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Como integrante de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones Americanas en
Cataluña (FASAMCAT) me correspondió el pasado martes 01/12/09 comparecer junto
a su presidenta Laura Rojas, ante la Comisión de Bienestar e Inmigración del Parlament
de Catalunya para exponer temas relacionados con la Ley de Acogida que actualmente
se discute en dicha institución.
El objeto de esta ley es:
Art. 1
Objeto
El objeto básico de esta ley es contribuir a hacer efectivos los principios de igualdad y cohesión social,
mediante la creación de un servicio de primera acogida orientado a la promoción de la autonomía
personal de las personas extranjeras inmigradas y las retornadas a Cataluña que se encuentren en
desventaja por motivo del desconocimiento de la sociedad catalana, sus normas jurídicas principales, o
por falta de competencias lingüisticas básicas.

Partiendo de esa base y después de analizar el contenido del proyecto de ley, desde
FASAMCAT se considera positiva esta iniciativa legal si bien existen elementos sujetos
a observaciones por nuestra parte como lo son el posible establecimiento de una
certificación obligatoria – el redactado actual abre la puerta a que pudiera serlo – para la
tramitación de asuntos ante la administración pública regional o central.
Igualmente se considera que debe existir un tratamiento equilibrado y de igualdad para
las dos lenguas co-oficiales, Catalán y Castellano, que garantice el aprendizaje de
ambas. Se solicita el establecimiento de un proceso democrático y plural para la
escogencia de las entidades que integren la Mesa de Ciudadanía e Inmigración, órgano
asesor de la Generalitat de Catalunya y se solicita la inclusión de contenidos de tipo
psicológico-emocional que permitan afrontar más adecuadamente el proceso de
inmigración y adaptación a la sociedad receptora.
Al final de nuestra intervención pudimos aclarar algunas cuestiones planteadas por los
miembros de la comisión y nos pusimos a su completa disposición para ampliar y/o
aclarar lo expresado en nuestra comparecencia.
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