Diferenciaciones en el proceso de naturalización
de los extranjeros: Causas y Consecuencias
18 de febrero de 2015, 10h-13h30
Anexo de la Biblioteca. Fundación Ortega-Marañón.
C/ Fortuny 53, 28010 Madrid
Organizan: CIDOB y Fundación Ortega-Marañón

CIDOB y Fundación Ortega-Marañón proponen la realización de dos mesas
redondas en el marco del proyecto de investigación “Diferenciación en la
Naturalización de los Inmigrantes en España” (DNIs), cofinanciado por la Open
Society Foundations. El objetivo de estas mesas de trabajo es evaluar el
desarrollo y el impacto de la política de naturalización, así como analizar las
oportunidades y los obstáculos que se abren ante un posible cambio legislativo.
Esta actividad da continuidad a las mesas redondas previamente realizadas en
diciembre de 2013 en Barcelona en el marco del proyecto europeo ACIT
(Acceso a la ciudadanía y sus efectos sobre la integración de inmigrantes). En
esta ocasión se espera, además de complementar la información ya recogida,
obtener un mejor reflejo de las diferenciaciones en el proceso de naturalización
de la población extranjera.
El objetivo es la publicación de un documento que nos permita describir el
actual acceso a la nacionalidad, así como la percepción de los actores
involucrados sobre el proceso y el impacto de la política sobre la población de
origen inmigrante y la sociedad de acogida.
10.00-13.30

MESA REDONDA: El acceso a la nacionalidad por actores sociales

Moderan:

Joaquín Arango, Director del Centro de Estudios de las Migraciones y
Ciudadania, Instituto Universitario Ortega y Gasset
Claudia Finotelli, Investigadora, Universidad Complutense de Madrid y
Instituto Universitario Ortega y Gasset

Comenta:

Aurelia Álvarez, Profa. Titular de Derecho internacional privado
Facultad de Derecho de la Universidad de León

Impulsan:

Gemma Pinyol, Investigadora Asociada, GRITIM-UPF y CIDOB
Elena Sánchez-Montijano, Investigadora Principal, CIDOB
1. Valoración de la normativa de acceso a la nacionalidad
2. Propuestas de reforma y oportunidades
3. La relación entre integración y nacionalidad
Contacto:
Anna Bardolet, Investigadora, CIDOB
abardolet@cidob.org
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