Propósito del Workshop
El creciente interés en sectores académicos, políticos y administrativos por lo discursos sobre inmigración a nivel
municipal en Cataluña ha motivado la realización de este workshop. Este está dividido en dos partes, representando
respectivamente las perspectivas políticas y prácticas del tema a nivel local. La primera parte examina los discursos de los
partidos políticos a través de los resultados de dos proyectos liderados por miembros del GRITIM-UPF. La segunda
explora e identifica los diferentes desafíos con los que se encuentran los técnicos en inmigración a la hora de implementar
políticas relacionadas a esta área.

GRITIM-UPF Workshop
Lunes 19 de marzo 2012
15.00 - 18.00

Políticas locales
en torno a
la inmigración

De los discursos
a las prácticas

Primera parte| Presentación de proyectos sobre discursos políticos en torno a la inmigración en Cataluña.
Entre la inclusión y la exclusión. Los discursos políticos en las elecciones municipales de 2011 en Cataluña.
Investigadoras: Blanca Garcés Mascareñas, Elena Sánchez Montijano y Nuria Franco Guillén.
Este proyecto tiene como finalidad estudiar el tratamiento de la inmigración en los programas y los debates electorales
en dieciséis municipios de Cataluña durante las pasadas elecciones municipales de mayo de 2011. La primera cuestión
considerada es cómo se ha hablado de la inmigración. La segunda tiene que ver con el quién, es decir, qué partidos políticos
han participado en el debate. La tercera se refiere al dónde, es decir, en qué municipios han surgido estos debates. El
objetivo final es cartografiar los distintos discursos sobre inmigración, tomando en consideración su variabilidad tanto por
partido político como por municipio.
Los límites del discurso de los partidos políticos sobre inmigración.
Accept Pluralism. Tolerancia, pluralismo y cohesión social. Proyecto del 7mo programa marco de la Comisión Europea.
Investigadores (Equipo español): Ricard Zapata-Barrero, Flora Burchianti y Juan Carlos Triviño.
Accept Pluralism es un proyecto europeo que aborda la necesidad de explorar y entender la tolerancia hacia la
diversidad étnica, racial y religiosa en las sociedades europeas e identificar cuestiones clave para los dirigentes políticos. En
el marco de dicho proyecto y bajo el eje de participación política, el equipo español ha investigado los límites del discurso
de los partidos políticos sobre inmigración en Cataluña tomando como referencia los años 2010 y 2011. El objetivo en este
caso es comprender los discursos políticos que se han empleado a raíz de controversias locales en relación a la inmigración
y determinar el límite hasta donde estos discursos pueden llegar. Más concretamente se busca entender cómo los
diferentes actores políticos y sociales perciben dichos discursos, los límites que deben tener y las herramientas que se
pueden emplear para determinar estos límites.
Segunda Parte| Mesa redonda: Discursos políticos sobre inmigración: ¿Cómo afectan la practica municipal?
En esta segunda parte, técnicos responsables de los ayuntamientos de L’Hospitalet, Terrasa y Vic, nos ofrecerán la
oportunidad de discutir sobre cómo trabajan el paso del discurso a la implementación de políticas, especialmente los
retos con los que se enfrentan para poner en práctica el discurso institucional. En esta parte proponemos debatir
preguntas como: ¿Cuáles son la reflexiones que tienen los técnicos en torno a la implementación de políticas? ¿Qué
factores identifican como afectando directamente o indirectamente la puesta en acción de programas de inmigración?
¿Qué aspectos valoran como siendo los más importantes en este proceso de traducción de un discurso en práctica?
¿Existen límites de lo que uno puede y no hacer?

Programa
Sala de Graus Albert Calsamiglia (40.035)
Edificio Roger de Llúria
Campus de la Ciutadella
c/Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

15.00–16.15 Presentación de proyectos sobre discursos políticos en torno a la inmigración en Cataluña.
Bienvenida
Ricard Zapata-Barrero
Entre la inclusión y la exclusión. Los discursos políticos en las elecciones municipales de 2011 en Cataluña
Blanca Garcés Mascareñas y Elena Sánchez-Montijano, GRITIM-UPF
Los límites del discurso de los partidos políticos sobre inmigración en Cataluña.
Flora Burchianti, GRITIM-UPF. Proyecto Accept pluralism.
Discusión

16.15–16.30 Pausa café
16.30–18.00 Mesa redonda: Del discurso a la práctica. Los retos de la implementación de las políticas de
inmigración a nivel local.
Moderador: Juan Carlos Triviño

Organizado por :
Grup de recerca interdisciplinari sobre immigraciò

Con la intervención de:
• Sr. Òscar Negredo, Coordinador del Servei de Mediació Comunitari, Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
• Sra. Elisenda Blancafort, Técnica de Inmigración, Ajuntament de Vic.
• Sra. Gemma García, Jefa del Servicio de Ciutadania i Drets Civils, Ajuntament de Terrassa.
Discusión con los participantes.

En el marco de :

Colaboran:

· RECI: Red española de Ciudades interculturales.
· Proyecto DIVERSIDAD. Municipios e inmigración: interculturalidad e
índice de Gobernabilidad. Min. Economía y Competitividad, 2012-2015.

Debido a límites en el aforo, agradecemos confirmar su asistencia a : accept-pluralism@upf.edu

