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En las Jornadas “Integración en familia. Procesos y tendencias” 
 

Anna Terrón: “La familia es un actor clave 
en los procesos migratorios” 
 
� La secretaria de Estado destaca que ahora, cuando se registra un 
importante descenso de la llegada de inmigrantes, hay que 
centrar la atención en la cohesión social 

 
� El obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara, monseñor José 
Sánchez, recibe la Medalla de Honor de la Emigración por su 
trabajo en el ámbito de las migraciones 

 
 
14 noviembre 2011. La secretaria de Estado de Inmigración y 
Emigración, Anna Terrón, ha recalcado hoy el papel clave que juega la 
familia en los procesos migratorios, “como factor de apoyo esencial y 
también como mecanismo de integración de máxima importancia”. Anna 
Terrón ha hecho estas declaraciones en la inauguración de las jornadas 
de estudio “Integración en familia. Procesos y tendencias”, organizadas 
por la Asociación Europeos y Ventana Europea en Madrid. 
 
En el acto, la secretaria de Estado ha señalado que “la familia es un actor 
clave en los procesos migratorios. Un proyecto que se afronte en familia 
tiene muchas más garantías de éxito”. Actualmente, la reagrupación 
familiar es el principal mecanismo de entrada de personas extranjeras en 
España, lo que para Anna Terrón “muestra la voluntad de los inmigrantes 
de establecer aquí su vida y su futuro”. Esto dibuja “un nuevo escenario, 
con una reducción muy importante de la llegada de extranjeros, que hace 
que ahora centremos nuestra atención en gestionar la integración y la 
convivencia”, ha agregado. Con este objetivo se ha implantado el II Plan 
Estratégico de Ciudadanía e Integración, aprobado recientemente, que 
quiere fortalecer la cohesión social, fomentando la igualdad de derechos, 
deberes y oportunidades de todos los ciudadanos. 
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Reconocimiento a una trayectoria 
 
Tras la inauguración de las jornadas, Anna Terrón ha entregado la 
Medalla de Honor de la Emigración, en su categoría de oro, a monseñor 
José Sánchez, obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara, “por su dilatada 
trayectoria en el ámbito de la migración española en Europa y de las 
migraciones internacionales hacia España”. La secretaria de Estado ha 
destacado “el arduo y difícil trabajo desempeñado por José Sánchez en 
los duros años de la emigración española”. 
 
Hasta su reciente jubilación, monseñor José Sánchez fue presidente de 
la Comisión Episcopal de Migraciones y miembro del Pontificio Consejo 
para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes. Antes, entre 1960 y 
1975, desarrolló su actividad pastoral en Alemania, siendo capellán de 
los españoles residentes en las diferentes diócesis que ocupó. 
 
 


