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La jornada se inicia por parte de Francisco 

Ramirez, de la Dirección General de Servicios 

Sociales y Relaciones con el Tercer Sector que 

da la bienvenida como moderador a la jornada. 

El moderador informa de que la jornada se 

enmarca dentro del proyecto REGIN y que el 

mismo está financiado por el Fondo AMIF. 

Continúa dando las gracias a los asistentes e 

informando de la grabación del evento y el 

sistema de participación en el mismo.  

Seguidamente introduce al primer ponente de la jornada.  

 
Introducción a la política europea de integración de migrantes  

José Ramón Bauzá Díaz, Euro-Diputado del Parlamento Europeo (PE), ExPresidente de 
las Islas Baleares y Farmacéutico reservista del Ejército. En el PE es Miembro de la Comisión 
de Asuntos Exteriores, Transporte y Relaciones con EEUU y la Península Arábica. Miembro de 
Renew Europe, responsable de la estrategia para el norte de África. 
 

Reto la integración de los inmigrantes. No están 
definidos los retos. 
Miembro de la Comisión de Inmigrantes 
El reto migratorio es necesario dar una 
respuesta coordinada.  
El término reto, refleja que es un desafío y las 
administraciones tienen que dar respuesta a 
situaciones socio-económicas con 
problemáticas complejas vivienda, COVID, 
educación…etc y al mismo tiempo, está la 
presencia de cada comunidad en la sociedad. 

 
Hay que capitalizar el potencial de los inmigrantes en la Unión Europea que pueden ser una fuente 
de captación de talento, en ello, hay que trabajar con la colaboración de distintas organizaciones 
y en concreto en colaboración con Europa.  
La Unión Europea desarrolla su misión bajo el mandato de los Estados Miembro, en algunos casos 
mediante tratados en el que puedan darle competencias o en aspectos clave puede tener una 
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labor concreta. Un tema importante es el tema de las competencias, la Salud es competencia de 
cada uno de los 27 Estados Miembros (que luego puede ser de CAA como en España) y por lo tanto 
la UE no podría actuar, sí que probablemente puede apoyar o coordinar esfuerzos. En las políticas 
de Inmigración pasa algo similar, la competencia pertenece a los EEMM, y según el Tratado de 
Lisboa, su rol es “proporcionar incentivos y apoyo a la acción de los EEMM con miras a favorecer 
la integración de terceros países en la Unión Europea”. 
En la actualidad hay 27 millones de nacionales de terceros países que recibe legalmente la UE, un 
5% de la población por lo tanto importante. La integración de inmigrantes es muy distinta según 
el país, por lo que buenas prácticas son cruciales y se debe prever también apoyo económico. 
La sueca Ylva Johansson, Comisaria de Interior de la UE, anteriormente era Ministra de integración 
en Suecia – hoy anuncia un Plan de Integración e Inclusión de Inmigrantes; en 4 áreas: Educación, 
Vivienda, Empleo y Sanidad. 
La Comisión al mismo tiempo prevé hacer un plan de 6 actuaciones en seis años consecutivos y 
uno de los aspectos importantes será el tema del mercado laboral, que marca el proceso 
migratorio. 
El marco legal es el Plan de Acción aprobado por la Comisión de financiado con los siguientes 
programas y fondos Erasmus +, EASI, AMIF. 
La Presidenta de la Comisión también se ha manifestado recientemente en esta materia, con el 
anuncio en septiembre del Pacto Europeo de Migración y Asilo.  
Hay un principio que rige la intervención de la UE, el principio del multistakeholder – no solo los 
gobiernos nacionales son los agentes clave, sino también se busca el apoyo en agentes como a 
nivel regional y local y todos los que son las partes interesadas. El enfoque abajo arriba es 
fundamental. Por ello REGIN es una iniciativa clave en la colaboración entre los agentes de distinto 
nivel de gran importancia. 
Dando la enhorabuena a todos los organizadores y queda a disposición de todos los participantes. 
 
El moderador indicar la importancia de los instrumentos recientemente publicados y su vinculación 
con el proyecto REGIN. A continuación se informa que la Vicepresidenta excusa su presencia por 
motivos de urgencia COVID quien iba a ser la ponente para la siguiente sección y en su lugar 
intervendrá Antonio Sánchez Lorente. 
 

Política regional de integración de migrantes y refugiados  

Antonio Sánchez Lorente, Secretario General de la Consejería de Mujer, Igualdad, 
LGTBI, Familias y Política Social 
 

El ponente agradece la intervención de José 
Ramón Bauza y a los asistentes, y disculpa la 
presencia de la Vice-Presidenta.   
 
Iniciando la intervención mencionando que en la 
Región de Murcia contamos con mucha experiencia 
en el ámbito de integración de migrantes y 
refugiados. 
 
REGIN es un proyecto muy relevante y apoya el 
trabajo que desde la organización se está 

realizando y siendo liderado por la CRPM Confederación de Regiones Periférico Marítimas y en el 
que participamos con otras entidades europeas. En la Región se quieren desarrollar políticas que 
impulsen la integración. 
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En la Región hemos sido un territorio en el que la población emigraba a ser una Región de recepción 
de personas en los 90. Mucha de la migración provino del sur de África, en concreto el Magreb, y 
esto se diversificó: América Latina, Asia o Reino Unido. En 2010 estas personas alcanzaron la 
cantidad de 241.865 personas, un 16,5% de la población y un 12% eran personas de terceros países. 
La sociedad se transformó a multicultural, al inicio fueron varones, luego se amplió a familias con 
la reagrupación familiar. La Región de Murcia fue una de las primeras en crear un Foro de la 
Inmigración multi-actor. Con la filosofía de que la integración de las personas migrantes es una 
cuestión clave, se crearon dos Planes Regionales en 2002 y el de 2006 que se mantuvo hasta el 
año 2010. Las actuaciones fueron variadas. Lo más significativo fue la intervención conjunta entre 
distintos departamentos regionales (entre ellos los de educación y sanidad) y cola colaboración 
con el Estado su apoyo financiero y el trabajo en red con entidades locales y sin ánimo de lucro. 
La atención a la diversidad se trabajó en educación y se colaboró con organizaciones de distinto 
tipo y mucho voluntariado, gracias a la implicación social, facilitó la existencia de un clima de 
buena convivencia. La crisis económica empeoró la situación, abocando en el retorno sobre todo 
en casos de familias de Latinoamérica, descendiendo el número de personas. En los últimos años 
hay repunte de personas del Magreb y del África Subsahariana, que representa el 14,7% de la 
inmigración 4 puntos por encima de la media nacional y que ahora alcanza la tercera generación. 
A partir de 2011, hubo un descenso de fondos por la crisis económica, en 2016 llegaron personas 
refugiadas procedentes en un principio de Siria y otros países asiáticos, actualmente hay más 
repunte de personas de Latinoamérica especialmente Venezuela y Colombia. Ha aumentado la 
llegada a las costas de inmigración ilegal. Todo lo anterior, lleva a un replanteamiento de las 
políticas, si en los 90 se hizo necesaria la creación de servicios sociales para las personas 
inmigrantes, ahora los servicios normalizados, salvo casos muy excepcionales y las personas 
migrantes pueden acudir recibiendo servicios homogéneos fomentando la integración.  
Un aspecto especial es el Atención Integral a personas inmigrantes de alta vulnerabilidad social 
que ofrece alojamiento temporal actualmente alcanza las 207 plazas, 188 en viviendas de acogida 
y el resto en albergues que incluyen servicios personalizados de itinerarios para la inserción socio-
laboral. En cuanto al tema de viviendas, en la Región de Murcia se facilita a personas: en situación 
de vulnerabilidad; a jóvenes – Menores no acompañados; familias monoparentales y mujeres 
inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad.  
En la Región de Murcia, los MENAS son responsabilidad de la Región, en los últimos años ha habido 
un notable incremento y hay un programa para los que superan la mayoría de edad en la Región, 
este es un aspecto importante. La competencia en los casos de solicitud de asilo es nacional pero 
tiene vinculación a nivel regional por las competencias en distintas materias como la educación, 
sanidad, empleo, servicios sociales etc. Se ha creado una Comisión de coordinación para las 
personas solicitantes de asilo que se haya en el Foro de la Inmigración con distintos actores a nivel 
regional. 
En octubre de 2018, se obtuvo el premio por abordar la inmigración al largo plazo por parte de la 
Unión Europea a la Región de Murcia, en este punto se recalca que el mérito es de las 
organizaciones que trabajan directamente con los beneficiarios. 
También hay que tener en cuenta la Sentencia 369/2018 por la que las Comunidades Autónomas 
van a asumir la fase de integración de acogida para refugiados y se está a la espera de la 
convocatoria del Estado a las regiones para trabajar en este sentido, estando prevista una reunión 
a nivel nacional en enero. 
En el aspecto formativo se han convocado cursos formativos a funcionarios de distintas 
administraciones para apoyar el trabajo en integración. 
La Región de Murcia, está comprometida para la Agenda 2030 de Naciones Unidas y se extiende a 
la protección de derechos y el bienestar de personas que solicitan el asilo o migran, se considera 
que la migración y el asilo deben trabajarse en coordinación/gobernanza multinivel. A nivel 
europeo, hemos solicitado tanto con CRPM se ha solicitado apoyo a nivel europeo igual que al 
Comité de las Regiones, el soporte financiero adecuado para las responsabilidades derivadas. Los 
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Reglamentos así lo reflejan, el Fondo de Asilo e Inmigración reconoce el papel de las autoridades 
locales y regionales así como las organizaciones del tercer sector, permite la financiación para 
medidas de integración, el Fondo Social Europeo + tiene un objetivo para la inserción socio-
económica que permitirá la integración a largo plazo de las personas migrantes. 
Las desigualdades norte-sur, el cambio climático, la intolerancia etc. han impulsado la migración 
incluidos los desplazamientos forzosos. Desde 2015, con la llegada masiva de refugiados sirios, la 
UE llegó a una situación de conmoción en la que no se dio una respuesta adecuada y ágil, mucho 
de ello por la incomprensión de ciertos países, y esperamos que las nuevas herramientas 
recientemente aprobadas puedan trabajarse en el futuro en una mejor manera como recoge la 
ONU el objetivo 10 de la Agenda 2030 y que las Regiones puedan apoyar de forma cercana a las 
personas.  
Hay muchos retos, uno de la ola de xenofobia existente en época de crisis, Murcia pertenece a la 
Red de Ciudades Interculturales. La Región tiene una gran confianza en REGIN, se puede trabajar 
a un multinivel y la Región aportar la experiencia a todos los niveles, regionales, locales y del 
tercer sector esperando obtener herramientas que nos permitan avanzar para una sociedad más 
cohesionada y justa. 
 
El moderador, destaca el rol de las regiones europeas para la integración y por ello la participación 
de la organización en REGIN podrá reforzar el trabajo regional. A continuación, se presenta el 
proyecto a nivel europeo y concretamente a nivel regional, por parte de los coordinadores. 
 

Presentación del Proyecto Europeo REGIN 

Davide Strangis, Director Ejecutivo de la CRPM 
Inicia su ponencia agradeciendo a la Región 
de Murcia su implicación y el trabajo. La 
intervención comienza destacando que las 
intervenciones previas han sido clave 
también para su organización: el enfoque 
multinivel, holístico y tanto las referencias al 
trabajo bottom-up y las dimensiones internas 
y externas de las políticas migratorias. 
 
La CRPM representa a un conjunto de 
regiones ante la UE y realizan proyectos 

específicos, como este y se divide en Comisiones Geográficas reuniendo regiones de estas zonas.  
Una de las task force con la que cuenta la organización, se presentó a una convocatoria de AMIF 
que hacía hincapié en los roles regionales y locales y de ahí surge el proyecto REGIN. El objetivo 
del mismo es la mejora de las políticas de integración en regiones europeas, que tiene que ver 
con el incremento de capacidades de los actores clave. A continuación, se informa sobre las 
actividades clave del proyecto que son: Diálogo y Cooperación, Indicadores Regionales, Conjunto 
de Herramientas para las Regiones, Acciones de Integración y Laboratorio de Integración. 
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El trabajo técnico MIPEX para medir las políticas regionales en materia de inmigración será clave. 
Con ellas se desarrollarán medidas a nivel regional, que pueden llegar a ser innovadoras. Un 
ejemplo es Suecia, donde se han realizado medidas de equidad sanitaria que puede ser un ejemplo 
de medidas regionales. También se prevé la sistematización de buenas prácticas para las políticas 
regionales de forma adaptada. 

 
Es importante la compilación de agentes clave para la participación en la formación y el 
incremento de capacidades, como base de trabajo regional. 

 
La innovación nace del trabajo multinivel de análisis y se puede vincular a los mapas de 
competencias a nivel nacional y en concreto a nivel regional. 
Esto permite llegar a conclusiones para que la Unión Europea adapte los Planes o la 
financiación dirigida a este sector. 
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A continuación, interviene María Teresa Muñoz Ibáñez, Jefa del Servicio de Voluntariado 
Social, Emigración y Retorno, CARM. 
 
Inicia su intervención dando las gracias a todas las organizaciones participantes. 
 

 
 
La exposición se centra en las actividades regionales y reporta sobre las actividades que 
se han venido realizando. Se expone la acción de mapeo de actores clave regionales y se 
responde a una pregunta sobre el número de actores clave. Se han tomado en cuenta la 
transversalidad y la participación de distintas administraciones. El proceso de selección 
de actores clave es dinámico, a día hoy hay 70 actores clave.  
En las Regiones predominan los organismos de la sociedad civil, con los que se está 
trabajando activamente, así como entidades locales. A nivel nacional, existe solo un 8% 
de actores clave y significativo pequeño es el porcentaje los actores europeos. Esto puede 
ser una limitación para compartir información y buenas prácticas en el entorno multinivel. 
En la sociedad civil, el sector está muy reforzado y las asociaciones de inmigrantes es 
menor. La empresa está destacada con una presencia limitada. 
En el Mipex-R el trabajo aportará un análisis de los puntos débiles y fuertes de las políticas 
de integración de inmigrantes. Se ha realizado un trabajo previo en cuanto a la selección 
de buenas prácticas regionales. En su desarrollo está pendiente el análisis sistematizado 
de estas prácticas. Gracias a REGIN se va a disponer de un laboratorio de buenas prácticas 
a nivel regional. En cuanto a la formación, se realizarán jornadas de formación a nivel 
regional y local y unos talleres para los actores clave participativos, que se centrarán en 
debatir los resultados. De esta manera se quiere consensuar las acciones a desarrollar a 
nivel regional para el diseño de actuaciones y políticas. Se realizará una actuación de 
innovación y está sin definir que tendrá que configurarse en los grupos de trabajo y será 
financiada por el proyecto. 
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Presentación del estudio MIPEX-R en la Región de Murcia, resultados preliminares 

Marta Latorre Catalán / María Isabel Cutillas Fernández, Departamento de Sociología, 
Universidad de Murcia 
 
El trabajo de este componente ha sido realizado por investigadoras de la Universidad de 
Murcia que cuentan con experiencia a nivel europeo.   
 

 
Su trabajo se ha centrado en la integración de la herramienta MIPEX-R con los datos 
regionales. Se da para dos grupos de actores:´ 
TCN – Personas nacionales de terceros países 
BIP – Personas beneficiarias de protección internacional 
 

 
 
Se ha hecho un análisis preliminar basado en los siguientes indicadores: 
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Las problemáticas detectadas han sido: 
Ausencia de algunos datos importantes y que sean públicos. 
Sin datos correctos adecuados no es posible programar las políticas públicas, por lo que 
sería importante hacer que los mismos estuviesen a disposición. 
Otras fuentes que podrían proporcionar información regional deberían ofrecer datos como 
el portal estadístico de la Región de Murcia. 
 
Por otro lado, en este primer bloque sería interesante incluir algunas variables de interés 
– donde de los que no se recogen datos suficientes: segunda y tercera generación de 
inmigrantes, por ejemplo. 
 
Finalmente, sería bueno construir datos comparables a nivel de la Unión Europea. 
El modelo de asilo y refugio en España no se adapta a la realidad migratoria actual, en 
solicitud o resolución no se dispone de suficiente información. 
 
Si el tercer sector se encarga de la integración, hay dos riesgos: la monopolización de esas 
entidades por parte de grupos de interés y la pérdida de claridad en la competencia de la 
migración. 
 
Los Planes de integración son de 2009, que no se adecuan a la realidad actual por lo que 
sería interesante actualizarlos. 
 
También hacer una reflexión de a qué nos referimos con integración, si se aborda como 
incorporación a los distintos ámbitos de la sociedad. Con los datos se muestra un claro 
desajuste entre la población autóctona y los migrantes. 
 
Difícilmente se podrá conseguir la integración sin que la Región realice políticas destinadas 
específicamente a la población migrante, como ha sucedido en los últimos 10 años. Y 
relacionado con esta cuestión es fundamental que se trasladen con un lenguaje adecuado.  
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Hasta el momento se cuenta con estas primeras conclusiones de los preliminares y habrá 
ocasión de hacer una presentación con resultados exhaustivos y comparativo con las 
regiones que se emplazarán a un futuro cercano en el marco del proyecto REGIN. 
 
 
Panel de discusión: “Oportunidades y desafíos en la integración de personas 
inmigrantes” 

 
- Perspectiva sociedad civil / tercer sector: Ponente: Juan Antonio Segura Lucas, Director 
General de la Fundación CEPAIM 
 

El discurso de inicio sobre el 
potencial de la migración por el 
desarrollo. Desde Cepaim, como 
participante del Foro de la 
Inmigración, se está trabajando en 
el Pacto Mundial y en particular 
sobre refugiados y la gestión de las 
políticas de integración. 
 
A nivel europeo, las políticas no 
están integradas porque es 
competencia de los Estados, sí que 

tenemos un modelo común de asilo, pero no de integración, pero la UE ha hecho el 
acompañamiento a los Estados. Hay momentos de luces y sombras, como el concepto de 
integración de ajuste mutuo, un proceso que afecta a la población inmigrante y de los 
autóctonos. Desde Europa nos viene la necesidad de la transnacional, la cultura de hacer 
alianzas con un enfoque internacional y también el concepto de gobernanza multinivel, 
un papel relevante en todos los pasos de las políticas. Desde Europa hemos llegado a hitos 
como el FAMI antes llamados los Fondos de Solidaridad, también en 2016 la Comisión hizo 
una serie de recomendaciones a los Estados Miembros, desde Cepaim se hace seguimiento. 
El Pacto de Inmigración y Asilo se ve con preocupación diferente en las iniciativas 
comunitarias, permitieron espacios de innovación social. No sitúa la solidaridad como 
obligatoriedad será algo a determinar en el futuro. En este momento se está definiendo 
el nuevo FAM, se ha quitado la I de integración se considera un error y no FAMI 
http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/fondos_comunitarios/fami/index.html . Desde la 
EAPN o Cepaim que forman parte de organismos internacionales, se está haciendo apoyo 
para que no se pierda la integración. 
Desde 2016, no hay Planes de Integración hay Ciudadanía y Convivencia.  
La Estrategia Integral por el Racismo y la Xenofobia, fue un hito que no ha sido renovada. 
Los PECI Plan Estratégico de Ciudanía e Integración se destaca que hay una falta de Planes 
de Integración y hasta 2020 no se ha hecho una apuesta por ello. 
También se observa una falta de evaluación y una apuesta programática, por un modelo 
intercultural, la realidad está más próxima a la asimilación cultural. 
El objetivo es la convivencia, pero está más centrado en la coexistencia. 
La Región de Murcia ha tenido experiencias muy exitosas y puede seguir en el futuro.  
Las propuestas de Cepaim son: 
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• Plan a largo plazo 21-25 para políticas de integración 

• Vincular esto a los fondos Next Generation y fondos de reconstrucción 

• Un Centro Directivo de coordinación 
El modelo podría estar basado en la interculturalidad y ciudades inclusivas. Importante el 
desarrollo urbano y en ese sentido, evitar la exclusión en temas de vivienda.  
El futuro se consigue no desde el empleo sino desde la integración de las personas y la 
vinculación al territorio. 
 
- Perspectiva asociacionismo / comunidad migrante Ponente: Mady Cisse Ba, presidente 
de la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia (RASINET) 
 

En las distintas iniciativas se busca la 
plena integración de los inmigrantes, 
pero hay dificultades ya que las 
organizaciones de inmigrantes 
encuentran obstáculos para poder 
desarrollarse y tener su papel en la 
sociedad. Las asociaciones 
desaparecen sin apoyo y los 
inmigrantes pierden su voz. Los 
recursos y los medios técnicos son 
básicos para poder impulsarlas y un 

problema habitual son los muchos requisitos que se fijan para el acceso a la financiación.  
Entre las principales dificultades que se dan para la población migrante, hay que destacar: 

• Acceso a la vivienda 

• Las condiciones del trabajo en el campo 

• La representatividad de las asociaciones en las instituciones  
Los inmigrantes son el 14% de la población y hay otros países como Inglaterra, donde se 
potencia la integración con políticas para ofertar trabajo a las minorías locales de forma 
prioritaria.  
 
- Perspectiva administración local, Ponente: José Luís Ortega Cañavate, Coordinador de 

la Unidad de Inmigración del Ayuntamiento de Cartagena 
La población en el Municipio de Cartagena es diversa. Un 
12% de las personas de Cartagena proceden de otros países, 
50% son africanas y el resto son de América latina y Europa. 
En las diputaciones ese porcentaje varía mucho en algunos 
casos hasta el 34%, también merece mencionar las 
diferencias entre área urbana y rural. 
Cartagena en 2007 se constituyó como miembro del área 
de Cohesión Social en la Federación de Municipios a nivel 
nacional. La incorporación en 2011, en Ciudades 
Interculturales y ahora en EPI en el Pacto Europeo por la 
Integración han sido pasos clave para la integración. 
Coinciden plenamente con las aportaciones y conclusiones 
proporcionadas por la Universidad de Murcia y el 
planteamiento propuesto por Cepaim. 
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Cartagena ocupa un lugar muy interesante en el ranking con el mayor número de cultos y 
de diversidad religiosa, hay 43 comunidades religiosas y 45 lugares de culto.  
Principales acciones que se realizan: 

• Informes de vivienda conjuntamente con el trabajo comunitario. 

• Fomento y apoyo de tejido asociativo para inmigrantes y asociaciones constituidas 
por inmigrantes – 17 colectivos en Cartagena. 

• Mejora de la convivencia de intervención comunitaria principalmente en barrios – 
centros interculturales – estrategia anti rumores – mesa de trabajo de acogida desde 
2016 en Cartagena con itinerarios de incorporación social. 

• Mesa local que trabajan en el municipio con mujeres inmigrantes. 

• Mesa de convivencia en 2017, trabajando con la Mar de Música donde se incorporó 
la Mar de Barrios donde se hacia la incorporación de los habitantes de barrio. 

• Se ha creado un dispositivo con trabajo comunitario, una red de atención 
preferente para COVID. En cada barrio se está construyendo un centro de atención 
y las comunidades religiosas.  

El papel de los Ayuntamientos es fundamental y desde 2009 está insuficientemente 
apoyado. Es necesario encontrar espacios de encuentro. Las entidades locales son ejes 
de conexión entre distintos agentes a todos los niveles. La debilidad del modelo público 
de financiación no ayuda para las competencias locales y en la función planificadora 
estratégica desde las áreas de vivienda, salud, educación y social. La apuesta de abajo 
a arriba es un acierto, desde lo local a otros niveles. Menciona que las malas prácticas 
en la gestión de la inmigración ilegal, llevan a retrocesos en los procesos. 
Es importante que hayan planes autonómicos y locales de integración coordinados. 

 
- Preguntas y participación de los asistentes 

 
Se realiza una pregunta sobre 
intervenciones en ámbito de vivienda a 
Antonio Sánchez Lorente. Los recursos con 
los que cuenta con la Región son las 207 
plazas con atención holística y la inserción 
sociolaboral. Se trabaja en varias líneas, 
obviamente es una red que debe seguir 
creciendo y tienen la obligación de intentar 
innovar y crear nuevas líneas. Se ha incluido 

un evento, el programa PARES que se ha llevado a cabo de trabajo en red de acción 
comunitaria para abordar la exclusión residencial. Se presentarán líneas de ayudas 
residenciales por el tema de COVID, abierto a las personas sin hogar entre otros temas, 
para el próximo año. 
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Se pregunta sobre el estado de desarrollo 
del trabajo de la Universidad de Murcia. El 
índice MIPEX está adaptado MIPEX-R que se 
ajusta a las regiones, están en la fase de 
elaboración de instrumento y fase de 
elaboración. En esta primera fase, han 
participado 5 o 6 regiones y se espera que 
se abra a más países de la UE. 
 
 

 
 
Resumen, nuevos pasos del proyecto y cierre. 

Antonio Sánchez Lorente, Secretario General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social)  
 

El Secretario General indica satisfacción de la entidad en la participación del proyecto 
REGIN, con el que reflexionamos sobre la integración de migrantes. La Región hace una 
firme apuesta dirigida a una sociedad más cohesionada y se aprovecharán todas las 
herramientas desarrolladas en el presente proyecto. La actual crisis originada por COVID-
19, requiere respuestas a nivel europeo, nacional, regional y local. Esto ha subrayado las 
debilidades de la sociedad en la inclusión social de las personas migrantes. Hay grandes 
riesgos de exclusión y pobreza para los migrantes que reside en la Región de Murcia, por 
lo que hay que trabajarlo profundamente. Para Europa es un reto la respuesta a la 
integración, desde las competencias regionales hay que dar respuesta, así como desde la 
esfera local. Desataca la importancia de alinearnos con el Nuevo Pacto de Inmigración y 
Asilo, el Plan de Inclusión 2021-2024 y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 
Se agradece a la CRPM su apoyo en esta materia, en la Región hay una voluntad clara para 
la integración socio-laboral y relevantes experiencias, un tercer sector solvente, las 
aportaciones de las asociaciones de inmigrantes y demás actores clave mencionados 
anteriormente. La responsabilidad regional se entiende desde todas las esferas del ámbito 
regional y que necesita de una gobernanza multinivel. Cerramos la jornada, seguimos 
trabajando con mucho camino por recorrer y queda mucho por hacer.  
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Anexo 1 – Agenda  
 

• 09:30 h. Introducción a la política europea de integración de migrantes 

Ponente: José Ramón Bauzá Díaz. 
(Diputado del Parlamento Europeo) 
 

• 09:40 h. Política regional de integración de migrantes y refugiados 

Ponente: Isabel Franco Sánchez 
(Vicepresidenta Regional y Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) 
 

• 10:00 h. Presentación del Proyecto Europeo REGIN (Regiones para la integración de Migrantes y     
Refugiados) 

Ponente: Davide Strangis 
(Director Ejecutivo de la CRPM) 
Ponente: María Teresa Muñoz Ibáñez 
(Jefa del Servicio de Voluntariado Social, Emigración y Retorno, CARM) 
 

• 10:15 h. Presentación del estudio MIPEX-R en la Región de Murcia, resultados preliminares 
Ponente: Marta Latorre Catalán / María Isabel Cutillas Fernández 
(Departamento de Sociología, Universidad de Murcia) 
 

• 10:30 h. Panel de discusión: “Oportunidades y desafíos en la integración de personas inmigrantes” 
o Perspectiva sociedad civil / tercer sector 

Ponente: Juan Antonio Segura Lucas 
(Director General de la Fundación CEPAIM) 
 

o Perspectiva asociacionismo / comunidad migrante 
Ponente: Mady Cisse Ba 
(Presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Murcia) 
 

o Perspectiva administración local 
Ponente: José Luís Ortega Cañavate 
(Coordinador de la Unidad de Inmigración del Ayuntamiento de Cartagena) 
 

o Preguntas y participación de los asistentes 
 

• 11:15 h. Resumen, nuevos pasos del proyecto y cierre. 

Ponente: Antonio Sánchez Lorente 
(Secretario General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social)  
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Anexo 2 – Listado de los participantes  

 

PARTICIPANTES 
 

1. a.ortuño 

2. Concejal 

3. Elena Venturini 

4. maria encarna gonzález pastor 

5. Claire Street CPMR 

6. Juan Guirado UGT 

7. amm57@um.es 

8. Mª Encarna Mancomunidad SS SS Rio Mula (maria encarna gonzález pastor) 

9. estibaliz 

10. Barbara Desario 

11. Marina García Albertos 

12. Nidaa Botmi (CPMR) (Nidaa Botmi) 

13. Usuario 

14. Mohamed Chouirdi 

15. Cristina García 

16. FaAM 

17. Jose Ramón Molina. Fundación CEPAIM 

18. Adrian Carrillo-Concejal 

19. Raquel 

20. Eva Fariña 

21. Fulgencio Cerón ADLE CARTAGENA 

22. Amparo - FUNDACION JESUS ABANDONADO 

23. Vicente 

24. JOSE MANUEL TAMAYO ALVAREZ 

25. ANTONIO ALMAGRO SOTO COLUMBARES 

26. Jesús Martínez Moreno 

27. Manuel Mora 

28. Antonio Sánchez Lorente CARM (asl72w) 

29. Jose Luis 

30. Mar Rodríguez (Ana Belén López Jurado) 

31. Mar Rodríguez# servicio técnico 

32. ALMAGRO 

33. MOHAMMED KEBAILI KEBAILI 

34. Asun JSanchez 

35. Agueda Sanchez Garcia 

36. Gloria Jiménez - Fundación Cepaim (Gloria Jiménez) 

37. jose palacios 

38. Nathalie Álvarez 

39. ANTONIO TOMAS ALFARO 

40. Mayte Muñoz- CARM 

41. Javier Diaz 
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42. Ikram Aabouche Hafid 

43. Jean Garcia Baquero 

44. ANTONIO TOMAS ALFARO (ANTONIO TOMAS ALFARO) 

45. Santos Prieto - Refugees Welcome (Santos Prieto - Coordi + Comunic Murcia) 

46. Somaya 

47. Sabah (ATIM) 

48. ariad 

49. Francisco Ramírez 

50. rafael.fernandez 

51. Arturo AR 

52. iPhone 

53. DAVID APARICIO MARIN 

54. Servicio Tecnico -Ana Belén López (Ana Belén López Jurado) 

55. David Aparicio Marín - Cepaim (DAVID APARICIO MARIN) 

56. yahya zarhouni 

57. leire 

58. Alvaro Prieto Fundación Cepaim 

59. Abraham Hurtado 

60. s.lorente 

61. Santos Prieto - Coordi + Comunic Murcia 

62. Juan Antonio Segura 

63. JESUS BARBERÁ 

64. Liliana Murcia Manrique 

65. AnneMariaIkonen Consejo Adm. Prov. Skåne Suecia Analista Estrate 

66. Miriam 

67. Manuela Alegria HOGAR SI RAIS (manuela.alegria) 

68. Miriam Estrella-ASOCIACION RUMINAHUI (Miriam) 

69. Sara Kzikaz - ATIM Murcia 

70. Jose Luis Ortega 

71. Andrea Ciavatta (Consorzio Nova) 

72. Sul Ba Ndiaye 

73. MadyCisse Ba Presidente De la Federacion De Asociaciones African (Sul Ba Ndiaye) 

74. SANDRA 

75. MIRIAM PREDATS ANDREU. FUNDACIÓN JESÚS ABANDONADO 

76. Adrian Carrillo 

77. Ana Domenech 

78. ica48t 

79. Omar 

80. V.Vitolo 

81. Jose Luis Ortega. Ayuntamiento de Cartagena 

82. manuela.alegria 

83. Antonio Ripoll 

84. Fundacion Hospitalidad Santa Teresa 

85. Cristina Riquelme (FISAT) 

86. Rafael Fernandez HOGAR SÍ (rafael.fernandez) 

87. Cristina Riquelme (FISAT) (Cristina Riquelme (FISAT)) 

88. SECCIÓN PEIS 

mailto:reginproject@crpm.org
https://reginproject.eu/
https://twitter.com/reginproject


 

Informe: Jornada de Presentación Proyecto REGIN, 24/11/2020 

  
 

  

16 
This project is funded by the European Union’s 

Asylum, Migration and Integration Fund 
 

reginproject@crpm.org ● reginproject.eu ● @REGINProject 
 

89. Mª JOSÉ NOGUERA EGEA (SECCIÓN PEIS- AYTO MURCIA) (SECCIÓN PEIS) 

90. Cristina Duran-Servicio UE-Región de Murcia 

91. Antonio Lopez 

92. Antonio (Jumilla) (Antonio Lopez) 

93. asl72w 

94. Diane Bulon 

95. Davide Strangis 

96. Riyan 

97. Gloria Jiménez - Fundación Cepaim 

98. Xavier Alonso 

99. AGUEDA FRANCISCA SANCHEZ GARCIA 

100. Lucía Hernández 

101. Antonio 

102. María José López 

103. Alba Nicolás 

104. Ana Maria 

105. maricarmen.garcia 

106. MIRIAM PREDATS ANDREU 

107. Nidaa Botmi 

108. amartinez 

109. Maria del Carmen. Columbares 

110. SANDRA MUÑOZ.  FUNDACIÓN JESÚS ABANDONADO 

111. Lahcen 

112. Silvia Murcia Acoge 

113. Silvia García Simó. Murcia Acoge (Silvia Murcia Acoge) 

114. Mohamed (Riyan) 

115. x004520 

116. 282440 

117. Juan Antonio Iborra Lozano (282440) 

118. elena.lopez 

119. Veronica Vitolo 

120. Antonio Sánchez Lorente (asl72w) 

121. jabalsalobre 

122. Juan Antonio Balsalobre. Cruz Roja Murcia (jabalsalobre) 

123. Antonio Sánchez Lorente 

124. JOSE RAMON BAUZA 

125. Rosa Cano EAPN MU 

126. Cristina Duran-Servicio UE-Región de Murcia (Cristina Duran-Servicio UE-Región de Murcia) 

127. Vicente (Vicente) 

128. Rosa Cano A:Columbares (Rosa Cano EAPN MU) 

129. Mar Rodriguez 75894172Z 

130. Adrian Carrillo-Concej** (Adrian Carrillo) 

131. JUANA GAZQUEZ 

132. MARTA LATORRE CATALAN 

133. M.Latorre e I.Cutillas (MARTA LATORRE CATALAN) 

134. Jose Ramón Molina. Fundación CEPAIM (Jose Ramón Molina. Fundación CEPAIM) 

135. AGUEDA  SANCHEZ GARCIA. Las Torres de Cotillas (AGUEDA FRANCISCA SANCHEZ GARCIA) 
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136. amellado 

137. Jose Luis Ortega (Jose Luis) 

138. Mari Carmen Cruz Roja (maricarmen.garcia) 
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