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cación final entre los 10 días laborables posteriores a
la fecha de la no verificación provisional. Cuando al
final se suministre dicha verificación o la no verificación, el sistema proveerá un código indicando dicha
verificación o la no verificación.
(H) De la verificación en el uso del sistema de verificación y de los sistemas relacionados:
i) En general.- No obstante otra disposición legal,
nada en este parágrafo podrá ser interpretado para
permitir o facilitar a cualquier departamento, oficina u
otra agencia del Gobierno de los Estados Unidos el uso
de ninguna información, base de datos u otros registros reunidos en este parágrafo para cualquier otra
intención que las estipuladas.
ii) No para la tarjeta de identificación nacional.- Nada
en este parágrafo podrá ser interpretado para autorizar, directa o indirectamente, la emisión de la tarjeta
de identidad nacional o substituirla o para el establecimiento de una tarjeta de identificación nacional.
(J) De la protección frente a la responsabilidad de acciones llevadas a cabo en base a la información.- Ninguna persona o entidad será civil o penalmente responsable por ninguna acción llevada a cabo de buena
fe dependiendo de la información proporcionada a través del mecanismo de verificación de la elegibilidad
para el empleo contenida en este parágrafo.”
“Título II. Combatiendo el contrabando de extranjeros
su entrada ilegal y su presencia.
Sección 201. Definición de crimen con agravante y
sección 202 Contrabando de personas y delitos relacionados.
La sección 274 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 USC 1324) es modificada con lo que se lee a
continuación:
Contrabando de personas y delitos relacionados
Sección 274. (a) delitos criminales y penas
Actividades prohibidas.- quienquiera que(A) Ayude, favorezca, estimule, dirija o induzca a una
persona a entrar en los Estados Unidos, o intentar
entrar en los Estados Unidos, conociendo o con indife-

rencia temeraria sobre el hecho de que dicha persona
es un extranjero que carece de la legítima autorización
para entrar en los Estados Unidos;
(B) Ayude, favorezca, estimule, dirija o induzca a una
persona a entrar en los Estados Unidos por otro lugar
que el considerado puerta de entrada o por otro lugar
que el designado por el Secretario de Seguridad Nacional, independientemente de si esta persona tiene un
permiso oficial o una autorización legítima para estar
en los Estados Unidos, conociendo o con indiferencia
temeraria sobre el hecho de que dicha persona es un
extranjero.
(C) Ayude, favorezca, estimule, dirija o induzca a una
persona a residir o permanecer en los Estados Unidos,
o a intentarlo, conociendo o con indiferencia temeraria
del hecho de que dicha persona es un extranjero que
carece de la legítima autorización para residir o permanecer en los Estados Unidos.
(D) Transporte o traslade a personas en los Estados
Unidos, conociendo o con indiferencia temeraria sobre
el hecho de que dicha persona es un extranjero que
carece de la legítima autorización para entrar o residir
en los Estados Unidos, en el caso de que dicho transporte o traslado ayude o favorezca de alguna manera
a la entrada o permanencia ilegal en los Estados Unidos.
(E) Esconda, oculte , o proteja de la detección a una
persona en los Estados Unidos conociendo o con indiferencia temeraria del hecho de que dicha persona es
un extranjero que carece de la legítima autorización
para residir o permanecer en los Estados Unidos.
(F) Transporte, traslade, esconda, oculte o proteja de
la detección a una persona fuera de los estados Unidos
conociendo o con indiferencia temeraria de que dicha
persona es un extranjero en tránsito no autorizado
desde un país a otro, bajo la circunstancia de que dicha persona está intentando entrar en los Estados
Unidos sin un permiso oficial o una autorización legítima; o
(G) Conspire para intentar cometer alguno de los actos
precedentes, será sancionado según lo estipulado en el
parágrafo (2), independientemente de otras acciones
oficiales que puedan ser llevadas a cabo con posterioridad con respecto a la persona extranjera.”

Documento programático de la Entesa Nacional pel Progrés
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mmigració i integració
Objectius:

les administracions, especialment del món local, i entitats per abordar de manera conjunta la immigració.

- Desplegar l’Estatut de Catalunya en matèria
d'immigració.

- Assumir i tractar el fenomen de la immigració des del
reconeixement de la diversitat de la societat catalana i
de l’enriquiment que representa la construcció d’una
societat intercultural, i des del concepte de ciutadania.

- Impulsar un pacte nacional per a la immigració entre
tots els agents implicats per tal d’afrontar de forma
estratègica el repte de la immigració a Catalunya.

Actuacions:

- Impulsar polítiques de ciutadania i cohesió de manera transversal per tal de respondre des de tots els vessants als impactes de la immigració en el conjunt de la
societat.
- Mantenir espais permanents de diàleg i corresponsabilitat, i establir mecanismes de cooperació entre totes

• Establir de forma permanent la corresponsabilitat i
cooperació entre totes les administracions, especialment el suport als ajuntaments en les polítiques de
gestió de la diversitat, l’impacte social i en els serveis
públics, la integració i la cohesió i la convivència. Vetllar pel paper actiu i col·laborador amb el govern de
l’Estat en polítiques d'immigració com la definició de
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contingents, l’expedició de permisos de residència, les
polítiques actives d’ocupació i formació, etc.
• Aprovar i desenvolupar la Llei d'acolliment, que estableix el marc de referència per a l’acolliment i la integració de les persones nouvingudes i el marc
d’actuació de les administracions públiques i altres
agents, per tal de garantir la igualtat de drets i deures,
la corresponsabilitat, la igualtat d’oportunitats, el coneixement del nostre marc de convivència i el nostre
sistema d'organització, l’aprenentatge de l'idioma, i el
coneixement de l’entorn i dels sistemes de benestar.

• Enfortir el sistema educatiu com a instrument
d’acollida i integració de la població escolar inmigrada
per mitjà del reforç a les escoles a fi d’evitar que es
desenvolupi un sistema dual en l’educació pública.
• Impulsar la creació del cos de mediadors sanitaris.
• Ampliar la política d’inserció social i professional de
joves, així com també una política d’equipaments juvenils per a la integració.

aplicant el Pla de ciutadania i immigració
i elaborar un nou Pla 2009-2012 des de
l’adequació a les noves realitats i a partir
de les polítiques aplicades.

• Promoure i facilitar l’aprenentatge de les llengües
oficials a la població nouvinguda per mitjà de la formació per a persones adultes. Fomentar la llengua catalana com a llengua d’oportunitats i pret social i
promoure’n l’aprenentatge i l’ús, especialment en el
món laboral.

• Presentar el Pla integral d’acolliment i establir un
servei de primer acolliment coordinat bàsicament amb
les administracions locals i el tercer sector. (...)
• Consolidar el fons, concertat amb l’Estat, per finançar els programes locals de gestió de la diversitat.

• Potenciar la participació de les persones immigrades
en els afers públics i el teixit associatiu, impulsar espais de relació i coneixement intercultural, accions que
afavoreixin la convivència i mecanismes de mediació,
prevenció i resolució de conflictes.

• Controlar i combatre el treball irregular i les discriminacions laborals.

• Crear un Observatori per a la Immigració a Catalunya, com a instrument de coneixement de la realitat,
previsió i planificació de les polítiques d'immigració i
de serveis públics, en funció de les noves necessitats i
realitats socials. “

• Continuar
2005-2008,
l’avaluació i
de l’impacte

• Impulsar la participació eficient i compromesa de
l’empresariat i dels sindicats per tal d’assolir la integració laboral de les persones immigrades.

Fundación Paulino Torras Domènech
Observadora no gubernamental de la O.I.M.
Colaboradora de la O.I.T.

www.fptd.org

La Fundación Paulino Torras Domènech fue constituida en el año 1970, con el objeto fundacional de realizar, principalmente en Cataluña, ayudas económicas
y actividades de carácter benéfico, docente y cultural
que faciliten el desarrollo personal, político y cualquier otro de carácter social, especialmente de migrantes, jóvenes y huérfanos. Tal objeto fundacional
reflejaba la preocupación que los patronos fundadores
tenían por los problemas de inserción social de los
trabajadores inmigrantes en Cataluña, con una visión
y una sensibilidad que podemos calificar de pionera
con más de treinta años de perspectiva.
De acuerdo con sus estatutos, la Fundación a la hora
de seleccionar sus actividades se inspira en los principios generales enunciados en las declaraciones de la
ONU, del Consejo de Europa, en los Tratados de Roma y de la Unión Europea, así como en cualquier disposición que pueda complementar, modificar o sustituir estos textos normativos. La Fundación Paulino
Torras Doménech actualmente -dentro de ese marco
señalado- tiene como fines el estudio de las migraciones, la salud, los derechos humanos y del Derecho,
tanto a nivel estatal como internacional.

