
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Dossier de Prensa  

El año de los refugiados  
Presentación del Anuario CIDOB  
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El miércoles 1 de febrero de 2017, CIDOB, la Fundación ‘la Caixa’, la Diputación de 
Barcelona y la Organización Internacional para las Migraciones presentaron la obra «El año 
de los refugiados» Anuario CIDOB de la Inmigración 2015-2016 en la sede de CaixaForum 
Madrid.  
 
El acto contó con las intervenciones de Isabel Fuentes, directora de CaixaForum, Jordi 
Bacaria, director de CIDOB, Maria Jesús Herrera, jefa de misión de la Organización 
Internacional para las Migraciones, Àngel Miret, coordinador del Comitè per a l’Acollida de 
les Persones Refugiades de la Generalitat de Catalunya, y Joaquín Arango, Ramón Mahía 
y David Moya, directores científicos de la publicación. 
 
Más información en la web de CIDOB:  
«El año de los refugiados». Anuario CIDOB de la Inmigración 2015-2016 
 
 

 
 

De izquierda a derecha, Ramón Mahía, profesor de Economía Aplicada; Joaquín Arango, catedrático de  
Sociología; Jordi Bacaria, director de CIDOB y David Moya, profesor de Derecho Constitucional. 
 

 
 

De izquierda a derecha, Isabel Fuentes, directora de CaixaForum Madrid; Jordi Bacaria, director de  
CIDOB y María Jesús Herrera, jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  

http://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_cidob_de_la_inmigracion/el_ano_de_los_refugiados_anuario_cidob_de_la_inmigracion_2015_2016_nueva_epoca


 

 

Relación de medios de comunicación/periodistas asistentes a la 
Rueda de Prensa de la presentación del Anuario CIDOB de la 
Inmigración: 
 

 Anna Bosch, Informativos TVE 

 Marc Campdelacreu, El Objetivo, La Sexta 

 Susana Campo, lainformacion.com 

 Ignacio Cembrero, freelance/El Mundo 

 Laura Delle Femmine, El País 

 Lali Ferrer, Catalunya Ràdio 

 María García Mayo, Expansión 

 Juan Manuel Cuéllar, web RTVE 

 Minerva Oso, RNE 

 Iman Ouenzar, Radio Exterior de España 

 Teresa Rodríguez Vega, canal 24h TVE 

 Lourdes Romero, esglobal 

 María del Vado, Cadena Ser 

 Isabel Vega, Europa Press 

 Rebeca Yanke, El Mundo 

 Canal Sur  

 Castilla La Mancha Media 

 EFE 

 Onda Cero 

 RadioTelevisión del Principado de Asturias 

 Radio Extremadura 

 Servimedia 

 Telemadrid 

 
 

 
 

Rueda de prensa de presentación del Anuario CIDOB de la Inmigración en CaixaForumMadrid, el pasado 1 de febrero. 



 

 

Relación de apariciones en medios de comunicación del Anuario 
CIDOB de la Inmigración: 
 
 
Prensa 
 

 La Vanguardia 
 El País 
 ABC 
 lainformacion.com 
 eldiario.es 
 Expansión  
 Europa Press 

 

TV 
 

 TVE - Telediario 
 RTVE  
 RTVE  Europa 2017 
 Europa Press TV 
 Noticias Cuatro 

 

Radio 
 

 Capital Radio 
 RNE – Entre paréntesis 
 Radio exterior – Europa abierta 
 Radio exterior – Émission en français 



 

 

Prensa 
 

La Vanguardia 
Expertos advierten de que España aún recibe mucha inmigración y no puede 
mantener "inacción política" en integración 
La afirmación de que “con la crisis los inmigrantes han dejado de llegar y los que había 
regresan a sus países” de origen, se parece tanto a la realidad “como una caricatura”, ya 
que España sigue recibiendo “mucha inmigración” y el retorno es “una opción minoritaria”, 
por lo que el Gobierno no puede mantener su “inacción política” en materia de integración de 
los recién llegados. 
 

 
 
 
El País 
La odisea de los nuevos europeos 
Hace justo un año, cuando el desembarco de refugiados e inmigrantes en Grecia estaba en 
su apogeo, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, hizo una dramática súplica. 
“Quiero hacer un llamamiento a todos los potenciales inmigrantes ilegales económicos. Seas 
de donde seas, no vengas a Europa”. Muchos no le han hecho caso. A España llegan unos 
350.000 nuevos inmigrantes anuales, según el último Anuario de la Inmigración de CIDOB 
(Barcelona Centre for Internacional Affairs). También arriban al resto de Europa. Los 
refugiados en cambio llegan con cuentagotas a este país donde la política de asilo es muy 
restrictiva. 

 
 
 
 
 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170201/413906909942/expertos-advierten-de-que-espana-aun-recibe-mucha-inmigracion-y-no-puede-mantener-inaccion-politica-en-integracion.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170201/413906909942/expertos-advierten-de-que-espana-aun-recibe-mucha-inmigracion-y-no-puede-mantener-inaccion-politica-en-integracion.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/02/23/actualidad/1487863298_071584.html


 

 

ABC 
Expertos hablan de “crisis abierta” en inmigración 
Del Anuario CIDOB de la Inmigración presentado este miércoles y dirigido por especialistas, 
Joaquín Arango, ha desprendido que se mantiene una "crisis abierta" en materia de 
inmigración. 
 

 
 
lainformacion.com 
Francia y España, entre los países que menos cumplen con la cuota de refugiados 
Los flujos migratorios se han situado en el centro de la agenda europea con gran intensidad 
en 2015 y 2016, pero la respuesta de los países ha sido diferente. 
 

 
 

http://www.abc.es/sociedad/abci-expertos-hablan-crisis-abierta-5306460175001-20170201011309_video.html
http://www.lainformacion.com/espana/EXTRANJEROS-ESPANA-RADIOGRAFIA_0_995601112.html


 

 

lainformacion.com 
Radiografía de la inmigración: cuál es el colectivo más numeroso en su provincia 
Sobre la evolución de la inmigración en España y mercado de trabajo, Ramón Mahía ofrece 
datos interesantes. El origen de la población nacida en el extranjero es muy diverso, pero 
solo 10 países agrupan al 60 por ciento de los residentes nacidos fuera de España. 
Rumanía, Marruecos, Reino Unido e Italia encabezan este ránking. 
 

 
 
eldiario.es 
Expertos ven en la crisis de refugiados “una monumental brecha de solidaridad” 
La crisis de los refugiados, que solo en 2015 trajo a Europa a 1.300.000 solicitantes de asilo, 
ha generado un "sufrimiento humano difícilmente narrable", ha colapsado el sistema de asilo 
europeo y ha abierto una "monumental brecha de solidaridad" entre los Estados miembros 
de la UE. 
 

 

http://www.lainformacion.com/espana/Radiografia-inmigracion-provincias-extranjeros_0_995902220.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Expertos-crisis-refugiados-monumental-solidaridad_0_607890055.html


 

 

 
Expansión  
Mapa de la inmigración: dónde hay más y menos extranjeros 
Para Ramón Mahía, uno de los coordinadores del Anuario CIDOB de la Inmigración, el saldo 
migratorio hoy en día es prácticamente cero, “llegan más o menos nuevos en cantidad 
similar a los que se van y eso hace que el stock de inmigrantes esté situado entre 4,5 y 5 
millones de personas”, afirma el experto. 
 

 

 
Europa Press 
España sigue siendo un país de inmigración 
Según explica Mahía, “hay cierta tendencia hacia el mensaje de que se acabó la etapa 
inmigratoria en España y no es verdad”. 
 

 

http://www.expansion.com/economia/2017/02/04/58931fa222601ddc418b4594.html
http://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-espana-sigue-siendo-pais-inmigracion-20170201145847.html


 

 

TV 
 
TVE Telediario 
El año de la tragedia de los refugiados 
El informe sobre migración 2015-2016 del centro de análisis Cidob señala que el flujo de 
inmigrantes Turquía a Grecia se ha reducido, pero la tragedia sigue: en 2016 ha habido un 
número récord de ahogados en el Mediterráneo. 
 

 
 
RTVE  
Crisis de los refugiados, dos años después: la desunión europea frente a la tragedia 
humana 
"'Crisis de los refugiados' es una expresión inapropiada. Habría que hablar de 'tragedia de 
los refugiados y crisis de la Unión Europea'", explica a RTVE.es el profesor Joaquín Arango, 
uno de los directores científicos del Anuario CIDOB de la inmigración, que se ha presentado 
este miércoles en su edición 2015-2016 en la sede de Caixa Forum en Madrid. 
 

 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/ano-refugiados-segun-cidob/3895042/
http://www.rtve.es/noticias/20170201/crisis-refugiados-dos-anos-despues-desunion-europea-frente-tragedia-humana/1483722.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20170201/crisis-refugiados-dos-anos-despues-desunion-europea-frente-tragedia-humana/1483722.shtml
http://www.rtve.es/noticias/crisis-refugiados/
http://www.rtve.es/noticias/20151218/dia-migrantes/1276164.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20151218/dia-migrantes/1276164.shtml
http://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_cidob_de_la_inmigracion


 

 

RTVE  Europa 2017 
Colapso del sistema europeo de asilo 
El último Anuario CIDOB de la Inmigración advierte que la crisis de los refugiados seguirá 
marcando la agenda política en Europa ya que el acuerdo con Turquía puede romperse. 
 

 
 
Europa Press TV 
Mahía: “España sigue recibiendo mucha inmigración” 
Declaraciones de los expertos Joaquín Arango y Ramón Mahía, que han presentado el 
Anuario CIDOB de la Inmigración que ofrece una panorámica y una reflexión de lo 
acontecido en materia de migraciones entre 2015 y 2016, periodo que han dado en llamar 
'El Año de los Refugiados'. 
 

 

 
Noticias Cuatro 
Expertos advierten de que España aún recibe mucha inmigración y no puede 
mantener “inacción política” en integración 
La afirmación de que “con la crisis los inmigrantes han dejado de llegar y los que había 
regresan a sus países” de origen, se parece tanto a la realidad “como una caricatura”, ya 
que España sigue recibiendo “mucha inmigración” y el retorno es “una opción minoritaria”, 
por lo que el Gobierno no puede mantener su “inacción política” en materia de integración de 
los recién llegados. Es una de las conclusiones que se desprende del Anuario CIDOB de la 
Inmigración. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/europa/europa-2017-03-02-17/3898820/
http://www.europapress.tv/Sociedad/341056/1/mahia-espana-sigue-recibiendo-mucha-inmigracion
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Expertos-advierten-Espana-inmigracion-integracion_0_2317350723.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Expertos-advierten-Espana-inmigracion-integracion_0_2317350723.html


 

 

Radio 
 
Capital Radio 
Inmigración: soluciones nacionales a un problema global 
 
RNE – Entre paréntesis 
El año de los refugiados  
 
Radio exterior – Europa abierta 
Anuario CIDOB de la Inmigración: ‘La mal llamada crisis de los refugiados’ 
 
Radio exterior – Émission en français 
Le CIDOB, vent en poupe 
 
 

http://capitalradio.es/inmigracion-soluciones-nacionales-problema-global/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/entre-parentesis/entre-parentesis-01-02-17/3895094/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/europa-abierta/europa-abierta-anuario-cidob-mal-llamada-crisis-refugiados/3893088/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-frances/emission-francais-cidob-vent-poupe-02-02-17/3896003/

