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E n primer lugar, deseo que este seminario que ahora clausuramos 
haya sido de interés para todos vosotros, que os haya permitido 
visualizar la dimensión exterior de las políticas de inmigración, y 

comprender la necesidad de que todos los niveles administrativos y agen-
tes implicados trabajemos juntos.

La integración en las políticas comunitarias

En Europa nos encontramos, sin duda, en un momento intenso en el debate 
sobre cómo abordar la inmigración extracomunitaria, sobre qué relaciones 
se deben establecer entre la Unión Europea y los países de origen de esta 
inmigración y sobre cómo se pueden coordinar las políticas europeas. Y este 
seminario lo constata. Estos han sido algunos de los temas que se han trata-
do en las diversas mesas redondas durante estos dos días.

Sin embargo, me parece importante remarcar que, más allá del control de 
fronteras o de la gestión de los flujos migratorios (aquello que algunos llaman 
el “núcleo duro” de las políticas de inmigración), hay otros elementos que 
debemos tener en cuenta. Me refiero a ámbitos que cada vez reciben mayor 
atención en las instituciones comunitarias y sobre los cuales trabajamos, 
desde hace algunos años, los gobiernos locales.

La recepción y acogida de inmigrantes, su integración en nuestras socieda-
des, la accesibilidad y acceso a todos los servicios y recursos, la sensibilización 
hacia el hecho migratorio, el conocimiento de la sociedad de acogida o las 
actuaciones en favor de la cohesión social. Dimensiones que ponen en primer 
plano el papel que podemos tener, y que, de hecho, hace años que llevamos 
a cabo las administraciones subestatales y, especialmente, los ayuntamientos, 
como receptores de primera mano de esta población recién llegada.

Políticas de ciudadanía

Me gustaría remarcar que estas políticas están dirigidas no solamente a 
las personas que llegan a nuestro país, sino también a las que estamos 
aquí. Porque aunque me parece necesario poner una especial atención 



CLAUSURA

166 

al colectivo inmigrante, evidentemente el peso de la convivencia y la cohe-
sión social en nuestros municipios no depende únicamente de ellos. Por esta 
razón creo fervientemente que debemos desarrollar políticas de ciudadanía. 
Debemos llevar a cabo acciones destinadas a la totalidad de la población, que 
ofrezcan a todos igualdad de oportunidades, que garanticen los derechos 
pero también los deberes. Políticas y acciones que consideren a las personas 
como seres activos que construyen su ciudadanía a lo largo de la vida. Y por 
eso las administraciones debemos darles las herramientas necesarias y acom-
pañarlos en este recorrido.  

Hasta ahora hemos desarrollado políticas reactivas, que reaccionan ante un 
problema, y lo hacían con un modelo básicamente asistencialista. Ha llegado 
el momento de ir más allá, de hacer, también, políticas proactivas, que se 
adelanten a los problemas, que den herramientas a los ciudadanos para que 
resuelvan sus propias dificultades, para que vivan en igualdad de condiciones 
y oportunidades, para que desarrollen con autonomía su plena ciudadanía.

Y debemos hacerlo ofreciéndoles la información que les falta: a los recién 
llegados sobre la sociedad de acogida, y a los que ya están aquí, sobre las 
sociedades de las personas que vienen; adaptando los servicios municipales 
para que lleguen a todos en igualdad de condiciones; velando por un uso 
adecuado del espacio público, que respete el descanso de unos y la socializa-
ción de los otros.

Únicamente en este contexto podremos tener unas sociedades cohesionadas 
socialmente, sólo así nuestros ciudadanos y ciudadanas podrán desarrollarse 
en igualdad de condiciones. 

Atención creciente sobre el papel de los municipios

Los municipios somos, pues, escenarios privilegiados de este cambio social, 
con los pros y contras que ello conlleva. De mayor conocimiento de la reali-
dad, de vivir sobre el terreno las necesidades de la ciudadanía, pero también 
de tener que reaccionar a veces con rapidez cuando se nos presenta una 
situación nueva.

Pero soy optimista, porque creo que cada vez es más evidente entre las 
instituciones comunitarias la valoración de la implicación y el trabajo de los 
gobiernos locales, tanto por nuestro conocimiento cuidadoso del entorno 
más inmediato como porque hemos acumulado un bagaje importante de 
experiencias exitosas en políticas de acogida e integración.

Estoy convencida de que los municipios tenemos muchas cosas que decir 
sobre las políticas de integración y ciudadanía. Pero también que los retos 
con los que nos encontramos la mayoría de regiones y municipios europeos 
son comunes. Por ello, son necesarias acciones conjuntas a escala europea así 
como el refuerzo de espacios de cooperación transfronteriza. 

La Diputación de Barcelona y la acción exterior

Desde el Área de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación de Barcelona 
apostamos claramente por reforzar la acción exterior y colaboramos con 
municipios y regiones europeas para desarrollar estrategias compartidas, 
orientadas a garantizar la cohesión social y la convivencia ciudadana.
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Por este motivo, reforzamos el trabajo institucional con nuestra presencia 
en diferentes foros internacionales y en redes de ciudades europeas. La 
finalidad de esta participación es generar conocimiento, intercambiar 
experiencias, recoger información sobre buenas prácticas e incidir en las 
instituciones europeas para que incorporen la perspectiva de la adminis-
tración local. 

Hablo de redes como Arco Latino; ERLAI, que es la red de autoridades 
locales y regionales interesadas en el asilo y la inmigración; CLIP, Cities 
for Local integration Policy of Migrants, de las cuales habéis hablado en 
la mesa anterior, o de la participación en el Programa europeo CIEN.

Creo, pues, que son ejemplos interesantes de cómo las administraciones 
subestatales podemos contribuir a la dimensión exterior de las políticas 
de inmigración. Como hemos visto durante todo el seminario, la inmi-
gración reclama, más que nunca, una atención prioritaria y la búsqueda 
de soluciones conjuntas para hacer una Europa social, económica y terri-
torialmente cohesionada.  






