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La dimensión exterior de las políticas 
de inmigración en la Unión Europea.
V Seminario Inmigración y Europa.
 
Política migratoria y acción exterior de las administraciones 
subestatales
 
La red ERLAI: Una experiencia de cooperación entre autoridades
locales y regionales europeas sobre inmigración y asilo
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E s una gran satisfacción para mí tener la oportunidad de presentar-
les una de las principales actividades del Länd de Berlín en asuntos 
de integración, en el marco de los contactos con otras ciudades 

y regiones de Europa en lo que se conoce como red ERLAI (European 
Regional and Local Authorities on Asylum and Immigration). Me gusta-
ría exponer primero, muy brevemente, el contexto en que se creó hace 
unos años la ERLAI; explicarles en qué consiste exactamente, qué es lo 
que hace y concentrarme especialmente en su proyecto de integración, 
el ERLAI-M, financiado por la UE. Además, me gustaría llamar la aten-
ción sobre otras dos o tres posibilidades relativas a cómo está trabajando 
Berlín con otras regiones.

¿Cuál es la diferencia entre la red ERLAI y otras redes? La principal es 
que su sede está en Bruselas. Aprovechamos así las oficinas regionales 
ya existentes en esta ciudad. Actualmente, muchas regiones disponen 
de una representación propia para defender sus intereses regionales, 
obtener información, conseguir ayuda y financiación en la UE, establecer 
conexiones y facilitar los contactos con otras regiones y, por supuesto, 
para mostrar a otras personas y organizaciones en el ámbito de la UE 
qué es lo que está sucediendo en sus propias regiones. Al establecer la 
red en Bruselas tenemos la ventaja de que no sólo disponemos de las 
oficinas regionales o de las instituciones de la UE, sino de otros varios 
actores, como instituciones nacionales, organizaciones internacionales, 
redes transnacionales y, por supuesto, también ONG.

No entraré en detalles respecto a los desafíos que enfrentamos en el 
área de la integración. Solamente quiero poner de relieve el tercer punto, 
referido a la implementación local de las políticas de la Unión Europea. 
Se puede disponer de una excelente estrategia de integración o inmigra-
ción en el ámbito europeo, que no va a ser implementada localmente. 
Es en este contexto que hace unos años se creó la red ERLAI en Bruselas, 
como una red sobre la inmigración y el asilo de la que actualmente for-
man parte 28 regiones, ciudades y autoridades locales de nueve Estados 
Miembros. El objetivo de esta red es crear conciencia en las regiones y en 
las ciudades de que las políticas de la UE en las áreas de asilo, integra-
ción e inmigración son relevantes para ellos, que no es un tema lejano 
que se trata sólo en Bruselas. Paralelamente, otro objetivo es proyectar 
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la perspectiva local o regional a nivel de Bruselas, donde normalmen-
te se otorga más atención a las perspectivas de los ámbitos nacional y 
europeo. Esta red también permite aprender de las experiencias de otras 
regiones, y exponer a los demás las propias experiencias y prácticas. Por 
último, pero no por ello menos importante, hay que tener en cuenta que 
es más fácil conseguir financiación de la UE para proyectos transnaciona-
les si se dispone de una red para construir contactos transnacionales.

¿Cuáles son los logros conseguidos hasta ahora? Se han celebrado 
diferentes seminarios con instituciones de la UE, y para la ERLAI es muy 
fácil participar en ellos. Son muchas las regiones y ciudades que no 
tienen un gran presupuesto para viajes. Si se dispone de una red con 
sede en Bruselas, en la que ya están presentes muchas regiones y ciuda-
des, es más sencillo reunirse para escuchar a algún representante de la 
Comisión, por ejemplo, acerca de lo que se está planeando sobre deter-
minado tema. también cabe destacar el boletín informativo trimestral, 
la website y, en especial, un proyecto en curso denominado ERLAI-M. 
Este proyecto está dirigido por la región italiana de la Emilia-Romagna, 
tiene una duración de 18 meses –empezó a finales pasadote 2006 y 
durará hasta el verano de 2008–, y cuenta con un presupuesto total de 
330.000€. Los miembros de ERLAI que toman parte en el proyecto son 
los siguientes:

PARTNERS DE ERLAI-M 

Italia Regione Emilia – Romagna

España
Junta de Andalucía – Consejería de Gobernación dG Pol. Migratorias
Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea
diputació de Barcelona – diversity and Citizenship Policy department

Eslovenia Slovene Philantropy

Grecia Nomarchiaki Aftodiiskisi Ileias

Chipre Nicosia Municipality

Alemania Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales – der Beauftragte des Senats von Berlin für Integration 
und Migration

Reino Unido yorkshireurope

PARTNERS ASOCIADOS DE ERLAI-M

España Generalitat de Catalunya
Fomento Exterior de Extremadura

Reino Unido

Greater Manchester Brussels Office
London Councils
Merseyside Brussels Office
Kent County Council
East of England Brussels Office 
Greater London Authority
Scottish Executive EU Office

Alemania Lower Saxony

Italia
Province of L’Aquila
Regione Siciliana – Presidenza Ufficio di Bruxelles
Municipality of Milano

Grecia RegioEuropa

Suecia Ostsam Regional development Council

Como se puede apreciar en el cuadro, no todos son socios principales, 
pero queda en evidencia que el país desde donde provienen la mayoría de 
socios principales del proyecto es España –con la diputación de Barcelona, 
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Valencia y la Junta de Andalucía– y, por supuesto, Berlín, que es uno de los 
miembros del proyecto. La mayor parte de los demás miembros de la red 
ERLAI participan del proyecto en un sentido más amplio.

¿de qué trata este proyecto? El punto principal es estudiar las pre-
ocupaciones y las diferencias que existen entre regiones y ciudades en 
materia de integración. dado que se trata de ciudades y regiones de paí-
ses diferentes, este estudio tiene que tener en cuenta, antes que nada, 
los diferentes entornos de los Estados Miembros en los que se ubican las 
ciudades y regiones, incluyendo la base migratoria y las políticas aplica-
das en este ámbito. Naturalmente, la atención de este estudio se centra 
en los niveles regional y local, respecto al entorno de la inmigración, la 
legislación y la política, pero principalmente en algunas áreas concretas 
de intervención. decidimos concentrarnos en cinco puntos diferentes: 
En primer lugar, la participación cívica y los derechos políticos, es decir, 
la participación de los inmigrantes en el ámbito político o por lo menos 
en el ámbito de la ciudadanía, entre otros. La perspectiva femenina y de 
género será otra de las áreas, la de niños y menores será la tercera; la 
comunicación intercultural será la cuarta; y la última abordará las asocia-
ciones entre el ámbito público y el privado. Para cada una de estas cinco 
áreas de intervención se ha celebrado, o tendrá lugar, un taller de trabajo 
en una de las ciudades o regiones del proyecto. tres de los talleres ya han 
tenido lugar, y en 2008 habrá un taller sobre comunicación intercultural 
en Sevilla, mientras que el relativo a las perspectivas de género tendrá 
lugar en Valencia.

Antes de continuar tal vez sea interesante concentrarse sólo un momen-
to en lo que se ha detectado hasta ahora. El estudio todavía no ha 
concluido, pero ya está disponible una versión preliminar que sugiere 
que existen variaciones tan amplias en los sistemas migratorios políticos 
y legales, que una solución estandarizada a los problemas de la integra-
ción en el ámbito de la UE no sería muy apropiada. Sería conveniente 
que diferentes ciudades y regiones dispusieran de un marco conceptual 
compartido. No es posible ofrecer una perspectiva general porque el 
estudio se concentra en este punto, pero es posible mencionar diferen-
cias como el tamaño de las poblaciones del tercer país en la región o 
ciudad en cuestión; su composición –si es principalmente de primera o 
segunda generación, o si son familias, o en su mayoría mujeres y hom-
bres solos–, el papel que juegan los ciudadanos de terceros países en la 
fuerza de trabajo o el porcentaje de desempleo entre los inmigrantes. 
Por supuesto, también existen diferentes entornos legales en materia 
de acceso al mercado de trabajo, a las posibilidades de la reunificación 
familiar en diferentes Estados Miembros, al problema de la residencia 
prolongada, a las posibilidades que existen para la participación política, 
a las posibilidades de acceso a la nacionalización. todos estos aspectos 
son tan diferentes que probablemente el resultado del estudio pondrá de 
relieve la dificultad de elaborar una estrategia de integración que pueda 
adecuarse a estas diferentes realidades.

El otro contenido del proyecto de la ERLAI apunta a incrementar la con-
ciencia con ayuda de conferencias en Bruselas. Otro objetivo es mantener 
actividades en red entre los miembros de la ERLAI –regiones y ciudades– 
y también con otras redes. Un tercer propósito busca incrementar la 
comunicación por medio de la website y del boletín informativo.
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Como he mencionado anteriormente, me gustaría concluir esta presen-
tación de la red ERLAI como una persona que viene de Berlín, que crea 
contactos y redes con otras ciudades y regiones. Es posible mencionar 
otros tres o cuatro ejemplos de lo que está haciendo Berlín para enfatizar 
que desde la perspectiva de las regiones es necesario preguntarse “¿en 
qué nos beneficia hacer esto?” Aprender de otras experiencias es espe-
cialmente útil para las regiones y ciudades más pequeñas. 

Una de las preguntas recurrentes es si se ponen nuevas políticas en 
marcha. En este sentido, quisiera destacar la declaración conjunta de 
17 alcaldes de grandes ciudades, impulsada por Londres. En esta decla-
ración los ediles pusieron de relieve que los solicitantes de asilo no son 
algo negativo, una percepción bastante común en la opinión pública de 
algunas regiones, sino que los solicitantes de asilo tienen un gran poten-
cial para enriquecer a las ciudades. Además, los alcaldes pidieron que la 
expulsión forzosa fuese únicamente un último recurso; que se ampliasen 
los programas de reasentamiento; y por último, pero no por ello menos 
importante, manifestaron que si en el ámbito europeo las nuevas políticas 
de asilo eran más costosas, esto era algo en lo que no había que dejar 
solas a las regiones y ciudades. Si la UE introduce nuevos programas que 
conllevan unos costes más elevados, la UE debe compartir la carga con 
ellas. Este planteamiento se puede utilizar a largo plazo en todas y cada 
una de las entidades participantes de ERLAI. Esta declaración también 
llevó a otro proyecto sobre el asilo, un proyecto de monitorización.

Otro proyecto a destacar es el de los indicadores de los inmigrantes 
dirigido por el Ministerio de trabajo español, en el que participaron 11 
ciudades y regiones de seis países. ¿En qué consistió? Es posible tener 
una magnífica política de integración, pero si en algún momento el 
parlamento regional o un ciudadano cualquiera quieren saber si las 
nuevas medidas políticas constituyen o no un éxito o si vale realmente 
la pena invertir dinero en una cierta dirección, es necesario evaluar si la 
integración se ha facilitado verdaderamente gracias a ciertas medidas. 
Por consiguiente, el problema es cómo medir  el éxito o el fracaso en 
términos de integración. La idea de este proyecto de indicadores  de la 
integración de los inmigrantes apuntó a tratar de encontrar algunos indi-
cadores de diferentes regiones, en diferentes Estados Miembros, con los 
que la UE pudiese estar de acuerdo. disponer de indicadores comunes 
facilitaría así la tarea de sacar conclusiones comunes.

Este proyecto tuvo como resultado varias recomendaciones en materia 
de indicadores, y es un muy buen ejemplo de cómo es posible ponerlo 
en práctica en una región o ciudad. Así lo demostró el nuevo concepto 
de integración, basado en este proyecto, que fue adoptado por Berlín en 
el año 2007. En este nuevo concepto, Berlín abordó 43 indicadores, prin-
cipalmente procedentes del proyecto. Ejemplo de un indicador que no es 
en absoluto sencillo es el que valora la integración cultural (por oposición 
a la integración en el mercado de trabajo, por ejemplo, que es mucho 
más fácil de manejar). Considerando que es importante no trabajar con 
demasiadas variables (porque entonces habría una saturación de perso-
nas compilando información, y no formulando políticas), Berlín decidió 
adoptar tres: el porcentaje de instituciones culturales que ofrecían servi-
cios multilingües; el porcentaje de expertos de origen inmigrante en los 
organismos de selección de eventos culturales; y el porcentaje de medios 
de comunicación locales procedentes de los países de origen en las 
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bibliotecas públicas. Naturalmente es posible debatir interminablemente 
si conviene tener en cuenta otros indicadores o no, pero este es un buen 
ejemplo de un resultado concreto de un proyecto en Berlín.

Lo último que quisiera destacar es la plataforma de conferencias, algo 
que ya se mencionó en este seminario –desde el año 2006, se lanzó otra 
red: el concepto de ciudades de integración–, para permitir un inter-
cambio directo entre el ámbito local o regional con implicación de la UE. 
Confío haberles dado algunas ideas de por qué vale la pena incluir los 
ámbitos regional y local en la red sobre la integración del inmigrante.




