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Informe de la conferencia 
 

Audición en Valencia: 30 de marzo de 2011: 
Integración de los inmigrantes en las regiones y ciudades: ideas para la 

cooperación entre la sociedad civil y las autoridades locales y regionales  
 

La audición se celebró en colaboración con el Gobierno regional de Valencia.1 
 

Acto de apertura: 
 
El primero de los Principios Básicos Comunes de las políticas de integración de la Unión Europea 
señala que “La integración es un proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de los 
inmigrantes y los residentes de los Estados miembros”. A lo largo de las diferentes sesiones 
celebradas en esta Audición se reafirmó este principio y se señaló con determinación que la 
integración no es un acto jurídico sino un proceso a largo plazo cuyo terreno de juego es la 
sociedad y no el derecho. Esa idea fuerza sólo puede materializarse desde la profundización 
democrática en los sistemas de gobernanza - local y regional - que incorporen la participación 
de la sociedad civil. 
 
En el futuro más próximo Europa tendrá mayor diversidad. Los retos que plantea la integración 
requerirán que las autoridades europeas, nacionales, regionales y locales intervengan 
coordinadamente para favorecer los procesos con sólidas políticas de acogida e integración que 
garanticen el acceso a los recursos sociales, sanitarios, laborales y de vivienda de todas las 
personas que habitan las ciudades, así como su inclusión social y laboral. 
 
La interculturalidad, como señalaban Marta Cygan (Comisión Europea) y Luis Miguel Pariza 
Castaños (CESE), está en la esencia de los valores europeos. Ante las actitudes xenófobas e 
intolerantes, es preciso desplegar esfuerzos permanentes y constantes para garantizar la cohesión 
social.  
 

                                                 
1  Las intervenciones y los discursos se pueden encontrar en la pagina del sitio del CESE sobre este evento: 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-integrating-immigrants 
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En la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, uno de los 
cinco principios que la orientan se refiere a la integración de las personas inmigrantes. La Comisión 
Europea está trabajando en la nueva Agenda Común Europea para la integración que verá la 
luz en mayo de 2011. Tendrá un fuerte enfoque en lo local, algo que se ha reaclamado a lo largo 
de todas las sesiones de la Audición, por ser el espacio donde se juega la integración de manera más 
efectiva y donde es preciso desarrollar la idea de pertenencia. La participación social y política es 
imprescindible para generar ese sentimiento de pertenencia y cimentar los procesos de 
integración ciudadana. 
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Primera sesión: Plataformas locales y regionales para la integración de los 
inmigrantes. Teoría y práctica. 
 
El planteamiento de esta sesión inicia lo que será una pauta en las tres sesiones programadas; se 
procura contar con una representación institucional y con una representación de la correspondiente 
plataforma u organismo consultivo de la región o ciudad. 
 
Michel Villan, Presidente del Comité Europeo de Migraciones del Consejo de Europa, reflexionó 
sobre el diálogo intercultural: dar voz y voto a las personas inmigrantes en las comunidades en las 
que se asientan permitirá dar el paso entre el proceso de integración y el sentirse integrado. En 
este sentido destacó que la falta de interacción sin duda provoca la falta de sentimiento de 
pertenencia. Para ello es necesario desplegar políticas activas que vayan mucho más allá del mero 
reconocimiento de la diferencia. La integración requiere compromisos individuales de todas las 
personas en la construcción de una sociedad basada en los derechos fundamentales. 
 
Es preciso estudiar cómo las políticas actuales favorecen o entorpecen los procesos de 
integración. Deben definirse indicadores y evaluarse todas las actuaciones. 
 
En ese mismo sentido, el Sr. Darif, Presidente de la Consulta ciudadana sobre las comunidades 
extranjeras en Roma, expuso que es preciso superar la convivencia pacífica y promover espacios 
de intercambio positivos entre culturas. Una sociedad multiétnica requiere la participación de todas 
las partes si pretende evolucionar y desarrollarse. La Consulta ciudadana de Roma tiene cinco años de 
experiencia, ha recibido buenas valoraciones de MIPEX III y no sólo valoriza la presencia de las 
comunidades inmigrantes extranjeras en Roma, sino que ha favorecido decididamente el trabajo en 
red de dichas comunidades. 
 
Thomas Huddleston, experto de Migration Policy Group presentó un vídeo2 en el que complementa 
los datos del estudio realizado para el CESE «Consulting immigrants to improve integration 
policies»3 con los indicadores ofrecidos por el MIPEX III. La exposición nos ofrece unos criterios de 
la eficiencia de las plataformas consultivas y nos da un marco para la reflexión sobre el futuro 
próximo. 
 
La Convención número 144 del Consejo de Europa para la participación de los extranjeros en la 
vida pública a nivel local del año 1992 señala unos estándares sobre lo que se considera un cuerpo 
consultivo: 
 
• Residentes extranjeros que prestan asesoría en comités de autoridades desde una perspectiva 

transversal. 

                                                 
2  http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-integrating-immigrants-videos 
3  http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc_study_on_consultative_bodies.pdf 
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• Consejos consultivos cuyos miembros pueden ser exclusivamente inmigrantes o bien de tipo 

mixto (autóctono e inmigrantes) que sirven de interlocutores con los propios gobiernos locales 
y regionales. 

 
Si bien esta Convención ha sido ratificada por muy pocos Estados, no es menos cierto que 
actualmente podría inspirar la necesaria evolución y desarrollo de las políticas de integración en 
el ámbito europeo. 
 
Todos los ponentes señalaron que la participación y la consulta son parte del valor añadido 
europeo al estar recogidas en los Principios Básicos Comunes 7 y 9. La Comisión Europea, el 
Parlamento, el CDR, el CESE o el propio Foro Europeo de la Integración vienen demandando su 
implantación y desarrollo como mecanismo imprescindible para la profundización democrática de los 
Estados miembros de la Unión Europea. 
 
• Existen organismos consultivos estatales en once países. Quince países presentan cuerpos 

consultivos locales.  
• En diez países existen consejos consultivos regionales (por ejemplo, Alemania y otros países 

federales). 
• En tres países (Austria, Francia y Grecia) existen organismos consultivos locales, pero no 

nacionales. 
 
En concreto a lo largo de las diferentes sesiones son presentadas las experiencias de Roma (Italia), 
Región de Flandes (Bélgica), Estrasburgo (Francia), Dublín (Irlanda), Región de Hessen (Alemania), 
Aarhus (Dinamarca) y la anfitriona Valencia (España).  
 
A pesar de que cada vez hay más países que adoptan estas estructuras consultivas, todavía algunos 
Estados miembros no las han creado, si bien los países que disponen de estas plataformas a nivel 
nacional han sido más proclives a crearlas en el ámbito local o regional. A menudo son estructuras 
cuya continuidad depende de las autoridades. Existen casos documentados de gobiernos que 
deciden impulsarlas en un momento dado y cerrarlas arbitrariamente cuando no les interesa la 
consulta. En este sentido, el Sr. Van Osterwyck, de la Región de Flandes, apuntó que las plataformas 
locales tienden a la inestabilidad y a la posible desaparición. En su opinión, en el ámbito local las 
personas migrantes deberían participar de los consejos existentes en torno a intereses generales 
(educación, deporte, empleo, etc.), puesto que reunirse por sus intereses comunes al resto de 
miembros de la sociedad acentuará su sentimiento de pertenencia a esa sociedad.  
 
En general no tienen ni poder ni independencia suficiente para trasladar la voz de los inmigrantes. 
Incluso en los países que más lo han desarrollado no llegan a alcanzar los niveles recomendados por 
los estándares europeos. Estos son extremos que fueron argumentados en la segunda y tercera sesión 
por los representantes de los Foros de Roma y Hessen. 
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Lo que parece probado es que los consejos más fuertes son los que más tiempo llevan en 
funcionamiento (algunos desde los años 70 y 80), que corresponden a aquellos países de mayor 
tradición inmigratoria (BENELUX y Países Nórdicos).  
 
La práctica consultiva supone una buena práctica en aquellos países que revisan sus políticas e 
introducen criterios globales de integración en sus leyes y estrategias. 
 
Se observa que: 
 
• En la mitad de los países analizados en MIPEX existen estructuras consultivas (principalmente 

nacionales). 
• En la mitad de los países los miembros son libremente elegidos o designados por las 

organizaciones, como recomienda el Consejo de Europa.  
• Los cuerpos consultivos más antiguos permiten a las personas inmigrantes ser elegidas por sí 

mismas.  
• Son estos consejos locales los que permiten una profundización en la democracia 

representativa. 
• Los sistemas de representatividad son diversos (nacionalidades, etnias, género, etc.).  
• Existe un déficit en el liderazgo de estos consejos por parte de personas inmigrantes (suele 

recaer en los gobiernos). La mayor parte de estas plataformas son consultadas por todas las 
áreas de gobierno (perspectiva transversal).  

• El déficit de financiación es considerable y una vez más sólo encontramos fondos suficientes 
en los consejos más antiguos y más fuertes.  

 
Muchas de estas plataformas tienen derecho de iniciativa, pero pocas son las que tienen derecho a una 
respuesta preceptiva por parte de los gobiernos (normalmente en el nivel local).  
 
MIPEX arroja unos datos absolutamente esclarecedores, no sólo sobre los países que consultan a los 
inmigrantes, sino sobre cómo desarrollan verdaderas políticas de integración. Los países que 
presentan estructuras consultivas fuertes son los que garantizan libertades políticas a todas las 
personas, apoyan a la sociedad civil de origen inmigrante con fondos económicos suficientes, 
extienden los derechos de voto y la ciudadanía plena (los cuerpos consultivos refuerzan la 
ciudadanía plena), y hacen más por promocionar la plena participación de todos los residentes en 
consejos consultivos sobre los asuntos generales de interés (empleo, educación, salud, vivienda, etc.). 
 
Unas políticas de integración ambiciosas y bien informadas deberían tener en cuenta todas estas 
premisas: 
 
• Estructura orgánica legal. 
• Libertad de elección y nominación. 
• Derecho de iniciativa y de respuesta. 
• Liderazgo inmigrante. 
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• Criterios representativos adecuados. 
• Suficiencia económica. 
 
 

Segunda sesión: Participación de los inmigrantes en la realidad socio-
política de las regiones y las ciudades. 
 
Sonia Masini, del Comité de Regiones, señaló en su introducción que las administraciones locales 
afrontan grandes dramas sin la colaboración de los Estados y de la Unión (citó como ejemplo la 
llegada masiva de inmigrantes a la isla italiana de Lampedusa). Es preciso fortalecer la colaboración 
entre los diversos niveles de gobierno y reconocer que la inmigración despliega todos sus efectos 
en el ámbito local. Las corrientes de rechazo a la inmigración tienen una base muy importante. 
Además, es preciso el imprescindible esfuerzo que las autoridades deben realizar para contribuir al 
desarrollo de los países y las zonas de origen de los inmigrantes. 
 
La experiencia de Estrasburgo fue muy significativa. La teniente alcalde de esa ciudad, Sra. 
Richardot, señaló que en Francia existen más de 36 000 municipios y, sin embargo, tan sólo 18 
tienen Consejos locales. El consistorio y el Consejo de Residentes Extranjeros están convencidos de 
la necesidad de no limitar los derechos civiles y políticos de sus conciudadanos. Los mecanismos de 
participación contribuirán a aliviar las tensiones sociales, étnicas y religiosas de la ciudad, y en un 
contexto de extraordinario avance de la extrema derecha francesa, es más preciso que nunca 
dar voz política a los inmigrantes. Si bien el Consejo de Estrasburgo ha estado sometido al azar 
político, no es menos cierto que su empeño y obstinación les ha permitido diseñar la primera Red 
nacional de Consejos Ciudadanos y han identificado estratégico el salto a redes europeas como CLIP 
y Eurocities. El propio Consejo se percibe como un mecanismo privilegiado para reinventar la 
democracia desde el nivel local apelando a la ciudadanía de residencia. El sistema de elección de 
los miembros del Consejo consiste en un sorteo entre los miembros de las listas de voluntarios, según 
criterios de representatividad nacional y paridad entre hombres y mujeres. 
 
El representante de la ciudad de Dublín señaló algunas de las propuestas más audaces desde su 
programa global de integración. Las políticas de integración no pueden tener, según el Sr. Folan, de la 
Oficina de la integración, un enfoque de arriba abajo. Es imprescindible la participación del 
entramado asociativo y la creación de alianzas estratégicas con el mismo (reconocer su trayectoria y 
tenerlos como socios en el proyecto permite compartir un amplio conocimiento que a menudo falta en 
la administración). 
 
Las autoridades pueden aprovechar y favorecer múltiples espacios para el diálogo (fomentando el 
asociacionismo, redes deportivas, foros interreligiosos, centros de recursos compartidos, etc.). 
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En Irlanda, el Partenariado de Nuevas Comunidades (New Comunities Partnership4) es una estructura 
independiente en red que trabaja en todo el país para el apoyo y fortalecimiento de las comunidades 
extranjeras, cuenta con financiación pública, si bien ello no les ha afectado o condicionado en ningún 
momento.  
 
Sin duda el derecho al voto en las elecciones locales irlandesas es muestra del más alto nivel de 
participación política. Como señalaba el Sr. Huseini, del Partenariado, los políticos locales necesitan 
atraer el interés del votante inmigrante y traen al escenario cuestiones que antes no se abordaban (los 
residentes legales, mayores de edad con más de seis meses de residencia en Dublín, pueden votar). 
Gracias a potentes campañas desarrolladas por el Partenariado y el consistorio, superaron con creces 
los objetivos de inscribir en el censo electoral a 10 000 extranjeros residentes, llegando a 15 000. 
 
El Sr. Ripoll Navarro, representante de Asuntos Europeos del Gobierno regional de Valencia 
(España), señaló que su región se encamina hacia el reconocimiento de los derechos políticos 
completos y que el planteamiento no puede ser más rotundo: sólo desde el ejercicio de los derechos 
políticos el proceso de integración será completo. En su opinión, el reconocimiento de este derecho 
hará que entre en fase de decadencia el asociacionismo determinado por origen. De 591 municipios 
valencianos, en 18 el voto inmigrante puede suponer un cambio de rumbo para los gobiernos locales. 
En España se ha reconocido recientemente el derecho de voto a nivel local para algunos inmigrantes.  
 
El Sr. Jimena Quesada, Presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, 
recordó la importancia de los preceptos recogidos en la Carta Social Europea revisada5, en particular 
su Art. 19 que recoge un programa para la integración de los trabajadores migrantes y sus familias que 
debiera constituir la base del desarrollo de las personas en la ciudad. De los 47 países que componen 
el Consejo de Europa, ha sido ratificada por 30. Además recordó la importancia del sistema de 
reclamaciones colectivas que pueden ejercer los Sindicatos, Empresarios y Organizaciones Civiles 
(sólo catorce países han ratificado este sistema). 
 
 

Tercera sesión: Compromiso de la sociedad civil de acogida y las 
interacciones con los inmigrantes como herramientas para la integración 
 
El Profesor Zapata Barrero reclamó a la Comisión Europea el reconocimiento del papel estratégico de 
las ciudades y regiones en los procesos de integración. Las ciudades europeas en el siglo XXI tienen 
que introducir nuevos elementos en el debate sobre la democracia  abriendo los ojos hacia una 
parte importante de sus habitantes que tienen restringidos los derechos de participación 
política. Es tiempo de repensar el vínculo existente entre la nacionalidad y el acceso a los derechos 
políticos plenos y reivindicar el acceso a los mismos desde la residencia. La política de integración 

                                                 
4  http://www.newcommunities.ie/  
5  Carta Social Europea. Turín, 18 de octubre de 1961. Consejo de Europa (Estrasburgo).Revisada: Estrasburgo, 3.V. 1996 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/  
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local tendrá tres agentes fundamentales, las Autoridades locales y regionales, la red asociativa 
autóctona y la red asociativa inmigrada.  
 
El Sr. Di Benedetto, representante del Foro de Extranjeros de la región de Hessen, contextualiza la 
participación inmigrante contemporánea deudora de las bases sentadas en Alemania por el 
sindicalismo, que abrió el voto sindical a los millones de extranjeros que hicieron posible la 
reconstrucción de Alemania tras la II Guerra Mundial. En los años sesenta se pueden situar los 
mecanismos precursores de los actuales Foros de extranjeros, que adquieren base legal en el año 1990 
(un municipio con más de 1 000 habitantes extranjeros está obligado por ley y, además, el Estado 
debe financiarlo). 
 
Sin embargo, las funciones principales de representación de los intereses de los inmigrantes y 
asesoría en la adopción de medidas incorporando una perspectiva intercultural no son 
suficientes. Carecen de un poder decisorio. Aun así, el Sr. Di Benedetto afirma que la creación en el 
año 2009 de un Ministerio de Integración federal está altamente motivada por la existencia y el 
trabajo previamente desarrollado por estas plataformas consultivas. El Foro de extranjeros es un 
interlocutor competente sobre temas de integración, aunque la falta de reconocimiento por parte de las 
instituciones y el desconocimiento de las orientaciones u opiniones sugeridas por el foro provocan una 
gran desmotivación. 
 
El gran desafío para Alemania vendrá sin duda del reconocimiento a los inmigrantes del 
derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones locales. Pero antes de todo eso, habrá que 
resolver cuestiones estructurales de amplio calado para la integración, como la exigencia del idioma, 
la discriminación en el acceso al empleo o el alto nivel de fracaso escolar que un sistema selectivo 
muy duro como el alemán conlleva para la población inmigrante. 
 
La ciudad de Aarhus (2ª ciudad de Dinamarca) presentó el funcionamiento del Consejo de Integración 
creado en el año 2000. Se basa en la elección directa de quince miembros (doce elegidos por minorías 
étnicas, tres por organizaciones y uno por el sector empresarial). En opinión de la Sra. Larsen, 
secretaria técnica del Consejo, existe una influencia real en las cuestiones de integración y se 
demuestra con la progresiva extensión del mecanismo consultivo a otros asuntos ciudadanos. Sin 
duda el presente del Consejo ha sido definir la política de integración, pero en el futuro será la 
evaluación. 
 
La Presidenta del Consejo, Sra. Kumarathas, reforzó la idea de la corresponsabilidad de todos los 
agentes – públicos y privados - en el proceso de integración y planteó unos interesantes dilemas a 
tener en cuenta en el mismo: el dilema de la pertenencia o la independencia se resolverá por el 
reconocimiento del derecho a sentirse en casa sin renunciar a las singularidades socio-culturales: el 
dilema de la subrepresentación de las minorías étnicas a través del derecho al voto debe resolverse 
con un fuerte empeño en su ejercicio; el dilema del idioma como llave o como barrera.  
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Sesión de clausura 
 
Joseph María Felip, Director de inmigración de Valencia, y Estrella Rodríguez, Directora General de 
Integración del Gobierno de España subrayaron la necesidad de cooperar en todos los niveles de 
gobierno, de fomentar la participación de las personas inmigrantes y promocionar la creación de foros 
y redes de foros, para conseguir la cohesión social y luchar activamente contra las discriminaciones.  
 
Pariza Castaños (CESE), presidente del Grupo permanente de Inmigración e Integración del CESE, 
informó al auditorio que en la 5ª reunión del Foro Europeo de la Integración, que tendrá lugar en 
Bruselas en el mes de mayo, se trasladarán todas estas experiencias. De la misma manera subrayó su 
convicción de la necesidad de impulsar foros y plataformas a nivel local y regional y expuso su 
compromiso de reflejar estos aspectos en el Dictamen que el CESE está elaborando. 
 
 

_____________ 
 
 


