extranjera en situación de irregularidad documental. 
Estado español y Cataluña. 2006-2009

Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras del Padrón continuo del INE (a 1 de enero de cada año) y de los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración  
(a 31 de diciembre del año anterior).

2008

3.130.248

2.432.705

40.132

657.411

2009

3.294.515

2.679.270

41.881

573.364

2009

873.101

725.745

13.237

134.119

2006

717.262

496.929

10.009

210.324

2008

817.528

656.520

12.541

148.467

2007

737.928

525.473

10.641

201.814

Estado español Cataluña
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La cifra de situaciones de irregularidad documental decrece año tras año, tanto en el conjunto 
del Estado como en Cataluña. Por nacionalidades, la marroquí, la ecuatoriana o la china gozan de 
una situación de regularidad significativa, mientras que una parte importante de las de Bolivia o 
Brasil aún no tienen regularizada su situación.

PLAN DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN 2009-2012
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	 1.4.	 La	inmigración	y	los	servicios	públicos

Como se ha apuntado anteriormente, los flujos migratorios de los últimos diez años han genera-
do un intenso cambio demográfico y social en Cataluña. La llegada de población extranjera ha 
tenido también un impacto en los servicios públicos, que han visto como aumentaba la demanda, 
mientras que las características de la población atendida se hacían más heterogéneas, exigiendo 
la diversificación de la oferta.

 1.4.1. Educación

Uno de los sectores que más ha notado el fenómeno migratorio ha sido el sector educativo. El 
número del alumnos extranjeros matriculados en segunda etapa de infantil, primaria, secun-
daria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos representaba en el curso 2007-2008 un 12,5% 
del total. Este porcentaje ha ido en aumento, en paralelo a la evolución de población extranjera 
empadronada en Cataluña.

En conjunto, el número total de matrículas ha pasado de 990.275 en el curso 2000-2001 a 1.144.808 
en 2007-2008, lo que representa un aumento del 16%. Tres cuartas partes del incremento son por 
la incorporación de nuevo alumnado extranjero en el sistema educativo catalán.

Las escuelas de titularidad pública escolarizan hasta cinco veces más estudiantes extranjeros que 
las escuelas que pertenecen a la red privada: en el sector público, el número total ha pasado de 
20.712 en el curso 2000-2001 a 120.309 en 2007-2008. El sector privado también ha experimentado 
un aumento notable: de un total de 4.188 en el curso 2002-2003 a 22.518 en 2007-2008. En ambos 
sectores, el incremento de matrículas ha sido particularmente significativo en los niveles de pri-
maria y ESO.
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Cursos

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Nacionalidad 
extranjera

24.900

36.301

54.009

76.961

91.941

110.166

125.714

142.827

Total alumnado

990.275

992.214

1.010.129

1.034.349

1.054.652

1.074.691

1.105.073

1.144.808

Nacionalidad 
española

965.375

955.913

956.120

957.388

962.711

964.525

979.359

1.001.981

Evolución del alumnado matriculado en los centros educativos de Cataluña.  
Cursos 2000-2001 a 2007-2008

Fuente: Departamento de Educación.

 
% 

extranjeros

2,5

3,7

5,3

7,4

8,7

10,3

11,4

12,5

Centros 
públicos

20.712

30.086

44.295

64.132

76.616

92.801

106.068

120.309

Centros 
privados

4.188

6.215

9.714

12.829

15.325

17.365

19.646

22.518

Distribución del alumnado extranjero
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En cuanto a las matrículas en las universidades públicas catalanas, destaca la baja presencia ex-
tranjera en los estudios de primer y segundo ciclo, en contraste con lo que sucede en los estudios 
de máster (3er ciclo), donde representa casi un 30% del alumnado total.

 1.4.2.  Aprendizaje del catalán

Según datos de la Encuesta Demográfica de Cataluña 2007, llevada a cabo por el Instituto de Esta-
dística de Cataluña [3], una baja proporción no entiende el español, mientras que casi un tercio de 
la población extranjera declara no entender el catalán. Cabe destacar, sin embargo, el 18,7% del 
colectivo extranjero que afirma que sabe escribirlo.

Además, según otra fuente, la que aporta la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población 2008 [4], 
bajo la responsabilidad de la Secretaría de Política Lingüística con la colaboración del Idescat, un 
25,2% de la población nacida en el extranjero declara saber escribir el catalán.

[4] Encuesta a 2.700 

personas de 15 y más 

años. Cruza todas las 

preguntas por lugar de 

nacimiento.
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Alumnos matriculados en los centros integrados de las universidades catalanas  
en estudios de 1er, 2o y 3er ciclo. Curso 2007-2008

Fuente: Departamento de Universidades, Innovación y Empresa.
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En el marco de la oferta pública de enseñanza de la lengua catalana, la presencia extranjera en los 
cursos de acogida lingüística es de un 83,5% durante el año académico 2007-2008. De estas perso-
nas, más de la mitad provienen de América y casi una cuarta parte, de África. El peso del alumnado 
de la Unión Europea es también muy significativo.

 1.4.3. Centros de culto religioso

La llegada de población extranjera también ha cambiado ligeramente la presencia de centros de 
culto religioso en el país, aunque el 70% de los centros (cifras de 2008) están vinculados a la Iglesia 
católica. Los centros de culto de las iglesias evangélicas suponen casi un 15% del total, seguidas de 
los centros de culto del Islam (5%) y de los centros de los Testigos de Jehová (4,2%).
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Centros de culto religioso

Fuente: Departamento de Vicepresidencia, Dirección General de Asuntos Religiosos.
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 2.  Marco normativo y competencial

En la determinación del régimen jurídico de las personas extranjeras participan diferentes ni-
veles político-administrativos con competencias que, de una u otra manera, inciden sobre la in-
migración y sobre sus derechos y deberes. El alcance de las competencias de cada una de estas 
administraciones –Unión Europea, Estado, Generalitat y entes locales– depende de varias normas, 
si bien las principales son:

· Las que integran el capital comunitario.
· Los tratados y convenios internacionales que sobre esta materia ha ratificado el Estado español.
· La Constitución española.
· El Estatuto de Autonomía de Cataluña.
· La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
· La Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración 

Social. 

Del conjunto de estas disposiciones se puede deducir el sistema actual de distribución competen-
cial en materia de inmigración.

Cabe decir, sin embargo, que estas normas no permanecen inmutables en el tiempo, más bien al 
contrario: varían con relativa frecuencia y generan una reordenación de las competencias atribui-
das a cada nivel político-administrativo.

No obstante, con cada reordenación competencial se abre la posibilidad de nuevas modificacio-
nes normativas del régimen jurídico de la inmigración. Este ha sido el caso, por ejemplo, del año 
2006, que llevó a la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, lo que permitió que la 
Generalitat asumiera competencias nuevas en materia de inmigración

Probablemente volverá a pasar en los próximos meses, con las anunciadas reformas del Tratado de 
Lisboa y de la Ley Orgánica de derechos y libertades de las personas extranjeras, aunque la prime-
ra sólo está pendiente de una ratificación, mientras que la segunda todavía se ha de tramitar en 
las Cortes. En ambos casos, implicarán modificaciones tanto del marco competencial como de la 
regulación concreta de la inmigración y generarán una nueva ola de reformas normativas.

Así pues, en la medida en que nos encontramos con un marco competencial fluido, es particular-
mente necesario que la actuación de las instituciones con responsabilidades en materia de inmigra-
ción se planifique con el máximo cuidado. La planificación pública se erige así en un instrumento 
intermedio entre la regulación normativa y la actividad administrativa propiamente dicha que 
enlaza ambas, mediante un esfuerzo de concreción y calendarización de su despliegue, de manera 
que esta actividad administrativa esté adscrita a los criterios de eficiencia, eficacia y legalidad.

El Plan de Ciudadanía e Inmigración 2009-2012 pretende dar sentido a esta tarea, y lo hace articu-
lándose en torno a los principios y objetivos recogidos por el Pacto Nacional para la Inmigración, 
teniendo en cuenta las disposiciones comunitarias, estatales y estatutarias pertinentes, que a 
continuación son objeto de análisis. 
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	 2.1.		 el	marco	normativo	comunitario	europeo

Un primer actor en materia de inmigración es la Unión Europea, que, a través de las competen-
cias atribuidas a sus instituciones, tiene una incidencia central en la determinación de las líneas 
maestras de la legislación y de las políticas migratorias y de asilo, enmarcadas por la ambición de 
construir un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia.

Con esta vocación, la asunción por parte de la Unión Europea de importantes competencias en mate-
ria de inmigración y asilo –incluyendo ámbitos hasta hace poco impensables, como visados, reagrupa-
ción familiar, residencia de larga duración, control de las fronteras, integración social, expulsiones y 
trabajo (arts. 62 y 63, título IV TCE)– está desplazando progresivamente las competencias de los Esta-
dos miembros, especialmente en las funciones de elaboración de políticas comunitarias, la adopción 
de legislación y planificación y, más excepcionalmente, de ejecución. Y, en estados descentralizados, 
también de los niveles de gobierno subestatales, como los de las comunidades autónomas. 

Estos últimos años han visto la ampliación al Este de la Unión Europea y, por tanto, la conversión 
en ciudadanos comunitarios de un gran número de personas extranjeras residentes en Cataluña, 
que, tras un breve periodo transitorio, han pasado a ser titulares plenos de un conjunto de dere-
chos que les equiparan, casi en todos los ámbitos, a los nacionales. 

Así, en cuanto al control de entrada y visados se ha avanzado en:
· La actualización y puesta en marcha operativa del Sistema Informático de Schengen (SIS-II). 
· La capacidad de respuesta a las emergencias y crisis exteriores, con la nueva Agencia de 

Gestión de Fronteras (Frontex), que coordina los grupos de intervención rápida (RABIT).
· Un sistema de gestión integrada de las fronteras exteriores ampliadas a los nuevos Estados 

miembros.
· La armonización del sistema de visados con un sistema de información sobre visados (VIS).
· La creación de centros de solicitud común de visados.
· La introducción de la biometría en los visados.
· La progresión hacia un código común de visados y la adopción de tratados bilaterales para 

instituir sus procedimientos de emisión simplificada.

Igualmente, en materia de asilo se ha avanzado en:
· El desarrollo de los programas de protección regional (Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, Tanzania).
· La cooperación práctica en el desarrollo del Sistema Común Europeo de Asilo.

En varias iniciativas dirigidas a asegurar los derechos de los extranjeros:
· Establecimiento de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales en Viena.
· Incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea al Tratado de Lisboa.
· Primeras evaluaciones sobre la aplicación de la Directiva de Reagrupación Familiar, Libro 

Verde de Migración y Educación, etc.
O en el refuerzo de los instrumentos de lucha contra la entrada irregular:

· Mayor implicación en la lucha contra el tráfico de seres humanos.
· Convenios de readmisión con los estados de los Balcanes y partenariados de movilidad.

PLAN DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN 2009-2012
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· Cooperación con los países del Mediterráneo y África.
· Directiva de Retorno y Fondo para el Retorno. 

Partiendo del reciente Pacto Europeo sobre Inmigración, adoptado en el Consejo Europeo de 19 y 
20 de junio de 2008, y del nuevo programa plurianual para el periodo 2010-2014 de la Dirección 
General de Justicia, Libertad y Seguridad, y operando ya sobre un espacio Schengen ampliado 
hasta veinticuatro Estados miembros, la Unión Europea continuará desarrollando y ampliando su 
actividad política y normativa sobre inmigración.

Recientemente ha adoptado un paquete de disposiciones normativas importantes, como la Direc-
tiva de Retorno, la Directiva por la que se establecen normas mínimas sobre sanciones y medidas 
aplicables a los empresarios que contraten a trabajadores irregulares o la Directiva sobre condi-
ciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de trabajo altamente 
cualificado, que se añaden a las importantes disposiciones sobre reagrupación familiar, residencia 
de larga duración y el Manual Común de Fronteras Schengen, sobre las que la Comisión actuará ve-
lando por su aplicación, pero también porque otras disposiciones se encuentran ya en un avanzado 
estadio de negociación, como la propuesta de Directiva sobre la entrada y la residencia de trabaja-
dores temporeros o la propuesta de Directiva sobre la entrada, la estancia temporal y la residencia 
de las personas trasladadas dentro de una misma empresa.

Probablemente, el seguimiento de esta normativa, así como la participación tanto ascendente 
como descendente de la Generalitat en la elaboración de los proyectos normativos de la Unión 
Europea, sea uno de los grandes retos de futuro en este ámbito.

Finalmente, la Unión seguramente continuará ampliando su actividad una vez superada la pará-
lisis constitucional generada por la congelación del proceso de ratificación del proyecto de Cons-
titución europea, por medio del Tratado de Lisboa –pendiente de ratificación por Irlanda–, que 
modificará sustancialmente el funcionamiento de las instituciones de la Unión, así como aspectos 
destacados de inmigración y asilo.

El marco comunitario europeo
1. Diversas corrientes de opinión y movimientos sociales piden a la Unión Europea una regulación 
más abierta del hecho migratorio y promueven cambios. El Tratado de Lisboa, cuando entre en 
vigor, y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea pueden inspirar a los Estados 
miembros unas políticas que atiendan a las personas antes que a las estructuras y servir de guía 
hermenéutica y jurisprudencial en la aplicación de los derechos fundamentales. 

2. Por último, y en referencia también a la Unión Europea, debe señalarse la necesidad de incorporar 
al ordenamiento jurídico español, probablemente durante la presente IX Legislatura de las Cortes Ge-
nerales, la parte no incorporada del nuevo derecho europeo migratorio, además de las prescripciones 
de las sentencias recientes del Tribunal Constitucional y otras prioridades políticas que resulten del 
acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias. La dirección de estos cambios legislativos deberá 
tener en cuenta el nuevo marco político aprobado por el Consejo Europeo celebrado los días 15 y 16 
de octubre de 2008 en Bruselas y conocido como Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo.
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	 2.2.		 estado:	legislación	y	colaboración.	Las	leyes	de	extranjería	y	sobre	inmigración

Si bajamos al nivel político-administrativo de decisión siguiente, el Estado español, cabe señalar 
que durante mucho tiempo ha significado para Cataluña el centro de decisión principal en mate-
ria de inmigración. La Constitución española, en el artículo 149.1.2, se limita a definir la “inmi-
gración” como una materia de competencia estatal exclusiva.

Esta visión es tributaria del momento en que se aprobó, un contexto en el cual el despliegue autonó-
mico estaba aún por iniciarse, de manera que no es extraño que al regular en el año 1978 el régimen 
de las personas extranjeras en el Estado español se considerara como uno de los ámbitos donde más 
claramente existían razones para asegurar una regulación unitaria en todo el Estado, conforme a la 
tradición española [5]. Fruto de esta visión, plasmada en los debates constituyentes sobre el artículo 
13, la regulación del apartado 1 de este precepto remite a la ley y a los tratados internacionales la 
regulación de los derechos de los extranjeros, previsión que, en conexión con la reserva de ley orgá-
nica del artículo 81, decantaba claramente la atribución de esta competencia al Estado.

En este marco normativo, al llegar a la discusión del título VIII de la Constitución, la ponencia 
constitucional consideró la materia de inmigración, desde un principio, de competencia exclu-
siva del Estado, y de la misma forma taxativa lo determinó en el artículo 149.1.2. Esta visión, 
además de la escasa trascendencia del hecho migratorio en los primeros años de democracia, 
explica que los primeros estatutos de autonomía [6] casi no hicieran ninguna mención, o que 
–con la excepción del de Canarias– se limitaran a reconocer la competencia estatal exclusiva 
y los límites de la autonómica. En este contexto, los diferentes órganos del Estado asumieron 
que cualquier intervención sobre la inmigración, legislativa o ejecutiva, encontraba cobertura 
competencial en el artículo 149.1.2.

A medida que se ha consolidado el sistema autonómico y la inmigración se ha convertido en un 
fenómeno de primera importancia en Cataluña, se ha hecho evidente que esta interpretación 
del título “inmigración” era demasiado expansiva y tendía a la horizontalidad, de modo que 
había que acotar de manera objetiva su contenido material. La doctrina del propio Tribunal 
Constitucional daba pie a esta lectura al sostener la necesidad de establecer una serie de crite-
rios que permitieran delimitar el ámbito de aplicación de cualquier título competencial [7], para 
hacerlo compatible con otros conexos, si bien diferenciados. Además, en la práctica, es posible 
fundamentar a partir de criterios interpretativos objetivos la existencia de funciones diferentes, 
unas ligadas al núcleo duro de la actuación en materia de inmigración y otras más accesorias o 
periféricas, que, a diferencia de las primeras, no hay que reservar al Estado para que garantice 
un tratamiento unitario de la gestión migratoria.

Con toda su complejidad, esta interpretación se ha ido consolidando como la opción más razona-
ble para construir un régimen de distribución competencial en materia de inmigración que sea a 
la vez adecuado, funcional y descentralizado, es decir, que reconozca las comunidades autónomas 
y administraciones locales, los niveles político-administrativos de mayor proximidad, que deben 
enfrentar la complejidad de los retos que plantea la inmigración en el día a día.
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de Cataluña de 1979.

[7] STC 66/1991, de 22 

de marzo; STC 37/1981, 

de 16 de noviembre; STC 

52/1988, de 24 de marzo, 

y muchas otras.
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Efectivamente, las leyes de extranjería, en tanto que instrumentos de desarrollo constitucional, 
son siempre portadoras de una determinada interpretación del alcance de las competencias de in-
migración y, por tanto, indirectamente, de la distribución de competencias Estado - comunidades 
autónomas. Por esta razón constituyen un elemento de referencia para determinar las competen-
cias que corresponden a las comunidades autónomas y a los entes locales, análisis especialmente 
necesario cuando las sucesivas reformas legales de 1985, 2000 y 2003 y reglamentarias de 2004 
han aumentado progresivamente sus atribuciones.

Superada la Ley Orgánica 7/1985, de Derechos y Deberes de las Personas Extranjeras en España, 
y su primer reglamento ejecutivo, adoptado por el Real Decreto 1119/1986, la complejidad y la 
transversalidad del fenómeno migratorio motivaron que a mediados de la década de los noventa 
se iniciara el debate sobre el alcance del título competencial del artículo 149.1.2 y que se hicieran 
interpretaciones que aproximaran su expansividad y horizontalidad permitiendo un espacio ma-
yor de intervención a las comunidades autónomas y, en menor medida, a los entes locales.

Así, y tímidamente, el reglamento siguiente, el Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, en el 
preámbulo ya disponía la necesidad de adaptar el Reglamento a la nueva organización admi-
nistrativa con competencias sobre extranjería. Más concretamente, la disposición adicional 5ª 
establecía la obligación de coordinación y colaboración de las diversas administraciones públicas 
en materias como la enseñanza básica, las prestaciones asistenciales, sociales y sanitarias o la pro-
tección de menores, aunque previendo la posibilidad de convocar conferencias sectoriales para 
abordar estas cuestiones, así como de facilitar la firma de convenios de colaboración.

En este sentido, el Reglamento remitía a la legislación específica en materia de asistencia letrada, 
Seguridad Social, prestaciones sociales y salud, pero ya consideraba la necesidad de coordinar 
actuaciones con las comunidades autónomas en materia de menores en situación de desamparo [8] 

y de menores desplazados [9] . Sin embargo, la tramitación y expedición de visados, permisos de 
residencia y permisos de trabajo seguían siendo competencia del Gobierno central, sin interven-
ción de otras instancias administrativas autonómicas o locales, ni siquiera en los visados para la 
reagrupación familiar, donde se requería la acreditación de medios económicos suficientes para 
el mantenimiento y el alojamiento de la familia. Tampoco en el establecimiento del contingente 
se consideraba la intervención de otras instancias autonómicas o locales, aunque las organiza-
ciones sociales y sindicales más representativas intervenían con la Comisión Interministerial de 
Extranjería y los Ministerios de Trabajo y de Asuntos Sociales.

La implementación del primer Plan Interdepartamental de Inmigración por los diferentes depar-
tamentos de la Generalitat venía dificultada por las diferentes legislaciones sectoriales entonces 
vigentes: Ley General de Educación, Ley de Servicios Sociales, Estatuto de los Trabajadores, Ley 
General de la Seguridad Social, etc. Estas leyes, aprobadas en épocas en que las cifras de inmigra-
ción extranjera eran muy bajas o inexistentes, no mencionaban en ningún caso si la población sin 
nacionalidad española tenía derecho a beneficiarse de ellas. Se hacía necesario, pues, modificar-
las. El Consejo Asesor de la Inmigración de la Generalitat elaboró un documento de propuestas de 
modificaciones legislativas que entregó a los grupos parlamentarios catalanes en el Congreso de 
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los Diputados. El Congreso constituyó una comisión formada por representantes de todos los gru-
pos políticos que, tras un trabajo de 18 meses, presentó una propuesta legislativa que modificó la 
Ley del año 1985 y una serie de leyes sectoriales. Esta propuesta legislativa se aprobó el 11 de enero 
del año 2000, con el título de Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros 
en España y su Integración Social. Posteriormente, la Generalitat publicó el Decreto 188/2001, de 
26 de junio, de los Extranjeros y su Integración Social en Cataluña, para hacer efectivos, en el 
ámbito de sus competencias, los derechos previstos en esa Ley Orgánica. 

La Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social [10], pese a mantener la titularidad de las competencias en materia de inmigración en el ám-
bito estatal, permitió la intervención de las comunidades autónomas en algunas de las materias 
de extranjería relacionadas –derechos y libertades, prestaciones y servicios sociales, residencia, 
trabajo– y otorgó un papel clave en todo el sistema de extranjería al padrón municipal como ins-
trumento de certificación de la duración de la residencia en el municipio.

Al reconocer este nuevo margen de intervención sectorial de las comunidades autónomas y rom-
per la tradicional exclusión de las administraciones locales como administraciones colaboradoras 
en la gestión del fenómeno migratorio, la Ley Orgánica 4/2000 reflejaba el grado de descentrali-
zación del sistema autonómico e inauguraba una nueva etapa en la distribución competencial en 
materia de inmigración, y confirmaba de hecho la tesis que sostenía la posibilidad (y necesidad) 
de interpretar de manera más restrictiva el artículo 149.1.2 para analizar las subcategorías en 
que incidía y valorar qué nivel de descentralización era el más adecuado en ese momento en cada 
una de ellas.

Esta Ley articuló también algunos importantes mecanismos de información y colaboración inte-
radministrativa, como el Consejo Superior de la Inmigración, que agrupa a representantes del Es-
tado, las comunidades autónomas y los entes locales, institución que posteriormente fue reforma-
da para dar más peso a los representantes de la Administración central. Del mismo modo, es un 
paso adelante en este sentido la previsión de subcomisiones dentro de las comisiones bilaterales 
de cooperación Estado - comunidades autónomas, previstas por la disposición adicional segunda 
de la Ley Orgánica 4/2000 para colaborar en cuestiones de trabajo, residencia y asistencia social 
que afectan directamente a ambas administraciones.

Las reformas legales y reglamentarias posteriores ralentizaron esta tendencia descentralizadora, 
pero el nuevo Reglamento, aprobado por el Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, volvió 
a considerar a las comunidades autónomas y a los entes locales como administraciones colabo-
radoras en la gestión migratoria mediante sus competencias propias. El Reglamento otorgaba a 
los municipios la emisión de los informes de arraigo social y adecuación de vivienda, recogía la 
participación de las comunidades autónomas en la elaboración del contingente y en las activi-
dades de selección de la mano de obra candidata en el país de origen, reconocía la posibilidad 
de ampliar las intervenciones educativo-formativas autonómicas sobre menores inmigrantes y 
otorgaba algunas facultades ejecutivas laborales a las comunidades autónomas, entre las que 
destaca la emisión del certificado de las oficinas de trabajo de la Generalitat para el expedición de 
autorizaciones en régimen general.
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Las principales normas de extranjería e inmigración

· Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado, 
modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo.

· Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el Desplazamiento de Trabajadores y Trabajadoras en 
el Marco de una Prestación de Servicios Transnacionales.

· Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España y su Integración Social. Ha sido modificada sucesivamente por las Leyes Orgánicas 
8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre, y 14/2003, de 20 de noviembre.

· El Decreto 188/2001, de 26 de junio, de los Extranjeros y su Integración Social en Cataluña, 
aprobado, según su propio preámbulo, para hacer efectivos, en el ámbito de sus competen-
cias, los derechos que prevé el título 1 de la Ley 4/2000, para contribuir a la consolidación de 
la nueva legislación orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros, y para favore-
cer activamente y positivamente la integración de los inmigrantes extranjeros establecidos 
en Cataluña.

· Ley 25/2002, de 25 de noviembre, de Medidas de Apoyo al Retorno de los Catalanes Emigra-
dos y sus Descendientes, y de segunda modificación de la Ley 18/1996.

· Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.
· Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre Entrada, Libre Circulación y Residencia en 

España de Ciudadanos de la Unión Europea. 
· Ley Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre, para la Persecución Extraterritorial del Tráfico 

Ilegal o la Inmigración Clandestina de Personas. 
· Otras normativas de ámbito sectorial también han tenido gran influencia sobre las políti-

cas de integración de las personas inmigradas.

	 2.3.		 el	despliegue	estatutario	en	materia	de	inmigración:	primera	acogida,	integra-
ción	y	autorizaciones	de	trabajo.	Las	competencias	locales

El siguiente paso sustancial en este proceso de progresiva apertura a las competencias autonómi-
cas y locales lo dio el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de 
julio), al ampliar las competencias autonómicas directas sobre la inmigración para permitir que 
la Generalitat asumiera una serie de funciones tanto legislativas como de desarrollo normativo y 
de aplicación y ejecución de la normativa estatal y catalana.

Efectivamente, el Estatuto otorga competencias en diversas subcategorías de inmigración, argu-
mentando su conexión con otras competencias que tiene la Generalitat –las autorizaciones de 
trabajo del artículo 138.2 son el ejemplo más claro– o dando rango de subcategorías a actuaciones 
que hasta el momento no se consideraban como tales –la primera acogida o integración social de 
que trata el artículo 138.1. Sin embargo, el Estatuto siempre evita que las competencias asumidas 
invadan la parte nuclear o esencial de la competencia estatal sobre inmigración, para no afectar 
el criterio de unidad de gestión que preside esta materia.

Al detallar las competencias autonómicas, el Estatuto ha tenido muy en cuenta los límites im-
puestos por la necesidad de garantizar un funcionamiento unitario del modelo de gestión mi-
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gratoria, teniendo especialmente en cuenta los artículos 149.1.1 y 149.1.13 de la Constitución. Por 
oposición al Estatuto de 1979, el artículo 138 explicita claramente la voluntad de disponer de un 
ámbito competencial propio en materia de inmigración.

Art. 138. Inmigración
1. Corresponde a la Generalitat en materia de inmigración:

a)  La competencia exclusiva en materia de primera acogida de las personas inmigradas, que 
incluye las actuaciones sociosanitarias y de orientación.

b)  El desarrollo de la política de integración de las personas inmigradas en el marco de sus 
competencias.

c)  El desarrollo de la política de integración de las personas inmigradas en el marco de sus 
competencias.

d)  El establecimiento por ley de un marco de referencia para la acogida y la integración de las 
personas inmigradas.

e)  La promoción y la integración de las personas retornadas y la ayuda a estas, y el impulso de 
las políticas y las medidas pertinentes que faciliten su retorno a Cataluña.

2. Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo a 
los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña. Esta competencia, que se ejercerá 
en necesaria coordinación con la que corresponde al Estado en materia de entrada y residencia de 
extranjeros, incluye:

a)   La tramitación y la resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o 
ajena.

b)  La tramitación y resolución de los recursos presentados con relación a los expedientes a que 
se refiere la letra a y la aplicación del régimen de inspección y sanción.

3. Corresponde a la Generalitat la participación en las decisiones del Estado sobre inmigración 
con especial trascendencia para Cataluña y, en particular, la participación preceptiva previa en 
la determinación del contingente de trabajadores extranjeros a través de los mecanismos que 
establece el Título V.

Así, destacan, en primer lugar, la incorporación de competencias relacionadas con la primera 
acogida; en segundo lugar, la asunción de competencias plenas sobre integración social; en tercer 
lugar, las competencias compartidas con el Estado en la subcategorías de permisos de trabajo; y, 
en cuarto lugar, la colaboración en el establecimiento de los contingentes migratorios.

Sin embargo, el Estatuto no se limita a regular por medio del artículo 138 las competencias que 
la Generalitat potencialmente puede asumir –autorizaciones de trabajo, integración social, acogi-
da–, sino que también regula otras cuestiones que también afectan a quienes tienen el estatuto de 
extranjero, como son el régimen de derechos y garantías o las competencias mínimas de los entes 
locales en este ámbito, sin olvidar el amplio y detallado conjunto de competencias sectoriales 
autonómicas y locales que permiten también incidir en el fenómeno migratorio de manera más 
indirecta, pero igualmente importante. 
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 2.3.1. La integración social

Centrando el análisis en el nuevo artículo 138.1, hay que tener en cuenta cómo se utiliza el con-
cepto de integración social para distinguir las competencias de la Generalitat de las del Estado en 
materia de inmigración. El concepto de integración social no aparece en la Constitución. Fue la 
versión inicial de la LODILE, del año 2000, la que introdujo por la vía legal el nuevo principio de 
integración social de las personas extranjeras, principio orientador de todas las actuaciones en 
materia de inmigración y que impone –tendencialmente– la igualdad en la titularidad y el ejer-
cicio de derechos, y que, al perseguir esta igualdad, exige políticas de integración para hacerla 
efectiva.

Posteriormente, la integración social se ha equiparado, en la práctica, a un título competencial, 
especialmente para justificar la extensión de las actuaciones de la Generalitat y de los entes locales 
en ámbitos relacionados con la inmigración, sobre los que inicialmente no había competencias.

Esta visión se incorpora al Estatuto de Autonomía, norma institucional básica, mediante dos pre-
misas: por una parte, se convierte en principio rector de rango estatutario al ordenar “la plena 
acomodación social y económica” de las personas inmigrantes (artículo 42.6), concepto equiva-
lente, en la práctica, al de integración social, de modo que Cataluña hace propio este principio 
como principio orientador de su ordenamiento jurídico y de futuras leyes. Por otra parte, el Es-
tatuto utiliza el concepto de integración social como elemento de referencia para delimitar las 
competencias estatales y autonómicas en materia de inmigración, convirtiéndolo en un subtítulo 
competencial (artículo 138). 

En esta segunda función de la integración social, el Estatuto atribuye a la Generalitat: 
· El establecimiento de un modelo de integración (política de integración, artículo 138.1.b).
· Las funciones legislativas que de ello se deriven (marco legal de referencia, artículo. 

138.1.d).
· También las funciones ejecutivas (establecimiento y regulación de las condiciones de inte-

gración, artículo 138.1.c).

Esta amplitud de funciones parece acercarse a una competencia autonómica exclusiva, con la 
prevención general, pero sólo explicitada en el subapartado 138.1.a) del precepto, en el sentido de 
que la Generalitat debe actuar “en el marco de sus competencias”.

La cuestión principal en este punto es la determinación del contenido de esta subcompetencias 
de integración social, que pasa por reconocer que este precepto da sentido y cohesión a un con-
junto de otros títulos competenciales sectoriales cuando se aplican a las personas extranjeras, 
pero, en todo caso, con una sustantividad y un ámbito material propios y diferentes de los sec-
toriales. Esta subcompetencia se identifica con la atención de las necesidades del conjunto de 
la población en el contexto inmigratorio actual, particularmente dirigido a prevenir posibles 
conflictos de convivencia (ordenación de la convivencia). Sin embargo, todavía es necesaria una 
legislación que defina mínimamente su contenido, que sólo al legislador autonómico corres-
ponde detallar, aunque, en el caso de Cataluña, los diferentes documentos programáticos de la 
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Generalitat ya han establecido sus bases. El Estado y la propia Unión Europea también pueden 
intervenir fijando los principios mínimos comunes de la integración e incluso adoptando sus 
planes, y asimismo estableciendo mecanismos de apoyo y promoción mediante el Fondo Estatal 
de Integración Social y el Fondo Europeo de Integración, mientras que las administraciones loca-
les también pueden reivindicar las competencias que el artículo 84 les reconoce.

En definitiva, aunque la integración social se convierte en un ámbito de concurrencia de actua-
ciones de las diferentes administraciones, la Generalitat tiene un papel orientador y normativo 
principal, en virtud del principio de subsidiariedad, sobre las actuaciones de integración social 
que prestan los municipios y los consejos comarcales.

 2.3.2. La primera acogida

De una manera similar al concepto de integración social, el artículo 138.1 crea como nuevo subtí-
tulo competencial la primera acogida, que incluye las actuaciones de otros títulos competenciales 
de la Generalitat y algunas actuaciones específicas relacionadas con la recepción y el trato de las 
personas extranjeras, tal como reconoce el artículo 41.6 cuando ordena a los poderes públicos la 
adopción de las acciones necesarias para establecer un régimen de acogida.

También en este caso, la determinación del ámbito material del nuevo subtítulo de primera aco-
gida se define según actuaciones previas llevadas a cabo en este ámbito. Así, el Plan Integral de 
Acogida [11] ya ofrecía una idea aproximada del contenido de este subtítulo competencial y del tipo 
de actuaciones que engloba: acciones formativas de acogida lingüística, actuaciones informati-
vas, acciones de introducción al entorno social, laboral y cultural, e inserción sociolaboral. En la 
misma línea, el Plan de ciudadanía e inmigración 2005-2008 recogía el conjunto de acciones de 
acogida, igualdad y acomodación.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta atribución en exclusiva a la Generalitat del estable-
cimiento del marco legal de acogida ha de compatibilizarse con la previsión del artículo 84.2.m) 
del Estatuto de Cataluña, que reconoce también a las administraciones locales “la regulación y la 
prestación de los servicios de atención a las personas, de los servicios sociales públicos de asisten-
cia primaria y fomento de las políticas de acogida de los inmigrantes”.

Para concretar este marco de relaciones entre la Generalitat y los entes locales, el Gobierno de la 
Generalitat aprueba el 25 de mayo el Proyecto de Ley de Acogida de las personas inmigradas y re-
tornadas a Cataluña, que perfila el contenido de esta competencia en el conjunto de actuaciones o 
servicios creados para atender en la primera etapa de llegada y estabilización en el territorio. Esto 
debe abarcar a todo aquel que manifieste la voluntad de establecer en Cataluña la residencia mate-
rial y de permanecer en ella, voluntad que se deduce de su empadronamiento municipal. Ante la 
obligación de establecer un servicio de acogida creado por la Ley, se reconoce un derecho correlativo 
a beneficiarse del servicio general de primera acogida, además del acceso a los programas públicos 
de acogida especializada, derecho que el texto del proyecto extiende a todo aquel que se empadro-
ne, extranjero o no, aunque el destinatario principal será quien no tenga la ciudadanía española.
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 2.3.3. Las autorizaciones de trabajo

El artículo 138.2 atribuye a la Generalitat la competencia ejecutiva sobre las autorizaciones de 
trabajo. Como ya se ha expuesto, con anterioridad al Estatuto, la interpretación del título “inmi-
gración” había ido reconociendo progresivamente un espacio de intervención en materia laboral 
a las comunidades autónomas, dotándolas de competencias ejecutivas en este ámbito.

Sin embargo, las sucesivas reformas de la LODILE y el Reglamento mismo de 2004 continuaban 
preservando un importante espacio de decisión al Ministerio de Trabajo, tanto en las líneas polí-
ticas generales como en la tramitación de las autorizaciones laborales, al retener a través de las 
oficinas de extranjería la decisión final sobre la concesión de estas autorizaciones. En todo caso, la 
asunción de la concesión de las autorizaciones de trabajo iniciales –la gran novedad estatutaria en 
materia de inmigración– no agota las novedades del Estatuto en materia laboral, ya que el nuevo 
artículo 138.2 también blinda las competencias reconocidas a las comunidades autónomas por la 
legislación y el reglamento actuales.

Sin embargo, el Estado continuará ejerciendo la función legislativa en el ámbito laboral general, 
especialmente, en materia de extranjería [12] y, por tanto, en la regulación de los diferentes tipos 
de permisos, incluyendo las condiciones para obtenerlos y, en menor medida, la regulación del 
procedimiento que hay que seguir para expedirlos, en el que será preciso establecer un procedi-
miento participado con la Generalitat. También corresponde al Estado la regulación por ley del 
régimen de infracciones y sanciones en materia laboral y el establecimiento de los recursos posi-
bles contra estas decisiones. La nueva regulación estatutaria de las competencias de la Generalitat 
en materia laboral relativas a las personas extranjeras que trabajen en Cataluña se proyecta, por 
tanto, y como mínimo, sobre cuatro grandes áreas:

a. Un ámbito en el que las competencias laborales recogidas en el artículo 138.2 pueden tener 
importantes efectos son las políticas de extranjería. Dentro del marco normativo laboral 
y, en concreto, de las autorizaciones laborales fijadas por el Estado, la Generalitat dispone 
ahora de un margen más amplio de valoración y aplicación de las normas que le permi-
te defender una política propia en materia de autorizaciones de trabajo ordinarias, por 
cuenta propia y/o ajena. Más aún: junto con las actuaciones organizativas y de gestión, le 
corresponden también otras facultades normativas sobre esta materia, que podrá desarro-
llar en virtud del artículo 112 y en ejercicio de su potestad reglamentaria, que incluye “la 
aprobación de disposiciones para ejecución de la normativa del Estado”, como, por ejemplo, 
reglamentos organizativos y disposiciones como circulares e instrucciones sobre el funcio-
namiento de los servicios y la interpretación y la aplicación de la normativa existente.

b. La competencia de ejecución laboral incluye naturalmente todas las actividades de gestión, 
tramitación y resolución de expedientes de autorización de trabajo, lo que implica la 
creación de nuevas y adecuadas estructuras administrativas cualificadas. Y teniendo en 
cuenta toda la variedad de autorizaciones, implica la dotación a estas unidades de los me-
dios humanos, económicos y técnicos (aplicaciones informáticas de gestión), etc. En conse-
cuencia, la Generalitat pasa a ser responsable de la tramitación y resolución de los recursos 
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administrativos en su ámbito de competencias, aunque deberá resolver conjuntamente y 
coordinadamente con la Administración General del Estado.

c. Si bien las novedades anteriores permiten incrementar la capacidad de incidencia de la 
Generalitat sobre los flujos migratorios laborales, esta capacidad de intervención debe lle-
varse a cabo en un marco mucho más complejo de coordinación interadministrativa, que 
se hace indispensable tanto en el plano político como en el técnico. En el plano político, la 
descentralización del sistema de gestión migratoria implica la necesidad de resolver, a par-
tir de procedimientos previamente establecidos o según los mecanismos de colaboración 
existentes [13], las diferencias entre el Estado y la Generalitat, lo que obliga a intensificar el 
intercambio de información y los mecanismos de consulta mutua, especialmente antes de 
adoptar disposiciones o tomar decisiones que puedan afectar a las competencias respecti-
vas, como, por ejemplo, podría ser el caso de modificaciones legales que afecten al régimen 
de autorizaciones de trabajo. 

 En un ámbito de carácter técnico, la coordinación se hace indispensable en la regulación de 
los procesos de entrada por razones laborales y en la gestión y la expedición de las autoriza-
ciones de residencia por razones laborales. Esto implica un esfuerzo renovado para buscar 
soluciones que garanticen la tramitación correcta de los expedientes administrativos en 
beneficio de la ciudadanía, evitando que la descentralización de competencias genere dila-
ciones o una pérdida de eficacia administrativa.

d. Además, hay que tener en cuenta que los acuerdos de traspasos negociados en el seno de la 
Comisión Bilateral Generalitat-Estado y concretados por la Comisión Mixta de Transferen-
cias hacen una interpretación concreta sobre el alcance competencial del artículo 138. Esta 
interpretación puede flexibilizarse en el futuro para ampliar las facultades reconocidas 
a la Generalitat en materia de gestión de las autorizaciones de trabajo iniciales. Tampoco 
hay que descartar que, por vía extraestatutaria, se traspasen nuevas funciones que, cuando 
las autonomías hayan adquirido cierto rodaje, permitan una aproximación más eficiente y 
funcional. Este podría ser el caso, por ejemplo, del traspaso a las autonomías de las decisio-
nes sobre renovación de las autorizaciones laborales. 

 2.3.4. Las competencias locales

Con relación a las competencias locales sobre inmigración, y aparte de otras competencias pro-
pias y compartidas de que disponen los entes locales y que tienen una incidencia más indirecta, 
tanto el Estatuto de Autonomía como la legislación de extranjería explicitan las siguientes:

· “La regulación y la prestación de los servicios de atención a las personas, de los servicios 
sociales públicos de asistencia primaria y fomento de las políticas de acogida de los inmi-
grantes” (artículo 84.2.m EAC).

· Las facultades vinculadas a la emisión de los certificados de arraigo social (artículo 45 RE-
DILE).

· La emisión del informe sobre la adecuación de la vivienda de la persona reagrupante en el 
procedimiento de reagrupación familiar (artículo 42.2e REDILE).
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· La promoción de la vivienda adecuada para trabajadores temporeros (artículo 42.2 TIDILE) 
o para personas en situaciones especiales vinculadas a actuaciones de los servicios sociales 
o protección social (artículo 8.2 Decreto 188/2001). 

A pesar de estas previsiones, tanto las competencias como el régimen de intervención de los entes 
locales sobre inmigración sufren un cierto grado de indefinición, por lo que resultan particular-
mente importantes los instrumentos de participación y colaboración Generalitat - entes locales, 
sobre todo si han de ser las comunidades autónomas las que canalicen esta participación y las 
relaciones de los municipios con el Gobierno central. 

	 2.4.	 el	marco	competencial	de	la	Generalitat	y	de	los	entes	Locales

Con el objetivo de concretar el mandato estatutario, el Proyecto de Ley de Acogida de las Personas 
Inmigradas y Retornadas a Cataluña separa las competencias en materia de inmigración de los 
órganos de la Generalitat y las de los entes locales. Estas competencias son:

Competencias del Gobierno de la Generalitat
a) Aprobar el Plan de ciudadanía e inmigración del Gobierno de la Generalitat de Catalunya.

b) Determinar los servicios propios de la Administración de la Generalitat que deben contar con 
programas de acogida especializada.

c) Aprobar el contrato programa que articula las relaciones entre la Agencia de Migraciones de 
Cataluña y el departamento que tiene asignadas las funciones en materia de inmigración.

d) Desarrollar reglamentariamente los requisitos mínimos que debe satisfacer cualquier servicio 
de primera acogida en cuanto al procedimiento de acceso y las prestaciones, los certificados e 
informes oficiales correspondientes –tanto de la Generalitat como de los entes locales–, las con-
validaciones con otros certificados e informes oficiales y otros requisitos técnicos referidos a los 
aspectos del servicio previstos en la Ley.

e) Establecer el protocolo de uso interno de las personas usuarias del servicio de primera acogida.

Competencias del departamento que tiene asignadas las funciones en materia de inmigración
Corresponde al departamento que tiene asignadas las funciones en materia de inmigración:
a) Proponer al Gobierno directrices políticas en materia de inmigración y retorno.

b) Proponer el contrato programa que articula las relaciones entre la Agencia de Migraciones de 
Cataluña y el departamento que tiene asignadas las funciones en materia de inmigración.

c) Elaborar el Plan de ciudadanía e inmigración y proponer su aprobación al Gobierno.

d) Coordinar la acción de los departamentos de la Generalitat y los entes locales en materia de 
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acogida e inmigración, y colaborar en el diseño y la gestión de las respectivas políticas públicas, 
en la medida en que se relacionan con la población inmigrada y retornada.

e) Colaborar con la Administración General del Estado en la gestión de sus competencias de ex-
tranjería, derecho de asilo, apátrida y retorno, en el marco, en todo caso, de los instrumentos de 
colaboración mutua que prevé la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades 
de los Extranjeros en España y su Integración Social.

f) Gestionar la política de retorno.

g) Llevar a cabo actividades relacionadas con la integración social de las personas extranjeras 
inmigradas, de solicitantes de asilo, de las refugiadas, de las apátridas y de las retornadas a Ca-
taluña.

h) Elaborar, fomentar y desarrollar programas en los ámbitos del retorno voluntario a los países 
de origen, de las remesas, del codesarrollo y otros específicos de la política migratoria.

i) Fomentar la participación de las personas extranjeras inmigradas, las solicitantes de asilo, las 
refugiadas, las apátridas y las retornadas a Cataluña.

j) Definir y desarrollar, en colaboración con el organismo que gestiona los servicios ocupacionales 
y con las instituciones formativas y educativas correspondientes, programas formativos dirigidos 
a las personas profesionalmente especializadas, o que deben especializarse, desde los sectores 
público y privado, en la atención a la población inmigrada extranjera, la refugiada, la apátrida y 
retornada a Cataluña.

k) Fomentar la formación universitaria y la investigación en el ámbito de las migraciones.

l) Elaborar y realizar el seguimiento de programas de información, formación y sensibilización 
dirigidos a la comprensión por parte de la población de las causas y las consecuencias de los cam-
bios demográficos y los movimientos migratorios.

m) Establecer instrumentos de recogida de información y su tratamiento estadístico y analítico a 
los efectos de las políticas y competencias previstas en esta Ley, en coordinación con el Observato-
rio del Trabajo, así como establecer los elementos básicos y comunes del sistema de información, 
para posibilitar su coordinación y evaluación.

n) Realizar el seguimiento de las políticas migratorias de otros países, de la Unión Europea y de 
las diferentes entidades internacionales.

o) Elaborar un informe anual sobre la situación de integración social de las personas inmigradas, 
solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas y retornadas, que debe ser divulgado públicamente. 
Este informe debe tener el carácter de independiente, de acuerdo con estándares internacionales, 
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y puede ser elaborado con la participación de los órganos previstos en la Ley y con la colaboración 
técnica de otras entidades públicas o privadas, así como de personas físicas expertas, en función 
de cada materia.

p) Coordinar la ejecución de las políticas de acogida e integración que se desarrollen en el terri-
torio de Cataluña.

q) Cualquier otra competencia atribuida por esta Ley, por disposición legal o reglamentaria, como 
también aquellas otras que sean precisas para el desarrollo y la ejecución de la política de aco-
gida, inmigración y retorno que no estén expresamente atribuidas a otro departamento de la 
Generalitat o a otra Administración pública.

Competencias de los Entes Locales
1. Los entes locales pueden prestar el servicio de acogida a todo aquel que esté empadronado en el 
municipio. Los municipios, en todo caso, tienen las siguientes competencias con respecto al servi-
cio de primera acogida:

a) Los municipios con una población igual o superior a veinte mil habitantes deben prestar el 
servicio de primera acogida a las personas que se hayan empadronado, tanto si son extranjeras 
inmigrantes como si son retornadas.

b) Los municipios con una población inferior a veinte mil habitantes pueden prestar el servicio de 
primera acogida, siempre que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente.

c) Los entes supramunicipales pueden prestar el servicio de primera acogida por delegación o en-
cargo de gestión, o bien establecer programas de asistencia y cooperación a los municipios con 
relación a este servicio.

d) Los municipios pueden prestar el servicio de primera acogida a través de la Generalitat y los 
entes locales supramunicipales y con las fórmulas de colaboración que estén previstas en la Ley de 
Acogida.

Otras competencias de los municipios:
a) Fomentar todas las políticas precisas y prestar todos los servicios necesarios para garantizar la 
cohesión social de su población y la acogida y la integración de las personas extranjeras inmigra-
das, las solicitantes de asilo, las refugiadas, las apátridas y las retornadas.

b) Impulsar la coordinación de todas las entidades públicas y privadas que en su ámbito compe-
tencial tienen responsabilidades de acogida e integración, mediante mecanismos de fomento de 
la participación u otros que se consideren adecuados.

c) Participar en la elaboración de los planes y programas de la Generalitat de acuerdo con lo 
previsto en la Ley.

PLAN DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN 2009-2012



58 PLAN DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN 2009-2012

d) Impulsar, en el marco de sus competencias, la participación de las personas inmigradas a tra-
vés de los mecanismos que se consideren oportunos.

	 2.5.	 Los	derechos	de	las	personas	extranjeras

En una sociedad receptora que se reconoce democrática e integradora, el reconocimiento de de-
rechos a las personas extranjeras inmigradas es un elemento fundamental para asegurarles unas 
condiciones de vida dignas y una adecuada acomodación. En esta doble proyección, como derechos 
individuales y como piezas estructurales de nuestra sociedad, el debate sobre el reconocimiento de 
los derechos se ha ido transformando en un debate sobre cuál es su grado de equiparación con los 
nacionales y cuáles pueden ser los derechos que se pueden condicionar la residencia legal y conti-
nuada o incluso la obtención de la nacionalidad sin perjudicar el doble planteamiento anterior.

En los últimos años, el debate sobre el conjunto de derechos que deben reconocerse a las personas 
extranjeras inmigradas está presente en los países de nuestro entorno. En el Estado español, ha re-
cibido un importante impulso legislativo, pero también jurisprudencial, sobre todo, del Tribunal 
Constitucional. De acuerdo con esta jurisprudencia, la persona extranjera inmigrada es titular 
de algunos derechos, y de otros, no, y es el legislador quien, dentro de este marco constitucional, 
puede determinar las condiciones de disfrute de estos derechos [14]. Esto ha dado pie a la distinción 
entre tres grandes grupos de derechos: 
 
a. En primer lugar, los derechos que pertenecen ineludiblemente al ser humano, de modo que 
quien tiene nacionalidad extranjera es titular de ellos en situación de igualdad con quien la 
tiene española. En la medida que son inherentes e imprescindibles para garantizar la dignidad 
humana [15], el Tribunal Constitucional ha ido reconociendo un conjunto de derechos con inde-
pendencia de la nacionalidad, como el derecho a no ser discriminado [16], el derecho a la vida y 
a la integridad física y moral [17], a la intimidad [18], a la libertad ideológica [19], a la libertad indi-
vidual y a la seguridad [20] y a la tutela judicial efectiva [21]. Todos estos derechos son reconocidos 
por la Constitución, que establece el principio de que la dignidad de la persona debe permanecer 
inalterada, sea cual sea la situación en que se encuentre, por lo que la Constitución garantiza un 
núcleo esencial e invulnerable en cualquier situación, y cualquier estatuto jurídico, nacional o 
extranjero, debe respetar siempre sin distinciones. Ciertamente, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, en aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya había trazado el camino 
para los tribunales constitucionales nacionales que protegieran esos derechos [22]. Así, existen ya 
claros estándares europeos sobre la protección constitucional de derechos como la vida y la salud, 
generalmente respecto a la expulsión [23], o sobre unas garantías procesales mínimas que se deben 
asegurar durante la detención y en el procedimiento de expulsión [24]. 

Ahora bien, en determinados derechos, como los de reunión, de manifestación, de asociación, de 
sindicación y de huelga, los estándares europeos no eran tan claros, y es aquí donde el Tribunal 
Constitucional español ha contribuido a una mayor clarificación, al desvincular su disfrute de la 
regularidad de la situación administrativa de la persona extranjera y declarar en este punto la 
reforma por la Ley Orgánica 8/2000 como inconstitucional [25]. En la Sentencia del Tribunal Cons-

[14] STC 107/1984 y STC 

115/1987

[15] Artículo 10.1. 

[16] Artículo 14.

[17] Artículo 15.

[18] Artículo 18.

[19] Artículo 16.

[20] Artículo 17. 

[21] Artículo 24.

[22] En particular respecto 

a los artículos 3, 5 ó 13.

[23] Aoulim v. Francia, 

de 17 de enero de 2006; 

STEDH Nnyanzi v. Reino 

Unido, de 8 de abril de 

2008; STEDH N.v. Reino 

Unido, de 7 de mayo de 

2008.

[24] STEDH Zentar v. 

Francia, de 4 de abril de 

2006; STEDH Bolat v. 

Rusia, de 5 de octubre de 

2006; STEDH Riad y Idiab 

v. Bélgica, de 24 de enero 

de 2008; STEDH Saadi 

v. Reino Unido, de 29 de 

enero de 2008.

[25] STC 236/2007, 

259/2007, 260/2007, 

261/2007, 262/2007, 

263/2007, 264/2007 y 

265/2007.
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titucional 236/2007, el Tribunal declaró también inconstitucionales los artículos 9.3 y 22.2 de la 
reforma de la Ley Orgánica 4/2000, ya que el derecho fundamental a la educación se vincula al 
pleno desarrollo de la personalidad y de la dignidad humana, tanto en nuestra constitución como 
en los diversos tratados internacionales, porque forma parte del contenido esencial del derecho a 
la educación, y las personas extranjeras menores de edad en situación irregular sólo pueden ser 
excluidas de él por razones de mérito o capacidad, pero no por otras circunstancias como la situa-
ción administrativa. En cuanto al derecho a la asistencia jurídica gratuita, el Tribunal trasladó 
a la sentencia lo que ya había dicho en la Sentencia 95/2003, declarando inconstitucionales las 
limitaciones al acceso a la asistencia jurídica gratuita en los procesos judiciales, dado el intenso 
vínculo que une el derecho a la asistencia jurídica gratuita con el derecho a una tutela judicial 
efectiva, siendo muchas veces el primero condición previa para asegurar el segundo.

b. En segundo lugar, existe un conjunto de derechos respecto a los cuales el legislador puede 
introducir diferencias de trato entre las personas extranjeras y las nacionales, con la condición, 
sin embargo, de que las limitaciones que pueden afectar a estos derechos fundamentales deben 
ser justificadas, deben ser proporcionadas y necesarias para los fines que se quieren conseguir y, 
en una sociedad democrática, únicamente se pueden fundamentar en el interés de la seguridad 
nacional, la defensa del orden, la protección de los derechos y libertades de los demás, y la protec-
ción de la moral o la salud; además, las limitaciones que establezcan las leyes deben interpretarse 
siempre restrictivamente. En este ámbito, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado tradi-
cionalmente sobre las limitaciones a la libertad de circulación [26] y también podrían plantearse 
aquellas que supongan restricciones al disfrute de derechos o prestaciones sociales [27], pero toda-
vía hay cierto camino por recorrer en cuanto a la protección del derecho a la vida familiar para 
con las expulsiones [28] o incluso cuando el derecho nacional de familia da un trato diferenciado 
al miembro extranjero [29], etc.

En todo caso, a diferencia del grupo anterior de derechos, reconocidos internacional y constitu-
cionalmente, el reconocimiento de este segundo grupo de derechos depende de la decisión del 
legislador. En este punto, la legislación española utiliza el criterio de residencia legal y de resi-
dencia de larga duración para escalonar el disfrute de algunos derechos y prestaciones sociales 
(servicios sociales, vivienda, educación de adultos), mientras que a otros derechos ha preferido 
otorgarles mayor cobertura (protección del empleo, sanidad, etc.). 

El Pacto Nacional para la Inmigración, aprobado por el Gobierno el 16 de diciembre de 2008 y 
firmado el 19 de diciembre del mismo año, consagró en sus principios de actuación la garantía, el 
respeto y la extensión de los derechos humanos, la igualdad de derechos y el respeto a los deberes, 
y el derecho de acceso a los servicios, entendiendo este derecho como el acceso de cada titular al 
conjunto de recursos, equipamientos, proyectos y programas, normalizando y evitando estructu-
ras paralelas que puedan provocar su segregación. Sin embargo, en determinadas circunstancias 
se podrían admitir enfoques diferenciados o especificidades dadas las diferentes necesidades per-
sonales. Los diferentes documentos programáticos de la Generalitat marcan el desarrollo norma-
tivo de las políticas públicas. Este es el caso del actual Proyecto de Ley de Acogida de las Personas 
Inmigradas y Retornadas a Cataluña, que prevé que las personas extranjeras inmigradas tengan 
el derecho a ser acogidas.
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243/1994. 

[27] STEDH Tatichvili v. 

Rusia, de 22 de febrero 

de 2007; STEDH Luczak 

v. Polonia, de 27 de 
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[28] STEDH Keles v. 

Alemania, de 27 de enero 

de 2006; STEDH Maslov 
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c. En tercer y último lugar, existen algunos derechos de los que las personas extranjeras que-
dan constitucionalmente excluidas, principalmente, los derechos a la participación política elec-
tiva [30], que, en principio, se reservan a la ciudadanía española. Sin embargo, en algunos supues-
tos, como el de las elecciones locales, se extiende a la ciudadanía de la Unión Europea y de otras 
naciones que, por la vía de la reciprocidad, reconozcan estos derechos también a la ciudadanía 
española. Actualmente esta última vía la explora el Gobierno central para actuar sobre un con-
junto de tratados bilaterales que permitan, como mínimo, la participación de una parte de la 
población extranjera residente en las elecciones municipales. Finalmente, el acceso a la función 
pública también está constitucionalmente cerrado a la ciudadanía extracomunitaria, aunque el 
artículo 57 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público prevé diversos supuestos de apertura 
de la función pública, entre ellos, y excepcionalmente [31], que por ley estatal o autonómica se 
pueda obviar la condición de la nacionalidad en el acceso a la función pública si existen razones 
de interés nacional, como podría ser la necesidad de disponer de un cuerpo policial autonómico 
de origen multicultural para ofrecer un servicio más próximo a la sociedad o para la persecución 
de determinados delitos o para ejercer tareas policiales donde el dominio de otras lenguas sea 
necesario, etc. 

[30] Artículos 13.2 y 23.2 

CE.

[31] Apartado 5 del 

artículo 57.
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	 3.1.		 Desde	el	acuerdo	de	Gobierno	de	1992	hasta	2005

A principios de los años noventa, en Cataluña se inicia un debate sobre qué Administración tiene 
las competencias en materia de inmigración. Implícitamente, el debate se centra en si se debe 
tener en cuenta al sujeto (el inmigrante) o bien el objeto (la posibilidad que tiene esta persona de 
acceder a servicios y recursos). En función de ello, era una u otra la Administración responsable.

Por un lado, el art. 149.1.2 de la Constitución confiere competencias exclusivas al Gobierno cen-
tral: “El Estado tiene competencias exclusivas sobre las materias de nacionalidad, inmigración, 
emigración, extranjería y derecho de asilo”. Además, los gobiernos autonómicos y locales, en la 
medida en que tienen competencias en determinadas áreas (enseñanza, servicios sociales y sani-
dad, entre otras), ven como se incrementan las demandas de acceso a estos servicios por parte de 
las personas inmigradas, a veces no documentadas. Es en ese momento cuando se les plantea el 
dilema de si tienen que atenderlas o no.

Así, durante un tiempo, desde las diferentes administraciones se dieron respuestas contrapues-
tas (por ejemplo, había ayuntamientos que no permitían que los servicios sociales atendieran a 
personas extranjeras no empadronadas; otros, en cambio, sí, e incluso se destinaban recursos 
específicos). En esta época es cuando las diferentes entidades de iniciativa social, las organiza-
ciones sindicales y las entidades de colectivos inmigrantes se organizan para pedir la reforma o 
derogación de la Ley de Extranjería, el establecimiento de una política de integración y que los 
gobiernos autonómicos actuaran en este ámbito.

En 1991, el Gobierno estatal abre un periodo extraordinario de regularización. A partir de aquí 
se suceden los documentos y las reivindicaciones por parte del conjunto de la sociedad civil. El 
que obtuvo más eco –tal vez por recoger mejor que ningún otro las reivindicaciones del sector 
asociativo y por haber tenido la capacidad de ejercer una influencia importante en los debates y 
las políticas institucionales–fue L’informe de Girona: 50 propostes sobre immigració [32]. Este informe, 
publicado en julio de 1992, fue elaborado por la Comisión de Asociaciones y Organizaciones No 
Gubernamentales de las Comarcas de Girona, creada específicamente para este asunto.

La respuesta de la Generalitat ante la aparición de este informe y de las reivindicaciones expresa-
das por el resto de entidades fue la más contundente de los tres niveles de Administración, a pesar 
de que algunos departamentos de la Generalitat habían empezado previamente a dar respuestas 
a las diferentes demandas que provocaba la llegada de personas de origen extranjero. Entre estas 
demandas hay que destacar de manera especial la escolarización sin ningún tipo de discrimi-
nación de todos los niños y niñas, inmigrantes o hijos e hijas de inmigrantes, la adaptación del 
Programa de Educación Compensatoria del Departamento de Enseñanza. Por fin, en noviembre 
de 1992, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya estableció la necesidad de analizar el nuevo 
fenómeno de la inmigración creando la Comisión para el seguimiento y la coordinación de las 
actuaciones en materia de inmigración [33], integrada por ocho departamentos de la Generalitat.

 3.  Las políticas migratorias  
  en Cataluña

[33] Presidencia, 

Gobernación, Enseñanza, 

Cultura, Sanidad y 

Seguridad Social, Política 

Territorial y Obras 

Públicas, Trabajo y 

Bienestar Social.

[32] Comisión de 

Asociaciones y ONG 

de las Comarcas de 

Girona: L’informe de 

Girona: 50 propostes 

sobre immigració. 

Girona: Departamento 

de Bienestar Social, 

Generalitat de Catalunya, 

1993.
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Las funciones que se otorgaron a esta comisión fueron coordinar las diversas actuaciones, ela-
borar informes y formular recomendaciones a los departamentos de la Generalitat, recopilar 
información y documentación sobre la situación de los inmigrantes en Cataluña y velar por el 
cumplimiento de la legislación y los tratados y convenios internacionales, en particular, los adop-
tados por las instituciones europeas.

Los trabajos de esta comisión se recogen en un informe que analiza la realidad de la inmigración 
en Cataluña, expone las experiencias llevadas a cabo en otros países y detalla las realizaciones 
efectuadas por la Generalitat, y acaba con una serie de propuestas de actuación. En la elabora-
ción del documento, participaron ONG y organizaciones sindicales, así como representantes del 
ámbito académico.

Como consecuencia del informe y de las propuestas sugeridas, el 28 de septiembre de 1993 el 
Gobierno de la Generalitat de Catalunya aprobó el Plan Interdepartamental de Inmigración. Con 
la aprobación de este Plan, se aprobaba también la creación de la Comisión Interdepartamental 
de Inmigración, formada por los mismos departamentos que habían elaborado el informe y dos 
más [34]. También se aprobaban unos 40 programas que debían llevar a cabo los departamentos, 
así como la creación de un consejo asesor de inmigración formado por 32 representantes: de los 
entes locales catalanes, de las organizaciones no gubernamentales, sindicales y patronales, de 
los colectivos inmigrantes, de las AMPA, de las asociaciones vecinales, y del mundo académico. 
Finalmente, también se creó un órgano técnico encargado de apoyar a la Comisión y al Consejo 
Asesor.

Este Plan estableció como objetivos de la política de inmigración en Cataluña los siguientes: pro-
mover una política global de integración, establecer y llevar a cabo una serie de programas de 
recursos y servicios coherentes y coordinados, potenciar la participación de la inmigración en la 
construcción nacional de Cataluña y promover la información y la sensibilización sobre el tema 
de la población en general, y sobre todo, de los profesionales de los diferentes ámbitos relaciona-
dos con la inmigración.

A partir de este momento se inicia una política global de inmigración (ya que es el conjunto del 
ejecutivo catalán el que se responsabiliza de ella) participativa (ya que tanto en la elaboración del 
Plan como en el aplicación posterior intervienen de manera muy destacada las entidades que tra-
bajan en este ámbito y los colectivos inmigrados), reivindicativa (en los aspectos legislativos que 
no les facilitan la integración y en la necesidad de llevar a cabo políticas estatales de inmigración) 
y, sobre todo, de fomento de la integración desde un punto de vista de normalidad, facilitando el 
acceso de la inmigración a los servicios y recursos con las mismas condiciones que el resto de la 
ciudadanía.

En 1997, con la idea de que las políticas públicas deben tener un carácter global y general, pero 
también una necesaria concreción en el territorio, desde el Departamento de Bienestar Social se 
promueve la aplicación de los diferentes programas del Plan Interdepartamental en territorios 
concretos mediante los planes comarcales de integración de las personas inmigrantes.
 

[34] Agricultura, 

Ganadería y Pesca,  

y Justicia.
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En el año 2000 se inicia una etapa de consolidación y crecimiento de la política inmigratoria. 
El 31 de agosto, el Gobierno catalán aprueba la creación de la Secretaría para la Inmigración, 
adscrita al Departamento de la Presidencia. Uno de los encargos que se le da es la elaboración de 
un nuevo Plan Interdepartamental de Inmigración para el periodo 2001-2005. Desde el punto de 
vista interno, el Plan sigue los mismos objetivos y principios que el anterior. Una de las princi-
pales novedades de este Plan fue la apuesta por la vía catalana de integración, que implicaba el 
equilibrio entre el respeto a la diversidad y el sentimiento de pertenecer a una sola comunidad. 
Desde el punto de vista institucional, el Plan reclama una mayor implicación de la Generalitat en 
la gestión global de la política de inmigración, de modo que pudiera formular propuestas sobre 
las necesidades anuales de mano de obra y las campañas de trabajo temporal. También reclama 
una participación activa en la tramitación de los permisos de trabajo y los visados, con el objetivo 
de mejorar el funcionamiento de los servicios estatales, y la presencia activa de las comunidades 
autónomas en los países de origen. Por último, propone la creación de un fondo estatal de partici-
pación, proporcional a las dimensiones de la inmigración en cada comunidad autónoma.

	 3.2		 el	Plan	de	ciudadanía	e	inmigración	2005-2008	y	el	nuevo	contexto		
	 	 competencial

El último plan de actuaciones aprobado por el Gobierno, el Plan de ciudadanía e inmigración 
2005-2008, supuso un salto cualitativo en el diseño de políticas transversales en materia de in-
migración, ya que estructuraba el Plan en tres ejes: políticas de acogida, políticas de igualdad y 
políticas de acomodación. Además, establecía el concepto de ciudadanía residente para todas las 
personas de origen inmigrante y sus descendientes, con la idea de que sean consideradas y que se 
sientan ciudadanas de Cataluña.

Por otro lado, algunos departamentos con especial incidencia en el tema establecen sus planes 
sectoriales, como es el caso del Departamento de Educación, con los planes de entorno, o del De-
partamento de Salud, que elabora el Plan Director de Inmigración y Salud (Decreto 40/2006, de 14 
de marzo), que recoge, a partir de experiencias anteriores, los cambios de adaptación necesarios 
de los servicios de salud ante el reto de la inmigración, y propone mejorar especialmente la acogi-
da, la formación de los profesionales y la mediación intercultural en salud.

Después de haber elaborado el Plan 2005-2008, el Gobierno del Estado, el nuevo Gobierno de la 
Generalitat y el nuevo Estatuto de Autonomía comportan que las actuaciones previstas deban 
adaptarse y ampliarse sustancialmente respecto a lo que se había previsto inicialmente. Secuen-
cialmente, estas adaptaciones son las siguientes:

· En 2005, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales crea el Fondo Estatal de Acogida e In-
tegración, así como el Refuerzo Educativo, que destina a los gobiernos de las comunidades 
autónomas. En virtud de ello, la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, tras la 
aprobación del Plan de Actuación Anual que elabora la Secretaría para la Inmigración de la 
Generalitat de Catalunya, le transfiere la totalidad de los fondos destinados a Cataluña, y 
esta los distribuye en función del plan aprobado. El Fondo financia especialmente acciones 
realizadas por los entes locales y acciones en los siguientes campos del ámbito educativo: 
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acogida, educación, empleo, servicios sociales, participación, sensibilización, codesarrollo, 
etc. La creación del Fondo ha supuesto un salto cualitativo en las políticas de gestión de la 
inmigración. También, gracias a este fondo, la Generalitat, con las convocatorias anuales 
de subvenciones a los entes locales, a las entidades y a la investigación, puede establecer los 
programas y las acciones financiables y enmarcar las políticas de inmigración.

· El Estatuto de Autonomía de Cataluña, refrendado el 18 de junio de 2006, establece en el 
artículo 138 que corresponde a la Generalitat en materia de inmigración:
· La competencia exclusiva en materia de primera acogida de las personas inmigradas, 

que incluye las actuaciones sociosanitarias y de orientación.
· El desarrollo de la política de integración de las personas inmigradas en el marco de sus 

competencias.
· El establecimiento y la regulación de las medidas necesarias para la integración social y 

económica de las personas inmigradas y para su participación social.
· El establecimiento por ley de un marco de referencia para la acogida y la integración de 

las personas inmigradas.
· La promoción y la integración de las personas retornadas y la ayuda a estas personas, y el 

impulso de las políticas y las medidas pertinentes que faciliten su retorno a Cataluña.

 Según el Estatuto de Cataluña, corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en 
materia de autorización de trabajo a la población extranjera cuya relación laboral se lleve 
a cabo en Cataluña. Esta competencia, que se ejercerá en necesaria coordinación con la 
que corresponde al Estado en materia de entrada y residencia de las personas extranjeras, 
incluye:
· La tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia 

o ajena y la tramitación y resolución de los recursos presentados con relación a los expe-
dientes y la aplicación del régimen de inspección y sanción.

Finalmente, corresponde también a la Generalitat la participación en las decisiones del Estado 
sobre inmigración con especial trascendencia para Cataluña y, en particular, la participación 
preceptiva previa en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros a través de los 
mecanismos que establece el título V del Estatuto de Autonomía.

· El documento programático Entesa Nacional pel Progrés, firmado en Barcelona el día 21 de no-
viembre de 2006, prevé, dentro de los objetivos del ámbito de inmigración e integración:
· Desplegar el Estatuto de Cataluña en materia de inmigración. Impulsar un Pacto Na-

cional para la Inmigración entre todos los agentes implicados para afrontar de manera 
estratégica el reto de la inmigración en Cataluña.

· Impulsar políticas de ciudadanía y cohesión de manera transversal para responder desde 
todas las vertientes a los impactos de la inmigración en el conjunto de la sociedad.

· Mantener espacios permanentes de diálogo y corresponsabilidad, y establecer mecanis-
mos de cooperación entre todas las administraciones, especialmente del mundo local, y 
entidades para abordar de forma conjunta la inmigración.

· Asumir y tratar el fenómeno de la inmigración desde el reconocimiento de la diversidad 
de la sociedad catalana y del enriquecimiento que representa la construcción de una 
sociedad intercultural, y desde el concepto de ciudadanía. 
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En cuanto a las actuaciones, este documento programático también prevé:
· Establecer de manera permanente la corresponsabilidad y la cooperación entre todas las 

administraciones, especialmente el apoyo a los ayuntamientos en las políticas de gestión 
de la diversidad, el impacto social y en los servicios públicos, la integración y la cohesión 
y la convivencia. Velar por el papel activo y colaborador con el Gobierno del Estado en 
políticas de inmigración, como son la definición de contingentes, la expedición de per-
misos de residencia, las políticas activas de empleo y formación, etc. 

· Aprobar y desarrollar la Ley de Acogida, que establece el marco de referencia para la 
acogida y la integración de las personas recién llegadas y el marco de actuación de las 
administraciones públicas y otros agentes, para garantizar la igualdad de derechos y de-
beres, la corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades, el conocimiento de nuestro 
marco de convivencia y de nuestro sistema de organización, el aprendizaje del idioma, y 
el conocimiento del entorno y de los sistemas de bienestar. 

· Seguir aplicando el Plan de ciudadanía e inmigración 2005-2008 y elaborar un nuevo 
plan 2009-2012 desde la evaluación y la adecuación a las nuevas realidades y a partir del 
impacto de las políticas aplicadas. 

· Presentar el Plan Integral de Acogida y establecer un servicio de primera acogida coordi-
nada básicamente con las administraciones locales y el tercer sector.

· Establecer y fortalecer medidas e instrumentos de cohesión territoriales y sectoriales, 
como el desarrollo de la Ley de Barrios y las políticas de gestión del espacio público y la 
vivienda, las aulas de acogida y los programas de integración en centros escolares, el in-
cremento de recursos en los sistemas sociosanitarios con el objetivo de garantizar la ca-
lidad y el acceso del sistema público, así como también la cohesión social y territorial.

· Consolidar el fondo concertado con el Estado para financiar los programas locales de 
gestión de la diversidad.

· Controlar y combatir el trabajo irregular y las discriminaciones laborales.
· Impulsar la participación eficiente y comprometida del empresariado y de los sindicatos 

para alcanzar la integración laboral de las personas inmigradas.
· Fortalecer el sistema educativo como instrumento de acogida e integración de la pobla-

ción escolar inmigrante mediante el refuerzo en las escuelas, a fin de evitar que se desa-
rrolle un sistema dual en la educación pública.

· Impulsar la creación del cuerpo de mediadores sanitarios.
· Ampliar la política de inserción social y profesional de jóvenes, así como de equipamien-

tos juveniles para la integración.
· Promover y facilitar el aprendizaje de las lenguas oficiales en la población recién llegada 

por medio de la formación para personas adultas. Fomentar la lengua catalana como len-
gua de oportunidades y derecho social y promover su aprendizaje y uso, especialmente 
en el mundo laboral.

· Potenciar la participación de las personas inmigradas en los asuntos públicos y en el tejido 
asociativo, e impulsar espacios de relación y conocimiento intercultural, acciones que favo-
rezcan la convivencia y mecanismos de mediación, prevención y resolución de conflictos.

· Crear un observatorio para la inmigración en Cataluña, como instrumento de conoci-
miento de la realidad, previsión y planificación de las políticas de inmigración y de ser-
vicios públicos, en función de las nuevas necesidades y realidades sociales. 
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	 3.3.		 ejecución	del	Plan	de	ciudadanía	e	inmigración	2005-2008

El Plan de ciudadanía e inmigración 2005-2008 apuesta por un nuevo modelo de incorporación a 
la sociedad catalana basado en el concepto de ciudadanía. Por primera vez, dispone de un presu-
puesto propio. A lo largo de cuatro años de vigencia del Plan, el presupuesto ejecutado ha sido de 
más de 660 millones de euros.

El Plan de ciudadanía e inmigración 2005-2008 tenía inicialmente 70 programas que debían de-
sarrollar los diferentes departamentos de la Generalitat, pero finalmente han sido 111 los pro-
gramas desarrollados que han apostado de manera prioritaria por favorecer la cohesión social, la 
inserción laboral, la educación desde la interculturalidad, el impulso del uso social del catalán, la 
formación de los profesionales de los servicios públicos y la lucha contra la discriminación.

Así pues, los retos del Plan de ciudadanía e inmigración 2005-2008 han sido:
· Contribuir a impulsar y hacer visibles los efectos positivos de la inmigración.
· Promover la estabilidad y la cohesión social de la sociedad catalana: reducir los déficits 

sociales e ir hacia una sociedad de fuerte cohesión e igualdad.
· Aumentar la integración social y la participación de la población inmigrada.
· Encajar las diversas formas culturales en un proyecto social y político común.
· Promover la lengua y la identidad catalanas como herramienta de cohesión.
· Superar el riesgo de acomodación a la lengua y la identidad nacionales y hacer que la len-

gua vehicular de las personas inmigradas sea el catalán. 
· Desarrollar políticas en coordinación con todas las administraciones e impulsar un mejor 

reparto de responsabilidades y competencias en materia de inmigración, de acogida y de 
integración.

· Impulsar la cooperación con toda la red de actores: asociaciones, ONG, organizaciones sin-
dicales, sectores empresariales, confesiones religiosas, etc.

· Avanzar en políticas transversales dentro de la Generalitat.
· Mejorar la perspectiva de la inmigración.

En cuanto a los instrumentos y las estrategias de gestión de las políticas migratorias, cabe desta-
car que a lo largo del periodo de desarrollo del Plan de ciudadanía e inmigración 2005-2008 se ha 
modificado el contexto institucional en que se ha desarrollado. En este sentido, destaca la firma 
del Pacto Nacional para la Inmigración, el 19 de diciembre de 2008, con el compromiso de gran 
parte de los agentes económicos y sociales, de diferentes agentes de la sociedad civil, así como 
de las administraciones locales y del Gobierno de Cataluña. Igualmente, destaca la creación de 
la Mesa de Ciudadanía e Inmigración, que, como órgano asesor, abre la participación de las en-
tidades de personas de origen inmigrante y de las entidades de apoyo en las diferentes políticas 
que inicia el Gobierno de Cataluña. Durante los años 2007 y 2008 se ha moldeado y se ha llevado 
a cabo el proceso participativo de uno de los instrumentos que más importancia adquirirá en la 
gestión de las políticas migratorias: la Ley de Acogida de las Personas Inmigradas y Retornadas a 
Cataluña. Esta Ley permitirá establecer el primer sistema de servicios de primera acogida para 
personas recién llegadas que se establezcan en Cataluña.
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En 2005 se crea también el Fondo Estatal para la Acogida y la Integración de los Inmigrantes y su 
Refuerzo Educativo, que ha conllevado el desarrollo de las aulas de acogida y los planes educativos 
de entorno del Departamento de Educación, la creación de la convocatoria de subvenciones a los 
entes locales y de una más estrecha relación con ellos. Además, ha permitido a la Secretaría para 
la Inmigración un crecimiento notable con el equipo de coordinación territorial y con la contra-
tación de personal de refuerzo para tareas administrativas en diferentes líneas de trabajo.

En cuanto a la gestión de los flujos migratorios, el hecho capital ha sido la aprobación del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña en 2006, que ha establecido una serie de mecanismos para la transfe-
rencia progresiva de diferentes competencias del Estado a la Generalitat, según establece su artí-
culo 138. Este nuevo marco legislativo ha conllevado el establecimiento de la Comisión Bilateral 
Generalitat - Administración del Estado y de diferentes subcomisiones para tratar el traspaso de 
estas nuevas atribuciones a la Generalitat, entre ellas, la expedición de las autorizaciones inicia-
les de residencia.

Otro ámbito que destaca es el de las actuaciones que se han llevado a cabo en los países emisores 
de inmigración. Así, además de los cursos de formación en origen o las experiencias que buscaban 
la formación de los trabajadores en la lengua y la cultura catalanas antes de su contratación en 
origen (Proyecto Bolivia), se halla el servicio para facilitar la contratación en origen de los tra-
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Evolución del número de proyectos y del importe financiados en la convocatoria  
de subvenciones para Entes Locales. 2005-2008.

Fuente: Elaboración propia. Departamento de Acción Social y Ciudadanía, Secretaría para la Inmigración.  
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bajadores extranjeros, los Servicios de Intermediación Laboral en Origen (SILO). Este servicio ha 
contribuido a la regulación de los flujos migratorios y la elaboración de un contingente de traba-
jadores razonable que permita una inclusión ordenada de la inmigración.

Otra de las acciones que se han llevado a cabo tanto en el exterior de Cataluña como en el interior 
es el programa Cataluña-Magreb.

En cuanto a las políticas de acogida, se han promovido programas de primera acogida que se 
anticipen a la desinformación de las personas recién llegadas, que detecten los riesgos a que se 
enfrentan y que les ayuden a garantizar un conocimiento correcto de la sociedad de llegada con 
respecto a los derechos y deberes de ciudadanía, promoviendo así la autonomía de las personas. El 
conjunto de actuaciones y recursos para la acogida se ha articulado en torno al Programa Integral 
de Acogida (PIA). El PIA se estructura en diferentes acciones generales: las acciones que se desa-
rrollan sectorialmente, en las que se integran seis programas en diferentes ámbitos (sanitario, 
educativo, laboral, institucional, de vivienda y de menores) y los programas que se llevan a cabo 
territorialmente.

Con el objetivo de que se implementen en Cataluña programas integrales de acogida locales con 
criterios comunes, la Secretaría para la Inmigración ha establecido la convocatoria de subvencio-
nes para entes locales, para el desarrollo de programas y acciones de acogida e integración de las 
personas extranjeras inmigradas.

Entre las acciones de acogida desarrolladas sectorialmente, destacan el programa de acogida en 
el entorno sanitario, diferentes programas de acogida en el ámbito laboral o de información y 
formación sobre los derechos y el mercado laboral. En el ámbito educativo, destacan especial-
mente las aulas de acogida, que proporcionan un marco de referencia para el alumnado recién 
llegado que facilita su atención inmediata y más adecuada. Se ha pasado de 938 aulas en 2005 a 
un total de 1.234 aulas en 2008. Unas aulas que durante el curso 2007-2008 han atendido a 24.508 
alumnos.

En cuanto a las políticas de igualdad, se han emprendido diferentes programas para trabajar en 
la equiparación progresiva de las personas y garantizar la igualdad de oportunidades, con el obje-
tivo de reducir cualquier situación de desventaja que se pueda producir en función de dos líneas 
básicas como son la participación y la capacitación individual.

En este ámbito destaca el esfuerzo que se ha llevado a cabo para ampliar el número de cursos de 
formación para los responsables de las entidades compuestas por personas inmigradas, así como 
el esfuerzo de la Secretaría para la Inmigración para fortalecer el tejido asociativo en el ámbito 
migratorio. En el año 2005 se dio apoyó a 184 entidades, mientras que en el año 2008 las entidades 
subvencionadas han llegado a 352 y se ha alcanzado un crédito total de la subvención para 2008 
de 1.893.000 €.
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Otro aspecto que destacar en el ámbito de las políticas de igualdad son los programas destinados a la mejora 
de la capacidad individual. En este apartado se han desarrollado programas en el ámbito laboral, de las muje-
res, de los menores, de la alfabetización básica y del conocimiento de la lengua. Este último programa, sobre 
el impulso y uso del catalán, ha tenido por objetivo facilitar el conocimiento de la lengua catalana a toda la 
población de Cataluña, especialmente, a los ciudadanos y ciudadanas de origen extranjero, así como extender 
el uso del catalán en todos los entornos de convivencia y relación social.

Por lo que respecta a las políticas de acomodación, se ha buscado poner en marcha programas y actuaciones 
orientados a gestionar con criterios claros las relaciones entre los ciudadanos y las ciudadanas en el espacio 
público para garantizar la imparcialidad, y, por tanto, fomentando el pluralismo, la igualdad y la convivencia 
cívica. Por otro lado, la acomodación de la diversidad de la sociedad catalana también incluye los programas 
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Evolución del número de entidades subvencionadas y del crédito de la subvención. 2005-2008

Fuente: Elaboración propia. Departamento de Acción Social y Ciudadanía, Secretaría para la Inmigración.   
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de mejora de los conocimientos y de sensibilización del conjunto de la población, ámbito en que 
se han desarrollado hasta 11 programas.

Entre estos programas destacan los que se han articulado en torno a la gestión de la diversidad, 
como el impulso al respeto de los derechos de la libertad religiosa, el programa de atención ex-
tranjera en los centros penitenciarios de Cataluña, el programa de prevención de las violencias 
entre los jóvenes o el impulso de los planes educativos de entorno (PEE). Los PEE se dirigen a pro-
mover la cohesión social mediante la educación intercultural y el uso de la lengua catalana en un 
marco multilingüe y dar una respuesta integrada a partir de la corresponsabilidad y la implica-
ción del conjunto de agentes y servicios de un territorio. La apuesta por los PEE ha sido fuerte y se 
ha pasado de los 28 PEE del año 2005 a los 95 del año 2008.

En cuanto a las acciones de sensibilización en el ámbito del conocimiento, cabe destacar la cola-
boración estable que se ha iniciado con diferentes medios de comunicación dirigidos a personas 
de origen inmigrante, para dar a conocer la sociedad, la cultura y la lengua de acogida. La cola-
boración se concreta con la inserción mensual en los semanarios gratuitos Latino y Sí se puede 
de un cuaderno de cuatro páginas de la SIM titulado Vivim junts, con una distribución de más de 
85.000 ejemplares, sobre todo por Barcelona y su área metropolitana.

La Secretaría para la Inmigración se encarga de aportar contenidos referentes a la actualidad del 
Gobierno en cuanto a políticas de acogida, integración y promoción de la igualdad de oportuni-
dades. También incluye un consultorio jurídico y una editorial. La Secretaría de Política Lingüís-
tica ha elaborado un pequeño curso de catalán de nivel inicial para insertarlo en los periódicos 
dirigidos a colectivos extranjeros (media página de periódico cada mes). Por su parte, Turismo, 
del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, se encarga de facilitar un artículo-
propuesta para conocer más el país que también se incluye en el encarte.

instrumentos	y	estrategias	
de	gestión	de	las	políticas

Gestión	de	los	flujos	migratorios

Políticas	de	acogida

Políticas	de	igualdad

Políticas	de	acomodación

Presupuesto	ejecutado	
(miles	de	euros)

2007

5.601,7 €

4.357,7 €

77.460,4 €

82.849,7 €

16.402,1 €

186.671,6 €

2005

 

1.777,5 €

 1.795,9 €

58.555,6 €

35.992,9 €

6.532,9 €

104.654,8 €

Presupuesto ejecutado del Plan de Ciudadanía e Inmigración 2005-2008 por políticas

Fuente: Elaboración propia. Departamento de Acción Social y Ciudadanía, Secretaría para la Inmigración.
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	 3.4.		 el	Pacto	nacional	para	la	inmigración

La inmigración, como se ha demostrado en apartados anteriores, es un fenómeno estructural 
en Cataluña. Como también se ha visto, Cataluña presenta una larga trayectoria en políticas de 
gestión de la inmigración. Con la intensificación de la llegada de población extranjera durante la 
última década, se hacía preciso ir más allá en la gestión del fenómeno, mediante una reflexión 
previa y compartida con los diferentes actores que intervienen en él y que condujera hacia un 
gran pacto de país. Un pacto que estableciera a corto, medio y largo plazo los consensos necesarios 
para gestionar el hecho migratorio, mantener la cohesión social y mejorar los niveles del bienes-
tar del conjunto de la población catalana. Un pacto que respondiera a las necesidades planteadas 
por el conjunto de la sociedad, que se podrían resumir en tres grandes demandas:

1. La necesidad de ordenar los flujos migratorios.
2. La necesidad de evitar la percepción de competencia por los recursos públicos.
3. La necesidad de dotar de elementos de cohesión a una sociedad diversa ya para siempre. 

Este pacto de país es el Pacto Nacional para la Inmigración, firmado por el Gobierno de Cataluña, 
los grupos parlamentarios, las entidades municipalistas, los agentes económicos y sociales y las 
organizaciones miembros de la Mesa de Ciudadanía e Inmigración en representación del tejido 
asociativo vinculado con la gestión de la inmigración, el 19 de diciembre de 2008, tras un proceso 
en el que participaron unas 2.000 personas.

Los trabajos para alcanzar el Pacto se hicieron en tres grandes etapas: una consultiva, una parti-
cipativa y una de negociación. Entendiendo el Pacto Nacional para la Inmigración como un nuevo 
consenso que garantizara la convivencia en Cataluña, todo su proceso de elaboración se planificó, 
en primer término, como una práctica de reconocimiento de saberes y experiencias de los dife-
rentes actores sociales, políticos, económicos y locales. Y, en segundo término, como una práctica 
de gobernanza, de democracia participativa y de trabajo en red. 

 3.4.1. La fase consultiva

Durante los meses de septiembre y octubre de 2007 se llevaron a cabo diversas reuniones en todo 
el país con profesionales de las administraciones y de las entidades especializadas que actúan 
directamente en el territorio.

Estas sesiones tenían la finalidad de contrastar la detección de las necesidades de intervención del 
Pacto Nacional para la Inmigración hecha durante la diagnosis previa al inicio de los trabajos del 
pacto. Constituían un elemento primordial para llegar a consensuarlo y para su logro práctico, ya 
que partían de la experiencia en la gestión de la inmigración y del conocimiento que ésta conlle-
va, de las carencias estructurales y de las oportunidades. Participaron unas ochenta personas en 
Salt, Girona, Barcelona, Manresa, Tarragona, Amposta, Lleida, Vielha y el Pont de Suert.
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El resultado del diagnóstico aportó la primera detección de las necesidades de actuación del pacto 
y el guión a partir del cual pudieron iniciar el debate los grupos de trabajo de la fase consultiva.

La fase consultiva del Pacto Nacional para la Inmigración debía permitir incorporar al documen-
to los conocimientos del ámbito académico y el ámbito de la gestión, que son los que intervienen 
principalmente en la reflexión, la gestión y las políticas migratorias.

Con esta finalidad se constituyeron cuatro grupos de debate según los ejes previstos inicialmente:
1. Flujos migratorios, que pasó a denominarse gestión de los flujos migratorios.
2. Acceso al mercado de trabajo.
3. Adaptación de los servicios públicos a la nueva demografía, que pasó a denominarse adap-

tación de los servicios públicos a una sociedad diversa.
4. Convivencia y modelo de sociedad, que pasó a denominarse cultura pública común.

Fruto de una intensa labor, los cuatro grupos de trabajo, formados por profesionales de referen-
cia de las administraciones públicas y del ámbito académico, elaboraron el Documento de Bases del 
Pacto Nacional para la Inmigración.

 3.4.2.  La fase participativa

En el mes de abril de 2008 se inició el proceso participativo del Pacto Nacional para la Inmigra-
ción, organizado en colaboración con la Dirección General de Participación, el Instituto Catalán 
de las Mujeres, la Secretaría de Políticas Familiares y Derechos de Ciudadanía y la Dirección Ge-
neral de Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria.

Durante esta etapa del proceso se llevaron a cabo diversas acciones que permitieron validar, co-
rregir e incorporar nuevas propuestas al Documento de Bases del Pacto Nacional para la Inmigración:

· Jornadas de presentación del Documento de Bases del Pacto Nacional para la Inmigración.
· Y tú, ¿qué piensas?
· El Pacto Nacional para la Inmigración. La perspectiva desde las mujeres.
· Hacia una gestión de los flujos migratorios responsable y coordinada con los países de ori-

gen.
· Acciones con la sociedad civil acompañadas por la Secretaría para la Inmigración.
· Acciones con entes locales acompañadas por la Secretaría para la Inmigración.
· Jornada de conclusiones del proceso participativo.

Todas las acciones que se llevaron a cabo durante el proceso participativo se materializaron en 
aportaciones al Documento de Bases del Pacto Nacional para la Inmigración, sistematizadas y resu-
midas en el Informe de las aportaciones al Documento de Bases del Pacto Nacional para la Inmigración. 
Estas aportaciones se presentaron públicamente antes de empezar la negociación con los agentes 
firmantes y se incorporaron a la web www.gencat.cat/dasc/pni.
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En las diferentes acciones del proceso participativo del Pacto Nacional para la Inmigración, parti-
ciparon 1.515 personas, que realizaron 2.371 aportaciones. Estas aportaciones, mayoritariamente, 
apoyaban el contenido del Documento de Bases del Pacto Nacional para la Inmigración, un pacto para 
vivir juntos y juntas, aunque cabe destacar, por un lado, el número significativo de aportaciones 
que mejoraban el contenido del documento, así como de las nuevas propuestas que se proponía 
incorporar, y, por otro, que ninguna de las aportaciones recibidas durante todo el proceso sugería 
eliminar ningún contenido del documento.
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Presentación	del	Documento	de	Bases	del	Pacto	nacional	para	la	inmigración	-	14	y	15	de	abril	de	2008:
inicio	del	proceso	participativo

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

negociación
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Hacia una gestión de 
los flujos migratorios 

responsable y coordinada 
con los países de origen 

Fuente: Elaboración propia. Departamento de Acción Social y Ciudadanía, Secretaría para la Inmigración. 
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 3.2.3.  La fase de negociación

Una vez cerrado el proceso participativo se incorporaron al Documento de Bases las principales 
aportaciones de esta fase y se iniciaron las reuniones con la mesa negociadora del Pacto Nacional 
para la Inmigración, según su ámbito sectorial.

En una primera etapa, se recibieron aportaciones de los organismos siguientes:
· Associació Catalana de Municipis i Comarques
· Associació Sòcio-Cultural Ibn Batuta
· Càritas Diocesana de Barcelona
· Comissions Obreres de Catalunya
· Federació d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya - FaPaC
· Federació de Municipis de Catalunya
· Foment del Treball Nacional 
· Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
· Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
· SOS Racisme
· Taula d’entitats del tercer sector social de Catalunya
· Unió General de Treballadors de Catalunya

En una segunda etapa, fueron los grupos con representación en el Parlamento de Cataluña los 
que trabajaron para hacer sus aportaciones al documento. 

Finalmente, el día 19 de diciembre de 2008, se firmó el Pacto Nacional para la Inmigración por los 
siguientes actores [35]:

· Gobierno de la Generalitat: en su nombre, el Muy Honorable Presidente Sr. José Montilla y 
la Honorable Consejera de Acción Social y Ciudadanía Sra. Carme Capdevila.

· Los grupos parlamentarios siguientes:
 Convergència i Unió
 Partit Socialista de Catalunya - Ciutadans pel Canvi
 Esquerra Republicana de Catalunya
 Iniciativa per Catalunya Els Verds - Esquerra Unida i Alternativa
· Las organizaciones siguientes, en nombre de la Comisión Permanente de la Mesa de Ciuda-

danía e Inmigración:
 Entidades municipalistas

· Associació Catalana de Municipis i Comarques
· Federació de Municipis de Catalunya

 Agentes económicos y sociales
· Foment del Treball Nacional
· Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
· Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
· Unió General de Treballadors de Catalunya
· Unió de Pagesos
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convivencia/immigracio/
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Entidades miembros de la Comisión Permanente de la Mesa de Ciudadanía e Inmigración
· AMIC: Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya
· Associació Catalana de Romanesos
· Associació Cultural Ibn Batuta
· Associació d’Equatorians de Catalunya 
· Associació Planeta (Amics súbdits senegalesos)
· Associació de Residents Xinesos a Catalunya
· Associació de Suport a les Entitats Populars Xilenes
· Associació de Treballadors i Immigrants Marroquins
· Associació de Treballadors Pakistanesos
· Bayt al-Thaqafa
· Casal Argentí a Barcelona 
· Centre Filipí Tuluyan San Benito
· Confederació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya
· Càritas Diocesana
· Creu Roja a Catalunya
· Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Ensenyament Secundari de Catalunya
· Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatges Socials de Catalunya 
· Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals (GRAMC)
· Taula d’entitats del tercer sector social de Catalunya

En definitiva, el Pacto Nacional para la Inmigración es un acuerdo consensuado que marca las 
directrices de las políticas de gestión de la inmigración para los próximos veinte años tras un 
proceso en el que participaron casi 2.000 personas. Propone gestionar los flujos migratorios y 
el acceso al mercado de trabajo, adaptar los servicios públicos a una sociedad diversa y lograr la 
integración en una cultura pública común.

El pacto prevé 116 acciones: reforzar 65 políticas vigentes y emprender 51 medidas nuevas, con un 
gasto público de 3.880 M€ para el periodo 2009-2012, mediante tres ejes.

El primer eje da respuesta a la necesidad de gestionar los flujos migratorios de una forma que 
se adecue a las demandas del mercado de trabajo. Garantiza la regularidad de los flujos y su 
planificación según las necesidades del país, prioriza la contratación de la mano de obra que se 
encuentre en el país, reconoce los derechos de las personas migradas y coordina las políticas de 
inmigración con las de cooperación.

El segundo eje trabaja para evitar la competencia por los recursos públicos, mediante la redimen-
sión y la adaptación de aquellos servicios que, en los últimos años, han visto cómo se intensificaba 
su demanda. Implica también acercar la percepción ciudadana a la realidad de uso de servicios 
públicos, al mismo tiempo que adapta estos servicios a las nuevas demandas de una sociedad 
diversa.
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El tercer eje favorece la integración en una cultura pública común, a partir de dos principios:
· La integración es un proceso bidireccional, dinámico y continuo entre las personas que 

residen en un territorio, las llegadas recientemente, las asentadas con anterioridad o que 
ya han nacido en él.

· La cultura pública común es el espacio compartido de comunicación, de convivencia, de 
reconocimiento y de participación de nuestra sociedad diversa diferenciada, para que el 
proyecto de nación siga siendo el referente con el que se compromete toda la población que 
vive y trabaja en Cataluña.

Las acciones del Gobierno de la Generalitat que deben desarrollar el Pacto Nacional para la In-
migración para el periodo 2009-2012 se fijan en el presente documento, el Plan de ciudadanía e 
inmigración 2009-2012, el cuarto plan interdepartamental del Gobierno en el ámbito de la inmi-
gración, siguiendo los ejes, los retos y los objetivos consensuados por el Pacto Nacional para la 
Inmigración. 

PLAN DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN 2009-2012



Los principios básicos del Plan de Ciudadanía e Inmigración 2009-2012 son:

· Ciudadanía: implica el compromiso de las administraciones catalanas de promover la ex-
tensión de la plenitud de derechos y deberes a todo aquel que vive en Cataluña. A la vez, 
la ciudadanía residente supone que las personas, independientemente de su nacionalidad, 
sean consideradas ciudadanas a partir de la residencia material y cotidiana, y de la volun-
tad de querer formar parte de ella.

· Transversalidad: los movimientos migratorios, como fenómeno con una dimensión inte-
gral, requieren políticas públicas que la aborden desde una perspectiva transversal, es de-
cir, integrada y multidimensional. Así, los programas y acciones previstos en el Plan se 
caracterizan por ser incorporados desde los diferentes departamentos de la Generalitat im-
plicados según una línea estratégica y unos criterios comunes, establecidos por este Plan. 

· Coordinación: las administraciones implicadas en la gestión de las políticas migratorias 
actúan de forma coordinada a través de órganos estables. Esto permite evitar, por un lado, 
posibles duplicidades en las acciones y, por otro, seguir una misma línea estratégica, cada 
una con sus competencias. 

· Territorialidad: la inmigración es un fenómeno ampliamente distribuido por toda Cata-
luña. Para dar respuestas a las diferentes necesidades del país, los programas y acciones 
previstos en el Plan se adaptan a las diferentes características demográficas, funcionales, 
organizativas, de dimensión y de capacidad de gestión de cada territorio. 

· Multidimensionalidad: los movimientos migratorios se caracterizan por su gran heteroge-
neidad. Es por ello que las acciones previstas en el Plan incorporan la perspectiva de origen, 
de género y de edad. 

· Equidad: el Plan apuesta claramente por garantizar el acceso normalizado y en igualdad de 
condiciones de las personas inmigradas a los servicios públicos. Es evidente, sin embargo, 
que en determinados momentos es necesario realizar acciones específicas y temporales 
como medidas correctoras para que las personas en inferioridad de condiciones puedan 
alcanzar el mismo nivel que el resto de la población. Las políticas de equidad se centran en 
las acciones que facilitan el conocimiento de la sociedad y la lengua de acogida, así como 
del mercado laboral. 

· Globalidad: dado que la inmigración tiene impacto en el conjunto de la sociedad, las políti-
cas migratorias no deben dirigirse sólo a la población inmigrada, sino también al conjunto 
de la ciudadanía.

 4. Principios del Plan de Ciudadanía 
 e Inmigración 2009-2012
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Los objetivos del Plan de Ciudadanía e Inmigración 2009-2012 son: 

· Desarrollar, avanzar y coordinar las políticas de inmigración en Cataluña.
· Promover que Cataluña sea una nación inclusiva, intercultural y participativa.
· Implementar y desarrollar las medidas establecidas en el Pacto Nacional para la Inmigración 

en forma de ejes 

1. Gestión de los flujos migratorios y acceso al mercado de trabajo
· Movilizar los recursos humanos internos para asegurar la calidad y la competitividad del 

tejido productivo
· Gestionar los flujos externos acercando legislación y realidad
· Gestionar los flujos migratorios de manera responsable y coordinada con el desarrollo de 

los países de origen
2. Adaptación de los servicios públicos a una sociedad diversa

· Crear un servicio universal de acogida
· Dimensionar los servicios públicos y garantizar a todas las personas el acceso a ellos
· Reforzar la transversalidad y la coordinación interinstitucional 

3. Integración en una cultura pública común
· Fomentar la participación en la vida pública
· Hacer del catalán la lengua pública común
· Convivir en la pluralidad de creencias
· Asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
· Reforzar las políticas dirigidas a la infancia, la juventud, la gente mayor y las familias 

 5. Objetivos del Plan de ciudadanía 
  e inmigración 2009-2012
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La implementación de las políticas de inmigración precisa de órganos e instrumentos de gestión y 
de planificación. Algunos de estos órganos o instrumentos de gestión ya existen en la actualidad 
y otros se propone que se creen en el marco de este Plan. En este sentido, la Secretaría para la In-
migración, adscrita al Departamento de Acción Social y Ciudadanía, es el órgano de la Generalitat 
que tiene como función principal impulsar las actuaciones coordinadas en todos los ámbitos de 
intervención de la Administración de la Generalitat en materia de inmigración y es la que estruc-
tura la organización institucional de los órganos y los instrumentos más adecuados para su eje-
cución. Como órgano del Gobierno que tiene asignadas las funciones en materia de inmigración, 
son competencias de la Secretaría para la Inmigración:

· Proponer al Gobierno directrices políticas en materia de inmigración y retorno y, en este 
sentido, elaborar el Plan de ciudadanía e inmigración.

· Gestionar las políticas de acogida, integración y retorno.
· Elaborar, fomentar y desarrollar programas en los ámbitos del retorno voluntario, remesas, 

codesarrollo y otros específicos de la política de inmigración.
· Fomentar la participación de las personas extranjeras inmigradas, las solicitantes de asilo, 

las refugiadas, las apátridas y las retornadas.
· Definir y desarrollar, en colaboración con las instituciones formativas y educativas corres-

pondientes, programas formativos dirigidos a las personas profesionalmente especializa-
das, o que han de especializarse, desde los sectores público y privado, en la atención a la 
población inmigrada extranjera, la refugiada, la apátrida y la retornada.

· Fomentar la formación universitaria y la investigación en el ámbito de la inmigración, el 
refugio y el retorno.

· Elaborar y realizar el seguimiento de programas de información, formación y sensibiliza-
ción, dirigidos a la comprensión por parte de la población de las causas y las consecuencias 
de los cambios demográficos y la llegada de población inmigrada, refugiada y retornada.

· Establecer instrumentos de recogida de información y su tratamiento estadístico y analíti-
co a los efectos de las políticas y competencias previstas en esta Ley, así como establecer los 
elementos básicos y comunes del sistema de información, para hacer posible su coordina-
ción y evaluación. 

· Hacer el seguimiento de la política de acogida, de inmigración, de asilo, de apatridia y de 
retorno de otros países, de la Unión Europea y de las diversas organizaciones internaciona-
les.

· Elaborar un informe anual sobre la situación de integración social de las personas inmigra-
das, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y retornadas, que puede contener recomen-
daciones al Gobierno y debe ser divulgado públicamente.

Para desarrollar las políticas de inmigración es necesario disponer de órganos de coordinación, 
de gestión y de participación y de instrumentos de gestión:

 6. Órganos y instrumentos para  
  las políticas de inmigración
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Como órganos de coordinación actúan la Comisión Interdepartamental de Inmigración y la Co-
misión Bilateral Estado-Generalitat. Dada la importancia de los entes locales en las políticas de 
inmigración, y aunque hasta el momento presente la relación ha sido constante, uno de los objeti-
vos de esta nueva etapa es institucionalizar un órgano de coordinación con los entes locales. Este 
órgano será la Comisión Mixta Generalitat - Entes Locales.

Como hemos dicho anteriormente, son muchos los agentes que actúan y gestionan directamente 
las políticas de inmigración. Además de los diferentes departamentos de la Generalitat, los entes 
locales y la sociedad civil organizada, las nuevas funciones que ha tenido que asumir la Secretaría 
para la Inmigración , sobre todo, de la gestión de los fondos estatales, ha hecho preciso que se dote 
de un órgano de gestión más flexible. Es por ello que el Proyecto de Ley de Acogida establece la 
creación de la Agencia de Migraciones de Cataluña. En otro orden de cosas, si la mudable situación 
de los flujos migratorios y su gran complejidad y heterogeneidad han hecho preciso impulsar las 
investigaciones en este ámbito, ha llegado el momento inaplazable de programarlas y de que el 
Gobierno marque las prioridades. Es por ello que el Plan prevé la creación del Centro de Investiga-
ción y Estudios de las Migraciones.

En cuanto a los órgano de participación, el Plan quiere impulsar la Mesa de Ciudadanía e Inmigra-
ción, creada recientemente, que ampliará sus grupos de trabajo y los consolidará como órganos 
específicos de participación en este ámbito.

A continuación, se detallan las funciones de cada uno de estos órganos e instrumentos: 

POLíTiCAs	De	inMiGRACión

seCReTARíA	PARA	LA	inMiGRACión

óRGAnOs insTRUMenTOs	De	GesTión

COORDinACión Comisión Interdepartamental de Inmigración
Comisión bilateral Estado-Generalitat
Comisión mixta Generalitat - Entes locales*

GesTión Departamentos de la Generalitat
Agencia de las Migraciones de Catalunya*
Entes locales
Sociedad civil organizada
Centro de Investigaciones y Estudios  
de las Migraciones*

Contratos-programa
Convocatoria entes locales
Convocatoria y convenios  
de colaboración con entidades
Convocatoria de investigación

PARTiCiPACión Mesa de Ciudadanía e Inmigración
· Comisión permanente
· Plenario
· Grupos de trabajo
· Mesas territoriales

* Pendientes de creación
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	 6.1.	 órganos	de	coordinación

 6.1.1.  Comisión Interdepartamental de Inmigración

La Comisión Interdepartamental de Inmigración, creada por el Decreto 125/2001, de 15 de mayo, 
coordina la acción de los departamentos de la Generalitat y colabora en el diseño y la gestión de 
las respectivas políticas públicas, en la medida en que se relacionan con la población inmigrada y 
retornada. La Comisión Interdepartamental de Inmigración tiene la obligación de:

· Proponer actuaciones en los diferentes departamentos de la Generalitat en el marco del 
Plan de ciudadanía e inmigración.

· Realizar el seguimiento de las actuaciones de los departamentos de la Generalitat en mate-
ria de inmigración derivadas del Plan de ciudadanía e inmigración.

· Establecer las relaciones institucionales necesarias para la coordinación de las diversas 
actuaciones

Además, la Comisión Interdepartamental de Inmigración establece herramientas, como los pla-
nes y programas sectoriales. El principal instrumento es el Plan de ciudadanía e inmigración 
cuatrienal.

 6.1.2.  Comisión Bilateral Estado-Generalitat 

Según las competencias otorgadas al Gobierno en el artículo 138 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña y los instrumentos de colaboración mutua previstos por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, corresponde a la Secretaría para la Inmigración colaborar con la Administración Ge-
neral del Estado en la gestión de sus competencias de extranjería, derecho de asilo, apatridia y 
retorno.

 6.1.3. Comisión Mixta Generalitat - Entes Locales	[36]	

El Proyecto de Ley de Acogida prevé, en la disposición adicional quinta, la creación de la Comi-
sión Mixta Generalitat - Entes Locales para facilitar el marco de cooperación y coordinación. Su 
composición será paritaria y tendrá las funciones que ambas partes acuerden. Esta comisión se 
constituirá dentro del plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la Ley.

	 6.2.	 órganos	de	gestión

 6.2.1.  Agencia de Migraciones de Cataluña	[37]

El Proyecto de Ley de Acogida prevé la creación de la Agencia de Migraciones de Cataluña, como 
entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y autono-
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mía funcional y de gestión. La Agencia debe ajustar su actividad al derecho privado y, en términos 
generales, a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de 
la Empresa Pública Catalana, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2002, de 24 de diciembre. Los 
actos de la Agencia de Migraciones de Cataluña dictados por el director o directora en el ejercicio 
de potestades públicas, así como sus relaciones con el departamento que tiene asignadas las fun-
ciones en materia de inmigración, deben ajustarse a las normas reguladoras del derecho adminis-
trativo. La Agencia de Migraciones de Cataluña se adscribe al departamento que tiene asignadas 
las funciones en materia de inmigración y se encargará de:

· Ejecutar y gestionar las políticas migratorias según las directrices establecidas por la Secre-
taría para la Inmigración.

· Cooperar con los entes locales en la prestación del servicio de primera acogida y los progra-
mas de acogida especializada.

· Prestar, con la colaboración de los departamentos correspondientes, el servicio de primera 
acogida en el exterior y en aquellos municipios que no lo presten, sin perjuicio de las fór-
mulas de cooperación y colaboración que prevé la Ley.

· Evaluar los servicios de primera acogida.
· Prestar cooperación técnica y económica a los agentes sociales, las empresas y las organiza-

ciones privadas sin ánimo de lucro con relación a las responsabilidades respectivas señala-
das en esta Ley.

· Cualquier otra competencia asignada, así como aquellas otras que sean necesarias para el 
desarrollo y la ejecución de las políticas de acogida, inmigración y retorno.

La Agencia de Migraciones de Cataluña debe impulsar el establecimiento de contratos-programa 
con los entes locales que gestionen competencias fijadas en esta Ley, a fin de garantizar la corres-
ponsabilidad y la estabilidad de los servicios y de sus profesionales. 

 6.2.2. Entes locales

Los entes locales, ya sean ayuntamientos o consejos comarcales, se dotan de planes locales como 
instrumentos de planificación de sus intervenciones. Según lo dispuesto en el Proyecto de Ley de 
Acogida, los municipios y las comarcas han de adaptar los respectivos planes de ciudadanía e inmi-
gración al contenido de esta Ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor. El desarrollo regla-
mentario de esta Ley tendrá en cuenta los planes o programas desarrollados por los entes locales y 
supralocales vigentes en el momento de la aprobación de la Ley. Se prevé la financiación de actuacio-
nes dentro de la convocatoria de apoyo a entidades locales de la Secretaría para la Inmigración.

 6.2.3. Sociedad civil organizada

Aparte de la participación en la Mesa de Ciudadanía e Inmigración de representantes de entidades 
y asociaciones, la Secretaría para la Inmigración continuará impulsando convocatorias específi-
cas de apoyo y convenios de colaboración con las entidades, para los proyectos que desarrollen en 
los ámbitos de la acogida, la inclusión residencial, la integración, el fomento de la participación 
de las personas extranjeras inmigradas, así como de sensibilización.
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 6.2.4. Centro de Investigación y Estudios de las Migraciones	[38]

El Centro de Investigación y Estudios de las Migraciones tendrá como objetivo potenciar la inves-
tigación aplicada, de manera concertada entre la Administración, el ámbito académico y el tercer 
sector, para mejorar la planificación y la gestión de las políticas públicas. Sus funciones serán las 
siguientes:

· Realizar un seguimiento de los fenómenos migratorios y de la implantación de las políticas 
de inmigración.

· Impulsar la investigación aplicada en el ámbito de las políticas de ciudadanía e inmigra-
ción.

· Construir un sistema de información que permita hacer un seguimiento continuo de las 
principales variables que inciden en el ámbito de las migraciones.

El Centro prevé continuar impulsando la investigación aplicada y las ayudas a la formación uni-
versitaria en el ámbito de la inmigración.

	 6.3.		 órganos	de	participación

 6.3.1.  Mesa de Ciudadanía e Inmigración

El Proyecto de Ley de Acogida establece que la Mesa de Ciudadanía e Inmigración es el órgano 
colegiado consultivo que canaliza la participación del conjunto de la población y de sus entidades 
en las políticas y competencias fijadas en esta Ley. Su funcionamiento se ajusta a las normas regu-
ladoras del derecho administrativo, y su composición y funciones se fijan por reglamento.

La Mesa de Ciudadanía e Inmigración, creada mediante el Decreto 86/2008, de 15 de abril, se ads-
cribe a la Secretaría para la Inmigración. Es el órgano colegiado consultivo que canaliza la parti-
cipación del conjunto de la población y de sus organizaciones en las políticas de inmigración. 

Sus objetivos son los siguientes: 
· Fomentar la participación de la población inmigrada extranjera, de la población retornada 

y del conjunto de la población en el seguimiento de aquellas materias y políticas vinculadas 
al hecho migratorio. 

· Contribuir a la incorporación de la población inmigrada y retornada al tejido asociativo de 
la sociedad catalana.

· Sensibilizar a la sociedad catalana sobre el hecho migratorio y la no discriminación.
· Recoger y realizar propuestas para dar respuestas a las necesidades específicas de las muje-

res migradas y retornadas. 

Los órganos que componen la Mesa de Ciudadanía e Inmigración son los siguientes: Plenario, Co-
misión Permanente, grupos de trabajo y mesas territoriales.

PLAN DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN 2009-2012

[38] Pendiente de 

creación.
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La composición de los órganos de la Mesa de Ciudadanía e Inmigración se fundamenta en los 
principios de representatividad, inclusión y apertura: 

· Representatividad. La composición debe ser respetuosa con la diversidad de la sociedad 
catalana y, sobre todo, deben participar las organizaciones más relevantes de la sociedad y 
de las personas de origen extranjero.

· Inclusión. Todos los valores o intereses relacionados con la inmigración extranjera y la 
cohesión de la sociedad catalana deben estar presentes en las deliberaciones de la Mesa de 
Ciudadanía e Inmigración.

· Apertura. Las personas convocadas a las sesiones de la Mesa de Ciudadanía e Inmigración 
en representación de los departamentos de la Generalitat o de otras administraciones pú-
blicas, así como de entidades públicas o privadas vinculadas a la inmigración y el retorno, 
variarán en función de los asuntos que se deban tratar.

La Secretaría para la Inmigración debe garantizar la representación de la diversidad de la pobla-
ción catalana, que incluye, entre otros criterios, la presencia paritaria de mujeres y hombres, y 
debe alcanzarse la participación de un mínimo del 40% de personas de cada sexo en los órganos 
internos de la Mesa.

Los grupos de trabajo tratan de forma especializada cuestiones específicas relacionadas con la 
inmigración y el retorno. Su composición es la siguiente:

· La Presidencia: ejercida por la persona titular de la Secretaría para la Inmigración, salvo 
que asista la persona titular del departamento que tiene asignadas las funciones en mate-
ria de inmigración. La persona titular de la Secretaría para la Inmigración puede delegar 
en otra que esté adscrita a dicha Secretaría. Quien ejerza las funciones de la Presidencia 
puede invitar a participar al personal de la Administración de la Generalitat competente 
en las materias que deban tratarse.

· La Secretaría: ejercida por una persona adscrita a la Secretaría para la Inmigración.
· Las vocalías: la composición de los grupos de trabajo está abierta a aquellas organizacio-

nes, entidades y entes locales que manifiesten a la Presidencia la voluntad de participar 
en ellos. También pueden ser convocadas como vocales personas que, a título individual o 
como representantes del grupo, por su especialidad, conocimientos, la responsabilidad que 
desarrollan o por otros motivos, estén en condiciones de hacer aportaciones de interés. 

Corresponde a la Presidencia decidir las vocalías que deben ser convocadas en cada grupo de 
trabajo constituido y la decisión de crear grupos nuevos, por iniciativa propia o a propuesta de la 
Comisión Permanente o del Plenario. Se constituirán, en todo caso, dos grupos de trabajo alrede-
dor de las temáticas siguientes: mujeres e inmigración, y personas retornadas. En este sentido, ya 
existen grupos de trabajo sobre aspectos jurídicos y sobre el mundo local y se prevén otros nuevos, 
con relación a la temática de agentes económicos y sociales, del asilo político y de las personas 
refugiadas y en el mundo de la mujer y la inmigración.

Las mesas territoriales tratan aquellas cuestiones relacionadas con la inmigración y el retorno 
con especial incidencia en el ámbito territorial respectivo. Tienen la siguiente composición:
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· La Presidencia: es ejercida por la persona titular de la Secretaría para la Inmigración, sal-
vo que asista la titular del departamento que tiene asignadas las funciones en materia de 
inmigración. La persona titular de la Secretaría para la Inmigración puede delegar en la 
titular de la Dirección de los servicios territoriales del mismo departamento. Quien ejerce 
las funciones de la Presidencia puede invitar a participar al personal de la Administración 
de la Generalitat competente en las materias que deban tratarse.

· La Secretaría: las direcciones de los servicios territoriales del departamento que tiene asig-
nadas las funciones en materia de inmigración ejercen las secretarías de las mesas territo-
riales de los territorios respectivos. La Secretaría para la Inmigración ha de proporcionar el 
soporte técnico necesario para garantizar su desarrollo.

· Las vocalías: la composición de las mesas territoriales está abierta a las entidades y los entes 
locales que manifiesten la voluntad de participar en ellas. También pueden ser convocadas 
como vocales las personas que, a título individual o como representantes de los grupos, por 
su especialidad, conocimientos, la responsabilidad que desarrollan o por otros motivos, 
estén en condiciones de hacer aportaciones de interés.
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El Plan de ciudadanía e inmigración 2009-2012 articula el conjunto de actuaciones que los departamentos de la 

Generalitat llevan a cabo en el ámbito de la inmigración, junto con las propuestas del Pacto Nacional para la In-

migración. Así, de acuerdo con este pacto, los programas y los proyectos se estructuran a partir de tres ejes, cada 

uno de los cuales incluye tres retos. En total, el Plan contiene 17 programas, 131 proyectos y 235 actuaciones. Las 

actuaciones que detallan un coste presupuestario son las que prevé el Plan de Acción para el ejercicio 2009. En 

cuanto a los ejercicios presupuestarios siguientes, el Plan de Acción anual correspondiente concretará sus actua-

ciones y dotaciones económicas.

Ejes y retos del Plan de ciudadanía e inmigración

86

 7. Ejes del Plan de ciudadanía  
  e inmigración 2009-2012

Gestión de flujos migratorios y acceso al mercado de trabajo 

Movilizar los recursos humanos internos para asegurar la calidad  

y la competitividad del tejido productivo

Gestionar los flujos externos acercando legislación y realidad

Gestionar los flujos migratorios de manera responsable  

y coordinada con el desarrollo de los países de origen

Adaptación de los servicios públicos a una sociedad diversa

Creación de un servicio universal de acogida 

Dimensionar los servicios públicos y garantizar el acceso a los mismos 

de todas las personas

Reforzar la transversalidad y la coordinación interinstitucional

Integración en una cultura pública común

Fomentar la participación en la vida pública 

Hacer del catalán la lengua pública común

Convivir en la pluralidad de creencias

Asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Reforzar las políticas dirigidas a la infancia, la juventud, las personas 

mayores y las familias

TOTAL

Proyectos

15

9

15

4

33

13

18

7

2

8

7

131

Programas

3

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

17

Actuaciones

33

15

23

13

58

25

23

15

3

15

12

235
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Eje

Reto 

Programa 

Objetivo estratégico

 

Proyectos 

Objetivo estratégico 

Proyectos

Programa

Objetivo estratégico 

Proyectos 

Objetivo estratégico 

Proyectos 

Objetivo estratégico

 

Proyectos

Objetivo estratégico

 

Proyectos

Programa 

Objetivo estratégico 

Proyectos 

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

1. La movilización necesaria de los recursos humanos internos para asegurar la calidad  

y la competitividad del tejido productivo

1. Formación y capacitación de las personas a lo largo de su vida laboral

1.1. Aumentar el número de alumnos que asisten a la formación postobligatoria e incrementar  

el índice de éxito escolar

1.1.1. Cualificación profesional inicial

1.1.2. Ayudas para la educación postobligatoria

1.2. Reforzar las políticas de formación continuada

1.2.1. Difusión entre la población recién llegada de los servicios del Servicio de Ocupación  

de Cataluña

2. Favorecimiento del acceso al mercado de trabajo de las personas que ya residen en Cataluña

2.1. Evitar la segmentación del mercado de trabajo

2.1.1. Políticas activas de empleo

2.1.2. Acción emprendedora

2.1.3. Contratación de personal sanitario

2.1.4. Canalización de la mayor parte de las contrataciones de las campañas agrarias  

en el interior

2.1.5. Lucha contra la discriminación por razón de origen en el mercado laboral

2.1.6. Reconocimiento profesional de las personas de origen extranjero

2.2. Favorecer la movilidad laboral emprendiendo la reforma de algunas barreras administrativas

2.2.1. Fomento en las administraciones públicas de la presencia de profesionales  

de procedencias diversas

2.2.2. Implementación de la competencia sobre autorizaciones de trabajo

2.3. Promover nuevas formas de organizar los horarios y los servicios para favorecer  

la conciliación de la vida familiar, personal y laboral

2.3.1. Conciliación de la vida laboral y familiar

2.4. Combatir la contratación irregular mediante el refuerzo de la inspección de trabajo  

(artículo 170.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña)

2.4.1. Medidas contra la discriminación

3. Seguimiento y acompañamiento de la reagrupación familiar

3.1. Acompañar los procesos de reagrupación familiar

3.1.1. Acompañamiento de los procesos de reagrupación familiar

3.1.2. Reagrupación y trabajo
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Reto 

Programa 

Objectivo estratégico

 

Proyectos 

Objectivo estratégico

 

Proyectos

Objectivo estratégico 

Proyectos

Objectivo estratégico

 

Projecte

Objectivo estratégico

Proyectos

Objectivo estratégico

 

Proyectos 

2. Gestionar los flujos externos acercando legislación y realidad 

4. Gestión de los flujos migratorios

4.1. Favorecer la llegada regular de personas extranjeras a Cataluña en coordinación  

con el mercado de trabajo y los agentes económicos y sociales

4.1.1. Servicio de Intermediación Laboral en Origen (SILO)

4.1.2. Formación de mano de obra en origen

4.1.3. Análisis y cuantificación de las necesidades no cubiertas en el mercado catalán

4.2. Extender las autorizaciones temporales de búsqueda de trabajo para el sector de servicios  

de proximidad y de cuidado de las personas

4.2.1. Planes de búsqueda de empleo para las personas con una autorización temporal  

de búsqueda de empleo

4.3. Asegurar la regularidad de las migraciones temporales y circulares

4.3.1. Gestión de las campañas agrarias en Cataluña: acogida, contratación y alojamiento  

de los trabajadores y trabajadoras de temporada

4.4. Asegurar, a las personas que no han realizado una migración voluntaria, los derechos 

humanos fundamentales

4.4.1. Coordinación de la atención a las víctimas de trata

4.5. Ayuda al retorno de las personas de origen catalán

4.5.1. Ayuda al retorno a Cataluña

4.6. Asegurar la dignidad de los retornos a los países de origen asociados a un proyecto 

migratorio no exitoso

4.6.1. Retorno voluntario

4.6.2. Cataluña-Magreb
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3. Una gestión de los flujos migratorios responsable y coordinada con el desarrollo  

de los países de origen 

5. Codesarrollo y políticas de inmigración

5.1. Velar por la coherencia y la complementariedad entre las políticas de gestión  

de la inmigración y las políticas de cooperación al desarrollo

5.1.1. Promoción de la coherencia en el desarrollo en la gestión de los flujos migratorios

5.1.2. Mejora en la gestión de las migraciones circulares y la responsabilidad social  

de las empresas en la contratación en origen

5.1.3. Intercambio de profesionales para evitar la descapitalización humana de los países de origen

5.1.4. Concertación con entidades financieras para mejorar las condiciones de envío de remesas

5.1.5. Concertación con entidades financieras para facilitar mecanismos de crédito que permitan 

inversión en países de origen

5.1.6. Considerar los objetivos de codesarrollo en los proyectos de cooperación al desarrollo  

con países de origen de los colectivos de personas inmigradas que son prioridades geográficas 

para la cooperación catalana

5.1.7. Incorporación de las migraciones y el desarrollo en el tratamiento de las relaciones  

norte-sur en la educación para el desarrollo

5.1.8. Apoyo a la investigación sobre sociedades transnacionales y su papel en el vínculo  

entre la migración y el desarrollo

5.2. Favorecer la participación activa de las personas inmigradas en las acciones de codesarrollo

5.2.1. Capacitación en cooperación al desarrollo para colectivos de personas inmigradas

5.2.2. Iniciativas de trabajo en red, asesoramiento o fortalecimiento de capacidades locales  

que contribuyan a aprovechar las oportunidades de desarrollo local que pueden ofrecer  

las remesas, según su origen y tipología

5.2.3. Iniciativas transnacionales protagonizadas por colectivos de personas inmigradas  

que contribuyan al desarrollo de los países de origen, independientemente o en consorcio  

con otras entidades

5.2.4. Ampliación y consolidación de redes transnacionales que pongan en contacto  

a las personas migrantes con el desarrollo de los países de origen

5.2.5. Iniciativas de ámbito local

5.2.6. Promoción de espacios de formación, diálogo y coordinación entre actores

5.2.7 Iniciativas de seguimiento y evaluación

Reto 

Programa 

Objectivo estratégico

 

Proyectos 

Objectivo estratégico

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

1. Crear un servicio universal de acogida

6. Programa Integral de Acogida

6.1. Crear un servicio de acogida universal y homogéneo en todo el territorio que ofrezca 

formación en conocimiento del entorno, de la lengua y del mercado laboral

6.1.1. Desarrollo de la Ley de Acogida de las Personas Inmigradas y Retornadas a Cataluña

6.1.2. Puesta en marcha de 4 puntos de acogida básica

6.1.3. Acogida especializada

6.1.4. Acogida en los países de origen

6.1.5. Servicios de información a la ciudadanía

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

7. Mejora del acceso de todas las personas a los servicios públicos

7.1. Garantizar el acceso al sistema educativo, independientemente del carácter del centro,  

para que no se discrimine por ningún tipo de razones ni convicciones morales, religiosas  

o de cualquier otra naturaleza

7.1.1. Mejora de la distribución del alumnado de origen extranjero en los centros educativos

7.1.2. Igualdad de oportunidades en el ámbito educativo

7.1.3. Formación de personas adultas

7.1.4. Planes educativos de entorno

7.1.5. Promoción del currículum intercultural

7.1.6. Planes de mejora de los centros educativos

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

7.2.1. Acceso a la sanidad pública

7.2.2. Formación de profesionales

7.3. Garantizar el acceso de las personas en riesgo de exclusión social a los servicios sociales 

7.3.1. Acogida residencial temporal de personas en situación de vulnerabilidad

7.3.2. Red de Viviendas de Inclusión

7.4. Adaptar los servicios públicos de intermediación laboral a la nueva realidad social

7.4.1. Elaboración de materiales divulgativos

7.5. Mejora social, económica y urbanística de los barrios, áreas urbanas y villas que requieren 

una atención especial

7.5.1. Intervención integral para la mejora social, económica y urbanística de los barrios,  

áreas urbanas y villas

7.5.2. Red de Barrios con Proyectos

7.5.3. Programa sobre salud en los barrios

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

7.6.1. Red de Mediación en el Alquiler

7.6.2. Red de Viviendas de Inclusión Social

7.6.3. Concesión de ayudas al pago del alquiler

Eje

Reto 

Programa 

Objectivo estratégico

 

Proyectos 

Reto 

Programa

Objectivo estratégico

Proyectos 

Objectivo estratégico

Proyectos 

Objectivo estratégico

Proyectos

Objectivo estratégico

Proyectos

Objectivo estratégico

Proyectos

Objectivo estratégico

Proyectos
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7.7. Adaptar la atención a la población penitenciaria de origen extranjero mediante acciones  

de acogida y políticas activas de empleo

7.7.1. Asistencia lingüística de las personas detenidas extranjeras en el marco  

de la investigación policial

7.7.2. Retorno asistido para presos y ex presos

7.7.3. Mejora de la comunicación, el acceso a la información y a los servicios para internos 

extranjeros

7.7.4. Programas de acogida y de mejora de la formación de los internos extranjeros

7.8. Reforzar las acciones de los servicios de seguridad ciudadana

7.8.1. Relaciones con las diversas comunidades de inmigrantes

7.8.2. Programa de diversificación social para el acceso al Instituto de Seguridad Pública  

de Cataluña

7.8.3. Asistencia lingüística a personas extranjeras mediante los teléfonos de emergencias 112 y 088

7.8.4. Material de apoyo gráfico a las recepciones y las oficinas de atención al ciudadano  

de las comisarías policiales para facilitar la interpretación de hechos a los policías encargados  

de atender en primera instancia a personas inmigrantes que han sufrido un hecho delictivo

7.8.5. Prevención ante el riesgo químico y capacitación para actuar ante accidentes

7.8.6. Edición de materiales didácticos para el acceso al permiso de conducir

7.8.7. Sensibilización de los trabajadores temporeros en el ámbito viario

7.9. 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

7.9.1. Uso de las redes de bibliotecas como espacios de acogida y puntos de distribución del material 

que se elabore para facilitar la información a las personas recién llegadas

7.9.2. Participación de los ciudadanos y las ciudadanas de origen extranjero en las actividades 

culturales y lúdicas

8. Programa marco de información y comunicación

8.1. Acciones de información y comunicación con relación a la inmigración en Cataluña

8.1.1. Recursos informativos

8.1.2. Recursos audiovisuales

3. Reforzar la transversalidad y la coordinación interinstitucionales

9. Coordinación de las políticas de inmigración

9.1. Mejorar la capacidad de gestión y coordinación de las políticas de inmigración

9.1.1. Órganos de coordinación

9.1.2. Creación de la Agencia de Migraciones de Cataluña

9.1.3. Creación del Organismo de Investigación y Estudios de las Migraciones

10. Programa marco de formación para profesionales

10.1 Programa marco de formación para profesionales

10.1.1. Formación de los profesionales de los centros educativos

10.1.2. Formación de los profesionales del ámbito social

10.1.3. Formación de los profesionales en inmigración

Objectivo estratégico

Proyectos

Objectivo estratégico

Proyectos

Objectivo estratégico

Proyectos

Programa

Objectivo estratégico

Proyectos

Reto

Programa

Objectivo estratégico

Proyectos

Programa

Objectivo estratégico

Proyectos
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10.1.4. Formar en la diversidad cultural a los cuerpos policiales en la formación impartida  

por el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña

10.1.5. Formar en la diversidad cultural a los cuerpos policiales en la formación impartida  

por el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña

10.1.6. Formar en la diversidad cultural a los agentes de la PG-Mossos d’Esquadra

10.1.7. Formar sobre estructuras familiares y culturales propias de las personas recién llegadas  

a los agentes de la PG-Mossos d’Esquadra

10.1.8. Formación a los profesionales de la juventud para la orientación y el asesoramiento

10.1.9. Formación específica a los profesionales del Servicio de Ocupación de Cataluña

10.1.10. Formación de formadores ocupacionales de inserción laboral de formación ocupacional

Proyectos
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Eje

Reto 

Programa 

Objectivo estratégico

Proyectos 

Programa 

Objectivo estratégico 

Proyectos

Objectivo estratégico

Proyectos

Objectivo estratégico

Proyectos

Reto

Programa

Objectivo estratégico

3. INTEGRACIÓN EN UNA CULTURA PÚBLICA COMÚN

1. Fomentar la participación en la vida pública

11. Políticas de integración y de gestión de la diversidad

11.1. Reforzar las políticas de integración y de gestión de la diversidad en el espacio público

11.1.1. Apoyo económico a iniciativas

11.1.2. Recopilación de buenas prácticas

11.1.3. Fomento del respeto y la convivencia con los recién llegados a través del conocimiento  

de la historia de Cataluña

12. Fomento de la participación de los nuevos catalanes y catalanas

12.1. Fomentar la visualización de los nuevos catalanes y catalanas en los medios de comunicación

12.1.1. Mesa para la Diversidad en el Audiovisual

12.1.2. Manual de estilo del Colegio de Periodistas de Cataluña sobre el tratamiento mediático  

del hecho migratorio

12.1.3. Proyecto de investigación

12.1.4. Visualización de los nuevos catalanes y catalanas en los medios de comunicación

12.2. Fomentar la incorporación y la participación de los nuevos catalanes y catalanas  

en las entidades culturales y deportivas, las asociaciones, las organizaciones políticas,  

sindicales, empresariales y de comercio, evitando la creación de una red paralela

12.2.1. Fomento de la participación de las personas inmigradas

12.2.2. Apoyo a las entidades y las asociaciones de personas de origen extranjero

12.2.3. Formación de responsables asociativos en la gestión de la diversidad

12.2.4. Promoción del asociacionismo juvenil

12.2.5. Incorporar a la población recién llegada a las entidades del ámbito de la cultura popular  

y tradicional

12.2.6. Fomento de la cohesión social a través de las artes (plásticas, escénicas, musicales...)

12.2.7. Mejora de la diversidad social de las personas participantes en los procesos deliberativos  

en la toma de decisiones públicas

12.2.8. Incorporación de la Mesa de Ciudadanía e Inmigración como espacio estable  

de participación en los procesos deliberativos vinculados a políticas públicas

12.2.9. Apoyo técnico y económico a las políticas de participación promovidas por los entes locales 

que incorporen de manera especial a personas recién llegadas

12.2.10 Sensibilización para la cohesión y la convivencia en la sociedad

12.3. Emprender las acciones precisas para favorecer el acceso al sufragio de los nuevos catalanes  

y catalanas

12.3.1. Promoción de la participación política de las personas de origen extranjero

12.3.2. Compromiso para el tratamiento responsable del hecho migratorio en las campañas 

electorales

2. Hacer del catalán la lengua pública común

13. Favorecimiento del conocimiento de la lengua catalana 

13.1. Favorecer el acceso de todas las personas al conocimiento de la lengua catalana
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13.1.1. Impulso y uso del catalán

13.1.2. Promoción del aprendizaje y el uso de la lengua catalana en el mundo laboral

13.1.3. Programa de voluntariado por la lengua catalana

13.1.4. Incorporar la literatura catalana como herramienta de cohesión mediante  

actividades literarias 

13.1.5. Promoción del aprendizaje y el uso de la lengua en segmentos de la población de difícil acceso

14. Difusión de la pluralidad lingüística y cultural

14.1. Difundir el conocimiento de la pluralidad lingüística y cultural presente en Cataluña

14.1.1. Formación en lengua y cultura de origen familiar en los CEIP e IES

14.1.2. Apoyo a la celebración de actos culturales

3. Convivir en la pluralidad de creencias

15. Fomento del respeto a la pluralidad de creencias

15.1. Garantizar el derecho al ejercicio de la práctica religiosa, dentro de los límites de las leyes 

comunes y del respeto a los derechos humanos

15.1.1. Impulsar, desde la laicidad, el respeto de los derechos de libertad religiosa

15.1.2. Mejorar la relación y el respeto entre las entidades religiosas y el resto de la sociedad catalana 

por medio de su tejido asociativo

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

de género

16. Favorecimiento de la igualdad de oportunidades para las nuevas catalanas

16.1. Asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres e incluir la perspectiva  

de género

16.1.1. Apoyo a los profesionales en la gestión de los casos de mutilaciones genitales femeninas (MGF)

16.1.2. Lucha contra la violencia y la explotación sexual

16.1.3. Prevención y atención contra los matrimonios forzados

16.1.4. Atención policial dirigida a mujeres inmigrantes

16.1.5. Adquisición de la autonomía de las nuevas catalanas

16.1.6. Participación de las mujeres inmigradas

16.1.7. Investigación continuada sobre las realidades y los intereses de las mujeres migradas

16.1.8. Promover medidas de prevención de la violencia machista entre mujeres inmigradas

5. Reforzar las políticas dirigidas a la infancia, la juventud, la gente mayor y las familias

17. Atención integral a las personas

17.1. Reforzar las acciones dirigidas a las personas a lo largo de su ciclo vital

17.1.1. Autonomía e inserción sociolaboral de los menores sin referentes familiares en Cataluña

17.1.2. Programa de actuación integral dirigido a niños y niñas de procedencia gitana rumana 

llegados a Cataluña

17.1.3. Información y orientación para jóvenes de origen inmigrante

17.1.4. Calidoscopi

17.1.5. Prevención y gestión de las violencias entre jóvenes

17.1.6. Soporte técnico para trabajar la interculturalidad a través de las políticas de juventud

17.1.7. Red de Oficinas Jóvenes para la emancipación juvenil

Proyectos

Programa

Objectivo estratégico

Proyectos

Reto

Programa

Objectivo estratégico

Proyectos

Reto

Programa

Objectivo estratégico

Proyectos

Reto

Programa

Objectivo estratégico

Proyectos
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El asentamiento en Cataluña de población de orígenes diversos es, como ya se ha señalado en la 
introducción, un hecho estructural consecuencia de varios factores: un crecimiento económico ca-
racterizado por incrementos bajos de la productividad y a la vez intensivos en empleo, una merma 
continua de las tasas de natalidad y una creciente necesidad de servicios de atención en el hogar y 
de cuidado a las personas. Así, desde el año 2000, se ha producido una llegada de población extran-
jera, que ha pasado de representar el 2,9% de la población de ese año al 16% en 2009.

Así pues, el grueso de esta nueva inmigración ha dado respuesta a las necesidades del mercado de 
trabajo, especialmente en sectores como el de la construcción, la restauración y los servicios de proxi-
midad. Sin embargo, a menudo su llegada se ha producido fuera de los mecanismos regulares.

Ante esta realidad, se hace preciso que las políticas de gestión de los flujos migratorios prioricen 
las entradas regulares vinculándolas, por un lado, a las necesidades reales del mercado de trabajo 
y, por otro, a la empleabilidad a lo largo de toda la vida laboral y desde una perspectiva integral, es 
decir, teniendo en cuenta a las personas productoras, a su familia y su proyecto vital.

Para que esto sea posible es necesario, primero, que las personas que ya están en Cataluña con-
sigan, además de un alto grado de empleabilidad, una buena cualificación profesional. Después, 
Cataluña ha de definir su modelo de gestión de los flujos migratorios y truncar las dinámicas que 
favorecen la irregularidad. Finalmente, es imprescindible que esta gestión tenga en cuenta el de-
sarrollo de los países de origen. 

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

Como ya establece el Acuerdo Estratégico para la Internacionalización, la Calidad del Empleo y la 
Competitividad de la Economía Catalana, y recoge el Pacto Nacional para la Inmigración, para favo-
recer la mejora de la calidad y la competitividad del tejido productivo resulta inaplazable apostar por 
una política de mano de obra que enfatice la formación y la cualificación profesional. Para hacerlo 
posible, el Plan de ciudadanía e inmigración 2009-2012 pone en marcha los programas siguientes:
1. Programa de la formación y la capacitación de todas las personas a lo largo de su vida laboral
2. Programa de favorecimiento del acceso de las personas que ya residen en Cataluña 
3. Programa de seguimiento y acompañamiento de la reagrupación familiar

PROGRAMAS:

1. Programa de formación y capacitación de las personas a lo largo de su vida laboral. 
Este programa se plantea los siguientes objetivos estratégicos:

1.1. Aumentar el número de alumnos que asisten a la formación postobligatoria y reducir el 
índice de fracaso escolar

1.2. Reforzar las políticas de formación continuada para mejorar la cualificación de los recur-
sos humanos internos

	 eje	1. Gestión	de	los	flujos	migratorios	y	acceso	al	mercado	de	trabajo
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1. GESTIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO

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

1. Programa de formación y capacitación de las personas a lo largo de su vida laboral

1.1. Aumentar el número de alumnos que asisten a la formación postobligatoria y reducir el índice 

de fracaso escolar

• Fomento del acceso a la educación postobligatoria de carácter reglado y no reglado

• Refuerzo de la política de becas dirigidas a la juventud

Refuerzo de la formación profesional de primer 

nivel para alumnado sin graduado de ESO

Becas de desplazamiento y residencia

1.1.1. Cualificación 

profesional inicial 

1.1.2. Ayudas para 

la educación 

postobligatoria

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Políticas vigentes 2, 5 y 23

1.1.1. Número de alumnos recién llegados inscritos a los cursos

1.1.2. Número de alumnos becados

Público destinatario

Jovenes

Indicadores  
de evaluación

Proyectos Actuaciones

600.000 €

13.000 €

SIMDEDU

DEDU

Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

1.2.1. Difusión entre la 

población recién llegada 

de los servicios del 

Servicio de Ocupación  

de Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Política vigente 2, medidas nuevas 1 y 2

Público destinatario

Población activa

Indicadores  
de evaluación

Proyectos

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

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

1. Programa de formación y capacitación de las personas a lo largo de su vida laboral

1.2. Reforzar las políticas de formación continuada para mejorar la cualificación de los recursos 

humanos internos

• Fomentar el acceso en igualdad de condiciones a las políticas activas de empleo: orientación, 

formación profesional y fomento del empleo, adaptadas a los trabajadores y trabajadoras de origen 

extranjero, especialmente aquellos que se encuentran desempleados o en riesgo de desempleo

Participación en ferias relacionadas con la ocupación

Publicaciones en la página web del Servicio de 

Ocupación de Cataluña

Territorio

Cataluña

1.2.1.

Número de participantes

Actuaciones

40.000 €SIMSOC

SOC

Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos
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2. Programa para favorecer el acceso al mercado de trabajo de las personas que ya residen en 
Cataluña.

Dada la estrecha vinculación entre la llegada de mano de obra de origen extranjero y las de-
mandas no satisfechas en el mercado de trabajo, una parte de las políticas dirigidas a moderar 
los flujos migratorios pasa por la movilización de los recursos humanos que ya se encuentran 
en el país y por su adecuación a la demanda del mercado laboral.

Así, el programa tiene los siguientes objetivos estratégicos:
2.1 Evitar la segmentación del mercado de trabajo
2.2. Favorecer la movilidad laboral mediante la reforma de algunas barreras administrativas
2.3. Promover nuevas formas de organizar los horarios y los servicios para conciliar la vida  

 familiar, personal y laboral
2.4. Combatir la contratación irregular mediante el refuerzo de la inspección de trabajo

Presupuesto
2009

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

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

2. Programa para favorecer el acceso al mercado de trabajo de las personas que ya residen en Cataluña

2.1. Evitar la segmentación del mercado de trabajo

• Reforzar las políticas activas de empleo 

• Reforzar las medidas contra la discriminación por razón de origen en el lugar de trabajo

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

• Promover los trámites para la homologación de la formación

• Crear mecanismos de inserción laboral para los sectores cualificados

• Acompañar el acceso al mercado de trabajo de los jóvenes con especiales dificultades  

de inserción laboral

• Fomentar la contratación de personas con residencia en Cataluña o en situación de desempleo

Orientación laboral

Formación profesional ocupacional

Formación continua: programas de formación 

dirigidos a personas ocupadas

Fomento de la contratación (PO, escuelas, talleres, 

casas de oficio)

Programas de itinerarios integrados de inserción 

sociolaboral de acompañamiento dirigidos a 

colectivos con especiales dificultades de inserción

3.000.000 €

13.000.000 €

7.200.000 €

20.000.000 €

1.081.343 €

SIMSOC2.1.1. Políticas activas  

de empleo

Proyectos Actuaciones
Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos
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Apoyo a la creación de empresas a través  

de 9 proyectos singulares (línea B de Inicia),  

que responden a las necesidades de las personas 

emprendedoras que no quedan cubiertas  

por las acciones generales (línea A)

Relaciones con el Estado para la agilización  

de la homologación de las titulaciones del sector 

sanitario

Priorizar la intermediación laboral por medio  

de la base de datos del SOC gestionando las ofertas 

en el interior

Elaboración de un manual de buenas prácticas  

de gestión de la diversidad en el ámbito 

empresarial

Desarrollo del proyecto de reconocimiento 

profesional de las personas de origen extranjero

Creación del Servicio de Acompañamiento  

al Reconocimiento Universitario

Acompañamiento en la contratación

Edición de materiales informativos sobre  

el servicio para su difusión

DGCDAH

DT 55.000 €

30.000 €

*varios
conceptos 
convenio

CUR, DT (SOC)

2.1.3. Contratación de 

personal sanitario

2.1.4. Canalización de 

la mayor parte de las 

contrataciones de las 

campañas agrarias  

en el interior

2.1.5. Lucha contra la 

discriminación por 

razón de origen en el 

mercado laboral

2.1.6. Reconocimiento 

profesional de las 

personas de origen 

extranjero

SOC, DS

SOC

SIM

SIM

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Políticas vigentes 1, 3, 4, 7 y 10, medidas nuevas 3, 5, 6 y 39

2.1.1. Número de personas extranjeras participantes en los cuatro ejes de las políticas activas  

de empleo

2.1.2. Número de proyectos singulares de apoyo a la creación de empresas que atienden necesidades 

no suficientemente cubiertas por los programas de fomento y apoyo generales

2.1.4. Número total de personas trabajadoras participantes en las campañas agrarias / número de 

personas trabajadoras extranjeras

2.1.5 Elaboración del Manual de buenas prácticas de gestión de la diversidad en el ámbito empresarial
2.1.6.

• Creación del Servicio de Acompañamiento al Reconocimiento Universitario 

• Número de personas usuarias del servicio

• Número de títulos reconocidos

• Número de personas que han complementado su formación académica

• Número de inserciones laborales de las personas usuarias del servicio

• Edición de material informativo

• Número de puntos de distribución del material informativo

Público destinatario

Población activa 

Indicadores  
de evaluación

2.1.2. Acción 

emprendedora

143.040€
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1. GESTIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO

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

2. Programa para favorecer el acceso al mercado de trabajo de las personas que ya residen en Cataluña

2.2. Favorecer la movilidad laboral emprendiendo la reforma de algunas barreras administrativas

• Asegurar la respuesta, en quince días, de la Administración a las modificaciones  

en las autorizaciones iniciales de trabajo

• Promover los cambios legislativos y trabajar conjuntamente con la Administración del Estado  

para encontrar soluciones puntuales a la situación en que se encuentran las personas  

con una orden de expulsión que no se puede hacer efectiva

• Facilitar, a las personas que han participado en un proceso de formación reglada, el acceso  

a una autorización de trabajo

• Promover los cambios legislativos y los instrumentos necesarios y trabajar conjuntamente  

con la Administración del Estado para facilitar el acceso a la autorización de trabajo  

de las personas reagrupadas

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

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

Ley de Medidas en Materia de Empleo  

en la Función Pública

Elaboración del Manual de procedimiento  
de modificación de las autorizaciones iniciales  
de trabajo

0 €SIMDGAP

SOC

2.2.1. Fomento en 

las administraciones 

públicas de la presencia 

de profesionales de 

procedencias diversas

Proyectos Actuaciones
Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

2.2.2. Implementación 

de la competencia sobre 

autorizaciones de trabajo

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Medidas nuevas 4, 7, 8 y 10

2.2.1. Aprobación de la Ley catalana de la función pública

2.2.2. Plazo medio de respuesta de la Administración a las modificaciones en las autorizaciones 

iniciales de trabajo a partir de expedientes completos

Público destinatario

Personas extranjeras

Indicadores  
de evaluación

Presupuesto
2009
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1. GESTIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO

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

2. Programa para favorecer el acceso al mercado de trabajo de las personas que ya residen en Cataluña

2.3. Promover nuevas formas de organizar los horarios y los servicios para favorecer la conciliación  

de la vida familiar, personal y laboral 

• Apoyar el aumento del número de becas de comedor

• Apoyar el incremento de los recursos educativos de 0 a 3 años

• Crear medidas y prestaciones para personas con necesidades específicas de flexibilidad horaria

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Política vigente 4

2.3.1.

• Número de alumnos becados

• Número de ayudas y número de ayuntamientos

• Número de alumnos beneficiados, número de AMPA y número de ayuntamientos

• Número de alumnos beneficiados, número de AMPA y número de ayuntamientos

• Número de alumnos beneficiados, número de actividades y número de ayudas socioeconómicas

Público destinatario

Población activa

Indicadores  
de evaluación

Refuerzo ordinario de las becas comedor

Refuerzo de las ayudas ordinarias al alumnado de 0 a 3 

años en situación socioeconómica desfavorecida

Refuerzo a la acogida matinal ordinaria

Apertura de las escuelas en periodo de vacaciones 

escolares

Ayudas ordinarias para actividades extraescolares

8.364.456 €

1.505.675 € 

239.188 € 

85.327 € 

320.372 €

SIM, SPFDCDEDU2.3.1. Conciliación  

de la vida laboral  

y familiar

Proyectos Actuaciones
Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Presupuesto
2009
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1. GESTIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO

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

2. Programa para favorecer el acceso al mercado de trabajo de las personas que ya residen en Cataluña

2.4. Combatir la contratación irregular mediante el refuerzo de la inspección de trabajo  

(artículo 170.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña)

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Medida nueva 15

2.4.1.

Número de actuaciones de la ITSS

Público destinatario

Población activa

Indicadores  
de evaluación

Establecimiento de objetivos en el programa anual  

de actuaciones de la Inspección de Trabajo  

de la Seguridad Social en materia de discriminación  

en el trabajo y en el acceso al empleo

0 €DT2.4.1. Medidas contra la 

discriminación

Proyectos Actuaciones
Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Presupuesto
2009

3. Programa de seguimiento y acompañamiento de la reagrupación familiar

Según la Ley Orgánica 4/2000, la reagrupación familiar es un derecho de todo aquel que reside en 
el país, De esta manera, queda reconocido el derecho a la vida en familia. El proceso de reagrupa-
ción familiar es complejo por varios factores: por su temporalidad, por las relaciones transnaciona-
les que implica, por las consecuencias socioafectivas y por su impacto en la sociedad de acogida. Al 
mismo tiempo, también requiere un acompañamiento integral que tenga como objetivo, durante 
todo el proceso, incrementar la autonomía de las personas reagrupadas y su integración.

El acceso de las personas reagrupadas a la autorización de trabajo se convierte en una de las prio-
ridades del Plan de ciudadanía e inmigración 2009-2012. En los últimos años, pero especialmente 
desde 2007, los flujos más importantes han sido de carácter familiar, si bien el mercado del trabajo 
mantiene una relación compleja con la reagrupación –que aquí no podemos analizar–, el Plan 
actual prioriza la movilización de este flujo humano hacia el mercado del trabajo por los motivos 
siguientes:
 

• Mejorar el bienestar de las familias y hacerlas más fuertes ante las coyunturas económicas 
desfavorables.

• Avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres.
• Mejorar el nivel de autonomía personal y de integración de quienes se han reagrupado por 

motivos familiares.
• Poner a disposición de los empleadores una mano de obra con residencia legal mucho más 

accesible que la contratada en origen.
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• Moderar la demanda de trabajo inmigrante y, por tanto, de nuevos flujos migratorios, con el 
fin de luchar contra la economía irregular.

En cuanto a la Administración pública, y especialmente la Administración local, la reagrupación 
familiar representa una oportunidad para gestionar los procesos migratorios de una cantidad 
cada vez mayor de personas recién llegadas, planificando los recursos públicos para acoger a los 
familiares que hay que reagrupar.

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

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

3. Programa de seguimiento y acompañamiento de la reagrupación familiar

3.1. Acompañar los procesos de reagrupación familiar

• Asegurar la coordinación de la información entre las administraciones responsables del 

procedimiento de reagrupación familiar

• Mejorar la atención psicoafectiva de las personas reagrupantes y de sus familiares

• Reforzar el acceso a la formación de las personas reagrupadas

• Favorecer la inserción laboral de las personas reagrupadas

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Medida nueva 11

Público destinatario

Personas reagrupantes 

y reagrupadas

Empresas

3.1.1.

• Número de programas puestos en marcha

• Número de personas usuarias

3.1.2.

• Número de dípticos repartidos

• Número de visitas a la web

• Número de PRT llevados a cabo

• Número de personas formadas

• Número de personas insertadas

Indicadores  
de evaluación

Tramitación administrativa de la reagrupación familiar

Acogida de las personas reagrupadas en los países de origen

Acogida de las personas reagrupadas en Cataluña

Acompañamiento del reencuentro de familiares

Difusión de dípticos sobre reagrupación y trabajo

Difusión de los programas a través de la web del Servicio  

de Ocupación de Cataluña

Difusión a través de las oficinas de trabajo

Formación y capacitación para la inserción laboral

0 €

160.000 €

Se incluye en 
los contratos-

programa 
dirigidos a 

entes locales

DTSIM

SIM

SIM

CPNL

Servicio  

de Ocupación 

de Cataluña 

3.1.1. 

Acompañamiento 

de los procesos 

de reagrupación 

familiar

3.1.2. 

Reagrupación y 

trabajo

Proyectos Actuaciones
Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Presupuesto
2009
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Reto 2.  Gestionar los flujos externos acercando legislación y realidad 

Como se ha apuntado, a pesar de haber periodos de menor demanda, las necesidades estructurales 
de mano de obra por parte del mercado laboral obligan a planificar y gestionar los flujos migrato-
rios a corto, medio y largo plazo aunando la regularidad administrativa, las demandas laborales y 
las perspectivas de las personas recién llegadas.

PROGRAMAS:
4. Programa de gestión de los flujos migratorios
Cataluña debe desarrollar un modelo propio de gestión de los flujos que, entre otros, apueste por 
los objetivos estratégicos siguientes:

4.1. Favorecer la llegada regular en coordinación con el mercado de trabajo y los agentes eco-
nómicos y sociales

4.2. Extender las autorizaciones temporales de búsqueda de trabajo para el sector de servicios 
de cuidado de las personas y de proximidad

4.3. Asegurar la regularidad de las migraciones temporales y circulares
4.4. Asegurar, a quien no ha inmigrado voluntariamente, los derechos humanos fundamentales
4.5. Ayudar al retorno de las personas de origen catalán
4.6. Asegurar la dignidad de los retornos a los países de origen asociados a un proyecto migra-

torio no exitoso
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1. GESTIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO

2. Gestionar los flujos externos acercando legislación y realidad

4. Programa de gestión de los flujos migratorios 

4.1. Favorecer la llegada regular de personas extranjeras a Cataluña mediante la contratación en origen

• Apoyar la planificación de las demandas estimadas del mercado de trabajo para los sectores  

con baja capacidad de planificación

• Mejorar los mecanismos de entrada legal de población extranjera

• Permitir que las ofertas de contratación se puedan hacer a partir de un puesto de trabajo

• Agilizar las autorizaciones iniciales de trabajo

• Reforzar la presencia pública de la Generalitat por medio del servicio de intermediación  

y formación laboral en origen, que dé servicios a las empresas catalanas

• Adecuación de los mecanismos necesarios para el desarrollo del Estatuto de autonomía  

en materia de las autorizaciones iniciales de trabajo

• Detectar las necesidades reales del mercado laboral catalán de contratar mano de obra en origen

• Elaborar los catálogos de ocupaciones de difícil cobertura y el contingente actual que responda  

al primer objetivo

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Políticas vigentes 9 y 11, medidas nuevas 12 y 13

Público destinatario

Empresas

Personas seleccionadas 

en origen

4.1.1. 

Número de personas contratadas y/o formadas mediante el SILO respecto del total de 

autorizaciones de residencia y trabajo emitidas / país

4.1.2.

Número de acciones formativas

4.1.3.

Indicadores  
de evaluación

Apoyo a las empresas en el proceso de preselección, 

selección y contratación de trabajadores y trabajadoras 

en el extranjero

Apoyo a las personas en la preparación del viaje

Refuerzo por parte del SILO de la organización  

de acciones formativas a petición de las empresas

Elaboración trimestral en el seno de la Comisión  

de Inmigración de la propuesta de catálogo  

de ocupaciones de difícil cobertura

Elaboración anual en el seno de la Comisión  

de Inmigración de la propuesta contingente  

de personas trabajadoras extranjeras

15.000 €

130.000 €SIM, DGCDAHSOC

SOC

SOC

SOC

4.1.1. Servicio de 

Intermediación Laboral 

en Origen (SILO)

4.1.2. Formación de 

mano de obra en origen

4.1.3. Análisis y 

cuantificación de 

las necesidades 

no cubiertas en el 

mercado catalán

Proyectos Actuaciones
Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Presupuesto
2009
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1. GESTIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO

2. Gestionar los flujos externos acercando legislación y realidad

4. Programa de gestión de los flujos migratorios 

4.2. Extender las autorizaciones temporales de búsqueda de trabajo para el sector de servicios  

de proximidad y de cuidado de las personas 

• Ofrecer al mercado de trabajo recursos humanos disponibles que ya se encuentran en Cataluña  

en situación regular

• Asegurar el retorno al país de origen en caso de no acceder al mercado de trabajo

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

Territorio

Cataluña

Calendario

Se pondrá en marcha en  

el momento en que el 

mercado laboral y la situación 

económica lo faciliten

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Medida nueva 14

Público destinatario

Población activa

4.2.1.Indicadores  
de evaluación

Avanzar en la oportunidad de extender las 

autorizaciones temporales de búsqueda de empleo en 

coyunturas económicas desfavorables

Emprender autorizaciones temporales de búsqueda  

de empleo

0 €SIMDT4.2.1. Planes de  

búsqueda de empleo  

para las personas con  

una autorización 

temporal de búsqueda  

de empleo

Proyectos Actuaciones
Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Presupuesto
2009
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1. GESTIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO

2. Gestionar los flujos externos acercando legislación y realidad

4. Programa de gestión de los flujos migratorios 

4.3. Asegurar la regularidad de las migraciones temporales y circulares

• Garantizar el alojamiento digno a los trabajadores y trabajadoras temporeros

• Reforzar la formación específica dirigida a los colectivos seleccionados para emprender  

las migraciones circulares

• Incidir en la elaboración de un marco legislativo comunitario que facilite las migraciones 

circulares, mediante la armonización legislativa de los marcos jurídicos ya existentes en varios 

estados de la Unión Europea

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Política vigente 12

Público destinatario

Población activa

4.3.1. Porcentaje de gestión del Servicio de Ocupación de Cataluña y colaboradores mediante los 

procesos de intermediación en las campañas agrarias

Indicadores  
de evaluación

Refuerzo de los recursos de alojamiento a los 

trabajadores y trabajadoras de temporada

Apoyo a la construcción, la rehabilitación y el 

mantenimiento de alojamientos para temporeros

• Acuerdo marco con los agentes sociales del sector 

agrícola

• Tramitación de ofertas y demandas 

• Intermediación laboral (interna)

• Gestiones desde Oficinas de Trabajo y Oficinas 

Móviles

• Acogida en el territorio

• Contratación en origen

• Gestión de los flujos migratorios

• Facilitar la contratación con la presencia ordenada 

en el territorio de los trabajadores/as temporeros/as

1.503.192 €

100.000 €

254.811 €

DT

DGCDAH

SIM

SIM

SOC

4.3.1. Gestión de las 

campañas agrarias 

en Cataluña: acogida, 

contratación  

y alojamiento  

de los trabajadores  

y trabajadoras  

de temporada

Proyectos Actuaciones
Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Presupuesto
2009
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1. GESTIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO

2. Gestionar los flujos externos acercando legislación y realidad

4. Programa de gestión de los flujos migratorios 

4.4. Asegurar, a las personas que no han llevado a cabo una migración voluntaria, los derechos humanos 

fundamentales

• Asegurar la dignidad de las personas que piden asilo mediante la transposición de las directivas de 

la Unión Europea en materia de asilo y refugio, y la garantía de derechos y el acceso a los servicios 

de las personas que lo soliciten

• Luchar contra la trata de personas mediante la activación del Protocolo de Palermo

• Emprender programas específicos de atención a las personas víctimas de trata

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Políticas vigentes 13 y 14, medidas nuevas 16 y 17

Público destinatario

Personas asiladas  

en Cataluña

Personas víctimas  

de trata

4.4.1.Indicadores  
de evaluación

Grupo de trabajo de coordinación interdepartamental

Acciones derivadas del grupo de trabajo 

interdepartamental

DIRIP, DS, 
DASC, ICD, SIM

DIRIP, DS, 
DASC, ICD, SIM

DGP

DGP

4.4.1. Coordinación  

de la atención  

a las víctimas de trata

Proyectos Actuaciones
Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Presupuesto
2009

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

2. Gestionar los flujos externos acercando legislación y realidad

4. Programa de gestión de los flujos migratorios 

4.5. Ayuda al retorno de las personas de origen catalán

• Gestionar el Plan de Ayuda al Retorno

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Política vigente 15

Público destinatario

Personas catalanas 

retornadas

4.5.1. Número de personas beneficiarias Indicadores  
de evaluación

• Reconocimiento de la condición de persona retornada 

• Prestaciones económicas del Plan de Ayuda al Retorno 

• Orientación e información

• Alojamiento temporal 

SIM4.5.1. Ayuda al retorno  

a Cataluña

Proyectos Actuaciones
Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Presupuesto
2009

209.570 €
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300.000 €

366.065 €
366.065 €

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

2. Gestionar los flujos externos acercando legislación y realidad

4. Programa de gestión de los flujos migratorios 

4.6. Asegurar la dignidad de los retornos a los países de origen asociados a un proyecto migratorio  

no exitoso

• Gestionar el retorno a los países de origen con la oficina de la Organización Internacional  

de las Migraciones en Cataluña y otras organizaciones no gubernamentales

• Coordinar sus acciones con las embajadas españolas en el exterior

• Reducir los flujos migratorios de menores extranjeros no acompañados entre Marruecos y 

Cataluña, especialmente mediante la prevención de la migración precoz sin referentes familiares

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Medida nueva 18

Público destinatario

Personas extranjeras

Personas menores de 

edad extranjeras

4.6.1. Número de personas beneficiarias

4.6.2 Número de personas beneficiarias 
Indicadores  
de evaluación

Convenio con la Organización Internacional de las 

Migraciones 

Desarrollo del programa Cataluña-Magreb SIA

ACCD

SIM

SIM

4.6.1. Retorno 

voluntario

4.6.2. Catalunya-

Magrib

Proyectos Actuaciones
Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Presupuesto
2009
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Reto 3.  Una gestión de los flujos migratorios responsable y coordinada con el desarrollo  
  de los países de origen
	 	 	 	 	 	

El Pacto Nacional para la Inmigración, la Estrategia de Codesarrollo y este plan abordan los flujos 
migratorios teniendo en cuenta el desarrollo de los países de origen, para promover una relación 
positiva entre ambos fenómenos; y cabe decir que se aúna el aprovechamiento del potencial de 
los flujos con el desarrollo humano. 

PROGRAMAS:
5. Programa de codesarrollo y políticas de inmigración
Son varios los elementos que se han de tener en cuenta en la vinculación positiva entre flujos 
migratorios y desarrollo humano, como los impactos de las remesas (individuales y/o colectivas, 
financieras y/o sociales), los efectos de una posible descapitalización humana en los países de ori-
gen, las políticas públicas vinculadas a este ámbito, las iniciativas de educación para el desarrollo 
y las diferentes formas en que las personas extranjeras pueden cooperar en el desarrollo de sus 
países de origen.
Este programa tiene como objetivos estratégicos los siguientes:

5.1. Velar por la coherencia y la complementariedad entre las políticas de gestión de la inmi-
gración y las políticas de cooperación al desarrollo

5.2. Favorecer la participación activa de las personas inmigradas en las acciones de codesarrollo

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

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

de origen

5. Programa de codesarrollo y políticas de inmigración

5.1. Velar por la coherencia y la complementariedad entre las políticas de gestión de la inmigración  

y las políticas de cooperación al desarrollo

• Incorporar, en la gestión de las migraciones circulares y temporales, el impacto que causan  

en los países de origen 

• Limitar los efectos en los países de origen de la descapitalización humana, como elemento  

de responsabilidad compartida

• Trabajar con las empresas remesadoras y las entidades financieras para mejorar las condiciones 

de envío de las remesas y la disponibilidad en los países de origen

• Mejorar el acceso de los nuevos catalanes y catalanas al crédito para la inversión en sus países  

de origen

• Reforzar la cooperación al desarrollo, por medio de protocolos públicos y acuerdos bilaterales, 

con los países prioritarios para la cooperación catalana que son también países de origen de la 

inmigración en Cataluña

• Generar sinergias entre las políticas de gestión de la diversidad y la educación para el desarrollo 

que se promueve desde el Gobierno

• Fomentar el estudio y el desarrollo de las relaciones transnacionales y de su impacto en el 

desarrollo de los países de origen, tanto desde la vertiente de impulso de la transformación social 

como desde la vertiente económica

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos
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Introducción de cláusulas relativas a la coherencia  

de políticas para el desarrollo en los acuerdos 

marco entre la DGCDAH-ACCD y departamentos  

con competencias en gestión de flujos migratorios

Impulso y participación de la DGCDAH-ACCD en 

los espacios de coordinación interdepartamentales 

en el marco del seguimiento de la Estrategia 

de Codesarrollo y el Plan de ciudadanía e 

inmigración 2009-2012

Considerar los objetivos de codesarrollo en la 

elaboración e implementación de las estrategias 

de los países prioritarios que sean países de origen 

de colectivos de extranjeros asentados en Cataluña

5.1.6. Considerar los 

objetivos de codesarrollo 

en los proyectos de 

cooperación al desarrollo 

con países de origen de 

los colectivos de personas 

inmigradas que son 

prioridades geográficas 

para la cooperación 

catalana

0 €

0 €

0 €DAAR

DS

ACCD

ACCD

ACCD

ACCD

DG Relaciones 

Internacionales

DGCDAH

DGCDAH

DT

DT

DEF

DEF

DGCDAH y 

ACCD

5.1.1. Promoción  

de la coherencia  

en el desarrollo  

en la gestión de los 

flujos migratorios

5.1.2. Mejora en la gestión 

de las migraciones 

circulares y de la 

responsabilidad social 

de las empresas en la 

contratación en origen

5.1.3. Intercambio de 

profesionales para evitar 

la descapitalización 

humana de los países de 

origen

5.1.4. Concertación con 

entidades financieras para 

mejorar las condiciones 

de envío de remesas

5.1.5. Concertación 

con entidades 

financieras para facilitar 

mecanismos de crédito 

que permitan inversión 

en países de origen

Proyectos Actuaciones
Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Presupuesto
2009
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Territorio

Cataluña

Países prioritarios 

de la cooperación 

catalana

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Políticas vigentes 12 y 17, medidas nuevas 19, 20, 21 y 22

Público destinatario

Personas extranjeras

Colectivos y 

organizaciones de 

personas inmigradas a 

Cataluña

5.1.1.

• Se han introducido cláusulas sobre coherencia de políticas en los acuerdos marco suscritos con 

departamentos que intervienen en la gestión de la inmigración

• Se ha garantizado la participación de la DGCDAH en los órganos de coordinación 

interdepartamental respectivos

5.1.6.

• Porcentaje de ayuda oficial al desarrollo del Gobierno destinado a programas que vinculan 

migraciones y desarrollo en países de origen

• Número de convenios y acuerdos de cooperación bilateral directa o concertada que vinculan 

migraciones y desarrollo en países de origen

5.1.7.

Se han incorporado los objetivos y las temáticas propias del codesarrollo en la Estrategia de 

Educación para el Desarrollo de la Cooperación Catalana

5.1.8.

Número de programas y proyectos de investigación en migraciones y desarrollo que han recibido 

apoyo de la Generalitat

Indicadores  
de evaluación

• Formación de profesorado

• Mejora de los recursos pedagógicos disponibles

• Introducción de las migraciones y el desarrollo como  

una dimensión de las relaciones norte-sur  

en el currículum educativo 

Campañas y actividades de sensibilización y concienciación 

que vinculen los movimientos migratorios con los factores 

que determinan las desigualdades

Apoyo a grupos o redes de investigación que impliquen a 

socios del sur, comunidades inmigradas e investigadores 

catalanes

Apoyo a la investigación sobre los efectos de los flujos 

migratorios en los países prioritarios, la interacción de este 

ámbito con los objetivos transversales, el impacto de las 

experiencias previas y la influencia de otras políticas en el 

vínculo migraciones-desarrollo

5.1.8. Apoyo a 

la investigación 

sobre sociedades 

transnacionales  

y su papel en el vínculo 

entre la migración  

y el desarrollo 

DIUEACCD

5.1.7. Incorporación 

de las migraciones 

y el desarrollo en el 

tratamiento de las 

relaciones norte-sur  

en la educación para  

el desarrollo

SIMACCD, 

DEDU

25.000 €
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1. GESTIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO

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

origen

5. Programa de codesarrollo y políticas de inmigración

5.2. Favorecer la participación activa de las personas inmigradas en las acciones de codesarrollo

• Fomentar la participación de las personas inmigradas como actores del desarrollo de su país  

de origen y de la cooperación al desarrollo catalana

• Potenciar el conocimiento y el trabajo en red de los diferentes actores de la cooperación catalana 

en codesarrollo

• Promover el ámbito local como espacio de trabajo del codesarrollo potenciando la calidad  

de las actuaciones

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

5.2.3. Iniciativas 

transnacionales 

protagonizadas por 

colectivos de personas 

inmigradas que 

contribuyan al desarrollo 

de los países de origen, 

independientemente o 

en consorcio con otras 

entidades

5.2.4. Ampliación y 

consolidación de redes 

transnacionales que pongan 

en contacto a las personas 

migrantes con el desarrollo 

de los países de origen 

40.000 €

100.000 €

12.000 €

236.000 €

77.200 €

75.000 €SIM

DGCDAH

DGCDAH

DGCDAH

SIM

SIM

ACCD

ACCD

ACCD

ACCD

SIM

SIM

5.2.1. Capacitación en 

cooperación al desarrollo 

para colectivos de 

personas inmigradas

5.2.2. Iniciativas de trabajo 

en red, asesoramiento 

o fortalecimiento de 

capacidades locales que 

contribuyan a aprovechar 

las oportunidades de 

desarrollo local que 

pueden ofrecer las 

remesas, diferenciando  

su origen y tipología

Proyectos Actuaciones
Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Presupuesto
2009

Suscripción de acuerdos y convenios con entidades 

públicas y privadas para la formación en cooperación 

al desarrollo, codesarrollo e incorporación de la 

perspectiva de género

Refuerzo de cursos, jornadas y seminarios sobre 

cooperación al desarrollo dirigidos a personas 

inmigradas

Acompañamiento a remesas financieras de tipo 

colectivo dirigidas al desarrollo sostenible de los países 

de origen

Acompañamiento a remesas colectivas de tipo social 

dirigidas a influir en el desarrollo sostenible de los 

países de origen

Campaña sobre el coste de las remesas en la 

publicación periódica Vivim Junts

Creación de una página web sobre el coste  

de las remesas

Apoyo a actuaciones a iniciativa de los colectivos  

de inmigrantes o conjuntamente de colectivos  

de inmigrantes y otras entidades, de acuerdo  

con las prioridades geográficas y sectoriales  

de la cooperación catalana 

Actuaciones promovidas por asociaciones mixtas 

(que tengan entre sus miembros personas de origen 

inmigrante y autóctonas) que respondan a las 

prioridades geográficas y sectoriales de la cooperación 

catalana

Iniciativas que pongan en contacto sociedad civil  

de origen inmigrante con sociedad civil en países  

de origen, acogida y otros colectivos en la diáspora
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5.2.5. Iniciativas 

de ámbito local

5.2.6. Promoción 

de espacios de 

formación, diálogo  

y coordinación 

entre actores

5.2.7 Iniciativas 

de seguimiento y 

evaluación

Suscripción de acuerdos y convenios con los FCCD u 

otros entes locales para apoyar las actuaciones  

de codesarrollo

Suscripción de acuerdos y convenios con plataformas 

de entidades cercanas al ámbito local que incorporen 

una línea de trabajo de codesarrollo

Iniciativas de codesarrollo en el ámbito local 

(educación para el desarrollo o cooperación) que han 

recibido el apoyo del Gobierno

Mapa actualizado de actores y experiencias de 

codesarrollo en Cataluña

Espacios de formación dirigidos a la comunidad 

catalana de cooperación sobre la introducción 

del codesarrollo en el trabajo de los actores de la 

cooperación y la inmigración

Espacios de encuentro e intercambio de experiencias 

de codesarrollo entre diferentes tipos de actores 

(colectivos de inmigrantes, sociedad civil y autoridades 

del sur, ONGD, universidades, etc.)

Encuentros de ámbito local y/o actores locales para 

el intercambio de experiencias, la información y la 

coordinación de actuaciones en codesarrollo

Sistematización y evaluación de experiencias  

de codesarrollo con apoyo y con participación  

de personas inmigradas

SIM

Fondo Catalán de 

Cooperación al Desarrollo

Entes locales

SIM

Entes locales

Fondo Catalán de 

Cooperación al Desarrollo

SIM

Entes locales

Fondo Catalán de 

Cooperación al Desarrollo

ACCD

ACCD

ACCD

5.2.1. Número de entidades de origen inmigrante que participan de las iniciativas de formación  

y fortalecimiento de capacidades que se impulsan desde el Gobierno 

5.2.2. Número de actuaciones de cooperación al desarrollo con participación de colectivos  

de inmigrantes que reciben el apoyo del Gobierno

5.2.3. Número de entidades de origen inmigrante que forman parte de redes transnacionales  

con vínculos con sus países de origen

5.2.4.  Número de iniciativas de ámbito local que vinculan migración y cooperación al desarrollo,  

y reciben apoyo del Gobierno

5.2.5. Número de actores “tradicionales” de la comunidad catalana de cooperación que incorporan  

el codesarrollo entre sus objetivos, líneas de actuación y documentos de planificación

5.2.7.  Se dispone de instrumentos para proporcionar seguimiento y sistematizar las experiencias  

de codesarrollo con participación de las personas inmigrantes que existen en Cataluña

Indicadores  
de evaluación

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Políticas vigentes 12 y 17, medida nueva 20

Público destinatario

Personas extranjeras

Colectivos y 

organizaciones de 

personas inmigradas  

a Cataluña

Organizaciones 

de cooperación al 

desarrollo
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Como ya apunta el Pacto Nacional para la Inmigración, la transformación demográfica y social 
que Cataluña vive, fruto del asentamiento de personas de origen extranjero, no puede ser nunca 
la excusa para devaluar las prestaciones del estado del bienestar: no se puede correr el riesgo de 
que el aumento de población conduzca a una erosión progresiva de la cohesión social debido a la 
competencia por los recursos públicos. Por ello, el Plan de ciudadanía e inmigración 2009-2012 
considera necesario reforzar y emprender políticas de refuerzo y de adaptación de los servicios 
públicos, tanto en su dimensión como en su organización.
Para ello, se considera preciso:

• Crear un servicio de acogida que ofrezca información a las personas inmigradas y que pro-
mocione el mayor grado de autonomía personal.

• Adaptar los servicios públicos a la nueva realidad demográfica, aumentándolos cuando lo 
aconseje el aumento de la población y adoptando estrategias temporales que permitan a 
todos el acceso y el uso igualitario de los servicios públicos.

• Reforzar la cooperación entre las diferentes administraciones responsables de la gestión de 
la inmigración.

 Reto 1. Crear un servicio universal de acogida

La información que se ofrezca a las personas recién llegadas en los primeros contactos es muy im-
portante para orientarlas en el proceso de integración y promover su autonomía personal. Así, la 
creación de un servicio universal de acogida que ofrezca conocimientos comunes en todo el territo-
rio contribuye, por un lado, a la regularidad y la planificación de los flujos migratorios y, por otro, a 
la cohesión social. La integración, como proceso que puede requerir un periodo amplio de tiempo, 
tiene más posibilidades de éxito cuando la sociedad receptora se compromete a recibir de manera 
acogedora a la población inmigrante y le proporciona oportunidades para familiarizarse con la 
lengua del país y con sus valores centrales. 

PROGRAMAS:
6. Programa Integral de Acogida
El Programa Integral de Acogida define la acogida como la etapa en la que las personas inmigradas 
inician el proceso de integración en un nuevo contexto sociopolítico. Se reconoce como un derecho 
del que es titular quien obtiene la autorización administrativa de residencia (en el exterior) o de 
estancia en el país para más de 90 días, y que se ha empadronado en un municipio catalán.

Los servicios de acogida reúnen, pues, el conjunto de actuaciones y recursos dirigidos a informar 
a las personas recién llegadas sobre la sociedad catalana y el mercado laboral, además de los diri-
gidos a que estas personas adquieran competencias lingüísticas básicas en catalán. Su finalidad es 
promover la autonomía personal, la integración social y la cohesión social. El proceso de acogida 
tiene, por tanto, un evidente carácter transitorio y se considera finalizado cuando la persona re-
cién llegada alcanza una relación normalizada con la población preexistente.

	 eje	2. Adaptación	de	los	servicios	públicos	a	una	sociedad	diversa
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2. ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A UNA SOCIEDAD DIVERSA

1. Crear un servicio universal de acogida

6. Programa Integral de Acogida

6.1. Crear un servicio de acogida universal y homogéneo en todo el territorio

• Aprobar e implementar la Ley de Acogida de las Personas Inmigradas y Retornadas a Cataluña

• Poner en marcha puntos de acogida básicos en todo el territorio que ofrezca formación en 

conocimiento del entorno, de la lengua y del mercado laboral; crear redes locales de acogida, 

 y facilitar los recursos lingüísticos a los servicios de acogida para que puedan atender al usuario 

en un idioma de proximidad, garantizando que la lengua vehicular del servicio sea la catalana

• Implementar, en colaboración con los agentes económicos y sociales, servicios de primera acogida 

a los centros de trabajo, en el marco de programas más amplios de gestión de la diversidad

• Incorporar la acogida especializada en las universidades

• Incorporar a la Red de Oficinas Jóvenes un servicio de primera acogida para personas jóvenes 

reagrupadas, que preste servicios de asesoramiento jurídico y laboral, así como en materia  

de vivienda y salud

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

0 €SIM6.1.1. Desarrollo de la 

Ley de Acogida de las 

Personas Inmigradas y 

Retornadas a Cataluña

Proyectos Actuaciones
Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Presupuesto
2009

Elaboración del Reglamento de la Ley de Acogida  

de las Personas Inmigradas y Retornadas a Cataluña

Contratación de 5 agentes de acogida

Realización de 99 cursos de formación del entorno

Realización de 99 cursos de catalán básico

Servicio de traducción e interpretación

• Promoción del aprendizaje de la lengua catalana 

en el mundo laboral

• Continuación de la colección Viure a Catalunya. 
Aprenem català des del...

• Mantenimiento de los servicios de 

asesoramiento jurídico de extranjería 

Mantenimiento de las aulas de acogida

Espacios de Bienvenida Educativa

Acogida en el entorno sanitario

6.1.3. Acogida 

especializada

91.836 €

885.564 €

55.191 € 

171.323 €

189.274 €

43.949.000 €

309.981 €

Entes locales

Entes locales

CPNL

SIM

DT

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

DEDU

DS

DIUE

SPL

6.1.2. Puesta en 

marcha de 4 puntos  

de acogida básica

El impulso y la intencionalidad política de las actuaciones de acogida corresponden al Gobierno de la Generali-
tat, mientras que la responsabilidad de garantizarlos corresponde a los gobiernos locales, los municipios, donde 
la inmigración se hace visible y que disponen de una Administración cercana a la ciudadanía y que colabora con 
el tejido asociativo y con los agentes económicos y sociales de proximidad.
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6.1.3. Acogida 

especializada

6.1.4. Acogida en los 

países de origen

6.1.5. Servicios  

de información  

a la ciudadanía

25.000€SOC

Acogida en el mundo laboral:

• Acogida en la empresa: fomentar el establecimiento 

de medidas que favorecen la integración laboral de 

las personas inmigrantes en las empresas

• Programa específico de protección de la seguridad 

y la salud laboral para el colectivo de personas 

trabajadoras en diversos sectores, como agricultura, 

construcción o actividades (electricidad, amianto...)

• Acogida en los países de origen mediante los 

servicios de intermediación laboral en origen

• Elaboración de una guía/recopilación de 

recomendaciones de la acogida en la empresa 

Acogida en las empresas: programas de acogida a 

trabajadores extranjeros en 2 empresas

Acogida en las universidades

Acogida en los países de origen, 1 punto de acogida

Servicio de Información sobre la Inmigración – 012

Servicio de asesoramiento a profesionales de la 

inmigración (ICAB)

Servicios de asesoramiento a las personas trabajadoras 

(convenios con organizaciones sindicales, patronales y 

patronales agrarias)

Presupuesto 
imputado a 

otras acciones

Presupuesto 
imputado a 

otras acciones

SIM

SIM DT

4.000€

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

DIUE

6.1.2.

• Número de entes locales con programas locales de acogida

• Número de agentes de acogida contratados

• Número de cursos de competencias lingüísticas básicas realizados

• Número de alumnos de los cursos de competencias lingüísticas básicas

• Número de puntos de orientación laboral y asesoramiento jurídico

• Número de cursos de orientación laboral 

6.1.3.

• Número de aulas de acogida y número de alumnos atendidos

• Número de EBE y número de familias y de alumnos atendidos

• Número de personas que han recibido sesiones de acogida / país en el ámbito laboral

• Número de acuerdos, convenios y/o planes de acogida en el ámbito laboral

• Número de publicaciones y materiales audiovisuales multilingües distribuidos

• Número de publicaciones y materiales audiovisuales multilingües solicitados

• Número de consultas realizadas en la web relacionadas con la acogida en el ámbito laboral

• Edición de la guía/recopilación de recomendaciones de acogida en la empresa

• Número de ejemplares distribuidos

6.1.4.

• Número de puntos de acogida activos

• Número de personas atendidas en origen 

Indicadores  
de evaluación

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Medidas nuevas 24, 25, 26, 27 y 28, políticas vigentes 19 

y 39, medida nueva 35

Público destinatario

Personas extranjeras

100.000€SIMDT
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Reto 2. 	 Dimensionar los servicios públicos y garantizar a todas las personas  
  el acceso a ellos
 

Como se ha apuntado, la accesibilidad y la universalidad de los servicios públicos, con el único 
requisito del empadronamiento, son elementos clave para garantizar la cohesión social. Hay que 
velar por la incorporación de la población extranjera al padrón y a los circuitos normalizados de 
atención a la población general, evitando la creación de dobles redes, aunque al mismo tiempo 
hay que adaptar los recursos existentes para que puedan responder a las demandas de la nueva 
población. Además, resulta imprescindible redimensionar los servicios públicos para evitar cual-
quier conato de conflictividad social causada por la percepción de competencia por los recursos 
públicos.

PROGRAMAS:
7. Programa de mejora del acceso de todas las personas a los servicios públicos
Este programa tiene los siguientes objetivos estratégicos:

7.1. Garantizar el acceso al sistema educativo
7.2. Garantizar el acceso al sistema sanitario
7.3. Garantizar el acceso de las personas en riesgo de exclusión social a los servicios sociales
7.4. Adaptar los servicios públicos de intermediación laboral a la nueva realidad social
7.5. Mejora social, económica y urbanística de los barrios, áreas urbanas y villas que requieren 
una atención especial 
7.6. Evitar la creación de núcleos de infravivienda asociados a la población de origen extranjero
7.7. Adaptar la atención a la población penitenciaria de origen extranjero mediante acciones de 
acogida y políticas activas de empleo
7.8. Reforzar las acciones de los servicios de seguridad ciudadana
7.9. Reforzar el papel de las bibliotecas y los centros de cultura popular como espacios de relación 
entre la población

La educación es un derecho universal. Por consiguiente, la escolarización de las etapas básicas 
debe ser garantizada para todos los niños y niñas y jóvenes residentes en Cataluña, independien-
temente de su situación administrativa. El sistema educativo refuerza los conocimientos y las 
aptitudes, proporciona las competencias técnicas y profesionales y la evolución de las actitudes, 
enriqueciendo a las personas y favoreciendo su participación en el desarrollo socioeconómico y 
cultural.

El sistema educativo es uno de los pilares del estado del bienestar y un factor clave para el desa-
rrollo social. Las administraciones deben garantizar el acceso a la oferta de educación básica y 
propiciar el acceso a las etapas profesional y postobligatoria. También deben asegurar su calidad, 
de modo que se convierta en un instrumento de equidad, que favorezca la igualdad de oportuni-
dades y la cohesión social. 
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2. ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A UNA SOCIEDAD DIVERSA

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

7. Programa de mejora del acceso de todas las personas a los servicios públicos

7.1. Garantizar el acceso al sistema educativo 

• Dotar de recursos económicos suficientes y de reconocimiento profesional a aquellos centros 

educativos con alumnado con necesidades educativas especiales o características socioeconómicas 

desfavorecidas

• Mejorar, consolidar y potenciar los planes educativos de entorno como una estrategia educativa 

en red más allá de la escuela

• 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

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

• Promover el desarrollo de proyectos de convivencia intercultural que potencien y mejoren las 

acciones que ya se llevan a cabo, de manera participativa, global e integradora, tanto dentro  

de los centros educativos como en su entorno

• Emprender un programa de alcance nacional para la alfabetización y el refuerzo de la formación 

de adultos, en colaboración con los entes locales

Mantenimiento de las oficinas municipales  

de escolarización

Promoción escolar para el alumnado de la 

comunidad gitana de los países del este de Europa

Adjudicación económica extraordinaria a los 

centros educativos para la adquisición de material 

didáctico para el alumnado recién llegado

Talleres de apoyo a la tarea escolar (estudio asistido)

Mantenimiento de los equipos territoriales de 

asesores/as LIC

Adecuación de la propuesta formativa de los 

centros de formación de personas adultas

Mantenimiento de los planes educativos de entorno 

Elaboración y difusión de materiales orientativos 

para la gestión de la diversidad

Dotación económica extraordinaria a los centros  

y seguimiento de las actuaciones realizadas

1.303.627 €

26.000 €

600.000 €

3.200.000 €

7.895.000 €

7.450.000 €

6.424.299 €

35.000 €

9.905.167 €

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

DEDU

DEDU

DEDU

DEDU

DEDU

DEDU

7.1.1. Mejora  

de la distribución  

del alumnado de 

origen extranjero en 

los centros educativos

7.1.2. Igualdad  

de oportunidades  

en el ámbito 

educativo

7.1.3. Formación de 

personas adultas

7.1.4. Planes 

educativos de entorno

7.1.5. Promoción 

del currículum 

intercultural

7.1.6. Planes  

de mejora de los 

centros educativos

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos
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Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Políticas vigentes 18, 21, 22 y 24, medidas nuevas 31, 32, 33 y 34

7.1.1. Número de oficinas municipales de escolarización existentes 

7.1.2. 

• Número de familias y niños y niñas de la comunidad gitana del este atendidos

• Número de centros beneficiarios y número de módulos adjudicados a estos centros

• Número de centros y alumnos que participan en los talleres de estudio asistido

• Número de asesores/as LIC

7.1.3. Número de alumnos inscritos en las diferentes modalidades de formación permanente  

de personas adultas 

7.1.4. Número de centros y alumnos que participan en los planes educativos de entorno

7.1.5. Relación de material elaborado

7.1.6. Número de centros y alumnos que participan en planes de mejora

Público destinatario

Personas extranjeras

En cuanto al sistema sanitario, se reconoce a toda persona que reside en Cataluña el derecho 
a la salud, mediante la prestación universal de los servicios en este ámbito. Se hace necesario 
garantizar que el acceso a los recursos sanitarios sea efectivo para las personas inmigrantes y, 
por tanto, ajustar el sistema a la realidad del territorio, que ha crecido en número de habitantes 
y que ha diversificado su población. La adaptación debe llevarse a cabo en los servicios especiali-
zados y en la atención sanitaria primaria, tanto en la atención individualizada como en la salud 
comunitaria, lo cual debe ir parejo a un uso pertinente y eficiente mediante la información y la 
comunicación.

Indicadores  
de evaluación
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2. ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A UNA SOCIEDAD DIVERSA

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

7. Programa de mejora del acceso de todas las personas a los servicios públicos

7.2. Garantizar el acceso al sistema sanitario

• Seguir los mismos criterios y procedimientos, coforme a la ley, para el acceso  

a la tarjeta sanitaria y a los servicios de salud pública

• Proporcionar la atención necesaria a personas sin tarjeta sanitaria: mujeres embarazadas, 

urgencias y acceso a la tarjeta sanitaria de los menores

• Evaluar su cumplimiento 

• Utilizar los materiales de apoyo a la acogida elaborados por el Departamento de Salud 

• Garantizar el dimensionamiento adecuado de las plantillas del ámbito sanitario, adecuándolas  

a los incrementos poblacionales y a las características de las poblaciones que atiende cada uno  

de los centros

• 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 continuar analizando  

la realidad y mejorar el diagnóstico de necesidades constantemente

Garantizar el dimensionamiento adecuado  

de las plantillas, adecuándolas a los incrementos 

poblacionales y a las características de las poblaciones 

que atiende cada uno de los centros, y que suponen 

diferentes cargas asistenciales

Reforzar la asistencia lingüística a los profesionales 

del ámbito de la salud

Reforzar el servicio Sanitat Respon

Reforzar las tablas de inmigración y salud en el 

ámbito local y los gobiernos territoriales de salud

Fomentar la profesionalización de los sectores 

profesionales de la atención domiciliaria, la ayuda  

a domicilio, residenciales de estancia limitada  

y de centro abierto

1.893.604 €

1.649.350 €

78.156 €

47.000 €

18.000 €

SIMDS

DS

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Políticas vigentes 18, 19, 25 y 28

7.2.1. Número de asistencias lingüísticas realizadas

7.2.2. Número de formaciones realizadas

7.2.3. Número de nuevas TSI

7.2.4. Número de intervenciones de mediación realizadas

7.2.5. Número de llamadas realizadas a Sanitat Respon - servicios de traducción

7.2.6. Número de intervenciones comunitarias realizadas en el marco del proyecto de mediación

7.2.7. Número de cursos de formación realizados por el IES

7.2.1. Acceso a la 

sanidad pública

7.2.2. Formación  

de profesionales

Público destinatario

Població en general

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

Indicadores  
de evaluación
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Los servicios sociales son uno de los pilares del estado del bienestar. Tienen por objetivo garanti-
zar el derecho humano a vivir dignamente mediante la cobertura de las necesidades personales 
básicas, la promoción de la autonomía personal, la mejora de la calidad de vida de los individuos, 
las familias y los grupos, y la cohesión social del conjunto de la población. 

El mercado laboral es, como se ha señalado con anterioridad, una de las principales causas de 
la inmigración. Como elemento determinante de la vida personal, como forma de participación 
social y como instrumento de cohesión social, hay que garantizar la igualdad de acceso y de par-
ticipación efectiva de la mano de obra inmigrada en el mercado laboral. Esto obliga a adaptar los 
servicios públicos de intermediación laboral a la nueva realidad social.

2. ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A UNA SOCIEDAD DIVERSA

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

7. Programa de mejora del acceso de todas las personas a los servicios públicos

7.3. Garantizar el acceso de las personas en riesgo de exclusión social a los servicios sociales 

• Contribuir a consolidar una red de recursos residenciales de acogida, mediación residencial  

y vivienda compartida

• Promover acciones y proyectos en el ámbito residencial para asegurar el derecho a una vivienda 

digna a personas en situación de vulnerabilidad

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Política vigente 18

7.3.1. Número de personas beneficiarias

Público destinatario

Personas extranjeras

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

Convenios con entidades para la acogida temporal  

de personas trasladadas de Canarias, Ceuta y Melilla

Concurso de proyectos de inclusión residencial de 

personas extranjeras y/o catalanas retornadas dirigido 

a entidades de la Red de Viviendas de Inclusión

330.000 €

150.000 €

Entidades

Fundación 

Privada Caixa 

Catalunya

SIM

SIM

7.3.1. Acogida 

residencial temporal de 

personas en situación 

de vulnerabilidad

7.3.2. Red de Viviendas 

de Inclusión

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Indicadores  
de evaluación
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Como dice la Ley 2/2004, de 4 de junio, de Mejora de Barrios, Áreas Urbanas y Villas que Requieren 
una Atención Especial, las ciudades y los pueblos de Cataluña han vivido desde el final de la dicta-
dura un desarrollo que, en términos generales, hay que considerar positivo. Sin embargo, debido 
a condiciones históricas, sociales y de otro tipo, algunas áreas urbanas sufren problemas impor-
tantes que, en ocasiones, lejos de resolverse, tienden a agravarse. Es por ello que se ha puesto de 
manifiesto la necesidad de una intervención pública decidida en el ámbito de la planificación 
urbanística con el objetivo de enderezar su situación y abrir nuevos escenarios de habitabilidad 
y de calidad de vida.

2. ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A UNA SOCIEDAD DIVERSA

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

7. Programa de mejora del acceso de todas las personas a los servicios públicos

7.4. Adaptar los servicios públicos de intermediación laboral a la nueva realidad social

• Difundir los servicios que presta el Servicio de Ocupación de Cataluña

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

7.4.1. Elaboración de 

materiales divulgativos

Publicación de la información a través de la web  

del Servicio de Ocupación de Cataluña

SIMSOC

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Política vigente 18

7.4.1. 

• Número total de visitas web

• Número y tipo de material editado

Público destinatario

Población activa

Indicadores  
de evaluación
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2. ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A UNA SOCIEDAD DIVERSA

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

7. Programa de mejora del acceso de todas las personas a los servicios públicos

7.5. Mejora social, económica y urbanística de los barrios, áreas urbanas y villas que requieren una 

atención especial

• Mejorar la calidad de vida y el bienestar social en los barrios y lograr la dinamización económica 

de aquellas áreas urbanas donde el excesivo crecimiento o la pérdida de población genera graves 

problemas de degradación urbanística, económica o demográfica

• Fomentar el intercambio de experiencias entre los ayuntamientos que han desarrollado acciones 

urbanísticas en el marco del Programa de mejora de barrios, áreas urbanas y villas para mejorar  

y optimizar los recursos empleados e impulsar un manual de buenas prácticas

• Apoyar las políticas municipales de fomento de la integración

• Velar por que el plan urbanístico garantice una distribución del suelo equilibrada entre  

la vivienda libre y protegida, y entre los equipamientos de carácter religioso y cívico

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

7.5.1. Intervención 

integral para la mejora 

social, económica y 

urbanística de los barrios, 

áreas urbanas y villas

7.5.2. Red de Barrios  

con Proyectos

7.5.3. Programa sobre 

salud en los barrios

SIM

DPTOP

DPTOP

Entes locales

DPTOP

DS

Proyectos
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Políticas vigentes 30, 31, 32, 34, 35, y 36

Cofinanciación de políticas municipales de 

atención e integración de la población inmigrada

Mantenimiento y dinamización de la plataforma 

digital de intercambio de conocimiento y de 

debate: Elaboración del catálogo de buenas 

prácticas de intervención integral para la mejora 

social, económica y urbanística de los barrios, 

áreas urbanas y villas

Seguimiento de la ejecución de los proyectos

Actuaciones

Territorio

Cataluña

7.5.1. Número de actuaciones desarrolladas

7.5.2. Mantenimiento y dinamización de la plataforma digital

Público destinatario

Población en general

Indicadores  
de evaluación

1.400.000 €

40.000 €

La vivienda es un elemento clave para el bienestar de la ciudadanía, tanto en lo referente a la cali-
dad de las vivencias de los miembros que comparten el hogar como en cuanto a la cohesión social 
del territorio. El crecimiento de la población de los últimos años ha tenido diferentes efectos; en-
tre otros, ha provocado una tensión entre la oferta y la demanda de los diferentes mercados de vi-
vienda. Las dificultades de acceso a la vivienda tienen carácter estructural y afectan de forma muy 
especial a ciertos colectivos, significativamente al de personas recién llegadas, que, sobre todo en 
los primeros meses de su llegada, afrontan problemas de acceso a la vivienda y de alojamiento en 
condiciones dignas. Para poner solución a ello, las políticas públicas deben combinar los mecanis-
mos que aseguren el derecho a una vivienda digna con las dinámicas del mercado inmobiliario.
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2. ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A UNA SOCIEDAD DIVERSA

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

7. Programa de mejora del acceso de todas las personas a los servicios públicos

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

• Fomentar, desde las instituciones locales, los mecanismos de mediación para acceder al alquiler

• Desplegar conjuntamente con la Administración local los instrumentos necesarios para  

el conocimiento de la población inmigrada en los municipios, así como, y de acuerdo con  

lo establecido en la Ley 18/2007, del Derecho a la Vivienda, desarrollar los instrumentos 

adecuados y eficaces para luchar contra las situaciones de infravivienda y contribuir a evitar  

la vulneración de los derechos humanos y los problemas de convivencia social

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

7.6.1. Red  

de Mediación  

en el Alquiler

7.6.2. Red de Viviendas 

de Inclusión Social

7.6.3. Concesión  

de ayudas al pago  

del alquiler

Refuerzo de los convenios con entidades gestoras de 

bolsas de vivienda

Refuerzo de las bolsas jóvenes de vivienda

Refuerzo de los convenios con entes locales para las 

redes de viviendas de inclusión social

Refuerzo de las ayudas directas ordinarias al pago  

del alquiler

SIMDMAH

DMAH

DMAH

SJ

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Políticas vigentes 33 y 35, medida nueva 36

7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

Público destinatario

Població en general

Indicadores  
de evaluación

950.000 €

380.000 €

15.000.000 €
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2. ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A UNA SOCIEDAD DIVERSA

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

7. Programa de mejora del acceso de todas las personas a los servicios públicos

7.7. Adaptar la atención a la población penitenciaria de origen extranjero mediante acciones de 

acogida y políticas activas de empleo

• Fomentar los procedimientos de acogida y orientación para los internos de los centros 

penitenciarios

• Potenciar las acciones socioeducativas orientadas a la mejora del conocimiento lingüístico,  

del conocimiento de la sociedad de acogida y de la formación para el mundo del trabajo

• Potenciar los instrumentos que permitan garantizar el acceso a la información, el conocimiento 

de los derechos básicos y la participación en los programas de tratamiento de los internos 

extranjeros 

• Desarrollar un programa de fomento del retorno asistido a los países de origen 

• Reforzar las acciones de mediación de las personas usuarias de los servicios de justicia

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

7.7.1. Asistencia 

lingüística de las 

personas detenidas 

extranjeras en 

el marco de la 

investigación policial

Refuerzo del servicio de traducciones para los 

detenidos extranjeros

• Creación del Programa de retorno asistido para 

presos y ex presos

• Acogida para presos y ex presos

• Rehabilitación para presos y ex presos

• Inserción para presos y ex presos 

• Formación para presos y ex presos

Contratación de sistemas o servicios de traducción 

para facilitar la comunicación entre el personal 

penitenciario, las autoridades judiciales y los internos 

extranjeros

Contratación de un sistema de traductores para 

los programas de atención a menores y jóvenes 

extranjeros

Elaboración de una guía para profesionales de los 

servicios de justicia sobre extranjería

Formación de los profesionales en materia de 

extranjería

Asesoramiento jurídico a extranjeros mediante los 

servicios de orientación jurídica o los juristas mismos 

de los centros penitenciarios

SIMDIRIP

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

1.813.501 €

7.7.2. Retorno asistido 

para presos y ex 

presos

7.7.3. Mejora de 

la comunicación 

y el acceso a la 

información y a 

los servicios para 

internos extranjeros

SIM

SIMDJ-DGRRP

DJ-DGRRP

36.000 €

71.456 €
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Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Políticas vigentes 9, 36 y 37, medida nueva 9

7.7.2. 

• Número de actuaciones ejecutadas

• Número de internos que han participado

7.7.3. 

• Número de actuaciones ejecutadas

• Número de internos que han participado

7.7.4. 

• Número de actuaciones ejecutadas

• Número de internos que han participado

Público destinatario

Personas extranjeras

Indicadores  
de evaluación

Todas las personas tienen derecho a la seguridad. La seguridad ciudadana tiene como función la 
protección y el respeto de los derechos y las libertades fundamentales de las personas que con-
forman la sociedad. La función policial tiene un amplio alcance conceptual: no sólo protege a las 
personas cuando han sido víctimas de algún hecho delictivo, sino que también lo previene, a la 
vez que incluye otros aspectos como la seguridad percibida y la convivencia, siempre teniendo 
en cuenta las normas penales y administrativas y los valores compartidos por cualquier sociedad 
democrática.

7.7.4. Programas de 

acogida y de mejora 

de la formación 

de los internos 

extranjeros

SIMDJ-DGRRP 843.189 €Acciones de acogida

Políticas activas de empleo

Formación en el idioma de origen para menores  

y jóvenes internos extranjeros

Refuerzo de la mediación cultural en programas de 

atención a menores y jóvenes internos extranjeros
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2. ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A UNA SOCIEDAD DIVERSA

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

7. Programa de mejora del acceso de todas las personas a los servicios públicos

7.8. Reforzar las acciones de los servicios de seguridad ciudadana

• Reforzar la formación en una sociedad diversa y en contra del racismo y la xenofobia en los 

cuerpos y fuerzas de seguridad

• Fomentar el ingreso en el cuerpo de Mossos d’Esquadra de personas provenientes de la nueva 

inmigración extracomunitaria, mediante una acción formativa que incluya los contenidos de 

las diferentes pruebas selectivas que se establecen en las convocatorias de acceso

• Acercar los servicios policiales a las personas inmigradas e informarles de los derechos y 

deberes que les asisten

• Facilitar el acceso a la formación para la obtención del permiso de conducir a personas 

extranjeras que no dominan las lenguas oficiales de Cataluña, facilitando material adecuado  

a disposición de centros de formación de adultos y asociaciones

• Sensibilizar a los contratantes del sector agrario y los temporeros de la fruta de los riesgos  

de uso de la vía pública, poniendo material reflectante a su disposición

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

7.8.1. Relaciones con las 

diversas comunidades 

de inmigrantes

7.8.2. Programa de 

diversificación social 

para el acceso al 

Instituto de Seguridad 

Pública de Cataluña

7.8.3. Asistencia 

lingüística a personas 

extranjeras mediante 

los teléfonos de 

emergencias 112 y 088

7.8.4. Material de 

apoyo gráfico en las 

recepciones y oficinas de 

atención al ciudadano 

de las comisarías 

policiales para facilitar 

la interpretación de 

hechos a los policías 

encargados de atender 

en primera instancia a 

ciudadanos inmigrantes 

que han sufrido un 

hecho delictivo

Reuniones y charlas de presentación del cuerpo 

de la PG-ME en entidades y asociaciones de 

inmigrantes

Curso para el acceso a la Policía de la Generalitat-

Mossos d’Esquadra - Programa de diversificación 

social: 60 plazas, 300 horas

Estudio y evaluación de la implantación de un 

apoyo lingüístico a los usuarios extranjeros  

de los teléfonos de emergencias

Elaboración de una ficha gráfica con los hechos 

delictivos más relevantes

Distribución e implantación de esta ficha en  

todas las dependencias policiales

SIM

SIM

DIRIP

DIRIP

DGP-DIRIP

DGP-DIRIP

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

72.000 €

36.525 €

4.500 €

1.243 €
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Traducción a varias lenguas de los planes de 

prevención ante el riesgo químico y capacitación 

para actuar ante accidentes

• Experimentación y ajuste de materiales 

didácticos para el acceso al permiso de conducir

• Edición de materiales didácticos para el acceso  

al permiso de conducir

• Adquisición de reflectantes para trabajadores  

y trabajadoras de temporada

• Distribución de reflectantes

Associación

Samba 

Kubally

Pagesos 

Solidaris

DGPCivil-

DIRIP

SCT-DIRIP

SCT-DIRIP

10.000 €

 22.000 €

 6.000 €

7.8.5. Planes de prevención 

ante el riesgo químico y 

capacitación para actuar 

ante accidentes

7.8.6. Edición de 

materiales didácticos 

para el acceso al 

permiso de conducir

7.8.7. Sensibilización 

de los trabajadores 

temporeros en el ámbito 

viario

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Política vigente 38

7.8.1. Número de reuniones y charlas de presentación del cuerpo de la PG-ME en entidades y 

asociaciones de inmigrantes

7.8.2.

• Número de ayudas otorgadas

• Número de alumnos

• Procedencia del alumnado 

7.8.3. Informe de evaluación

7.8.4. Cantidad de fichas gráficas distribuidas

7.8.5. Número de municipios en que se realiza la difusión del plan de comunicación de riesgo 

químico, en varias lenguas

7.8.6. 

• Cantidad de materiales distribuidos

• Evaluación de los materiales didácticos por parte de las asociaciones

7.8.7. Número de reflectantes distribuidos a trabajadores de temporada

Público destinatario

Personas extranjeras

Indicadores  
de evaluación

El acceso a los bienes y servicios culturales representa un requisito básico para el desarrollo indi-
vidual y colectivo. En particular, representa una herramienta de participación en la sociedad de 
acogida. La mejora de la convivencia y la calidad de vida implican la ampliación de la capacidad 
creativa y crítica de todas las personas por medio de la cultura. 

El acceso al universo cultural y simbólico en todas las etapas de la vida aporta un elemento básico 
para pulir la sensibilidad, la expresividad, la convivencia, la construcción de ciudadanía y la cohe-
sión social. La diversidad cultural es una fuerza motora no sólo de desarrollo económico, sino que 
también es un medio para la plenitud intelectual, emocional, moral y espiritual.
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2. ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A UNA SOCIEDAD DIVERSA

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

7. Programa de mejora del acceso de todas las personas a los servicios públicos

7.9. Reforzar el papel de las bibliotecas y los centros de cultura popular como espacios de relación 

entre la población

• Potenciar las bibliotecas como espacios de encuentro intercultural

• Facilitar los recursos a las bibliotecas públicas de Cataluña para que éstas alcancen los retos 

vinculados con las políticas de información y formación

• Apoyar a los programas de integración social

• Dinamizar y fomentar la lectura (mediante clubes de lectura, tertulias, exposiciones...)  

como herramienta de cultura y de cohesión social

• Reforzar la función integradora de las diferentes manifestaciones de la cultura popular

• Acercar y difundir la diversidad cultural del mundo

• Generar espacios educativos y de ocio mediante recursos artísticos y culturales para favorecer  

la convivencia

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

7.9.1. Uso de las redes 

de bibliotecas como 

espacios de acogida y 

puntos de distribución 

del material que se 

elabore para facilitar 

la información a 

las personas recién 

llegadas

7.9.2. Participación de 

los ciudadanos y las 

ciudadanas de origen 

extranjero en las 

actividades culturales  

y lúdicas

Refuerzo de colecciones de bibliotecas con materiales 

para el aprendizaje del catalán

Refuerzo de las bibliotecas mediante el apoyo a la 

lectura pública a través de la prensa internacional

Consulta e impresión de unos 200 periódicos de más 

de 60 países y una treintena de lenguas

Ampliación de fondo documental especializado en las 

diferentes lenguas presentes en Cataluña

Formación de las personas recién llegadas en las 

bibliotecas: jornadas, conferencias, talleres, sesiones 

de cuentos sobre multiculturalidad

Proyectos de cultura popular y tradicional que 

presenten las estructuras asociativas que trabajan en 

el ámbito de la inmigración y la cohesión social

Actuaciones vinculadas a las personas recién llegadas 

mediante inserciones publicitarias en revistas

Compartir las fiestas tradicionales de la población 

recién llegada. Realización de talleres del ámbito  

de la cultura popular y tradicional catalana

Exposiciones culturales donde participen jóvenes 

artistas de origen inmigrado

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

DCMC

DCMC

DCMC

DCMC

DCMC

DCMC

DCMC

SJ

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

18.040 €

90.000€

157.850 €

Cantidad 
pendiente de 

determinar

Fondos 
provenientes del 
convenio con las 
cajas de ahorros

15.000 €

18.500 €

27.917 €
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Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Política vigente 40

7.9.1.

• Número de volúmenes adquiridos

• Número de bibliotecas suscriptoras

• Número de títulos comprados y número de lenguas

7.9.2.

• Número de talleres realizados

• Número de espectáculos

• Número de publicaciones y artículos

• Número de asistentes a los espectáculos

• Número de artistas de origen inmigrado que participan en exposiciones culturales  

en el marco de la Sala de Arte Joven

Público destinatario

Personas extranjeras

Indicadores  
de evaluación
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8. Programa marco de información y comunicación sobre inmigración
En el marco de las acciones para adaptar los servicios públicos a una sociedad diversa, no se pue-
den olvidar las acciones precisas para proporcionar al conjunto de la población las herramientas 
para un mejor conocimiento de la realidad cambiante, así como facilitar a las personas recién 
llegadas los instrumentos necesarios para conocer la sociedad de acogida. Estos son, pues, los 
objetivos del programa marco de información y comunicación sobre inmigración.

2. ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A UNA SOCIEDAD DIVERSA

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

8. Programa marco de información y comunicación

8.1. Acciones de información y comunicación con relación a la inmigración en Cataluña

• Fomentar un mejor conocimiento de la diversidad de la sociedad

• Fomentar un mejor conocimiento de la sociedad de acogida

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

8.1.1. Recursos 

informativos

8.1.2. Recursos 

audiovisuales

Edición de materiales escritos (trípticos...)

Mantenimiento de la web de acogida

Edición de boletines electrónicos

Edición de la colección “Ciutadania i Immigració”

Apoyo a acciones formativas para los profesionales  

de los medios

Edición de Vivim junts para los medios escritos

Microespacios radiofónicos

Apoyo a programas televisivos

SIM

SIM

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

80.000 €

12.000 €

0 €

24.000 €

291.000 €

5.000 €

5.800 €

Presupuesto 
imputado a otras 

actuaciones

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Política vigente 20 

Política vigente 17, medidas nuevas 20, 21 y 22

8.1.1.

• Número de folletos editados

• Número de personas receptoras de los boletines

• Número de ediciones y de ejemplares de Vivim junts 
8.1.2.

• Número y distribución de los microespacios radiofónicos

Público destinatario

Población en general

Indicadores  
de evaluación
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Reto 3.  Reforzar la transversalidad y la coordinación interinstitucionales

Las políticas de inmigración se gestionan desde diferentes administraciones, que actúan de 
acuerdo con los diferentes niveles de competencias que prevé el marco legislativo. La coexisten-
cia de varias administraciones sobre un mismo territorio, a las que hay que añadir los diferentes 
agentes sociales que despliegan sus acciones específicas, requiere coordinación, transversalidad 
y corresponsabilización de todos los actores.

PROGRAMAS:
9. Programa de coordinación de las políticas de inmigración
Este programa pretende, por un lado, reforzar los órganos de coordinación institucional existen-
tes y, por otro, desplegar dos órganos nuevos creados en el marco de la futura Ley de Acogida de 
las Personas Inmigradas y Retornadas a Cataluña, actualmente en tramitación parlamentaria: 
la Comisión Mixta Generalitat - Entes Locales y la Agencia de Migraciones de Cataluña, para ges-
tionar las políticas migratorias. Por último, se plantea la futura creación de un organismo de 
investigación que facilite la toma de decisiones a partir del conocimiento de la realidad y de la 
prospección de futuro. La creación de este órgano estará sujeta, en todo caso, a la normativa de 
aplicación.
La coordinación de todos estos órganos debe permitir que:

a. Los organismos de las administraciones y otros agentes implicados en la gestión de la in-
migración actúen de manera coordinada, evitando posibles duplicidades en las acciones y 
reforzando las acciones previstas.

b. Los programas y las acciones previstos en el Plan se adapten a las diferentes características 
demográficas, funcionales y organizativas del territorio.

c. Los servicios sean prestados por la Administración más cercana, dejando claro que los nive-
les administrativos de ámbito superior son los responsables subsidiarios.
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2. ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A UNA SOCIEDAD DIVERSA

3. Reforzar la transversalidad y la coordinación interinstitucionales

9. Programa de coordinación de las políticas de inmigración

9.1. Mejorar la capacidad de gestión y coordinación de las políticas de inmigración

• Crear órganos estables de coordinación en materia de políticas de inmigración entre la Generalitat 

de Cataluña y los Entes Locales, así como de colaboración bilateral en materia de políticas de 

inmigración Estado-Generalitat

• Promover la incorporación de las regiones en las políticas migratorias de la UE

• Recibir la información estadística de las personas que se establecen o se quieren establecer  

en Cataluña

• Impulsar la unificación de los criterios de inscripción en el padrón municipal y la elaboración  

del informe municipal sobre la disponibilidad y adecuación de la vivienda y del informe municipal  

para documentar el arraigo social

• Establecer modalidades de cooperación estables entre administraciones

• Trabajar conjuntamente con el Estado, en el marco de los órganos de relación bilateral,  

para que la Generalitat participe de modo decisivo en la determinación de los hechos relativos  

a la integración y en su acreditación en aquellos casos en que la normativa lo requiera

• Hacer un seguimiento de los fenómenos migratorios y de la implantación de las políticas de 

inmigración

• Impulsar la investigación aplicada en el ámbito de las políticas de ciudadanía e inmigración

• Construir un sistema de información que permita hacer un seguimiento continuo de las principales 

variables que inciden en el ámbito de las migraciones

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectius operatius

9.1.1. Órganos de 

coordinación

9.1.2. Agencia  

de Migraciones  

de Cataluña  

(Ley de Acogida)

9.1.3. Organismo 

de Investigación 

y Estudios de las 

Migraciones 

Comisión Interdepartamental de Inmigración

• Participación en la Comisión Bilateral Generalitat-

Estado 

• Participación en el Consejo Superior de Política  

de Inmigración

• Participación en el Foro para la Integración Social 

de los Inmigrantes

Comisión Mixta Generalitat - Entes Locales 

(Ley de Acogida)

Apoyo económico y técnico a los entes locales

Apoyo económico y técnico a las entidades y las 

asociaciones

Redefinición de la convocatoria de ayudas a la 

investigación aplicada y a la formación universitaria 

en el ámbito de la inmigración en Cataluña (ARAFI)

Edición de estudios 

Jornada de Investigación e Inmigración

SIM CII

CII

DIUE/AGAUR/ 
Institut d’Estudis 
Catalans

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

0 €

0 €

0 €

20.000€

2.000€

15.606.812 €

Pressupost 
imputat a altres 

actuacions
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Indicadores  
de evaluación

10. Programa marco de formación para profesionales de la inmigración
El Programa marco de formación para profesionales de la inmigración, iniciado con el Plan de 
ciudadanía e inmigración 2005-2008, pretende mejorar su labor profesional. Esta formación se 
ofrece por medio de los órganos formativos de que disponen los diferentes departamentos de la 
Generalitat. Sus objetivos son:

• Reforzar las acciones formativas para profesionales de la inmigración.
• Regular los perfiles profesionales de atención y gestión del hecho migratorio, en coordinación 

con el departamento competente en esta materia.
• Garantizar una oferta estable y homogénea de formación.
• Proporcionar instrumentos de gestión para el diseño y la implementación de las políticas de 

inmigración.
• Asegurar que la totalidad de profesionales de la Administración pública dispongan de las he-

rramientas necesarias para el ejercicio de sus funciones teniendo en cuenta la nueva realidad 
social.

Convocatoria ARAFI de ayudas a la investigación 

aplicada y a la formación universitaria en 

materia de inmigración en Cataluña

Elaboración de los contenidos del boletín 

estadístico periódico La immigració en xifres 

Mantenimiento y explotación de las bases de 

datos propias y de otras fuentes sobre el hecho 

migratorio en Cataluña

SIM 12.000€

SIM 0€

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Políticas vigentes 16 y 41, medidas nuevas 23, 37, 38 y 41

Público destinatario

Población en general

Investigadores/as  

del ámbito de la 

inmigración

Profesionales de las 

administraciones públicas

• Número de reuniones de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado

• Número de reuniones del Consejo Superior de Política de Inmigración

• Número de reuniones del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes

• Número de reuniones de la Comisión Mixta Generalitat - Entes Locales

• Número de reuniones de la Comisión Interdepartamental de Inmigración

• Agencia de Migraciones de Cataluña

• Número de entes locales beneficiados

• Número de entidades beneficiarias

• Organismo de Investigación y Estudios de las Migraciones

• Número de investigaciones financiadas

• Número de publicaciones realizadas

DIUE/AGAUR SIM 155.000 €

150.000 €

9.1.1

9.1.2

9.1.3
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2. ADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A UNA SOCIEDAD DIVERSA

3. Reforzar la transversalidad y la coordinación interinstitucionales

10. Programa marco de formación para profesionales

10.1. Programa marco de formación para profesionales

• Reforzar las acciones formativas para profesionales de la inmigración

• Establecer un órgano conjunto para coordinar y planificar la formación de los profesionales  

de la Administración pública

• Regular los perfiles profesionales de atención y gestión del hecho migratorio, en coordinación  

con el departamento competente en esta materia

• Garantizar una oferta estable y homogénea de formación

• Proporcionar instrumentos de gestión para el diseño y la implementación de las políticas de inmigración

• Asegurar, a los profesionales de la Administración pública, las herramientas necesarias para el ejercicio 

de sus funciones teniendo en cuenta la nueva realidad social

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

10.1.1. Formación  

de los profesionales  

de los centros 

educativos

10.1.2. Formación  

de los profesionales 

del ámbito social

10.1.3. Formación  

de los profesionales  

en inmigración

Formación especifica: convivencia y mediación, 

diversidad e interculturalidad.

Cursos para tutores/as de aula de acogida y para 

coordinadores/as LIC de centro

Cursos: 

• Diversidad y relaciones interculturales

• Competencias municipales en el ámbito de la 

inmigración: arraigo social y certificados de vivienda

Oferta formativa para profesionales en inmigración:

Cursos:

• La pluralidad religiosa de la inmigración en 

Cataluña

• Experiencias de gestión de la pluralidad religiosa 

de la inmigración

• Curso básico de acogida de las personas recién 

llegadas 

• La pluralidad lingüística de la inmigración 

presente en Cataluña 

• Formación para asesores jurídicos

Seminarios:

• Cómo prevenir las mutilaciones genitales 

femeninas

• Acompañamiento de personas reagrupadas

• El empadronamiento y la gestión del hecho 

migratorio

• La vivienda sobreocupada

• El colectivo de gitanos rumanos

Tallers:

• El uso de la lengua como vía de igualdad de 

oportunidades

• Las comunidades autofinanciadas

DEDU

DGAR

SAC
LinguaMón- 
Casa de les 
Llengües

SIM

SIM

SIM

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

330.756 €

139.300 €
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10.1.4. Formar en la 

diversidad cultural  

a los cuerpos policiales 

en la formación 

impartida por el 

Instituto de Seguridad 

Pública de Cataluña

Formación básica:

Curso de formación básica para policías 2008-2009 y 2009-2010 

• Asignaturas: Estructura social de Cataluña:  

Las migraciones (4 h); Derechos humanos y deontología 

profesional: Policía y multiculturalidad (4 h)

• Seminario obligatorio de interculturalidad (8 h)

• Asignatura: Módulo 8: Simulación sobre diversidad (2 h)

2008-2009: Alumnos (ME y PL): 1.799. Grupos: 63

2009-2010: Alumnos (ME y PL): 1.800. Grupos: 60

Seminario optativo sobre la diversidad en la Cataluña actual 

(6 h); 1 edición 

Alumnos (ME y PL): 25

Seminario optativo Grupos juveniles violentos al estilo 

americano (6 h); 1 edición 

Alumnos (ME y PL): 135

Curso de agente interino: Asistencia a los ciudadanos 

extranjeros (2 h); 2 ediciones

Alumnos (PL): 28

Formación para la promoción:

Curso de intendente/a de policía, Módulo 1. Principio de 

relación con el entorno; materia: Análisis del entorno; 

contenido: La dimensión Este de la Unión Europea (5 h); 1 

grupo

Curso de inspector de policía, Módulo 1. Principio de servicio 

posible; materia: Entorno social, económico y político; 

contenido: Diversidad cultural (4 h); 2 grupos 

Curso de subinspector/ra de policía, Módulo 1. Principio de 

servicio garantizado; materia: Reflexiones sobre la diversidad 

cultural en Cataluña (4 h); 3 grupos

Curso de sargento de policía, Módulo 1. Principio de servicio 

solicitado; materia: Gestión de la diversidad cultural (15 h); 7 

grupos

Curso de cabo de policía, Módulo 1. Principio de servicio. 

Principio de relación; conferencia: Gestión de la diversidad 

cultural (4 h); 18 grupos

Formación contínua

Curso de oficinas de relaciones con la comunidad; materias: 

Los planes interdepartamentales de la Generalitat de 

Catalunya; contenido: Juventud, Inmigración, Mujeres, Gente 

Mayor y Pueblo Gitano (5 h); Detección, gestión y resolución  

de conflictos. Ámbitos de actuación; 1 edición

Curso sobre menores; materia: Formación complementaria  

(14 h); contenido: Los menores inmigrantes no acompañados 

en Cataluña (3 h); Nuevo fenómeno social en Cataluña: las 

bandas juveniles (3 h); 1 edición 

SIMISPC-DIRIP 237.322 €

35.221 €

55.014 € 
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Curso de atención al menor; materia: Protección de 

menores; contenido: Actuación con menores desamparados: 

extranjeros indocumentados (1 h); 5 ediciones

Curso sobre policía de proximidad; materia: Ámbitos de 

actuación; contenido: Colectivos de riesgo: inmigrantes y 

minorías culturales (1 h); 7 ediciones 

Curso de introducción a las culturas y las sociedades del 

mundo árabe (30 h); 2 ediciones

Curso de introducción a las culturas y las sociedades de los 

países latinoamericanos (30 h); 2 ediciones

Curso de introducción a las culturas y las sociedades de los 

países del Este de Europa (30 h); 2 ediciones

Curso de introducción a las culturas y las sociedades chinas 

(30 h); 2 ediciones

Curso sobre grupos juveniles organizados violentos (24 h); 4 

ediciones

Curso sobre técnicas de resolución de conflictos en el ámbito 

comunitario (escala básica); materia: El conflicto. Tipología 

de los conflictos: comunitarios, multiculturales... (6 h); 4 

ediciones

Curso sobre violencia machista; materia: Violencia en el 

ámbito social y comunitario; contenido: Tráfico y explotación 

sexual (2 h) y Mutilación genital femenina (2 h); 4 ediciones

Curso de diversidad cultural sobre diferentes culturas (china, 

rumana...) dirigido a efectivos policiales

Formación UNESCO. Módulos itinerantes sobre diversidad 

cultural

Evaluación de la necesidad formativa para llevar a cabo una 

formación específica sobre estructuras familiares y culturales 

de las personas recién llegadas

10.1.5. Formar en la 

diversidad cultural  

a los cuerpos policiales 

en la formación 

impartida por el 

Instituto de Seguridad 

Pública de Cataluña

10.1.6. Formar en la 

diversidad cultural a los 

agentes de la PG-Mossos 

d’Esquadra

10.1.7. Formar sobre 

estructuras familiares y 

culturales propias de las 

personas recién llegadas 

a los agentes de la PG-

Mossos d’Esquadra

DGP-DIRIP

DGP-DIRIP

DGP-DIRIP

207.596 €

21.600 €
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10.1.8. Formación 

a los profesionales 

de la juventud para 

la orientación y el 

asesoramiento

10.1.9. Formación 

específica a los 

profesionales del Servicio 

de Ocupación de Cataluña

10.1.10. Formación de 

formadores ocupacionales 

de inserción laboral de 

formación ocupacional

Acciones formativas dirigidas a personal de la Red 

Catalana de Servicios de Información Juvenil: Grupo de 

trabajo en las jornadas de la Red y sesiones de formación 

en el curso básico de informadores/as juveniles

Formación en interculturalidad dirigida a técnicos y 

técnicas de juventud

Asesoramiento en interculturalidad dirigido a técnicos y 

técnicas de juventud de todo el territorio

Cursos de formación a los profesionales del Servicio de 

Ocupación de Cataluña 

Inserción de un módulo sobre la diversidad cultural

SIMSJ

DT, SOC

DT, SOC

1.000 €

1.600 €

0 €

7.612 €

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Políticas vigentes 18, 29 y 63, medida nueva 29

Público destinatario

Profesionales de las 

administraciones públicas

10.1.1.

• Número de actividades de formación realizadas

• Número de horas de formación

• Número de profesionales inscritos en la formación

10.1.3.

• Número de cursos, seminarios y talleres

• Distribución territorial de la oferta formativa

• Número de asistentes

• Perfil de asistentes

• Valoraciones

10.1.4.

• Número de alumnos

10.1.5 

• Número de agentes formados

• Horas de formación

10.1.6.

• Número de agentes formados

• Horas de formación

10.1.7. Informe de evaluación

10.1.8.

• Número de acciones formativas

• Número de personas informadores juveniles asistentes

• Número de técnicos y técnicas de juventud participantes en las formaciones

• Número de asesoramientos territoriales efectuados

10.1.9.

• Número de personas formadas y de cursos realizados

10.1.10.

• Número de personas formadas y de cursos realizados

Indicadores  
de evaluación
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La construcción colectiva de una cultura pública común es una de las prioridades máximas del 
Pacto Nacional para la Inmigración y, en consecuencia, del presente Plan de ciudadanía e inmi-
gración 2009-2012. La cultura pública común se entiende como el espacio compartido de comu-
nicación, de convivencia, de reconocimiento y de participación en nuestra sociedad diversa y 
diferenciada, para que la nación catalana siga siendo el referente de toda la población que vive y 
trabaja en Cataluña. La cultura pública común entiende la integración como un proceso bidirec-
cional, dinámico y continuo entre las personas que residen en un territorio: tanto las llegadas 
recientemente, como las asentadas con anterioridad o lasque ya han nacido en él.

Para alcanzar este objetivo, el presente Plan propone los retos siguientes:
1. Fomentar la participación en la vida pública
2. Hacer del catalán la lengua pública común
3. Convivir en la pluralidad de creencias
4. Asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres e incluir la perspectiva de 
género
5. Reforzar las políticas dirigidas a la infancia, la juventud, la gente mayor y las familias

 
Reto 1. Fomentar la participación en la vida pública

La participación social y política es el ejercicio de la democracia por excelencia, y la titularidad 
de este derecho es la máxima expresión de la salud democrática de un país. Para construir colec-
tivamente una cultura pública común, es preciso que todas las personas que residen en Cataluña 
tengan la oportunidad de desarrollarse como agentes políticos y sociales, que asuman las normas 
básicas compartidas y que respeten la diversidad social. 

PROGRAMAS:
11.  Programa de políticas de integración y de gestión de la diversidad
Uno de los espacios en que la construcción de una cultura pública común y, por tanto, la partici-
pación social se hacen más visibles es el espacio público. Es donde se producen buena parte de las 
interacciones entre los miembros de una sociedad, se hacen visibles las relaciones de poder y se 
producen las transformaciones de la cultura pública común. Por este motivo, una de las priorida-
des de este Plan es el reforzamiento de las políticas de integración y de gestión de la diversidad 
en el espacio público.

	 eje	3. integración	en	una	cultura	pública	común
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3. INTEGRACIÓN EN UNA CULTURA PÚBLICA COMÚN

1. Fomentar la participación en la vida pública

11. Programa de políticas de integración y de gestión de la diversidad

11.1. Reforzar las políticas de integración y de gestión de la diversidad en el espacio público

• Promover que los equipamientos públicos reflejen, en las actividades programadas, la diversidad 

cultural del territorio

• Divulgar la igualdad de acceso de cualquier persona a los espacios públicos y dar a conocer las 

ordenanzas que todos los ciudadanos deben cumplir

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

11.1.1. Apoyo 

económico a 

iniciativas

11.1.2. Recopilación de 

buenas prácticas

11.1.3. Fomento del 

respeto y la convivencia 

con los recién 

llegados a través del 

conocimiento de la 

historia de Cataluña

A través de las convocatorias anuales de subvenciones 

impulsadas desde la Secretaría para la Inmigración 

Programa “Paco Candel a l’aula. Diferents mirades 

migratòries i un sol fet”

Elaboración de una recopilación de experiencias para 

fomentar la convivencia en los espacios públicos

Exposición: “Fes teva la història de Catalunya”, 

destinada a personas recién llegadas en colaboración 

con el Consorcio de Normalización de Política 

Lingüística

Talleres: 3 talleres para conocer cómo convivieron tres 

culturas diferentes (musulmanes, judíos y cristianos) 

SIM

SIM DEDU, 
Fundació Paco 
Candel

UNESCOCAT

CPNL

SIM

DCMC

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

3.000 €

15.000 €

Presupuesto 
imputado a otros 

programas

Costes 
generales 

del Museo de 
Historia de 

Cataluña

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Políticas vigentes 43, 44, 45 y 46

Público destinatario

Población en general

11.1.1. 

Número de proyectos financiados

11.1.2. 

Elaboración del manual de experiencias para fomentar la convivencia

11.1.3.

Número de visitantes de la exposición

Número de participantes en los talleres

Indicadores  
de evaluación
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12. Programa de fomento de la participación de los nuevos catalanes y catalanas
En el mismo marco de construcción colectiva de la cultura pública común se debe fomentar la 
participación activa de las entidades con presencia significativa de personas de origen extranjero, 
libremente organizadas desde la sociedad civil, como expresión de la sociedad diversa. Esta par-
ticipación representa un enriquecimiento de la red asociativa existente y no debe considerarse 
como red paralela. El sentimiento de pertenencia a la cultura pública común parte de una identi-
ficación múltiple –con la sociedad de acogida, y con la de los países de origen–, como premisa de 
convivencia y cohesión social.

En este sentido, este Plan propone los siguientes objetivos estratégicos:
12.1. Fomentar la visualización de los nuevos catalanes y catalanas en los medios de comunicación
12.2. Fomentar la incorporación y la participación de los nuevos catalanes y catalanas en las en-

tidades culturales y deportivas, en las asociaciones, las organizaciones políticas, sindicales, 
empresariales y de comercio, evitando la creación de una red paralela

12.3.  Emprender las acciones necesarias para que los nuevos catalanes y catalanas tengan derecho 
de sufragio activo y pasivo

Los medios de comunicación tienen un papel primordial en la construcción de la cultura pública 
común, en la medida que reconozcan a las personas y a los colectivos inmigrantes y que sus re-
presentaciones rompan tópicos. Por este motivo se propone hacer visibles a los nuevos catalanes y 
catalanas en los medios de comunicación.

3. INTEGRACIÓN EN UNA CULTURA PÚBLICA COMÚN

1. Fomentar la participación en la vida pública

12. Programa de fomento de la participación de los nuevos catalanes y catalanas

12.1. Fomentar la visualización de los nuevos catalanes y catalanas en los medios de comunicación

• Evitar la representación de las imágenes estereotipadas de los nuevos catalanes y catalanas en los 

medios de comunicación

• Proponer que en el contrato-programa 2010-2014, que deben firmar el Gobierno y la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales, se incluya como servicio público la función de trabajar a favor 

de la visibilidad de las personas recién llegadas

• Realizar proyectos de investigación para conocer la presencia de las personas inmigrantes en los 

medios de comunicación, así como su consumo comunicativo

• Convocar las becas de investigación de la Mesa para la Diversidad en el Audiovisual, con el fin de 

establecer herramientas periodísticas, potenciar buenas prácticas y localizar y analizar los medios 

audiovisuales creados por las personas migradas y estudiar sus funciones

• Promover la adhesión de todos los medios de comunicación al protocolo del Colegio de Periodistas 

de Cataluña sobre el tratamiento mediático del hecho migratorio

• Difundir las buenas prácticas en el tratamiento de la diversidad en la televisión pública mediante 

publicaciones y traducciones de estas buenas prácticas

• Promover una mejor representación de la multiculturalidad y la diversidad en los medios 

audiovisuales de Cataluña

• Fomentar la convivencia, el respeto, el conocimiento y el intercambio entre personas de las 

diferentes filiaciones culturales, y compartir la experiencia de la recreación y renovación de la 

cultura catalana

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos
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12.1.1. Mesa para 

la Diversidad en el 

Audiovisual

12.1.2. Manual de 

estilo del Colegio de 

Periodistas de Cataluña 

sobre el tratamiento 

mediático del hecho 

migratorio

12.1.3. Proyecto de 

investigación

12.1.4. Visualización 

de los nuevos 

catalanes y catalanas 

en los medios de 

comunicación

Difusión de la publicación Eines per a la Diversitat 
entre representantes del ámbito del audiovisual y 

universidades como instrumento para propiciar la 

reflexión e impulsar la formación 

Convocatoria de los Premios para la Diversidad en el 

Audiovisual para promover una mejor representación 

de la diversidad en los medios audiovisuales

Elaboración de un material didáctico dirigido a los 

telespectadores jóvenes para desarrollar la suficiente 

competencia audiovisual como para comprender 

y valorar la función de los medios televisivos en el 

tratamiento de la diversidad cultural

Impulso de la web de la Mesa para la Diversidad en 

el Audiovisual con el objetivo de ser un referente 

de consulta, participación e información sobre 

diversidad cultural e inmigración

Creación de un grupo de trabajo para la revisión del 

Manual de estilo sobre el tratamiento mediático del 

hecho migratorio 

Acciones de difusión en los diferentes medios de 

comunicación para promover su adhesión

Trabajo de investigación sobre los adolescentes 

inmigrados a Cataluña, su consumo y prácticas 

culturales

Inserciones en prensa y en Internet, donde se hace 

visible el hecho migratorio y los nuevos catalanes y 

catalanas

CAC-MDA

CAC-MDA

CAC-MDA

CAC-MDA

DCMC

DCMC

SIM

SIM

SIM, CAC 
y Colegio de 
Periodistas de 
Cataluña

SJ
Colegio de 
Periodistas de 
Cataluña

3.000 €

900 €

8.000 €

27.000 €

0 €

20.000 €

1.500 €

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Política vigente 42, medidas nuevas 44 y 45

Público destinatario

Población en general

•  Número de actos de presentación de la publicación Eines per a la Diversitat y volumen 

de asistencia

•  Número de participantes en los premios

•  Número de unidades didácticas y centros de experimentación

• Número de reuniones

• Número de actos de difusión del Manual de estilo

• Número actuaciones de difusión

• Número de inserciones en la prensa en las que se visualiza el hecho migratorio

Indicadores  
de evaluación

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

• Apoyar a profesionales, grupos de investigación, empresas, personas inmigradas e instituciones en 

lo que implica la representación de la diversidad cultural en los medios
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La participación ciudadana es una pieza clave del funcionamiento del sistema democrático, que va 
más allá de los procesos electorales, ya que también incluye la implicación de la población en los 
asuntos de interés general y la canalización de sus aportaciones a través de la sociedad civil. 

La fortaleza del tejido asociativo no es sólo una de las manifestaciones de la participación ciudada-
na organizada, sino que su función de interlocución e intervención en diferentes ámbitos también 
es síntoma de calidad democrática. Esta participación fortalece el capital social, necesario para 
desarrollar proyectos colectivos.

Ser miembro de una entidad y, por tanto, formar parte de los procesos de decisión, intervención y 
participación es, a su vez, un mecanismo de arraigo en el territorio en el entorno más inmediato, 
así como una manera de construir la cultura pública común.

3. INTEGRACIÓN EN UNA CULTURA PÚBLICA COMÚN

1. Fomentar la participación en la vida pública

12. Programa de fomento de la participación de los nuevos catalanes y catalanas

12.2. Fomentar la incorporación y la participación de los nuevos catalanes y catalanas  

en las entidades culturales y deportivas, en las asociaciones, en las organizaciones políticas, 

sindicales, empresariales y de comercio, evitando la creación de una red paralela

• Facilitar la participación de las personas recién llegadas en las entidades y asociaciones que 

promuevan la cultura pública común

• Fomentar mediante la implantación del Plan Nacional del Asociacionismo y el Voluntariado las 

actuaciones correspondientes para la incorporación de los nuevos catalanes y catalanas a las 

entidades culturales 

• Facilitar y promocionar la participación en la comunidad y en el asociacionismo de las nuevas 

ciudadanías, con el apoyo técnico de la Administración pública

• Trabajar el asociacionismo como herramienta de integración y convivencia contemplando la 

diversidad de la población

• Fomentar, mediante acuerdos en el seno del Consejo de Relaciones Laborales, la participación de los 

trabajadores y trabajadoras extranjeros en los centros de trabajo

• Incorporar a la población de origen extranjero en los procesos deliberativos previos a la toma de 

decisiones en las políticas públicas de la Generalitat y de los entes locales

• Incorporación de la Mesa de Ciudadanía e Inmigración como espacio de participación en los 

procesos deliberativos vinculados a las políticas públicas del Gobierno de Cataluña

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

12.2.1. Fomento de la 

participación de las 

personas inmigradas

12.2.2. Apoyo a 

las entidades y 

asociaciones de 

personas de origen 

extranjero

Mesa de Ciudadanía e Inmigración

Convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades

Organización de la Jornada de Asociacionismo y Participación

Organización de jornadas con comunidades de origen 

extranjero

Apoyo y conocimiento de las entidades de origen inmigrado

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

3.000 €

1.905.000 €

16.000 €

4.000 €

0 €

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable
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12.2.3. Formación de 

responsables asociativos 

en la gestión de la 

diversidad

Formación para profesionales de la inmigración

• Cursos: Gestión integral de pequeñas asociaciones 

(6 ediciones); Creación y gestión de asociaciones  

(10 ediciones)

Subvenciones a asociaciones juveniles relacionadas 

con el hecho migratorio

Proyecto “Tots som una colla”, de la Coordinadora de 

Colles Castelleres de Cataluña, mediante  

la realización de talleres formativos de castellers  
en los que participe población recién llegada 

Proyectos que tengan como objetivo principal 

utilizar la actividad artística para la resolución  

y la mejora de conflictos comunitarios

Concurso Som Catalunya. País de convivència

SIM DGAP-DGAC 

DGAR

SIM

SIM

SIM

21.000 €

12.2.4. Promoción del 

asociacionismo juvenil

12.2.5. Incorporación 

de la población recién 

llegada a las entidades 

del ámbito de la cultura 

popular y tradicional

12.2.6. Fomento de la 

cohesión social a través 

de las artes (plásticas, 

escénicas, musicales...)

12.2.7. Mejora de la 

diversidad social de los 

participantes en los 

procesos deliberativos 

en la toma de decisiones 

públicas

12.2.8. Mejora de la 

diversidad social de las 

personas participantes 

en los procesos 

deliberativos en la toma 

de decisiones públicas

12.2.9. Apoyo técnico 

y económico a las 

políticas de participación 

promovidas por los entes 

locales que incorporen 

de manera especial a 

personas recién llegadas

12.2.10. Sensibilización 

para la cohesión y 

la convivencia en la 

sociedad

SJ

DCMC

DCMC

DGPC-DIRIP

DGPC-DIRIP

DGPC-DIRIP

SIM

SIM

SIM, CP-

CPTC, SJ

77.250 €

 35.000 € 

75.000 €
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Aunque el sufragio no es el único elemento de la participación social y política, es uno de los que 
más contribuyen a la construcción colectiva de la cultura pública común.

Aparte de esto, el tratamiento que los partidos políticos hagan del hecho migratorio condiciona la 
buena o mala percepción del conjunto de la ciudadanía y fomenta la construcción de una cultura 
pública común inclusiva o excluyente.

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Medida nueva 39

Público destinatario

Población en general

12.2.1.

Número de reuniones de la Mesa de Ciudadanía e Inmigración

12.2.2.

• Número de entidades beneficiarias

• Ejecución presupuestaria

12.2.3.

• Número de ediciones

• Número de participantes 

12.2.4.

 Número de subvenciones relacionadas con el hecho migratorio

12.2.5.

 Número de grupos participantes

 Número de talleres formativos realizados

 Número de participantes por procedencia

 Número de participantes

12.2.7

Porcentaje de participantes extranjeros en los espacios deliberativos 

Indicadores  
de evaluación
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3. INTEGRACIÓN EN UNA CULTURA PÚBLICA COMÚN

1. Fomentar la participación en la vida pública

12. Programa de fomento de la participación de los nuevos catalanes y catalanas

12.3. Emprender las acciones necesarias para favorecer el acceso al sufragio de los nuevos catalanes 

y catalanas

• Fomentar el reconocimiento por parte de los nuevos catalanes y catalanas de las instituciones 

públicas

• Fomentar la participación de los nuevos catalanes y catalanas en las instituciones públicas

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

12.3.2. Compromiso 

para el tratamiento 

responsable del hecho 

migratorio en las 

campañas electorales

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Medidas nuevas 41 y 42

12.3.1.

Proposiciones presentadas

12.3.2.

Aprobación del documento para el tratamiento responsable del hecho migratorio en las campañas 

electorales

Indicadores  
de evaluación

12.3.1. Promoción de la 

participación política 

de las personas de 

origen extranjero

Propuesta del Parlamento de Cataluña en el 

Congreso para proponer la concesión del derecho 

de voto en las elecciones municipales a las personas 

extranjeras con residencia permanente

Propuesta del Parlamento de Cataluña en el 

Congreso para proponer la rebaja del periodo  

de adquisición de la nacionalidad española  

de 10 a 5 años

Creación del grupo de trabajo de partidos políticos 

del Parlamento de Cataluña para la redacción del 

compromiso para el tratamiento responsable del 

hecho migratorio en las campañas electorales

0 €

0 €

0 €

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

SIM

SIM

SIM

Órgano 
responsable

Público destinatario

Población en general
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Reto 2.  Hacer del catalán la lengua pública común

En un contexto de creciente multilingüismo en Cataluña, donde se hablan ya más de doscientas 
lenguas, se hace indispensable el uso de una lengua que vehicule la comunicación entre todos 
los miembros que deben compartir la cultura pública común. En este sentido, el Plan potencia la 
dimensión cohesionadora que ofrece el uso público de la lengua propia de Cataluña, el catalán, 
a la vez que pone en valor las lenguas de origen de los nuevos catalanes y catalanas y favorece su 
conocimiento.

PROGRAMAS:
13. Programa para favorecer el conocimiento de la lengua catalana

3. INTEGRACIÓN EN UNA CULTURA PÚBLICA COMÚN

2. Hacer del catalán la lengua pública común

13. Programa para favorecer el conocimiento de la lengua catalana

13.1. Favorecer el acceso de todas las personas al conocimiento de la lengua catalana

• Asegurar que todos los miembros de la sociedad catalana tengan la posibilidad de adquirir 

competencias lingüísticas básicas, en catalán, como lengua pública común

• Garantizar, por parte de los poderes públicos, los recursos para la enseñanza del catalán a los 

nuevos catalanes y catalanas, así como del fomento de su utilidad y la capacidad de uso en todos  

los ámbitos de la vida pública de Cataluña

• Garantizar que los diversos organismos de la Administración estatal situados en Cataluña ofrezcan 

las condiciones para ejercer el derecho de opción lingüística a toda la población

• Apoyar iniciativas de la sociedad organizada civil o sectorial de fomento del catalán que sean 

adecuadas y complementarias a las actuaciones del Gobierno para fomentar la cohesión social

• Utilizar el catalán en las administraciones y en los medios de comunicación públicos de Cataluña

• Garantizar el uso del catalán como lengua vehicular y de aprendizaje en el ámbito de la enseñanza

• Garantizar el aprendizaje, mediante el sistema educativo, de las dos lenguas oficiales de Cataluña,  

y del aranés en Aran

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

13.1.1. Impulso y uso 

del catalán

Planes de acogida lingüística del CPNL: cursos de 

lengua catalana

Recursos lingüísticos en línea

Campaña de sensibilización para el uso del catalán

Refuerzo de las acciones en medios de 

comunicación de inmigrantes

Ayudas a iniciativas de la sociedad civil de fomento 

del catalán (VxL, actividades complementarias)

SPL/CPNL

SPL/CPNL

SPL

SPL/CPNL

SPL

SIM  7.930.756 €

1.431.637 €

100.000 €

11.032 €

500.000 €

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable
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13.1.2. Promoción del 

aprendizaje y el uso 

de la lengua catalana 

en el mundo laboral

13.1.3. Programa de 

voluntariado por la 

lengua catalana

Programa Profit

Oferta de servicios y productos disponibles para hacer 

fácil trabajar en catalán

Formación en lengua catalana en el marco de las 

empresas

Refuerzo del programa de voluntariado por la lengua 

catalana

Día Mundial de la Poesía: distribución de un folleto 

con un poema traducido a más de 20 lenguas y 

actividades donde participan personas de diversas 

procedencias

“Veus paral·leles”: recital-actuación con poetas 

catalanes y poetas de otros países, con la 

participación de centros culturales establecidos  

en Cataluña

Favorecer y extender el aprendizaje de la lengua 

catalana entre segmentos de población de difícil 

acceso, especialmente entre los jóvenes reagrupados, 

las asociaciones de personas de origen inmigrante y 

las personas con déficits formativos graves 

DIUE

SPL

SPL/SOC

SPL/CPNL

SIM, SPL

SIM

800.000 €

900.000 €

13.1.4. Incorporar la 

literatura catalana 

como herramienta de 

cohesión mediante 

actividades literarias 

diversas

13.1.5. Promoción 

del aprendizaje y 

el uso de la lengua 

en segmentos de la 

población de difícil 

acceso

DCMC-ILLC

DCMC-ILLC

SIM

UNESCOCAT 

y DGT

12.000 €

22.000 €

154.929 €

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Política vigente 47

Público destinatario

Población en general

13.1.1.

• Número de asistentes a los cursos de acogida lingüística del CPNL

• Número de cursos de acogida lingüística del CPNL

• Número de cursos para asociaciones de inmigrantes 

• Número de asistentes a los cursos para asociaciones de inmigrantes 

• Número de personas inscritas al curso parla.cat 

• Número de iniciativas a las que se ha apoyado

13.1.2.

• Número de participantes en el programa Profit

13.1.3.

Número de participantes en el programa de voluntariado por la lengua catalana

13.1.3.

Número de personas usuarias del servicio

13.1.4.

• Número de folletos editados 

• Número de asistentes 

• Número de recitales de poesía

Indicadores  
de evaluación
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PROGRAMA: 
14. Programa de difusión de la pluralidad lingüística y cultural de Cataluña

3. INTEGRACIÓN EN UNA CULTURA PÚBLICA COMÚN

2. Hacer del catalán la lengua pública común

14. Programa de difusión de la pluralidad lingüística de Cataluña

14.1. Difundir el conocimiento de la pluralidad lingüística y cultural presente en Cataluña

• Favorecer la enseñanza de las lenguas de los países de origen de la población 

• Favorecer el reconocimiento de la diversidad lingüística de los países de origen, con especial 

atención a aquellas lenguas utilizadas por las personas inmigradas residentes en Cataluña  

que han sufrido algún tipo de discriminación en sus países de origen

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

14.1.1. Formación en 

lengua y cultura de 

origen familiar en los 

CEIP e IES

Cursos de lenguas de origen en horario extraescolar 

para todo el alumnado (chino, árabe, amazig, 

rumano)

Participación en la celebración de actos culturales

Dar a conocer las instituciones catalanas

DEDU SIM 101.400 €

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

14.1.2. Apoyo a la 

celebración de actos 

culturales

SIM

SIM

32.500 €

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Política vigente 48

Público destinatario

Población en general

14.1.1.

• Número de cursos realizados 

• Número de alumnos asistentes

Indicadores  
de evaluación
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Reto 3.  Convivir en la pluralidad de creencias

Una sociedad diversa es también una sociedad que se expresa en una diversidad de visiones de la 
vida, tanto religiosas como espirituales. La laicidad es el marco que permite la coexistencia de las 
diversas visiones de la vida, sin privilegios ni discriminaciones, desde el fomento de la libertad y 
desde el trato equitativo e imparcial. A tal efecto, la Administración no puede ignorar la realidad 
cultural y espiritualmente dinámica de la sociedad catalana y ha de mantener las relaciones nece-
sarias con las expresiones institucionales de las diversas creencias y convicciones. Por otra parte, 
la idiosincrasia particular de las expresiones vinculadas a las creencias y convicciones justifica un 
marco de relaciones específicas con las comunidades religiosas y las instituciones y entidades es-
tructuradas en torno a visiones de la vida no religiosas diferente del marco de relaciones con las 
otras clases de asociaciones.

PROGRAMA:
15. Fomento del respeto a la pluralidad de creencias

3. INTEGRACIÓN EN UNA CULTURA PÚBLICA COMÚN

3. Convivir en la pluralidad de creencias

15. Fomento del respeto a la pluralidad de creencias

15.1. Garantizar el derecho al ejercicio de la práctica religiosa, dentro de los límites de las leyes 

comunes y del respeto a los derechos humanos y reforzar las acciones dirigidas a gestionar  

la pluralidad de creencias en el espacio público y en las administraciones públicas

• Dar reconocimiento institucional a todas las religiones presentes en Cataluña

• 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

• Regular la previsión de suelos donde se admitan los usos religiosos y las condiciones técnicas de 

seguridad de los centros de culto

• Acompañar la tarea de primera acogida que llevan a cabo las entidades religiosas

• Apoyar la formación de acogida de los líderes y representantes religiosos llegados a Cataluña, y a 

la información a las entidades religiosas constituidas mayoritariamente por los nuevos catalanes y 

catalanas, en los principios básicos de la cultura pública común

• Apoyar el diálogo interreligioso y las actuaciones de las entidades religiosas y de pensamiento a 

favor de la convivencia

• Establecer colaboración con las federaciones de entidades religiosas y de laicidad que hacen 

aportaciones a la cultura pública común: a favor de los derechos humanos y de los valores 

democráticos, de la asistencia social, de la normalización lingüística y de la laicidad

• Dar respuesta, desde la laicidad o separación entre Gobierno y confesiones religiosas, en el ámbito 

funerario –cementerios– y en el ámbito penitenciario a las necesidades que plantea la diversidad 

de creencias, de pensamiento y de conciencia, garantizando el respeto a esta diversidad, siempre 

dentro de los límites de las leyes y las normas comunes y del respeto a los derechos humanos

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos
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15.1.1. Impulsar, 

desde la laicidad, 

el respeto de los 

derechos de libertad 

religiosa

• Impulso de la legislación relativa a los centros de 

culto

• Distribución de la guía para la gestión de la 

diversidad religiosa dirigida a las escuelas

• Distribución de la guía relativa a la gestión de los 

cementerios

• Distribución de la guía para el respeto a la 

diversidad de creencias dirigida a los centros 

penitenciarios

Firma de convenios con federaciones de entidades 

religiosas y de laicidad

Convocatoria de ayudas para actividades destinadas 

a fomentar la relación entre entidades religiosas y 

sociedad catalana

DGAR DEDU, SIM, 

DS, DGAP

6.000 € 

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

15.1.2. Mejorar  

la relación y el 

respeto entre las 

entidades religiosas 

y el resto de la 

sociedad catalana 

por medio de su 

tejido asociativo

DGAR

DGAR

300.000 €

382.000 €

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Políticas vigentes 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56, medidas 

nuevas 46 y 47

Público destinatario

Población en general

15.1.1.

• Número de guías distribuidas

• Valoraciones de los receptores de las guías

• Legislación aprobada

15.1.2.

• Número de convenios firmados

• Número de proyectos subvencionados

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

La cultura pública común debe basarse en la igualdad entre hombres y mujeres y en la inclusión de 
la perspectiva de género en todos los ámbitos. En paralelo, debe responder a las necesidades de las 
mujeres y debe hacer visible y reconocer su capacidad de transformación, a menudo en calidad de 
protagonistas de los procesos migratorios, y de agentes de cambio social, tanto en sus países de ori-
gen como en Cataluña. Dado que hasta ahora estos hechos han sido a menudo despreciados en todos 
los ámbitos de las políticas migratorias, el Plan de ciudadanía e inmigración 2009-2012 quiere expli-
citarlos y enfatizarlos para proporcionar mayores cuotas de autonomía a las nuevas catalanas.

PROGRAMA:
16. Programa para favorecer la igualdad de oportunidades para las nuevas catalanas

3. INTEGRACIÓN EN UNA CULTURA PÚBLICA COMÚN

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

16. Programa para favorecer la igualdad de oportunidades para las nuevas catalanas

16.1. Asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres e incluir la perspectiva  

de género

• Facilitar el proceso de adquisición de autonomía de las nuevas catalanas

• Fomentar la participación de las mujeres inmigradas

• Fomentar la investigación continua sobre las realidades, las necesidades y los intereses de las mujeres 

inmigradas

• Promover medidas específicas para prevenir y erradicar las mutilaciones genitales femeninas, 

fomentando la aplicación de protocolos de actuación específicos

• Desarrollar estructuras y mecanismos adecuados para acoger y atender a las mujeres afectadas  

por tráfico y explotación sexual

• Promover medidas específicas para prevenir y erradicar los matrimonios forzados, fomentando  

la aplicación de protocolos de actuación específicos

• Promover medidas de prevención de la violencia machista entre las mujeres inmigradas

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

16.1.1. Apoyo a los 

profesionales en la 

gestión de los casos de 

mutilaciones genitales 

femeninas (MGF)

• Protocolo para la prevención de las mutilaciones 

genitales femeninas

• Mesas territoriales para la prevención de las 

mutilaciones genitales femeninas

• Seminario: Cómo prevenir las mutilaciones 

genitales femeninas

• Apoyo a proyectos de entidades

• Apoyo a los profesionales en la gestión de casos 

de mutilaciones genitales femeninas

• Formación de profesionales 

DS-SIM ICD, DIRIP, 

DEDU, SIA, 

SPFDC

4.000 € 

1.000 € 

17.000 € 

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable



PLAN DE CIUDADANÍA E INMIGRACIÓN 2009-2012 153

Subvenciones a asociaciones y entidades de mujeres 

que trabajan en la atención a la trata

Investigación sobre la trata de personas

Creación de protocolos policiales para la intervención 

y actuación contra el tráfico y la explotación sexual 

de mujeres y menores

Elaboración de un protocolo de prevención y atención 

policial contra los matrimonios forzados para el 

Cuerpo de Mossos d’Esquadra

Elaboración de un protocolo de prevención y atención 

policial contra los matrimonios forzados

Preparación de un plan de atención policial dirigido a 

mujeres inmigrantes

Difusión de materiales en diferentes idiomas 

dirigidos a mujeres inmigrantes sobre sus derechos, 

servicios y asociaciones: “Bienvenidas a Cataluña”

Convocatoria de subvenciones a entidades del 

Instituto Catalán de las Mujeres 

Talleres de identificación de la violencia machista

Charlas en las AMPA: el papel de las mujeres 

inmigradas como eje de integración en el ámbito 

escolar y familiar

Taller Herramientas de Participación: Migración-

mediación, las mujeres como puentes de cultura

Apoyo a la oferta formativa de las entidades y 

asociaciones que programan cursos para mujeres 

migradas

Subvenciones para trabajos de investigación sobre las 

mujeres inmigradas

• Dar a conocer el protocolo de violencia de género

• Formación de profesionales

• Apoyo a entidades

ICD

PVM-DIRIP

PVM-DIRIP

ICD, SIM

PVM-DIRIP

ICD

ICD

ICD

ICD, SIM

ICD, SIM

DIRIP, DS, 

DEDU, SJ, DJ

ICD, SIM

SIM

SIM

SIM

20.000 € 

3.500 € 

0 € 

5.000 € 

0 € 

5.000 €

500 €

30.000 €

8.000 €

720 €

2.000 €

6.000 €

53.053 €

16.1.2. Lucha contra 

la violencia y la 

explotación sexual

16.1.3. Prevención y 

atención contra los 

matrimonios forzados

16.1.4 Atención 

policial dirigida a 

mujeres inmigradas

16.1.5. Adquisición 

de la autonomía de 

las nuevas catalanas

16.1.6. Participación 

de las mujeres 

inmigradas

16.1.7. Investigación 

continuada sobre 

las realidades y 

los intereses de las 

mujeres migradas

ICD SIM 4.000 €16.1.8. Promover 

medidas de prevención 

de la violencia 

machista entre 

mujeres inmigradas
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Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Políticas vigentes 57, 58, 58, 59 y 60, medida nueva 48

16.1.1.

• Número de reuniones de las mesas territoriales para la prevención de las mutilaciones genitales femeninas

• Número de formaciones realizadas y número de profesionales que han participado

16.1.2.

• Ejecución presupuestaria 

• Creación de unos protocolos policiales para la intervención y actuación contra el tráfico y la explotación 

sexual de mujeres y menores

16.1.3.

• Elaboración de un protocolo de prevención y atención policial contra los matrimonios forzados para el 

Cuerpo de Mossos d’Esquadra 

• Elaboración de un protocolo de prevención y atención policial contra los matrimonios forzados

16.1.4.

Aprobación del Plan de Atención Policial dirigido a mujeres inmigrantes

16.1.5.

• Número de materiales editados

• Ejecución presupuestaria

• Número de talleres realizados

• Número de cursos formativos realizados para profesionales

16.1.6.

Número de personas usuarias

16.1.7.

Ejecución presupuestaria

Público destinatario

Mujeres extranjeras

Indicadores  
de evaluación
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Reto 5.  Reforzar las políticas dirigidas a la infancia, la juventud, 
  la gente mayor y las familias

La cultura pública común se ha de construir, en última instancia, teniendo en cuenta el ciclo vital 
de las personas. Para alcanzar este objetivo, se deben garantizar los derechos de los menores de 
edad, de la juventud y de la gente mayor. Al margen de este enfoque centrado en la persona, tam-
bién hay que apoyar a los núcleos básicos de convivencia y evitar, así, procesos de exclusión.

PROGRAMAS:
17. Programa de atención integral a las personas

3. INTEGRACIÓN EN UNA CULTURA PÚBLICA COMÚN

5. Reforzar las políticas dirigidas a la infancia, la juventud, la gente mayor y las familias

17. Programa de atención integral a las personas

17.1. Reforzar las acciones dirigidas a las personas a lo largo de su ciclo vital

• Reforzar los servicios de atención a los y las menores y, especialmente, los dirigidos a menores no 

acompañados

• Reforzar los programas de prevención de la exclusión social de la infancia

• Reforzar la adaptación de las políticas de juventud en la diversidad de la población, introduciendo 

la dimensión intercultural en el diseño, la realización y el seguimiento de las actuaciones, 

atendiendo aquellas situaciones específicas que conllevan riesgo social

• Promover la equidad social en redes de actividades de educación en el ocio, deportivas y culturales

• 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

• Crear un programa de voluntariado de la gente mayor para impulsar su papel de agentes acogedores 

de las personas recién llegadas

• 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 labor educativa

• Prevenir e intervenir sobre los colectivos juveniles de riesgo y las diversas manifestaciones violentas 

de grupos juveniles en Cataluña

Eje

Reto

Programa

Objectivo estratégico 

Objectivos operativos

17.1.1. Autonomía e 

inserción sociolaboral 

de los menores sin 

referentes familiares  

en Cataluña

Acogida de menores extranjeros no acompañados:

Centros de primera acogida

Centros de inserción sociolaboral

Servicios socioeducativos diurnos

Programa de colaboración con centros diurnos

Servicio de acompañamiento especializado a jóvenes 

(SAEJ)

SIA-DGAIA

SIA-ASJTET

SIM

SIM

11.208.094 €

1.341.711 €

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable
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17.1.2. Programa de 

actuación integral 

dirigido a niños y niñas 

de procedencia gitana 

rumana llegados a 

Cataluña

17.1.3. Información 

y orientación para 

jóvenes de origen 

inmigrante

17.1.4. Proyectos 

“Calidoscopi”

17.1.5. Prevención 

y gestión de las 

violencias entre jóvenes

17.1.6. Soporte técnico 

para trabajar la 

interculturalidad a 

través de las políticas  

de juventud

17.1.7. Red de Oficinas 

Jóvenes para la 

emancipación juvenil

Implementar un sistema de trabajo transversal y 

familiar con el colectivo que facilite su acceso a la 

red asistencial social y educativa

Oficinas Jóvenes de Trabajo

Oficinas Jóvenes de Trabajo

Asesoramientos telemáticos

Pack Escuelas: Talleres interculturales

Calidoscopi 

Calidoscopi 2.0

Traducción de vídeos de ocio para promover la 

educación en el ocio en la página web de Juventud

Programa “Talla amb els mals rotllos”

Publicación en la colección “Sinergia” de una 

guía para el trabajo intercultural y la gestión de la 

diversidad cultural desde las políticas de juventud

Oficinas Jóvenes

SIA-DGAIA

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

30.000 €

28.000 €

1.450 €

0 €

20.180 €

3.400 €

Proyectos Actuaciones
Presupuesto
2009

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

Órganos 
colaboradores

Órgano 
responsable

Territorio

Cataluña

Calendario

2009-2012

Referencia al Pacto Nacional para la Inmigración

Políticas vigentes 61, 62, 63, 64 y 65, medidas nuevas 

49, 50 y 51

Público destinatario

Personas menores de 

edad extranjeras

Jóvenes

17.1.1.

Número de menores extranjeros no acompañados acogidos

17.1.2.

Número de personas usuarias del servicio

17.1.3.

• Número de personas usuarias del servicio presencial de las Oficinas Jóvenes de Trabajo

• Número de personas jóvenes que utilizan el servicio en línea de las Oficinas Jóvenes de Trabajo

• Número de personas jóvenes que se insertan en puestos de trabajo por mediación de las Oficinas 

Jóvenes de Trabajo

• Número de hombres que realizan consultas de asesoramiento telemático

• Número de mujeres que realizan consultas de asesoramiento telemático

• Número de talleres del Pack Escuelas de temática intercultural

Indicadores  
de evaluación
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17.1.4.

• Número de niños y niñas y jóvenes de nacionalidad extranjera incorporados a las entidades de los 

proyectos Calidoscopi

• Número de niños y niñas y jóvenes de nacionalidad extranjera que han participado en alguna de las 

actividades de los proyectos Calidoscopi

• Número de monitores y monitoras de ocio que han trabajado en el proyecto Calidoscopi y en las 

formaciones en este ámbito

• Lenguas con las que se puede acceder a las cápsulas informativas sobre educación en el tiempo libre

17.1.5.

• Número de cursos de formación de agentes de prevención

• Número de centros de enseñanza donde se ha realizado la intervención

• Número total de talleres realizados

• Número total de personas jóvenes que han recibido la formación

17.1.6.

Número de guías Sinergia publicadas, específicas para el trabajo intercultural

17.1.7.

Número de Oficinas Jóvenes abiertas

Indicadores  
de evaluación
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 8.  Memoria económica del Plan de  
Ciudadanía e Inmigración 2009-2012. 

  Concreción para el año 2009

Departamentos Unidades
Presupuesto 2009  
Aportado

Departamento de la Presidencia

Departamento de Vicepresidencia

Departamento de Acción Social  

y Ciudadanía

Departamento de Salud

Departamento de Gobernación  

y Administraciones Públicas

Departamento de Justicia

Departamento de Educación

Departamento de Trabajo

Departamento de Medio Ambiente y Vivienda

Departamento de Interior, Relaciones 

Institucionales y Participación

Departamento de Cultura y  

Medios de Comunicación

Departamento de Innovación, Universidades  

y Empresa

Departamento de Política Territorial  

y Obras Públicas

Dirección General de Asuntos Religiosos

Secretaría de Política Lingüística

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo

Secretaría de Infancia y Adolescencia

Secretaría de Juventud

Instituto Catalán de las Mujeres

Secretaría para la Inmigración

Secretaría de Acción Ciudadana

Secretaría General de Servicios Penitenciarios,  

Rehabilitación y Justicia Juvenil

SOC

Dirección General de la Policía

Programa de seguridad contra la violencia machista

Dirección General de Protección Civil

Instituto de Seguridad Pública de Cataluña

Servicio Catalán de Tráfico

Centro de Promoción de la Cultura Popular  

y Tradicional Catalana

FFF

12.114.625,00 €

688.000,00 €

10.873.425,00 €

553.200,00 €

12.945.870,00 €

152.880,00 €

127.773,00 €

21.834.975,00 €

3.744.110,00 €

46.245.187,00 €

2.120.440,95 €

10.000,00 €

10.000,00 €

364.082,10 €

28.000,00 €

472.807,00 €

472.807,00 €

950.000,00 €

1.400.000,00 €

212.480.642,80 €

16.330.000,00 €

2.532.523,05 €

21.000,00 €

21.000,00 €

950.645,00 €

950.645,00 €

92.658.247,75 €

46.245.187,00 €

35.061.498,00 €
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Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo - Depto. Vicepresidencia

Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e Investigación - Depto. de Innovación, Universidades y Empresa

Consejo del Audiovisual de Cataluña - Mesa para la Diversidad Cultural - Depto. de Cultura y Medios de Comunicación

Consejo Interuniversitario de Cataluña - Depto. de Innovación, Universidades y Empresa

Comisión Interdepartamental de Inmigración - Depto. Acción Social y Ciudadanía

Centro de Promoción de la Cultura Popular y Tradicional Catalana - Depto. de Cultura y Medios de Comunicación

Consorcio para la Normalización Lingüística

Comisionado de Universidades e Investigación - Depto. de Innovación, Universidades y Empresa

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Departamento de Acción Social y Ciudadanía

Departamento de Cultura y Medios de Comunicación

Institución de les Letras Catalanas - Depto. de Cultura y Medios de Comunicación

Departamento de Educación

Departamento de Economía y Finanzas

Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas

Dirección General de Asuntos Religiosos - Depto. de la Vicepresidencia

Dirección General de Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria - Depto. de la Vicepresidencia

Dirección General de Policía - Depto. de Interior, Relaciones Institucionales y Participación

Dirección General de Participación Ciudadana - Depto. de Interior, Relaciones Institucionales y Participación

Dirección General de Protección Civil - Depto. de Interior, Relaciones Institucionales y Participación

Dirección General de Policía - Depto. de Interior, Relaciones Institucionales y Participación

Dirección General de Universidades - Depto. de Innovación, Universidades y Empresa

Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación

Departamento de Innovación, Universidades y Empresa

Dirección General de Régimen y Recursos Penitenciarios - Depto. de Justicia

Departamento de Medio Ambiente y Vivienda

Departamento de Política Territorial y Obras Públicas

Departamento de Salud

Departamento de Trabajo

Instituto Catalán de las Mujeres - Depto. de Acción Social y Ciudadanía

Instituto de Seguridad Pública de Cataluña - Depto. de Gobernación y Administraciones Públicas

Programa de Seguridad contra la Violencia Machista - Depto. de Interior, Relaciones Institucionales y Participación

Secretaría de Acción Ciudadana - Depto. de Gobernación y Administraciones Públicas

Servicio Catalán de Tráfico - Depto. de Interior, Relaciones Institucionales y Participación

Secretaría de Infancia y Adolescencia - Depto. de Acción Social y Ciudadanía

Área de Apoyo a los Jóvenes Tutelados y Ex tutelados - Secretaría de Infancia y Adolescencia -  
Depto. de Acción Social y Ciudadanía

Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia - Secretaría de Infancia y Adolescencia -  
Depto. de Acción Social y Ciudadanía

ACCD

AGAUR

CAC-MDA

CIC

CII

CPCPTC

CPNL

CUR

DAAR

DASC

DCMC

DCMC-ILLC

DEDU

DEF

DGAP

DGAR

DGCDAH

DGP

DGPC-DIRIP

DGPCivil-DIRIP

DGP-DIRIP

DGU

DIRIP

DIUE

DJ-DGRRP

DMAH

DPTOP

DS

DT

ICD

ISPC-DIRIP

PVM-DIRIP

SAC

SCT-DIRIP

SIA

SIA-ASJTET

SIA-DGAIA

Tabla de siglas 
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SIM

SJ

SOC

SPFDC

SPL

Secretaría para la Inmigración - Depto. de Acción Social y Ciudadanía

Secretaría de Juventud - Depto. de Acción Social y Ciudadanía

Servicio de Ocupación de Cataluña - Depto. de Trabajo

Secretaría de Políticas Familiares y Derechos de Ciudadanía - Depto. de Acción Social y Ciudadanía

Secretaría de Política Lingüística - Depto. de la Vicepresidencia


