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APROVECHAR LA RED
Sobre EUROCITIES
EUROCITIES, la red de las principales
ciudades europeas, aúna las
administraciones locales de más de
130 grandes ciudades de más de 30
países europeos.
Trabajamos con las instituciones de la UE
para responder a cuestiones comunes
que influyen en la realidad cotidiana
de los europeos. Nuestro objetivo es
ayudar a las administraciones locales a
hacer frente a los retos estratégicos de
la UE a nivel local.
Uno de losámbitospolíticosen loscuales
trabajamos son los asuntos sociales.
Este tema resulta especialmente
relevante en la actualidad, puesto que
la Unión Europea se ha planteado sacar
de la pobreza a 20 millones de personas
como objetivo para los próximos 10
años. El Foro de Asuntos Sociales de
EUROCITIES se centra en temas como
la educación y la inclusión, el empleo,
el Fondo Social Europeo, la salud y
el bienestar, las personas sin hogar y
vivienda, la migración y la integración, y
la inclusión de los romaníes.
Las ciudades pueden participar en
las tareas de EUROCITIES a través del
Foro de Asuntos Sociales y los grupos
de trabajo. Ramon Sanahuja Vélez,
de Barcelona, presidente del grupo
de trabajo Migración e Integración,
comparte sus experiencias de trabajo
con EUROCITIES.
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Entrevista con

RAMON SANAHUJA VÉLEZ,
director de Inmigración e Integración en
Barcelona y presidente del grupo de trabajo
Migración e Integración de EUROCITIES.
¿Qué tipo de trabajo hace a través de EUROCITIES?
Soy el presidente del grupo de trabajo migracion e integracion. Barcelona
ha presidido este grupo de trabajo desde 2009. Nos reunimos dos
o tres veces al año. El grupo está formado por representantes de más
de 30 ciudades de toda Europa. Tratamos cuestiones como la acogida
y la integración de los inmigrantes en la vida de nuestras ciudades.
Ponemos en común nuestras experiencias y colaboramos en nombre de
los municipios para concienciar a la población del importante trabajo de
integración que se lleva a cabo en las ciudades.

¿Por qué se implicó en el proyecto EUROCITIES?
Empezamos a trabajar con el grupo de trabajo Migración e Integración de
EUROCITIES porque, en la ciudad de Barcelona, creímos que sería muy útil
intercambiar conocimientos sobre la gestión de la diversidad y la integración
con otras ciudades de Europa. Pensamos que EUROCITIES es la plataforma
más adecuada para este intercambio de información.

¿Por qué es útil compartir información con otras partes?
Compartir puntos de vista es útil porque queremos aprender de otras
experiencias y otros modos de enfocar la política de integración e
inmigración. A veces, estamos demasiado inmersos en nuestro propio
trabajo y necesitamos una perspectiva nueva.

“Tenemos una idea común sobre
las políticas de integración
a nivel municipal en Europa.
Vemos que no estamos solos.”
Ramon Sanahuja Velez
Director de Inmigración e Integración en
Barcelona y presidente del grupo de trabajo
Migración e Integración de EUROCITIES.
La presente publicación ha recibido apoyo del Programa de la Unión Europea
para el Empleo y la Solidaridad Social, PROGRESS (2007-2013). La Comisión
Europea es la encargada de aplicar este programa, que fue establecido para
dar apoyo fi nanciero a la consecución de los objetivos de la Unión Europea en
materia de empleo, asuntos sociales e igualdad de oportunidades y contribuir
así al logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en estos ámbitos.
Para más información, consulte: http://ec.europa.eu/progress.
La información contenida en esta publicación no refleja necesariamente la
posición u opinión de la Comisión Europea.

¿Qué otros resultados ha tenido esta colaboración con otras ciudades?
No se trata de un proceso unidireccional; nosotros también compartimos
nuestras experiencias. Intercambiamos información con otras ciudades
sobre estrategias, proyectos y políticas de distinta índole. En el grupo
de trabajo, tenemos una idea común sobre las políticas de integración a
nivel municipal en Europa. Vemos que no estamos solos y compartimos
muchos problemas cotidianos con otras ciudades europeas.

¿Qué beneficios aporta colaborar con EUROCITIES para su trabajo
y para su ciudad?
Bastantes. El aprendizaje mutuo es uno de ellos, además del intercambio
de experiencias y la mejora de nuestras estrategias de integración de la
inmigración a nivel municipal. Intentamos poner en común buenas ideas
de toda Europa a través de EUROCITIES e influir y participar en el proceso
de elaboración de políticas comunes sobre integración de los inmigrantes,
en concreto, incluyendo la dimensión municipal en el debate.
Como parte del proyecto MIXITIES,1 Barcelona organizó una revisión entre
pares sobre políticas de diversidad en otoño de 2011. Esto quiere decir
que colegas de otras 10 ciudades pasaron una semana en nuestra ciudad
observando lo que hacemos aquí y dando su opinión sobre nuestros
puntos fuertes y puntos débiles. Igual que otras ciudades que llevaron a
cabo este tipo de evaluación, recibimos un informe con recomendaciones
concretas de nuestros colegas que podemos utilizar para continuar
desarrollando nuestras políticas. Además, las personas que estuvieron
en Barcelona pudieron observar directamente nuevas ideas que ahora
pueden aplicar en su país. Es un intercambio muy positivo.

¿Cree que la UE se ha vuelto más receptiva ante las necesidades y
la opinión de las ciudades?
Sí, pero muy, muy despacio. Las políticas de integración europeas
son bastante nuevas. Hoy en día, todos estamos de acuerdo en que la
integración se produce a nivel local, pero todavía hay mucho trabajo que
hacer para convencer a los Estados miembros de que es esencial incluir
las ciudades y sus experiencias en el proceso de elaboración de políticas
de la UE. Las conferencias “Integrating Cities”2 (la última se celebró en
Ámsterdam en marzo de 2012) son una de las maneras de transmitir este
mensaje. El grupo de trabajo Migración e Integración también redacta
informes políticos para poner en relieve la importancia del nivel local
en las políticas de integración. Un ejemplo es el trabajo que estamos
haciendo en la regulación para el futuro del Fondo de Migración y Asilo,
con el objetivo de asegurarnos de que los recursos económicos europeos
estarán disponibles para apoyar a las ciudades y otras partes implicadas
a nivel local para mejorar sus políticas de integración. Continuaremos
realizando esta importante tarea y demostraremos que la integración es
algo que ocurre a nivel local. Estamos concienciando a la gente para que
vean que el nivel local es el nivel más adecuado para que se produzca
una integración eficaz. Por lo tanto, las tendencias de la inmigración en la
ciudad y las políticas que han desarrollado las ciudades como respuesta
a estas tendencias deberían ser el punto de partida de cualquier iniciativa
política en materia de integración europea.
Barcelona

1 “Making integration work in Europe’s cities” (MIXITIES) es un proyecto de aprendizaje mutuo entre
ciudades en el ámbito de la gobernaza de la integración. Su objetivo es cumplir los compromisos
adquiridos en la Carta de ciudades integradoras, mediante la cual las ciudades prometen ofrecer las
mismas oportunidades a todos los residentes, integrar a los inmigrantes y fomentar la diversidad de la
población de su ciudad.
2 Las conferencias “Integrating Cities” sirven de plataforma para reunir a expertos de alto nivel y
decisores en materia de política migratoria local.

