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Los nuevos inmigrantes y 
el asociacionismo español en Francia 

En Francia existen múltiples asociaciones españolas con un 
largo recorrido histórico. Estas asociaciones han actuado y 
actúan como auténticos canalizadores de demandas sociales y 
culturales para los españoles que tuvieron que salir de la España 
del siglo XX e instalarse en Francia. 

La CAPFERF no quiere ni puede mantenerse al margen de la 
grave situación laboral y social que está viviendo España y que 
obliga a tantos jóvenes a dejar su país de origen en búsqueda 
de un futuro mejor. Sin duda alguna, la red de asociaciones 
existente, junto con las infraestructuras de la administración, 
resultan un recurso indispensable para facilitar la integración 
social, laboral y cultural de estos nuevos inmigrantes.

Un punto de encuentro

Este seminario tiene como objetivo principal poner nuestras 
asociaciones al servicio de los jóvenes españoles que llegan a 
Francia en la actualidad. Para ello nos parece esencial reunir 
a las cuatro generaciones de inmigrantes existentes en Francia 
(primera generación, los hijos y nietos de estos inmigrantes y la 
nueva generación que llega hoy).

Metodología

En estas jornadas se analizará el estado de las asociaciones, 
así como su capacidad de actuación y adaptación a las nuevas 
necesidades de estos jóvenes. Para ello reunimos asociaciones, 
técnicos de la administración, especialistas en el campo laboral 
y cultural, entidades españolas instaladas en Francia y a jóvenes 
de origen español, alrededor de dos sesiones de trabajo, una 
mesa redonda y dos talleres prácticos.  

Propositós



PROGRAMA

9h30

10h00

10h30

11h20
11h30

12h30
14h00

15h15

15h45

17h30

Bienvenida, inscripción y recogida de material

Apertura y presentación del seminario
Con Juan OJEDA SANZ, Director del Colegio de España y José María 
OLIVER, Presidente de la CAPFERF

Pausa

Sesión de trabajo 
La inmigración y el asociacionismo en Francia 
Las Españas de París
Con Juan Manuel BONET, Director del Instituto Cervantes de París y 
José María OLIVER

Sesión de trabajo
La integración laboral y educativa de los es-
pañoles en Francia 
Con Juan José MUÑOZ, Jefe de sección, Consejería de empleo y segu-
ridad social de la Embajada de España en París, Margarita SEGARRA 
y Domingo GUTIÉRREZ, Asesores técnicos de la Consejería de educa-
ción de la Embajada de España en París

Pausa almuerzo
Mesa redonda / Los nuevos inmigrantes, un reto 
para los españoles residentes en Francia
Con Antonio GARCÍA, Miembro de la CAPFERF, Ignacio NIÑO 
PÉREZ, Consejero de empleo y seguridad social de España en Fran-
cia, Juan Manuel BONET, Jesús MARTÍNEZ DORRONSORO, Coor-
dinador de la UNED en París, Javier NIETO, Auditor censor jurado 
de cuentas

Presentación de los talleres e inscripción a los 
mismos / Pausa de 15 minutos
Talleres : Laboral / Administrativo
Con Alicia PEDRERO, Psicosocióloga, Pablo OLIVER, Empresario, 
Bernardo CASTILLO, Asistente social, José Luis RUIZ, Asesor en la 
Consejería de Educación, Javier NIETO

Fin de los talleres

Sábado 25 de mayo 2013

18h00 Fin de la jornada de trabajo y clausura

Jornada de trabajo animada y moderada por 
Juan José DORADO, Periodista
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