
II. Jornadas sobre

Inmigración e integración
en el País Vasco

Organiza: Ikuspegi@k- Observatorio Vasco de
Inmigración

Colabora: Dirección de Inmigración y Gestión de la
Diversidad del Gobierno Vasco

Fecha: 8-9 de noviembre de 2012

Lugar: Bilbao
Salón de Actos Gobierno Vasco
Gran Vía, 85

A través de las II. Jornadas sobre inmigración e integra-
ción en el País Vasco vamos a seguir profundizando en
los mecanismos de integración del colectivo inmigran-
te, haciendo especial hincapié en dos ámbitos que
cada vez toman más fuerza dentro de este proceso y
que resultan básicos para la integración de las perso-
nas inmigrantes: la vivienda como elemento de arraigo y
estabilidad y la educación como motor para la integración
y la movilidad social. También van a tratarse otros
temas como la medición de la integración a través de
indicadores o la puesta en marcha en la CAPV de una
estrategia antirrumores para hacer frente a los prejui-
cios y estereotipos que pueden surgir en materia de
inmigración.

Las jornadas se dirigen a todas aquellas personas inte-
resadas e implicadas en el ámbito de la inmigración en
el País Vasco. Además, pretenden ser un punto de
encuentro y de reflexión para un ámbito como el de la
integración de las personas inmigrantes, que toma un
papel fundamental de cara al futuro y más aún en un
contexto económico y social como el actual.

JUEVES - 8 DE NOVIEMBRE

9:30-10:00
Presentación de la Jornada.
Miguel González. Director de Inmigración y Gestión de
la Diversidad del Gobierno Vasco.

10:00-11:00
La medición de la integración del colectivo inmigrante a
través de indicadores. Ámbitos, resultados y modelos de
integración.
Gorka Moreno. Coordinador de Ikuspegi@k-Observatorio
Vasco de Inmigración.

11:00-11:30
Descanso café.

11:30-12:30
Vivienda e inmigración. ¿Es un problema la crisis?
Walter Actis. Colectivo IOÉ.

12:30-13:30
La situación de la vivienda para las personas inmigrantes
en la CAPV.
Arkaitz Fullaondo. Ikuspegi@k-Observatorio Vasco de
Inmigración.

13:30-15:30
Descanso.

15:30-17:30
La estrategia antirrumores en la CAPV como una herra-
mienta para la integración del colectivo inmigrante.
Miguel Ángel Múñoz. Director de Biltzen.
Rosabel Argote. CEAR Euskadi.
Xabier Aierdi. Director de Begirune. UPV/EHU.

VIERNES - 9 DE NOVIEMBRE

9:30-10:30
La educación en el proceso de integración del colectivo
inmigrante. Algunas claves y tendencias de futuro.
Héctor Cebolla. Dto. Sociología II. UNED Madrid.

10:30-11:30
Hizkuntza ikastea/erabiltzea/bizitzea: gakoak eta erronkak.
Amelia Barquín. HUHEZI. Mondragon Unibertsitatea.

11:30-12:00
Descanso café.

12:00-13:30
Experiencias y buenas prácticas en materia de integración
del alumnado inmigrante.
José Manuel Palacios. Asesor colaborador del
Berritzegune Nagusia. Proyecto intercultural.
Carmen Muñoz. CEP Ramón Bajo (Vitoria).
Juana González. CEP Belaskoenea (Irun).
Igor Ibarrondo. CPES Fundación Peñascal (Bilbao).

13:30-13:45
Conclusiones y clausura de las jornadas.

PROGRAMA - II. Jornadas sobre Inmigración e integración en el País Vasco

Para realizar la inscripción debe enviarse un e-mail a
la siguiente dirección: info@ikuspegi-inmigracion.net
indicando el nombre y apellidos, la filiación institu-
cional, un mail y teléfono de contacto.

Al ser el aforo de la sala limitado –100 personas–, se
tendrá en cuenta el orden de inscripción. 



II. Jardunaldiak

Immigrazioa eta
integrazioa EAEn

Antolatzailea: Ikuspegi@k- Immigrazioaren Euskal
Behatokia

Laguntzailea: Immigrazio eta Aniztasuna Kudeatzeko
Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza

Data: 2012ko azaroaren 8-9

Tokia: Bilbo
Eusko Jaurlaritzako Areto Nagusia
Gran Vía, 85

Immigrazioa eta integrazioari buruzko II. Jardunaldi hauen
bidez etorkinen integrazio-prozesuetan sakondu nahi
dugu. Zehazki integraziorako oso garrantzitsuak eta gero
eta indar gehiago dituzten bi arlo landuko ditugu: alde
batetik, etxebizitzaren gaia, egonkortasuna eta errotze-
prozesurako ezinbesteko elementua izanik; bestetik hez-
kuntza ere hizpide izango dugu, integraziorako eta mugi-
kortasun sozialerako ardatz bezala ulerturik. Hauetaz
gain, integrazioa neurtzeko adierazleen erabilera edota
aurreiritzei aurre egiteko EAEn martxan jarri den zurru-
murruen aurkako estrategia aztertuko dira.

Jardunaldi hauek EAEn immigrazioaren inguruko intere-
sa duten pertsona guztiei zuzentzen zaizkie. Topaleku
eta hausnarketarako gunea izan nahi dute eta aldi bere-
an, integrazioaren inguruko gogoeta bultzatzeko asmoa
dute etorkizunari begira, are gehiago gaur bezalako tes-
tuinguru ekonomiko honetan.

OSTEGUNA - AZAROAK 8

9:30-10:00
Jardunaldien aurkezpena.
Miguel González. Immigrazio eta Aniztasuna Kudeatzeko
Zuzendaria. Eusko Jaurlaritza.

10:00-11:00
La medición de la integración del colectivo inmigrante a
través de indicadores. Ámbitos, resultados y modelos de
integración.
Gorka Moreno. Ikuspegi@k-Immigrazioaren Euskal
Behatokiaren koordinatzailea.

11:00-11:30
Etenaldia-Kafea.

11:30-12:30
Vivienda e inmigración. ¿Es un problema la crisis?
Walter Actis. IOÉ Kolektiboa.

12:30-13:30
La situación de la vivienda para las personas inmigrantes
en la CAPV.
Arkaitz Fullaondo. Ikuspegi@k-Immigrazioaren Euskal
Behatokia.

13:30-15:30
Atsedenaldia.

15:30-17:30
La estrategia antirrumores en la CAPV como una herra-
mienta para la integración del colectivo inmigrante.
Miguel Ángel Múñoz. Biltzeneko Zuzendaria.
Rosabel Argote. CEAR Euskadi.
Xabier Aierdi. Begiruneko Zuzendaria. UPV/EHU.

OSTIRALA - AZAROAK 9

9:30-10:30
La educación en el proceso de integración del colectivo
inmigrante. Algunas claves y tendencias de futuro.
Héctor Cebolla. Soziologia II Saila. UNED Madril.

10:30-11:30
Hizkuntza ikastea/erabiltzea/bizitzea: gakoak eta erronkak.
Amelia Barquín. HUHEZI. Mondragon Unibertsitatea.

11:30-12:00
Etenaldia-kafea.

12:00-13:30
Experiencias y buenas prácticas en materia de integración
del alumnado inmigrante.
José Manuel Palacios. Aholkulari laguntzailea
Berritzegune Nagusian. Kulturarteko proiektua.
Carmen Muñoz. Ramón Bajo LHI (Gasteiz).
Juana González. Belaskoenea LHI (Irun).
Igor Ibarrondo. Fundación Peñascal BHIP (Bilbo).

13:30-13:45
Ondorioak eta jardunaldien bukaera.

EGITARAUA - II. Jardunaldiak: Immigrazioa eta integrazioa EAEn

Izen-ematea egiteko bidali ezazue e-mail bat honako
posta elektronikora: info@ikuspegi-inmigracion.net
Bertan zehaztu izen-abizenak, zuen atxekipen institu-
zionala eta harremanetarako posta elektronikoa eta
telefonoa.

Aretoaren tamaina dela eta –100 pertsona– izen-emate
ordena jarraituko da azken inskripzioa gauza tzeko.


