
 

 

 
 

La emigración desde Cataluña. 
Nuevos retos en la gestión de la movilidad 
Seminario - Mañana 

 
Lunes, 29 de Abril de 2013 
 
Sala Jordi Maragall, CIDOB. Elisabets 12, 08001 Barcelona 
 
Organizan: Xavier Alonso Calderón, jefe del Área de Extranjería y Relaciones Laborales, 
Dirección General para la Inmigración, Generalitat de Catalunya y Elena Sánchez-Montijano, 
investigadora principal, CIDOB 
 
Cataluña ha dejado de ser un país exclusivamente de recepción de población inmigrante. Desde 
2009 la inmigración ha bajado moderadamente, mientras que la emigración ha tenido un 
crecimiento entre el 8 y 9% anual. En 2013 la población catalana en el extranjero es de 203.250, 
principalmente asentados en países de la UE, pero también en Argentina, México, Venezuela o 
Estados Unidos. La nueva situación de movilidad bidireccional abre la puerta a un nuevo escenario 
de posibilidades pero también de retos y desafíos. Ante este contexto, los poderes públicos han de 
enfrentarse a las nuevas circunstancias y dar respuesta de forma global al fenómeno migratorio. 
CIDOB, la Generalitat de Catalunya y la Diputació de Barcelona proponen un seminario en el que 
discutir sobre los retos que supone la emigración. Durante el seminario se tratará de analizar, de 
manera comparada con otros contextos, los efectos de la emigración para Cataluña, las 
posibilidades de futuro y las principales problemáticas a afrontar en los próximos años.  
 

 9.00 BIENVENIDA Y CONFERENCIA INAUGURAL  
Neus Munté, consejera de Bienestar Social y Família, Generalitat de Catalunya  
Mireia Solsona, diputada delegada de Educación, Igualdad y Ciudadania, Diputació de Barcelona 
Carles A. Gasòliba, presidente, CIDOB 
 
Kingsley Aikins, ex-jefe de la Worldwide Ireland Funds y fundador de Diaspora Matters, Irlanda 
 

 10.00 PERSPECTIVAS DE FUTURO ANTE LA EMIGRACIÓN  
 Modera: Elena Sánchez-Montijano, investigadora principal, CIDOB 

 
Anna Cabré, directora del Centro de Estudios Demográficos y catedrática de Geografía Humana, 
UAB 
Lorenzo Cachón, catedrático de Sociología, Universidad Complutense de Madrid 
Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada, UAB 
 

 11.30 Pausa-Café 
 

 12.00 RESPUESTAS INSTITUCIONALES A LA EMIGRACIÓN   
 Modera: Xavier Bosch García, director general para la Inmigración, Dirección General para la Inmigración, 

Generalitat de Catalunya 
 

Francesca Guardiola i Sala, subdirectora general de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de 
Asuntos  Exteriores y de la Unión Europea, Generalitat de Catalunya 
Bernd Hemingway, director regional, Oficina Regional para la EEA, UE y OTAN, OIM 
Rolands Lappuke, embajador especial en Asuntos de Diáspora, Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Letonia 
 
 
 
Asistencia libre con plazas limitadas. Se ruega confirmación de asistencia a activitats@cidob.org   
Lenguas: catalán, castellano e inglés, con interpretación  



 

 

 

Iniciativas en Cataluña en el ámbito de la emigración  
Mesa redonda - Tarde 

 
La sociedad catalana y su tejido político y social están llevando a cabo acciones encaminadas a 
dar apoyo al viaje migratorio al que se enfrentan miles de emigrantes catalanes en estos 
momentos de crisis económica. Con tal de aproximarse a esta nueva realidad, esta mesa redonda 
tiene como objetivo, por un lado, poner en común las estrategias seguidas por las organizaciones 
implicadas en sustentar y guiar la emigración, y por otro, busca conocer los intereses e inquietudes 
de los actores que trabajan de primera mano con estos ciudadanos.   
 

 17.00 LA EMIGRACIÓN EN CATALUÑA: UNOS BREVES APUNTES 
Montserrat Arboix, coordinadora en materia de Educación, Igualdad y Ciudadanía, Diputació de 
Barcelona 
Adela Ros, directora del Programa Migración y Sociedad en Red del Internet Interdisciplinary 
Institute (IN3), UOC 
 
 

 17.30 MESA REDONDA 
 Modera:  Adela Ros, directora del Programa Migración y Sociedad en Red del Internet Interdisciplinary 

Institute (IN3), UOC 
 

Ricard Bellera, secretario de Internacional, Migraciones y Cooperación, CCOO 
David Garrofé, secretario general, CECOT 
Raquel Gil, presidenta de AMIC, UGT 
Antoni Montserrat, secretario general adjunto, Federación Internacional de Entidades Catalanas 
(FIEC) 
Mª Fé Rodríguez Domínguez, jefa de la Sección de Intermediación del SOC y coordinadora de la 
Red Eures en Catalunya, Departamento de Empresa y Ocupación, Generalitat de Catalunya 
 
 
Asistencia libre con plazas limitadas. Se ruega confirmación de asistencia a activitats@cidob.org   
Lenguas: catalán y castellano 

 
 


