
La quinta edición del Anuario de
la Inmigración en España presen-
ta un monográfico dedicado a la
integración de la inmigración, que
incluye una decena de estudios que analizan desde una
óptica transversal los elementos clave para el desarrollo
de un óptimo proceso de integración. La publicación
sigue ofreciendo, como en las ediciones pasadas, un
enfoque multidisciplinar de carácter político, sociológi-
co, económico y jurídico.

La hora de la integración.

Anuario de la Inmigración en

España 2011

Eliseo Aja, Joaquín Arango y

Josep Oliver Alonso (dirs.)

Fundació CIDOB, 2012

Aniztasun erlijiosoa

Prospekzio Soziologikoen

Kabinetea

Eusko Jaurlaritza, 2012

Ikerketa monografiko honen hel-
burua izan da herritarrek
Euskadiko aniztasun erlijiosoari
buruz duten iritzia eta tolerantzia
maila neurtzea, Justizia eta Herri
Administrazio saileko Giza
Eskubideen Zuzendaritza pres-
tatzen ari den gurtze- aretoei buruzko lege egitasmoaren
testuinguruan.
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La evolución de la realidad social
plantea preguntas que van más
allá de su propia fenomenología y
de su vigencia temporal. Ante esta
dinámica de cambio constante y
de consolidación velada de determinadas estructuras se
detecta la necesidad de analizar, de forma continuada,
los diversos aspectos, problemas y situaciones que se
están planteando. Con este objetivo se pone en marcha
el nuevo proyecto de elaborar anualmente un documento
de Análisis y Perspectivas sobre Exclusión y Desarrollo
Social en España. Esta iniciativa nace con la vocación de
convertirse en una herramienta clave de la Fundación
Foessa a la hora de dimensionar su actividad y avanzar
en su misión de analizar algunos elementos de la estruc-
tura social y su dinámica, y de profundizar en aquellos
aspectos especialmente significativos, que permitan
interpretar tanto la coyuntura puntual como la propia
situación social.

Análisis y perspectivas 2012:

exclusión y desarrollo social

Fundación FOESSA

Cáritas España, 2012
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Población extranjera en

Andalucía y sus redes

familiares 

Estrella Gualda Caballero

Junta de Andalucía, 2012

Partiendo de la Encuesta sobre
Redes Familiares, se analizan
los resultados obtenidos de las
entrevistas a la muestra de
población extranjera para ofre-
cer una panorámica de las redes
familares de la población extranjera residente en
Andalucía. Su valor radica principalmente en el análisis
comparativo de datos ofrecidos globalmente con los que
existen de la población autóctona andaluza, que es un
excelente marco para tener elementos de referencia que
permitan conocer algunas especificidades derivadas del
proceso migratorio y de las fases de asentamiento en que
se encuentra esta población y poder efectuar una compa-
rativa con los datos.
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DOKUMENTAZIO ZENTROKO NOBEDADEAK
Ikuspegi-Immigrazioaren dokumentazio zentroak helburu nagusi hauxe du: EAEn migrazio-fenomenoen, kultura-aniztasu-
naren eta kulturen arteko elkarbizitzaren alorrean egingo diren ikerketa guztietarako informazioa eta bibliografia eskain -
tzea. Hauxe da dokumentazio zentroan jasotako azken nobedadeen hautaketa. Inolako kontsultarik edo eskaerarik egin
nahi baduzu, jarri zaitez gurekin harremanetan. Ondorengo helbidean ere kontsultatu dezakezu gure datu-basea:
www.ikuspegi-inmigracion.net

MONOGRAFIAKMONOGRAFIAK

IMMIGRAZIOAREN Behatokia Observatorio de INMIGRACIÓN2012ko uztaila 22. zbk

http://www.foessa.es/qhacemos_programas_info.aspx?Id=84
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/estudios/poblacionextranjera/poblacionextranjera.pdf
www.ikuspegi-inmigracion.net
www.ikuspegi-inmigracion.net
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_12tef1_diversidad/eu_12tef1/adjuntos/12tef1-diversidad_religiosa_eu.pdf
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XXXI Uda Ikastaroak
La convivencia en la Europa del siglo XXI

UPV/EHU

Immigraziorako Itun Soziala.
Eusko Jaurlaritza

IX Soziologia eta Zientzia Politikoaren Kongresua
Gizarte Zientzia berria aro berri baterako

Bilbo, 2012ko uztailaren 16tik 18ra

El presente informe tiene por
objeto examinar algunas cuestio-
nes relevantes del vigente régi-
men jurídico aplicable a los Centros de Internamiento de
Extranjeros en España (CIEs), para tratar de ofrecer pau-
tas a una futura regulación y propuestas de mejora del
actual marco normativo. Para ello, se examinarán las nor-
mas de la Unión Europea y las nacionales que conforman
el grupo normativo de los CIEs, así como la jurispruden-
cia relevante para la finalidad de este informe.

Centros de Internamiento de

Extranjeros en España:

régimen vigente y propuestas

de futuro

Comisión Jurídica del Consejo

General de la Abogacía

Española, 2012
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Measuring and monitoring

immigrant integration in Europe:

Integration policies and

monitoring efforts in 17

European countries 

Rob Bijl and Arjen Verweij (eds.)

The Netherlands Institute for

Social Research (SCP), 2012

Se analizan los enfoques prevalen-
tes de integración en 17 países
europeos y su plasmación en las políticas de integración,
los métodos de evaluación de los procesos de integración
de la población inmigrante a lo largo del tiempo.
Asimismo, se describe el grado de participación de los
inmigrantes en la sociedad de los países y cuál es el sig-
nificado del término participación.
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Introducción del estudio para la
Organización Internacional de las
Migraciones (OIM) desarrollado
por Gallup mediante la realización, desde el año 2005,
de más de 750.000 entrevistas en más de 150 países a
personas migrantes o potenciales migrantes sobre sus
vidas y proyectos. Los resultados ofrecen una mirada
sobre los factores que determinan las migraciones, los
proyectos migratorios y las opiniones de las personas que
ya han realizado su trayecto migratorio

Gallup World Poll: the many

faces of global migration

Neli Esipova, Julie Ray y Anita

Pugliese

International Organization for

Migration (IOM), 2012
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Immigrant citizens survey

Migration Policy Group, 2012

La Immigrant Citizen Survey
(ICS) es una encuesta compara-
da de ámbito europeo que pre-
tende analizar las necesidades,
contribuciones, percepciones y
actitudes en relación a diversos
temas que afectan a las perso-
nas inmigrantes que residen
legalmente en diferentes países europeos. Sus resultados
tienen como objetivo servir de ayuda para quienes elabo-
ran e implementan políticas de integración tanto en el
ámbito estatal como en el europeo.
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EAEko immigrazioaren inguruko informazio gehiago
nahi izanez gero, kontsulta ezazu gure web orria:,
www.ikuspegi-inmigracion.net

Behatokiaren beste zerbitzu batzuk:
– Dokumentazio zentrua: kontsulta zerbitzua eta

liburutegi mailegua eskeintzen ditu.
– Informazio estatistikoa.

Gurekin harremanetan jartzeko:

Tlf.: 94 601 82 75
Fax: 94 601 82 78
e-mail: info@ikuspegi-inmigracion.net

Postaz eta pertsonalki hemen aurki gaitzakezu:
Mazarredo Zumarkalea 39, 4.C,
48009 Bilbo - Bizkaia

www.ikuspegi-inmigracion.net
http://www.fundacioncgae.org/fundacionCGAE/archivos/ficheros/1335455198269.pdf
http://www.scp.nl/english/content.jsp?objectid=28297
http://www.immigrantsurvey.org/index.html
http://publications.iom.int/bookstore/free/MRS43.pdf
http://udaikastaroak.i2basque.es/portal/images/CursosPDF/B4.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=hlJUDv14Yog&feature=youtu.be
http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/convocatorias/DipticoIXCongresoVascoAVSPJulio2012.pdf



