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SEMINARIO: RETOS Y FUTURO DE LA MIGRACIÓN CIRCULAR MARROQUÍ EN
ESPAÑA
13 de Marzo del 2015, Huelva.
Lugar: Sala de Juntas, Facultad de Trabajo Social, Universidad de Huelva; Campus El Carmen,
Avda. Tres de Marzo, s/n – Huelva
Presentación: “Mobile Identities” es un proyecto financiado por la Comisión Europea que tiene
como foco de estudio la migración circular/temporal en países de la UE que involucran a
ciudadanía de países no comunitarios. En el caso de España, el estudio considera las
implicaciones de la migración circular en el colectivo marroquí a distintos niveles. En este marco,
el objetivo principal del seminario es recoger propuestas de actores clave para trasladarlas como
recomendaciones de política nacional sobre la migración circular.
PROGRAMA DEL DÍA:
9:15h Inicio del encuentro, acreditación y recogida de información.
9:30h Presentación del encuentro y de los elementos de contexto
• La migración circular en España en el marco europeo.
IGOP-Universidad Autónoma de Barcelona, Zyab Luis Ibáñez
• Migración circular y logística.
Grupo de Investigación ESEIS-Universidad de Huelva, Estrella Gualda Caballero
• El éxito del "modelo Huelva" de migración circular con Marruecos y su posible
transferencia a otros territorios y sectores.
Instituto de Desarrollo Local-Universidad de Huelva, Mercedes Gordo Márquez
• Posibles tendencias futuras de la migración circular en España.
Subdirección de Inmigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carlos Mora
Almudí
10:15h - 11:30h Trabajo en sub-grupos alrededor de estos dos temas (las preguntas
se muestran a modo de guía para el desarrollo del debate):
TEMA 1: La gestión colectiva de la contratación en origen (GCCO) entre Marruecos y
España. Valoración de la gestión colectiva de contratación en origen.
1. ¿Qué tipo de retos plantea la GCCO para migrantes, población autóctona,
empresariado, sindicatos, ONG y administraciones en España? Temas: condiciones
socio-laborales, alojamiento, situación nacional de empleo y coordinación
institucional…
2. ¿De qué forma impacta la GCCO sobre las personas migradas en origen y en España?
3. ¿Cuáles son las posibilidades futuras de ampliación de la GCCO dentro de la
agricultura estacional o en otros sectores?
4. Teniendo en cuenta cómo se ha realizado la GCCO, ¿qué margen existe para las
mejoras? Recomendaciones políticas en estos ámbitos según escenarios futuros más o
menos optimistas.
TEMA 2: La migración circular/temporal entre residentes marroquíes en España.
Existencia y valoración de otras alternativas formales de migración circular.
1. ¿Cuáles son las otras formas de migración circular que detectáis en vuestra
experiencia? ¿Qué puntos fuertes/debilidades tiene con respecto la GCCO para
migrantes, población autóctona, empresariado, sindicatos, ONG?
2. ¿Cuáles son las dinámicas de relación entre estos tipos de migración circular y el
empleo?

	
  

	
  

Co-funded by the
European Union

3. ¿Qué oportunidades y dificultades plantea el modelo migratorio
español para la migración circular “voluntaria”? Políticas de admisión, regularizaciones,
y renovaciones de permiso…
4. ¿De qué forma impacta la migración circular voluntaria (tanto la posibilidad como las
dificultades de realizarla) en las personas migradas en origen y en España? Retos
sobre la integración tanto en origen como en España que plantea la migración circular
voluntaria. (Dinámicas familiares y comunitarias, trayectoria laboral, calendario
escolar…)
5. Recomendaciones políticas en estos ámbitos según escenarios futuros más o menos
optimistas.
Metodología: Trabajo en sub-grupos de 7-10 personas con representación de los distintos
actores. La composición de los sub-grupos será propuesta por la organización. Cada subgrupo debatirá los dos temas. La organización se encargará de la dinamización del debate
y de la relatoría de las ideas que vaya surgiendo.
11:30h – 12:00h Pausa. Desayuno
12:00h - 12:45h Continuación del trabajo en subgrupos
12:45h – 13:15h Puesta en común de los debates llevados a cabo en los dos grupos
anteriores
Metodología: Las personas de la organización encargadas de la dinamización y relatoría
realizarán una síntesis de las ideas clave y debates que han aparecido durante la mañana.
13:15h – 14:15h Espacio abierto para intervenciones en gran grupo
14:15h Cierre de la primera parte del seminario
14:30h - 16h Comida en restaurante.
16:30h - 18h Ampliación del trabajo sobre las recomendaciones para la política
nacional y local
Organizan: IGOP de la Universidad Autónoma de Barcelona; Grupos de Investigación Estudios
Sociales e Intervención Social (ESEIS) e Instituto de Desarrollo Local (IDL), ambos de la
Universidad de Huelva

Más información y contacto:
http://pagines.uab.cat/mobileidentities/
Míriam Acebillo Baqué
macebillo@gmail.com
Teléfono: 935868805
Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP)-Universidad Autónoma de Barcelona
IMPORTANTE: Con el objetivo de facilitar el tratamiento de la información surgida en el encuentro para
objetivos académicos, prevemos grabar las intervenciones en el seminario. Se asegurará el anonimato y la
confidencialidad de la información mediante un acuerdo escrito por parte del IGOP y de las representantes
de la Universidad de Huelva. Por favor, no dudéis en hacernos llegar vuestras dudas o incomodidad al
respecto.
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