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BARCELONA.- Sabíamos que 
matricularse a un curso bá-
sico de catalán daba puntos 
positivos en los informes de 
inserción social emitidos por 
la mayoría de los ayuntamien-
tos catalanes. Pero de ahí a 
que el certifi cado fuera requi-
sito obligatorio, hay un gran 
paso. Así nos lo ha contado 
Alicia (nombre cambiado), 
una paraguaya que ha reuni-
do los requisitos para solicitar 
la autorización de residencia 
por causas excepcionales o 
arraigo social.
“Fui a llevar los papeles al 
Ayuntamiento para que me 
hicieran mi informe de arraigo 
y me dijeron que me faltaba 
el certifi cado de catalán. No 
supe qué decir”, cuenta esta 

mujer que lleva casi cuatro 
años en Barcelona trabajando 
para una señora mayor.
El Punto de Información para 
el Arraigo, del Ayuntamiento 
de Barcelona, explica que a 
Alicia se le hizo una entrevista 
“con preguntas básicas en ca-
talán” y al ver que no entendía 
prácticamente nada se le pidió 
que tomara un curso básico.
Y es que, según indica Daniel 
de Torres, comisionado de la 
Alcaldía para la Inmigración y 
el Diálogo Intercultural, para 
valorar el nivel de arraigo de 
una persona de origen latino-
americano, “exigimos que, en 
el tema de la lengua, tenga 
un mínimo de comprensión 
oral del catalán. Si el técnico 
ve que la persona no entiende 
lo que se le está preguntando, 
se le deriva a un curso básico 
del Centro de Normalización 
Lingüística”.

¿MÁS ESTRICTOS?
“Es la primera vez que cono-
cemos un caso así del Ayun-
tamiento de Barcelona, pero 
lo que sí nos consta es que 
cada vez son más estrictos en 
las entrevistas para emitir los 
informes de inserción social. 
Siento que buscan excusas de 
todo tipo y lo del catalán me 
parece un abuso”, expresa Ca-
talina Magallanes, presidenta 

de la Asociación Iberoame-
ricana para la Integración 

Social (Integra). Con ella 
coincide el bufete de aboga-

dos de Antonio Segura: “este 
requisito lo exigen en otros 
municipios como Vic pero en 
Barcelona no. En principio 
no son demasiado estrictos, 
aunque sí recomendamos a 
nuestros clientes que demues-
tren su interés por aprender 
catalán”.
Alicia dice estar interesada 
en aprender la lengua porque 
su jefa lo habla a diario, pero 
“cuando he averiguado cursos 
no los hay en sábado. Toca to-
mar clases martes o jueves y 
no puedo porque trabajo de 
interna. Ese certifi cado es el 
papel más difícil de sacar”. 
A ella le han dicho que hay 
posibilidades de comprarlo 
por unos 50 euros pero aún 
no tiene claro cómo. “Es gra-
vísimo”, responde De Torres, 
“porque si se descubre un 
certifi cado falso el funciona-
rio está obligado a demandar 
a la persona”.
Lo que es un hecho es que 
cada vez es más difícil con-
seguir plaza para un curso de 
catalán en horarios nocturnos 
o de sábados por la mañana.
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Para el arraigo “se pide un mínimo 
de comprensión oral del catalán”

Muchas personas sólo pueden estudiar los sábados y casi no hay plazas.

BARCELONA LATINO   

Barcelona 
desmiente que 
esté exigiendo 
certifi cado de 
catalán en la 
entrevista

Convocatoria para premios Candel
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RECONOCEN BUENAS PRÁCTICAS EN INTEGRACIÓN SE PUEDEN POSTULAR ENTIDADES E INSTITUCIONES 

 El Departamento de Bienes-
tar Social y Familia de la Ge-
neralitat y la Fundación Lluís 
Carulla acaban de presentar 
las bases de la 8ª edición de los 
Premios Francesc Candel, des-
tinados a reconocer las buenas 
prácticas en el ámbito de la 
integración de los ciudadanos 

catalanes de origen extranjero. 
Las bases y la fi cha de inscrip-
ción se encuentran en la web 
de la Fundación (www.funda-
ciolluiscarulla.cat) y la fecha 
límite para presentar candida-
turas es el próximo 20 de julio. 
Pueden postularse entidades e 
instituciones que promuevan y 

estimulen la integración a la so-
ciedad catalana de las personas 
extranjeras y que favorezcan 
el civismo, la convivencia y el 
conocimiento del país (lengua, 
tradiciones, historia y valores 
socioculturales). Son cinco pre-
mios dotados con 3.000 euros, 
cada uno. La Xarxa 9Barris Acull ganó en 2010

La Secretaría Nacional del 
Migrante (Senami) impartirá 
una serie de talleres de forma-
ción para que los asistentes 
aprendan a mejorar sus rela-
ciones familiares y sus habili-
dades comunicativas y socia-
les. Los talleres están previstos 
para dos grupos: uno los días 
13 y 14 de mayo y otro para 
el 27 y 28 de mayo. Como las 
plazas son limitadas, es nece-

SERÁ EN MAYO PERO ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES

Talleres sobre psicología familiar
sario apuntarse  en el teléfono 
931 872 901 o directamente en la 
Senami (c/Vilamarí, 130. Metro 
Estación de Sants).
Por otra parte, la Senami re-
cuerda que este fi n de semana 
estará en Barcelona la respon-
sable del FORES, Mónica Gor-
tayre, para resolver dudas de las 
asociaciones que quieran optar 
a subvenciones del gobierno 
ecuatoriano.

AGENDA

Cuándo, dónde...

 Diferentes entidades del Ga-

rraf se han unido para organizar 

la ‘Fiesta de la unidad contra el 

fascismo y el racismo” que se 

celebrará en Vilanova i la Geltrú. 

Fiesta de la unidad 
contra el racismo

• Sábado 16 a las 12:00 horas, 
Mesa Redonda en la calle Sant 
Sebastià, 11 con la participación 
-entre otros-  de la cónsul primera 
de Ecuador. A las 17:00 horas en 
la Plaça de la Vila comenzará el 
espectáculo musical y a las 19:00 
se leerá el manifi esto. http://unitat-
contraelfeixisme.wordpress.com

Dónde, Cuándo...

 Están abiertas las inscrip-

ciones para el curso básico de 

kichwa que comenzará el 30 

de abril. El curso es gratuito 

y las plazas son limitadas (25 

alumnos). 

• Las clases se impartirán en Fede-
latina (c/Nou de Sant Francesc, 15) 
a partir del 30 de abril, los sábados 
de 18:00 a 20:30 horas. Inscrip-
ciones: info@runapacha.es y en el 
teléfono 650 217 470.

Curso de kichwa

 Este sábado 16 se realizará 

el Primer Encuentro Intercul-

tural de Entidades en el Centro 

Cívico del Buen Pastor (Plaça 

Robert Gerard, 3. Metro Bon 

Pastor). Habrá concurso de 

talentos en diferentes géneros 

(baile, música, teatro). El evento 

será de 17:00 a 22:00 horas. 

Informes. 626 416 982.

Encuentro cultural

 El Comisionado de la 
Alcaldía para la Inmi-
gración y el Diálogo 
Intercultural, Daniel de 
Torres dice que no hay 
cambios en los criterios 
para el informe social del 
arraigo y cree que “exigir 
una comprensión oral 
básica del catalán es una 
forma de incentivar su 
aprendizaje”.

 En cuanto al trámi-
te de arraigo social 

-en general- De Torres 
piensa que tenderá a 
endurecerse en toda 
España. “El Reglamento 
de Extranjería no cambia 
el procedimiento pero 
sí dice que cada año se 
revisarán sus criterios. 
“Recordemos que éste 
es un proceso extraordi-
nario de regularización, 
no puede convertirse en 
una vía ordinaria para 
obtener permiso de 
residencia”.

“EL CRITERIO NO HA CAMBIADO”

El próximo 27 de abril a las 
17:00 horas el Consulado de 
Colombia en Barcelona (calle 
Pau Claris, 102 2º ) ofrecerá una 
charla sobre la reagrupación fa-
miliar en régimen comunitario, 
con la presencia de Montserrat 
Domingo, funcionaria de la 
Subdelegación de Gobierno. 

PRÓXIMO ENCUENTRO EN EL CONSULADO DE COLOMBIA 

Todo sobre 
reagrupación

Para participar es necesario 
confi rmar asistencia, enviando 
un correo electrónico a: cbarce-
lona@cancilleria.gov.co.
Esta charla hace parte de una 
serie de conversatorios sobre 
diversos temas de actualidad 
e interés para la población co-
lombiana residente en Barcelo-
na que, cada mes, programa el 
Consulado. Infórmese de próxi-
mos eventos en la web: www.
consulcobcn.com.

Lea nuestro especial 
‘Arraigo’


