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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN DE EUROCITIES 

 

El pasado 6 de mayo se celebró on-line la reunión de negocios  del grupo de trabajo de Migración 

e Integración de la red de grandes ciudades europeas EUROCITIES,  

En el contexto de la actual pandemia covid19 se ha reprogramado este encuentro de primavera 

del grupo, que iba a celebrarse en Tampere, para los días  7 y 9 de octubre, en la misma ciudad 

finlandesa. 

El presidente del grupo de trabajo, Niels Tubbing presentó los objetivos de este encuentro 

virtual, que fueron, por una parte, proporcionar una visión general de las actualizaciones de la 

política europea, así como actualizaciones sobre el trabajo de EUROCITIES en el campo de la 

migración y los asuntos sociales. 

Por otra y en respuesta a la situación de pandemia que estamos sufriendo, informar sobre las 

medidas de financiación de la UE y marco financiero plurianual así como sobre las medidas 

implementadas en las ciudades representadas en este grupo de trabajo en el contexto de la 

provisión de servicios y la integración de los migrantes para responder al brote de COVID-19, 

con mención de los proyectos VALUES y CONNECTION. 

Hay que destacar que se mencionó durante la renión  la existencia de la  plataforma de 

EUROCITIES para compartir noticias y actividades relacionadas con la covid19 en el contexto de 

los City Dialogues on Social Affairs : https://covidnews.eurocities.eu 

En relación con las actualizaciones y puesta al día del trabajo de EUROCITIES  en el campo de la 

migración y los asuntos sociales, Katharina Bamberg, responsable de Política de EUROCITIES) 

señaló que el Marco estratégico de EUROCITIES para 2020-2029 había sido aprobado y que el 

Foro de Asuntos Sociales  del que el Grupo de Trabajo es parte, contribuirá a que las personas 

formen parte de una sociedad inclusiva.  El grupo está centrado en la prioridad número 3  

facilitar la inclusión de refugiados, migrantes, minorías étnicas y personas con antecedentes 

diversos.  Asimismo, Bamberg aseguró que el 2019 fue un año muy exitoso con un número de 

compromisos de actividades de aprendizaje  que aún eran posibles sin problemas; directrices e 

informes y señaló que se  está trabajando en una website nueva: www.inclusivecitiesforall.eu 

“a la que esperamos se pueda acceder pronto  y en la que podrán encontrar toda la información 

en un solo lugar”. Asimismo, la responsable de política de EUROCITIES destacó que  gran parte 

de la actividad de este año se ha reenfocado y se ha centrado en cómo mitigar el impacto social 

y económico del covid 19 “La pandemia ha cambiado un poco la agenda  para este año””  A este 

respecto, hay que indicar que en lo referente a las actividades sobre migración en 2020 del grupo 

de trabajo, la  última reunión de este año está prevista para el 2-3 diciembre, y se celebrará en 

Nuremberg en el contexto de la IX Conferencia de Ciudades Inclusivas en la que se presentará el 

próximo informe de seguimiento de ciudades integradoras.  

FAIRUZ Lajili, Responsable de Proyecto de EUROCITIES,  hizo mención a los proyectos Values y 

Connection e indicó que  en el marco de VALUES se organizará la IX Conferencia de Ciudades 

Inclusivas.  A lo largo de la conferencia quienes quieran  formar parte del proyecto de Ciudades 

Inclusivas podrán adherirse. También se firmará el Acta Constitutiva. En este sentido, está 

prevista una ceremonia de firma organizada para el 1 de diciembre por la tarde-noche a modo 
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de inauguración de la conferencia y a la misma asistirán los representantes políticos de las 

ciudades. 

En el espacio dedicado a los avances en temas de migración e integración en las ciudades 

participantes,  intervinieron los representantes  de Amsterdam, Estocolmo, Oslo, Tampere, 

Turín, Viena, Zurich y Sona  

Los temas que se abordaron fueron los siguientes. 

1. Racismo y xenofobia 

A este respecto, el representante de Oslo, Toraly Moe, indicó que están trabajando un 

nuevo plan de acción contra el odio y la xenofobia. El ayuntamiento cuenta con una 

nueva área para las minorías interculturales y aseguró que todas las medidas de la Carta 

de Ciudades Integradoras se estaba llevando a la práctica. Por su parte, Claudio Focci, 

representante de Turín informó que han lanzado una convocatoria para asociaciones de 

la sociedad civil para desarrollar un pacto antirracista , basado en la Ley Juvenil, 

aprobada el pasado año; Zurich en nombre de su representante en el grupo de trabajo, 

Adamo Antoniadis, señalo que junto con los colegas del cantón, han cread una asesoría 

para personas que han sufrido racismo y discriminación, que figura en la página web 

www.zueras.ch/Home, que también incluye un video sobre los resultados del Informe 

sobre el Racismo, elaborado en 2017.  

2. Integración y Empleo 

Marya Nyntinen, representante de Tampere, anunció que la ciudad se hará cargo a 

partir de ahora de todo el área de Integración; la ciudad de Estocolmo. Asimismo, señaló 

a través de su representante en el grupo de trabajo, Shoresh Ibrahim, que en otoño del 

pasado año, se estableció un pacto de integración, entre organizaciones, empresas y 

sector público para crear itinerarios de empleo a personas migrantes y otros colectivos 

con dificultades para acceder al mercado laboral en Estocolmo. 

Amsterdam, a través de uno de sus representantes, Sabina Kekic, anunció que el 

consorcio de inclusión de inmigrantes y refugiados comienza en octubre de 2020 una 

nueva fase con 3 vacantes nuevas para 3 ciudades miembros del grupo de trabajo e 

invito a los asistentes a la reunión virtual que se animasen a formar parte del consorcio. 

Por su parte, Sandra Lundberg, vicepresidenta del grupo de trabajo, hablo en nombre 

de su ciudad Malmo e informó que la ciudad promocionará la participación y cohesión 

social para los migrantes recién llegados, con especial incidencia en el aprendizaje del 

idioma sueco “el sueco es la clave de la integración” aseguró y añadió “ los colegios y 

centros preescolares deberían centrarse en el desarrollo lingüístico” 

 

3. Formación 

En la ciudad sueca de Sona , como indicó su representante Goran Skejo, están 

trabajando en estos momentos en soluciones digitales dirigidas a las personas migrantes 

que buscan empleo “enseñándoles a beneficiarse de los diferentes recursos digitales-

dijo- cuando se ponen en contacto con empresas que pueden proporcionarles un 

trabajo ya que las posibilidades de poder entrevistarse presencialmente son muy 

limitadas”. Asimismo Skejo señaló que uno de los desafíos es cómo ayudar a la gente a 

aprender sueco u otros estudios ya que ahora tienen que estudiar desde casa. En la 

ciudad de Malmo se presentó este mes un registro central para el mapeo de los 

antecedentes escolares de los alumnos migrantes recién llegados con el objetivo de 
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ampliar los servicios para las familias recién llegadas con hijos en edad escolar entre 6  

19 años, a modo de ventanilla única. En Estocolmo, como informó Soresh Ibrahim, el 

principal objetivo en relación con la formación es ofrecer a la población migrante una 

combinación de formación para el empleo combinado con el aprendizaje del idioma y 

un proyecto de ventanilla única para el trabajo con migrantes. 

 

4. Participación 

Karin König, representante de Viena señaló que el tema de la participación de la 

población migrante  ha sido un aspecto muy importante durante 2019 y continuará a lo 

largo del presente año dado el número de ciudadanos con ciudadanía extranjera “que 

no pueden tener derechos en Austria”, aseguró, “estamos pensando en formas 

alternativas de participación”. En este sentido comentó que tienen un foro 

especializado, en el que se consulta al gobierno local sobre formas alternativas de 

participación en la vida social en todas sus áreas. Durante 2019 el foco fue la 

participación de jóvenes y niños migrantes que se plasmó en una especie de “estrategia 

de los jóvenes” que será aprobado por el ayuntamiento de Viena. 

Respecto a las medidas implementadas como respuesta al covid19, los representantes de estas 

ciudades mencionaron las siguientes: 

            1.- Información multilingüe sobre el coronavirus 

Uno de los denominadores comunes en cuanto a las medidas adoptadas como respuesta 

a la pandemia que estamos viviendo fue la necesidad de la divulgación de todo lo 

relacionado con el coronavirus y los recursos de salud en formato multilingüe para las 

poblaciones migrantes en las ciudades participantes en este grupo de trabajo, utilizando 

todos los canales posibles. Así, la ciudad de Malmo además de la difusión de la 

información en diferentes lenguas en función de la procedencia de la población 

migrante, incidió en los canales utilizados: página web, redes sociales y las oficinas 

municipales donde se emplearon comunicadores con competencias en los idiomas 

árabe  somalí.  

2. Recursos digitales  

Malmo ha llevado a cabo varias acciones en las escuelas como  el reparto de banda 

ancha de WiFi para aquellos estudiantes que no tienen acceso a Internet en sus 

domicilios y así mismo, una aplicación gratuita para el aprendizaje del sueco para 

inmigrantes, que ha sido recomendada a nivel nacional para todos los municipios de 

Suecia. 

3.- Migrantes sin papeles  

Otro de los temas que surgió al abordar las medidas como respuesta a la covid19 fue el 

de los migrantes sin papeles que, han estado trabajando en puestos producto de la 

economía sumergida y que  debido a la pandemia se han hecho visibles al perder sus 

ingresos y consecuentemente su alojamiento y acudir al municipio para su manutención 

y la de sus familias. En Este sentido, el representante de Utrech Jaan Braat aseguró que 

“es muy importante que nosotros como ciudades trabajemos juntos en el tema de los 

migrantes sin papeles en relación con la covid19” Al perder sus ingresos y su hogar tiene 

que recurrir a refugios  que se han visto desbordados. Cristina Minuto de Milán, 

comentó que han descubierto comunidades enteras de migrantes que no habían sido 
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atendidos nunca por los servicios sociales municipales, como por ejemplo, la comunidad 

filipina, que suele trabajar como empleados de hogar y que con la crisis de la pandemia 

han perdido sus trabajos y sus hogares. A este respecto, el representante del Centro de 

Política Migratoria y Sociedad (C-MISE), de la Universidad de Oxford, Nicola Delvino 

mencionó el caso de Barcelona como ejemplo. La ciudad ha recopilado información 

sobre el background profesional de los migrantes sin papeles, particularmente aquellos 

que eran médicos en sus países de origen y propusieron regularizar a estas personas. 

Así, el gobierno español desarrolló un procedimiento rápido para darles un permiso de 

residencia durante este periodo.  

5. Voluntariado 

El ayuntamiento de Milán creó una línea de información que garantiza un sistema de 

voluntariado para temas de salud, como por ejemplo cuidados a domicilio. Ostende, 

cuenta también con una línea nacional sobre todo lo relacionado con la pandemia y a 

través de voluntarios puede ofrecer la información en varios idiomas. 

6. Asociaciones. 

El representante de Turín, Claudio Focci informó que estaban intentando algo diferente 

que es, trabajar con las comunidades y partes interesadas más que en relaciones 

bilaterales migrante-administración pública. Así, a través de éstas  pueden hacer llegar 

la información que quieren difundir a las personas interesadas. “Nosotros vamos, así, 

hacia ellos” en lugar que con una página de web fija  donde los interesados tendrían que 

haber venido hacia nosotros. 

Por último en lo referente a las actualizaciones de las políticas de la UE y de las políticas 

migratorias, señalar que, en lo referente a las primeras, la iniciativa del 

 Nuevo Pacto de Migración y Asilo, que se prevé  esté publicado el 4 o 5 de junio, en la 

próxima reunión de ministros del Interior. Se espera que incluya un enfoque significativo 

en el tema de  los retornos y en la gestión de fronteras. Incluiría  los denominados 

trámites en las fronteras: examen de la solicitud de asilo en la frontera, detección rápida 

de asilo así como el tema de la solidaridad flexible obligatoria o cómo los estados 

miembros pueden contribuir a la solidaridad de la UE de otras maneras sin no quieren 

aceptar refugiados reubicados. 

 Plan de Acción de Integración e Inclusión, vinculado al nuevo Pacto para el que se 

realizarán una consulta a las partes interesadas al objeto de incluir aportaciones de las 

ciudades. El lanzamiento de este Plan está previsto para el último cuatrimestre de este 

año. 

En cuanto a las actualizaciones de las políticas migratorias  

 Reubicación de menores migrantes no acompañados 

Grecia ha identificado 1600 niños migrantes no acompañados en los campos griegos 

para que se reubiquen fuera en otros países miembros. Hasta el momento se han 

podido reubicar a a 59 en Luxemburgo y en Alemania y se espera que se reubiquen 

más en Portugal y en Eslovenia. 

En el marco de la iniciativa de EUROCITIES  de Ciudades Solidarias, se ha elaborado 

una carta  en la que se convoca la reunicación de 5500 niños migrantes no 

acompañados. La carta la han firmado hasta ahora 10 ciudades y en opinión de Niels 

Tubbing , presidente del Grupo de Trabajo, “es importante que nosotros, las 
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ciudades mostremos la necesidad de actuar en esta materia a los estados 

miembros”  

 Operaciones de búsqueda y rescate (SAR) en el Mediterráneo Central 

Finalmente, y en lo relativo a las operaciones de búsqueda y rescate  en el 

Mediterráneo Central, en el área entre Libia, Italia y Malta, de momento no hay 

misiones de búsqueda y rescate por parte de estados miembros de la UE. Italia y 

Malta han cerrado los puertos como respuesta a la covid19. La situación en Libia 

cada vez está más deteriorada y continúan las críticas a la cooperación con la 

guardia costera libia.  

 

  

 

 


