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Celebrada el jueves 23 de enero de 2014 por videoconferencia, constituida a las 18:45, 
asistiendo las siguientes federaciones: Navarra, Baleares, Murcia, Galicia y Asturias. 
 
1. Constitución de la Coordinadora y aprobación, si procede, del acta anterior.  
Se recuerda la anterior reunión celebrada el 18 de septiembre de 2013, así como los asuntos 
tratados y la aprobación del Plan de Trabajo.  
 
Asimismo, se indica que los documentos se encuentran alojados en la página web de Juventudes 
Socialistas de España, http://www.jse.org/contenido/217/53/coordinadora-inmigracion/ 

 

2. Ejecución del Plan de trabajo 2013-2014: Puesta en común de la información 
obtenida y debate. 
Las personas responsables de cada uno de los territorios relatan las actividades realizadas en el 
marco del Plan de Trabajo. Entre ellas: 
 

- JS Islas Baleares: mantiene relaciones con una asociación cultural de latinos. 
- JS Navarra: observan que inmigrantes de diferentes nacionalidades (Colombia, Perú, 

Ecuador) se reúnen para la celebración de fiestas nacionales y eventos propios. 
- JS Asturias: colaboran con organizaciones para la celebración de talleres informativos y 

eventos deportivos. 

Coinciden varias federaciones en que algunas asociaciones u organizaciones no responden a los 
correos electrónicos y peticiones de colaboración. 
 
Se acuerda enviar un breve informe de los contactos y las actividades entre las diferentes 
federaciones de JSE y asociaciones u organizaciones que, bien atiendan desde algún área a la 
población inmigrante, bien estén constituidas por inmigrantes para la consecución de sus 
intereses.  
 
La documentación deberá remitirse a la dirección info@jse.org antes del 28 de febrero. 
 
3. Varios. 
Se propone la redacción de una propuesta de resolución en la que se exija a las autoridades 
europeas el respeto a la dignidad de las personas migrantes, con especial referencia a la garantía 
de unos servicios sociales básicos, que deberá aprobarse si procede en la siguiente convocatoria 
de la Coordinadora prevista para marzo de 2014. 
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