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                       No lamentar, no reír, no detestar, sino comprender 

Pierre Bourdieu. La miseria del mundo (1999, p.7) 

 

POLITICAS SOCIALES Y LEGISLACIÓN EN  MATERIA DE INMIGRACIÓN 

Material docente 

Carmen Miguel Vicente 

 

1. INTRODUCCION 

  

 El fenómeno migratorio es objeto de estudio multidisciplinar, desde 

mediados de los años noventa, cuando comenzó a tomar relevancia la 

inmigración trasnacional. Los estudios realizados principalmente están 

enfocados hacia el mercado laboral, jurídico en lo relacionado a los permisos 

de los permisos de trabajo, renovación de la tarjeta de residencia, reagrupación 

familiar. Posteriormente estos estudios se amplían a nivel sanitario, psicológico, 

social… 

 

Cabe citar una serie de trabajos de investigación y de publicaciones finalizadas 

que abordan la configuración de las personas inmigrantes desde diferentes 

temáticas afines al trabajo que aquí se presenta, las relaciones en red, 

interculturales, el capital social….enfocado hacia el espacio urbano y que se 

han desarrollado en Murcia, Barcelona o Madrid. En este artículo se realiza un 

recorrido por el marco legislativo y las políticas sociales en el contexto nacional, 

autonómico y local hasta el 20081.  

 

Hay un antes y un después de este año, teniendo en cuenta los factores 

económicos que están aconteciendo en España, sería interesante seguir 

investigando en esta línea realizando un estudio comparativo de las políticas 

sociales y la situación de las personas inmigrantes en el momento actual. 

 

 

 

                                            
1
 Este articulo forma parte de un estudio de investigación realizado por Carmen Miguel Vicente y dirigido por el 

profesor José Manuel Fernández Fernández del Posgrado Oficial de Trabajo Social Comunitario, gestión y Evaluación 
de Servicios Sociales. Escuela Universitaria de Trabajo Social. Universidad Complutense de Madrid. Actualizado a 
fecha 2009. 
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2. MARCO LEGISLATIVO DE LA INMIGRACIÓN  

 

 En este apartado se analiza la regulación jurídica en el espacio 

internacional, europeo, nacional, autonómico y local. 

 

En el contexto internacional  surgen organizaciones como la Organización de 

las Naciones Unidas aprobándose en 1948 la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos se recoge un tratamiento a las migraciones. 

 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

- Art 13.1 Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 

residencia en el territorio de un Estado. 

 2 Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del 

 propio, y a regresar a su país. 

 

- Art 14. 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar 

asilo, y a disfrutar  de él, en cualquier país.  

 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial 

 realmente  originada por delitos comunes o por actos opuestos a los 

 propósitos y principios de  las Naciones Unidas. 

 

- Art. 15 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  

 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 

 cambiar de nacionalidad. 

 

- Art. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de 

religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su 

creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, 

por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 
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- Art. 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social 

e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración se hagan plenamente efectivos. 

 

 

- La regulación  de la inmigración en Europa 

 

La Unión Europea, a través del reglamento (CE) nº 2007/2004 del Consejo 

(26.10.2004, DO L 394/25.11.2004) se ha creado la Agencia Europea para 

la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los 

estados miembros de la Unión Europea (FRONTEX) que coordina: 

- La cooperación operativa entre Estados miembros en el ámbito de la 

gestión de las fronteras exteriores 

- Ayuda a los Estados miembros en la formación de los guardias fronterizos 

nacionales, incluido el establecimiento de normas comunes de formación 

-  Lleva a cabo análisis de riesgos; hace un seguimiento de la evolución en 

materia de investigación relacionada con el control y la vigilancia de las 

fronteras exteriores 

- Asiste a los Estados miembros en circunstancias que requieren un aumento 

de la asistencia técnica y operativa en las fronteras exteriores 

-  Proporciona a los Estados miembros el apoyo necesario para organizar 

operaciones conjuntas de retorno 

 

 

 El Pacto Europeo sobre la Inmigración y el Asilo 
 
 
 El pacto de Europa es un documento que ha sido acordado por 

Alemania, España y Francia y apoyado por los veintisiete países de la Unión 

Europea, se contemplan actuaciones en cinco áreas: organización de la 

inmigración legal en función de las necesidades del mercado de trabajo, luchar 

contra la inmigración ilegal, controles fronterizos, políticas de asilo y 

colaboración con los países de origen y de tránsito de inmigrantes. Además se 

prevé que se refuercen los medios de la Agencia Europea de frontera exterior,  

la puesta en marcha de una visa biométrica a partir del 2012 y la creación de 
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una oficina europea de apoyo que tendrá la misión de facilitar los intercambios 

de información para cooperar entre las administraciones encargadas de 

examinar las peticiones de asilo de forma individualizada.  

 

La Asociación Europea para los Derechos Humanos a fecha de 8 de Julio 2008 

comunica que el Pacto Europeo sobre la inmigración y el Asilo son ilógicos al 

adoptar una visión puramente utilitarista y alega: 

 

- La denegación sin condición de las regularizaciones colectivas, en 

desprecio de los derechos de los trabajadores migrantes que no obstante 

contribuyen, por la mayoría, desde varios años con su trabajo a la 

prosperidad económica de la Unión. 

 

- Una política de “inmigración elegida”, en primer lugar discriminatoria y cuyos 

objetivos son mal fundados y improcedentes. 

 

- La referencia a medios modernos de reconocimiento, en particular 

biométricos para controlar las entradas y salidas de la Unión Europea con la 

instauración de inter-operatividad de los datos recogidos. 

 

El Pacto Europeo marca cinco líneas de trabajo: 

- Organizar la inmigración legal  en función de las necesidades del mercado 

de trabajo. 

- Luchar contra la inmigración irregular garantizando el retorno a los países 

de origen o tránsito. 

- Reforzar los controles fronterizos. 

- Sentar las bases de una política europea común de asilo. 

- Crear un sistema de colaboración con los países de origen y tránsito de los 

inmigrantes. 
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- La regulación jurídica de la inmigración en España 

 

 La primera normativa data de 1852 mediante un Real Decreto de 

Extranjería nos centraremos en el siglo XX y XXI. 

 

La Ley de migración nº 1899 de 27 de Diciembre de 1971 dice así en su 

artículo 1 “Las normas de esta Ley regulan la organización y coordinación de 

los servicios relativos a la entrada y salida de nacionales o extranjeros del país, 

mediante el examen y calificación de sus documentos y la vigilancia del 

cumplimento de las disposiciones legales respecto a la permanencia y actividad 

de los extranjeros residentes en territorio ecuatoriano. Los preceptos relativos 

al control migratorio contenido en leyes especiales o convenios internacionales 

para el  Ecuador serán aplicados en los casos específicos a que se refieren”. 

Esta ley estaba dirigida más a las personas españolas que emigraron en esos 

años.  

 

Las personas inmigrantes que llegaban a España se les  aplicaban la ley 30 de 

diciembre de 1969 que posteriormente fue derogada por decreto 1986, se 

equiparó a los trabajadores hispanoamericanos, brasileños, andorranos y 

filipinos que residían legalmente en España con los españoles en cuanto a sus 

relaciones laborales y su inclusión en la Seguridad Social. En 1974 se aprobó 

el Real Decreto por el que se regula los permisos de trabajo y residencia. 

  

Con la llegada de la democracia a España, se aprueba la Constitución de 1978, 

el artículo 13, enmarcado dentro del Titulo I De los derechos y los deberes 

fundamentales. “Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas 

que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los Tratados y 

la Ley”. 

 

Le corresponde las competencia exclusiva en materia de extranjería e 

inmigración al Estado, de acuerdo al artículo 149.1.2ª “Nacionalidad, 

inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”. 
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La primera ley de extranjería fue la Ley Orgánica 7/1985 de 1 de Julio sobre 

Derechos y Libertades de los extranjeros en España, esta ley responde al art. 

13 de la Constitución, entre los objetivos de esta ley se encontraba el 

garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros con los de 

los españoles y alcanzar un grado elevado de seguridad jurídica, las cuestiones 

de acceso al trabajo no quedaban reflejado en la mencionada ley quedando  en 

una incertidumbre a las personas extranjeras en este sentido. 

En diciembre de 1999 el Parlamento aprobó la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de 

Enero sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su 

integración social, la actual Ley de Extranjería. La Ley, que sustituyó a la de 

1985, amplió los derechos y libertades de los inmigrantes, empezando por 

reconocerles el derecho a la igualdad con los españoles, la integración laboral, 

el derecho a la reagrupación familiar, se modificó el sistema de información y 

sanciones, la regularizaciones… Cobra vital importancia, Aja y Arango (2006, 

p.114),  las normas referidas a la renovación de los permisos y al alcance del 

estatuto definitivo del permiso permanente, ya no sometido a renovación.  

Esta ley además de regularizar el acceso a los permisos de residencia y 

trabajo, da lugar a la atención sanitaria, acceso al sistema educativo, sanitario, 

derecho a los servicios sociales, ayudas en materia de vivienda,  la creación 

del Foro del inmigrante…la integración social de las personas extranjeras. 

Artículo 14.2 y 3 Derecho a Seguridad Social y a los servicios sociales. Los 

extranjeros residentes tendrán derecho a los servicios y a las prestaciones 

sociales, tanto a los generales y básicos como a los específicos, en las mismas 

condiciones que los españoles y los extranjeros, cualquiera que sea su 

situación administrativa, tiene derecho a los servicios y prestaciones sociales 

básicas. 

 

La Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, reforma de la Ley Orgánica 

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social. 
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La reforma de la ley priva a las personas  inmigrantes ilegales de los siguientes 

derechos: de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga, para la 

obtención del permiso de residencia se eleva de dos a cinco años y se 

establece que se podrá expulsar por el procedimiento de urgencia a una 

persona inmigrante en situación irregular. 

 

Además se limita la necesidad de justificar la denegación de un visado y se 

toman medidas para combatir la inmigración irregular como sancionar a los 

empresarios que contraten a las personas inmigrantes en situación de 

ilegalidad. 

 

A esta reforma del 2000 le precedieron otras durante el 2003 y 2004. La Ley 

consta de 6 Títulos y 71 artículos: 

 

- Título preliminar. Disposiciones generales 

- Título I. Derechos y libertades de los extranjeros 

- Título II. Régimen jurídico de los extranjeros 

- Título III. De las infracciones en materia de extranjería y su régimen 

sancionador 

- Título IV. Coordinación de los poderes públicos 

 

Es necesario adaptar la Ley de Extranjería,  al declarar inconstitucional los 

artículos como: el derecho de reunión, manifestación, asociación, sindicación y 

huelga, derechos fundamentales y libertades públicas de los extranjeros en 

España debido la a última sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el 

2007. 

 

 

- Normativa Jurídica en la Comunidad de Madrid 

 

 Las competencia en materia de Inmigración como se ha  desarrollado en 

el punto anterior corresponde al Estado. El Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad de Madrid en el art. 1.3 asumen el compromiso en facilitar la plena 

participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, 
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aspira a hacer realidad los principios de libertad, justicia e igualdad para todos 

los madrileños, de conformidad con el principio de solidaridad entre todas las 

nacionalidades y regiones de España. 

 

En el art. 7. 4 señala que corresponde a los poderes públicos promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 

que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 

vida política, económica, cultural y social. 

En el titulo II que corresponde a las Competencias en el art. 26.1.23 destacar 

este punto, ya que hace referencia a los emigrantes.  “Promoción y ayuda a la 

tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados 

de especial atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción 

y rehabilitación”. 

- Normativa Jurídica a nivel Local 

 Respecto a la administración local, en el capítulo III, el artículo 25, 1 y 2 

de la Ley Reguladora de Base de Régimen Local establece las competencias 

del Municipio el cual puede gestionar sus intereses y en el ámbito de sus 

competencias, puede promover actividades y servicios públicos que 

contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 

vecinal, entre las competencias mencionar las competencias en prestación de 

los servicios sociales y de promoción y reinserción social. 

 

3. POLÍTICAS MIGRATORIAS  

 

La distribución orgánica de las políticas  de inmigración en España 

corresponde al Ministerio de Trabajo e Inmigración a través de la Secretaría de 

Estado de Inmigración y Emigración, Subsecretaria de Trabajo e Inmigración  y  

el  Ministerio del Interior. 
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Organigrama del Ministerio de Trabajo e Inmigración y de la secretaria de Estado de Inmigración y 

Emigración. Fuente. Web www.mtas.es 

 

 

Políticas en temas de inmigración 

 

El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, está dirigido  

tanto a autóctonos como inmigrantes con el objetivo de potenciar la cohesión 

social a través de las políticas basadas en la igualdad de oportunidades y la 

igualdad de derechos y deberes,  entiende la integración como un proceso 

bidireccional de adaptación mutua, inspirado en los principios de igualdad de 

derecho y obligaciones, ciudadanía e interculturalidad. 

 

http://www.mtas.es/
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En la elaboración del mismo participaron representantes de las Comunidades 

Autonómicas, Ayuntamientos, agentes sociales, asociaciones de inmigrantes y 

ONG´s y fue consensuado por el Foro para la Integración Social de los 

Inmigrantes.  

 

Los principios en los cuales se concreta el Plan son:  

- El principio de igualdad y no discriminación, que implica la equiparación 

de derechos y obligaciones de la población inmigrada y autóctona, 

dentro del marco de los valores constitucionales básicos. 

- El principio de ciudadanía, que implica el reconocimiento de la plena 

participación cívica, social, económica, cultural y política de los 

ciudadanos y ciudadanas inmigrantes. 

- El principio de interculturalidad, como mecanismo de interacción entre 

las personas de distintos orígenes y culturas, dentro de la valoración y 

el respeto de la diversidad cultural. 

 

Consta de diez objetivos, citar el objetivo, Garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos civiles, sociales, económicos, culturales y políticos de los inmigrantes. 

Los principios y los objetivos se concretan en doce áreas de actuación 

orientada a reforzar los servicios públicos, a complementar las áreas en los que 

detectar una mayor necesidad de intervención, a formar profesionales en 

materia de interculturalidad, a sensibilizar a la población, a transferir 

conocimientos y buenas prácticas, reforzar el tercer sector y su capacidad 

operativa. 

 

 

- Programa de Retorno Voluntario 

 

España se encuentra en un proceso de desaceleramiento económico, 

crisis económica, con un fuerte impacto en sectores productivos principalmente 

el sector construcción, ello lleva aparejado que trabajadores extranjeros 

quedan en situación de desempleo. 
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Ante esta situación el Gobierno en el Consejo de Ministro del 18 de Julio 

2008 presentó un informe sobre el Programa de retorno voluntario de 

trabajadores extracomunitarios en situación de precariedad o de exclusión 

social, a través del abono acumulado de la prestación. 

 

Los requisitos necesarios para participar en el programa son los siguientes: 

 

- Encontrarse en situación de falta de recursos económicos y vulnerabilidad 

social por determinadas circunstancias. 

- Tener una permanencia en España no inferior a seis meses. 

- Informe social de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en el que se 

resida o de una ONG especializada. 

- Declaración de voluntariedad del interesado. 

 

El programa de retorno voluntario incluye los siguientes servicios: 

 

- Información y asesoramiento al interesado. 

- Billete de retorno internacional a su país de origen, desde el lugar de su 

domicilio en España contemplando el pago de la estancia, manutención y 

todas aquellas circunstancias excepcionales que pudieran presentarse en el 

tránsito. 

- Gastos imprevistos de medicamentos u otros como acompañamiento 

debidamente justificados. 

- Ayuda económica de viaje de 50 euros por cada miembro de la unidad 

familiar. 

- Ayuda económica para la reintegración en el país de origen que puede 

ascender a 400 euros por persona y hasta un máximo por unidad familiar de 

1600 euros. 

 

Al mismo tiempo el Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha destinado una 

partida presupuestaria para la concesión de subvenciones a municipios 

destinadas a la realización de programas de asesoramiento sociolaboral a 

inmigrantes y a la atención educativa y asistencial para hijos de trabajadores 

migrantes. 
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La finalidad de estas ayudas era para  asesorar a los trabajadores migrantes de 

campañas agrícolas de temporada sobre sus derechos y condiciones laborales, 

así como de los diferentes servicios de carácter social y municipal a los pueden 

acceder en los lugares donde están trabajando, como pueda ser la atención 

educativa y asistencial en guarderías infantiles, comedores o residencias a los 

hijos de trabajadores migrantes, evitando que tengan que desplazarse con sus 

padres y facilitar la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y 

mujeres, es otra finalidad de estas subvenciones. BOE 26/06/07. 

 

El Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Secretaría de Estado de 

Inmigración y Emigración, ha convocado ayudas destinadas a programas que 

fomenten la integración sociolaboral del colectivo de personas inmigrantes, 

solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, acogidos al régimen de protección 

temporal y otros estatutos de protección subsidiaria. 

 

Entre los programas que son objeto de esta subvención destacar el programas 

de acogida integral para la atención de las necesidades básicas y de apoyo a la 

inserción de personas inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con 

protección internacional en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión 

social, tales como alojamiento y manutención, enseñanza de las lenguas 

oficiales de la sociedad de acogida, acciones de formación e inserción laboral, 

asesoramiento legal y documental, entre otros.  

 

 
- Políticas de inmigración en la Comunidad de Madrid 

 

 
La Consejería de empleo, mujer e inmigración de la Comunidad de Madrid, 

a través de la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación tiene 

atribuida la dirección y ejecución de la política del Gobierno de la Comunidad 

de Madrid en materia de Inmigración y Cooperación al desarrollo, le 

corresponde establecer los mecanismos de coordinación de todas las políticas 

sectoriales de la Comunidad de Madrid dirigidas al apoyo e integración de la 
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población inmigrante, así como la creación y desarrollo de programas 

específicos que tengan por objeto la consecución de los fines anteriores. 

 

Anualmente se conceden subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 

destinadas a la celebración de actos de integración, realización de actividades 

de promoción, para el desarrollo de programas y proyectos en el área de 

atención a la población inmigrante y para la realización de proyectos dirigidos a 

la integración de la población inmigrante a través del deporte y la cultura en la 

Comunidad de Madrid. 

 

La finalidad de estas convocatorias es apoyar iniciativas de entidades que 

desempeñan actividades que incidan en una integración efectiva de la 

población inmigrante, y en la construcción de una sociedad intercultural y el 

fortalecimiento del tejido social. La promoción de iniciativas para prevenir la 

aparición de actitudes racistas o intolerantes a través de actuaciones de 

sensibilización al conjunto de la población. 

  

Los servicios que se ofrecen son: 

- Plan de Integración 2009-2012  

Entre las actuaciones que contemplan las políticas  autonómica se 

encuentra el Plan de Integración 2009-2012 de la Comunidad de Madrid, con 

este Plan  se ha hecho una apuesta por la integración,  uno de los objetivo es 

lograr que personas inmigrantes y autóctonos trabajen juntos por un solo 

proyecto de bienestar. 

 

El diseño del Plan se ha realizado de forma participativa, en el trabajo de 

planificación se ha trabajado los principales problemas y necesidades que 

presenta la población inmigrante, al mismo tiempo que se ha realizado un 

análisis de los obstáculos y dificultades existentes en la sociedad madrileña 

 

El Plan de integración tiene tres principios rectores: 

- Legalidad e integración 

- Convivencia sin discriminaciones 

- Igualdad de oportunidades para todos en la sociedad de acogida 
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- Cohesión social 

- Coordinación 

 

 

- Los Centros de Atención al Inmigrante  

Los centros  tienen como finalidad el control y seguimiento de los Centros 

de Atención Social para Inmigrantes (CASI) y de los Centros de Participación e 

Integración de Inmigrantes (CEPI)  y de los programas que en ellos se lleva a 

cago. 

 

Los CASI, son centros especializados, complementarios de la atención que se 

presta por los centros de Servicios Sociales, garantiza una atención social 

integral: Atención social específica, atención psicológica, asesoramiento 

jurídico, apoyo a la implantación y/o desarrollo de actuaciones de convivencia y 

participación en los centros de servicios sociales, programas de adquisición y/o 

perfeccionamiento del castellano, programas de enseñanza de la lengua y 

cultura de origen y orientación laborar, acompañamiento, seguimiento y apoyo 

a la incorporación al empleo.                                                                              

 

Los CEPI, son centros públicos de acceso directo, actualmente hay catorce 

centros, de ello trece en Madrid capital, y uno en San Sebastian de los Reyes, 

(Centro Hispano- Peruano, Centro Hispano-, Centro Hispano- Marroquí, Centro 

Hispano- Americano….) denominadas también Casas Nacionales, tienen como 

finalidad la promoción del bienestar de la población inmigrante y autóctona, a 

través de actuaciones que favorezcan proceso de convivencia intercultural para 

el conocimiento mutuo, respeto y tolerancia. La intervención de los 

profesionales y de las actividades en los centros estarán regida por los 

siguientes ejes estratégicos: Información y conocimiento de la realidad, 

formación, sensibilización, participación y mediación. 

 

- El portal del inmigrante 

Es un espacio donde encontrará información de interés, accesoria jurídica, 

resolver dudas…para las personas inmigrantes. 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalInmigrante/Page/INMI_home&language=es
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=PortalInmigrante/Page/INMI_home&language=es
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- Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid. 

 

El foro se creó mediante Decreto 64/1998; las funciones que lleva a cabo 

son: consultivas, de participación, mediación y comunicación para los 

colectivos de personas inmigrantes en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid, de las organizaciones sociales y de las asociaciones de inmigrantes 

mas representativa en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

 

 

- El Observatorio Regional de la Inmigración.  

 El observatorio trabaja en la medición de una realidad cambiante, 

compleja y creciente en la Comunidad de Madrid y en la elaboración de 

información estructurada, fiable y actualizada para la toma de decisiones. 

- Guía de primeros pasos para el inmigrante. 

  La Comunidad de Madrid ha elaborado una guía informativa editada en 

seis idiomas, para resolver las principales preguntas que se hacen los 

extranjeros al llegar a Madrid, se distribuye en asociaciones, ONG, embajadas, 

consulados, centros de información al inmigrante. 

 

 
- 012 Inmigración 

 

La población inmigrante a través del 012,  es un servicio de información, 

a través del cual es atendido por profesionales en temas de inmigración en 

diferentes idiomas, castellano, inglés, francés y rumano, pudiendo consultar 

sobre temas de permisos de trabajo, residencia, reagrupación familiar, 

homologación de títulos  e información sobre los centros y servicios de 

referencia para la población inmigrante en la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142392566485&idPaginaAsociada=1142392566485&language=es&pagename=PortalInmigrante%2FPage%2FINMI_pintarContenidoFinal
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- La Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación,( EPIC) 

 La escuela es un espacio de formación, la sensibilización y el debate de 

ideas y propuestas en los ámbitos de la Inmigración y la Cooperación al 

Desarrollo de la Comunidad de Madrid gestionado administrativamente por 

Cruz Roja Comunidad de Madrid y que cuenta con el respaldo de la 

Universidad Rey Juan Carlos. 

 

- Políticas de inmigración en el ámbito Local.  
 

 
 Las corporaciones locales en temas de inmigración difieren unas de 

otras, para ello cogemos de ejemplo el Ayuntamiento de Alcorcón. 

 
El programa de Inmigración depende del área de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Alcorcón, se crea para dar respuesta de forma integral a las 

demandas y necesidades de la realidad cultural del municipio. 

 

Las actuaciones y servicios se engloban dentro de los servicios que se prestan 

a cualquier vecino del municipio, exceptuando el servicio de mediación 

intercultural, es un servicio específico de esta área. 

 

Actuaciones y Servicios del Programa de Inmigración: 

 

- Atención individual 

Actividades de orientación general, apoyo en trámites administrativos 

relacionados con la regularización o el reagrupamiento familiar, 

acompañamiento social en gestiones cotidianas, etc. 

 

- Derivación a programas de terapia individual y familiar 

En presencia de dificultades específicas de índole psicológica derivadas del 

impacto social y cultural ligado al proceso migratorio. 

 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142489769538&language=es&pagename=PortalInmigrante%2FPage%2FINMI_pintarContenidoFinal
http://www.ayto-alcorcon.es/portal/asuntossociales/inmigrantes
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- Mediación intercultural 

Intervenciones orientadas a favorecer la comunicación y el acercamiento entre 

la población inmigrante, la población autóctona y las instituciones. 

 

- Interpretaciones y traducciones 

Servicio de traducción documental e interpretación presencial necesarias en la 

mediación y acompañamiento social de personas inmigrantes. Mayor 

información en árabe, francés, inglés, y rumano. 

 

- Servicio jurídico 

Asesoramiento jurídico en materia de extranjería 

 

- Reagrupación familiar 

Información y acompañamiento durante todo el proceso; información previa a 

través de entrevistas, elaboración de informes para la reagrupación, 

seguimiento de la situación del expediente, actividades de orientación e 

integración posteriores, y apoyo familiar 

 

- Asociacionismo 

 

4. EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

 El portal de la educación intercultural de la secretaria de Igualdad, 

federación estatal sectorial de la Unión General de Trabajadores  (Fete-

UGT) es una apuesta por la diversidad cultural creando red a través del 

portal virtual, estableciendo espacio para la reflexión, el debate en 

diferentes campos de actuación, biblioteca virtual, material docente…. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aulaintercultural.org/
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Bibliografía  comentada  

 

- Criado, M. J. (2001 a).  La línea quebrada: Historia de vida de migrantes. 

Colección  estudios. 

 

 Este libro trata de personas, de sus deseos, proyectos y realidades: del 

afán por erigirse en agentes activos, de la propia existencia; de las trabas 

que limitan su capacidad de acción y condicionan (cuando no determinan) 

las trayectorias.  

 

Su objeto formal de estudio es la emigración actual a España y en España, 

a partir de la perspectiva biográfica. En él se recogen las historias de vida 

de una docena de emigrantes (mujeres y hombres) de diverso origen y 

condición. Sus protagonistas rememoran en ellas sus itinerarios, 

motivaciones y circunstancias antes y después de emigrar: qué les impulsó 

a dar ese paso, cómo transcurre su vida en España y las dificultades y 

cambios que sobrevienen en este proceso.  

 

Sus testimonios permiten acceder a la dimensión humana del fenómeno 

migratorio a la vez que muestran el modo tan sutil en que se aúnan lo 

común y lo distinto, lo particular y lo genérico en cada itinerario concreto. 

Con ello podemos entrever la complejidad que encierra en la actualidad 

este viejo proceso.  

 

 

- Maalouf, A. (1998).  Identidades asesinas. Madrid: Alianza Editorial.  

 

 Amin Maalouf habla en Identidades asesinas de los elementos dispares 

que han formado su modo de ser, los lazos que le unen a sus semejantes y 

lo hacen singular, para desarrollar esta única e irremplazable identidad del 

ser humano que no es solo va de ser árabe, francés, serbio. El índice del 

libro nos habla de las identidades asesinas (mi identidad, mis pertenencias; 

cuando la modernidad viene del mundo del otro; la época de las tribus 

http://www.discapnet.es/Castellano/comunidad/websocial/Recursos/Bibliografia/letraM/Paginas/La%20Linea%20Quebrada%20(Historias%20de%20vida%20de%20migrantes).aspx
http://www.discapnet.es/Castellano/comunidad/websocial/Recursos/Bibliografia/letraM/Paginas/La%20Linea%20Quebrada%20(Historias%20de%20vida%20de%20migrantes).aspx
http://es.shvoong.com/books/1723502-identidades-asesinas/
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planetarias; domesticar a la pantera...).No nacemos con una identidad, la 

construimos y transformamos a lo largo de nuestra vida. La concepción 

tribal de la identidad lleva por costumbre a crear grandes males y nuestras 

grandes tragedias de la humanidad. Pretender pertenecer a una sola cosa 

lleva implícito una actitud parcial, intolerante, sectaria, dominadora, que 

acaba por convertir a las personas en asesinos o partidarios de los que 

asesinan. 

 

- Sampedro, J. L. (2007). Escribir es vivir. Barcelona: Debolsillo. 

 

 Preparó este texto para las conferencias magistrales que dictó el verano 

del año 2003 en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. No he 

venido aquí a hacer retórica, ni literatura... he venido aquí a VIVIR, a vivir 

cuando se me está acabando la vida y, por tanto, a disfrutarla más. Estas 

lecturas de Sampedro suscitaron una multitudinaria asistencia y resultaron 

profundamente emotivas, dadas las circunstancias personales de salud en 

que se encontraban tanto Sampedro como su mujer Olga Lucas, quien, 

posteriormente, se encargó de verterlas en este libro: Aquí cuento yo mi 

vida, pero es narrada con las palabras de Olga Lucas, que son mías aún 

siendo suyas. Los títulos de las conferencias, que son ahora los capítulos 

del libro, sugieren ya el carácter poético del texto: Por la boca vive el pez, 

Los ríos que nos llevan, Un mundo en el desván, Más adentro en la 

espesura, Viaje a la libertad... El contenido, que recoge sus años de infancia 

en Tánger, su adolescencia en Aranjuez y su vida en Madrid, y también su 

obra como economista y escritor, recorre los duros escenarios de la guerra 

civil y la posguerra con un rico anecdotario de situaciones personales. Es 

maravilloso observar a través de este texto mágico y tan bello la facilidad 

con la que trata el tema de la convivencia entre culturas y cómo le 

enriqueció personalmente. 

 

Todo el texto tiene un sabor a cuento leído en voz alta, el cuento de un niño 

que -confiesa Sampedro- tan sólo ha querido encontrar una concha en la 

playa y ofrecérsela a su madre, una pequeña concha que para él es un 

tesoro. 

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/sampedro/obras-vivir.htm
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