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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento relativo al año 2014, primer año de vigencia del III Plan Integral,
contiene el análisis de las actuaciones llevadas a cabo por las Consejerías de la Junta de Andalucía,
dirigidas  a  la  atención  de  la  población  de  origen  inmigrante  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía, con objeto de posibilitar el intercambio de experiencias y de proporcionar a instituciones y
a ciudadanos y ciudadanas, un instrumento que permita obtener una visión de conjunto de la política
desarrollada por la Administración Autonómica Andaluza en relación con el hecho migratorio. 

La Junta de Andalucía  tiene atribuidas por  mandato constitucional  y  estatutario  diversas
competencias  que  hacen  referencia  a  la  prestación  de  servicios  básicos  a  los  ciudadanos  y
ciudadanas, tales como la asistencia sanitaria, la educación, los servicios sociales, la vivienda, las
políticas activas de empleo, de igualdad, para la juventud y de atención al menor, entre otras. 

El presente documento es reflejo del proceso de coordinación y cooperación de las acciones
ejecutadas  en  el  ámbito  de  las  competencias  de  cada  Consejería  y  se  constituye  como  un
instrumento de información  en relación con los procesos migratorios que afectan a la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Así mismo  pretende ser un espacio para el análisis de las actuaciones de
los órganos de la Administración Autonómica, las distintas Administraciones Públicas y la iniciativa
social.

2. INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA 2014. DATOS ESTADÍSTICOS

El  Informe  “La  Inmigración  en  Andalucía  en  2014”  elaborado  por  el  Observatorio
Permanente  Andaluz  de  la  Migraciones   ofrece  una  visión  retrospectiva  de  la  situación  de  la
inmigración en Andalucía en el citado año, atendiendo a las principales variables de análisis: la
situación  socio-demográfica  y  administrativa  de  la  población  extranjera,  su  situación  en  el
mercado  laboral,  así  como  sus  condiciones  de  vida  socio-económicas,   reproduciéndose   a
continuación el contenido del mismo.

 2.1. CONTEXTO POBLACIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA INMIGRACIÓN

 Evolución de la población inmigrante empadronada en España y Andalucía.

Según los datos provisionales del Padrón de habitantes (a 31 de diciembre de 2014) del
Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE),  el  volumen  de  personas  extranjeras  empadronadas  en
Andalucía era de  676.613 personas. Como se puede observar en el siguiente gráfico, este dato no
hace sino dar continuidad a una tendencia de descenso de la población extranjera en nuestro país
que se inicia en 2.012 y que se ha mantenido en el tiempo. De hecho, este descenso se ha ido
incrementando año tras año desde entonces, alcanzando su punto álgido en 2013 con una variación
interanual de -9,3%, por lo que durante el transcurso de 2014 se estaría produciendo en realidad una
desaceleración de este descenso de población extranjera. 
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Gráfico 1: Evolución de la población extranjera en España y Andalucía (1998-2015).

Fuente: Padrón de habitantes. INE datos provisionales a 1 de Enero de 2015. Elaboración OPAM.

Si bien es cierto que el retorno a sus países de origen o la movilidad a otros destinos de
la  población  inmigrante  como efecto  de  la  crisis  económica constituyen  una  razón
fundamental  que  explica  este  descenso  en  el  volumen de  población  extranjera  empadronada,
también es posible apelar  a otros acontecimientos que vienen explicando esta realidad en los
últimos años y que pueden aportar elementos para el análisis de esta evolución. En este sentido,
destaca, además de los flujos de retorno a los países de origen y los procesos de emigración a
terceros  países,  el  continuo,  aunque  ya  no  tan  fuerte,  proceso  de  concesiones  de
nacionalidad  española.  Por  otro  lado,  ha  de  tenerse  en  cuenta  también  las  propias
limitaciones de la fuente estadística (el Padrón en este caso), que al causar baja automática por
caducidad a las personas de origen no comunitario  que no renuevan el  registro,  podría estar
sobredimensionando el descenso de personas extranjeras que habitan en el Estado español. 

En el caso concreto de Andalucía, la cuarta Comunidad Autónoma española en volumen
de población extranjera residente (por detrás de Cataluña, Madrid y la Comunitat Valenciana), la
perspectiva  longitudinal  con  respecto  a  la  presencia  de  población  de  origen  extranjero
empadronada es por tanto similar a la del resto del Estado español. 

El  volumen  de  población  extranjera,  que  en  los  inicios  de  la  década  anterior  había
experimentado largas etapas de crecimiento, inicia un período de ralentización a partir del año
2009, que finaliza en un descenso claro (registrando números negativos) desde el año 2013. 

Si atendemos a las variaciones interanuales de ambos territorios, se puede observar
que  en  el  caso  del  Estado  español  el  descenso  en  el  número  de  personas  migrantes
empadronadas se aprecia  un año antes (2012).  Sin embargo,  en ambos territorios,  el  mayor
descenso se registró entre 2013 y 2014 (con una disminución de población extranjera en ambos
casos de en torno al  9%).  La desaceleración de esta disminución,  es como se observa en el
siguiente gráfico más fuerte en Andalucía que en España (con un descenso del 4,2%, frente al
6,1%).
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Gráfico  2:  Variaciones  interanuales  de  población  extranjera  empadronada  en
España y Andalucía (1998-2015) %

Fuente: Padrón de habitantes. INE Datos provisionales a 1 de Enero de 2015. Elaboración
OPAM.

Este dato parece confirmarse con la Encuesta de Variación Residencial (EVR) elaborada a
partir de datos del Padrón, que muestra una tendencia decreciente desde 2008, observándose valores
claramente negativos desde 2013. Este descenso del número de personas extranjeras empadronadas en
España y  Andalucía,  se explica  en parte,  aunque no debe atribuirse  unívocamente a ello,  por  una
disminución del volumen de flujos migratorios que tienen como destino el Estado español.
Si bien se ha detectado una merma del volumen de personas que acceden al territorio español (ver
gráfico 3), sobre todo en los primeros años de la crisis económica (observándose el mayor descenso de
2008 a2009), lo cierto es que desde 2012 la tendencia es de un cierto estancamiento en los flujos
de entrada de la población inmigrante, que se prolonga hasta 2014 con una ligera feminización de las
migraciones recientes. 

Gráfico 3: Flujo de inmigración procedente  del  extranjero a España,  por año y
sexo (2008-2014).

Fuente: Fuente: Encuesta de Variación Residencial (INE). Elaboración OPAM.

Los datos del  saldo migratorio referentes a  Andalucía muestran una clara  tendencia
negativa en  los  últimos años,  registrándose  más personas que  se  marchan al  extranjero  que
aquellas que deciden establecerse en la Comunidad andaluza procedentes del extranjero; siendo
menos acentuado el descenso entre las mujeres que entre los hombres (ver gráfico 4). 

Sin embargo, este descenso parece haberse estabilizado en el último año. Por otro lado,
este dato se refiere a las salidas al extranjero tanto de población española como extranjera,
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por lo que no podemos afirmar que se trate sólo de población extranjera retornando a su país de
origen, pudiendo tratarse también de personas de origen español emigrando al extranjero.

Gráfico 4: Saldo migratorio de Andalucía con el extranjero, por año y sexo (2008-
2014).

Fuente: Fuente: Encuesta de Variación Residencial (INE). Elaboración OPAM. 

Atendiendo  a  las  nacionalidades  y  principales  grupos  geopolíticos,  los  mayores
descensos en la población empadronada en Andalucía se producen entre las personas procedentes
de  la  UE-27  (el  grupo  con  mayor  proporción  de  personas  extranjeras),  que  desde  2010  han
experimentado una disminución del volumen de población empadronada, que entre 2013 y 2014
alcanza  el  14%;  así  como  entre  las  personas  procedentes  de  América  Latina,  cuyo  tendencia
decreciente se inicia ya en 2009, y que entre 2013 y 2014 han experimentado un descenso del
12,6% de población.

Por su parte, la población de origen europeo no comunitario y la procedente de África (el
segundo  grupo  más  numeroso)  mantienen  una  línea  de  estabilidad.  Más  en  concreto,  la
nacionalidad  con  más  personas  empadronadas  en  Andalucía  sigue  siendo  la  marroquí,  con
126.031 personas, con una tendencia al alza en los últimos años; a esta le sigue las personas de
nacionalidad  rumana,  con  98.483  personas  empadronadas,  en  este  caso  sin  embargo  con
tendencia descendente.  

Tal y como señala A. Domingo (2015) en el “Anuario de la Inmigración en España, 2014”
de CIDOB, en estos últimos años se observan “nuevas movilidades”, que acentúan la complejidad
de análisis de los flujos migratorios, que tienen que ver con una dinámica migratoria “más madura”
y una estructura de población extranjera más compleja. Así, entre estos movimientos además del
fenómeno de la  emigración de retorno, emergen nuevos fenómenos de emigración de menores
nacionalizados a los países de origen de los padres, emigración de arrastre, emigración a terceros
países o interna.

Situación administrativa de las personas inmigrantes en Andalucía. 

Desde el punto de vista de la situación administrativa, a fecha 31 de diciembre de 2014 se
encontraban en Andalucía un total  de 676.613 personas con certificado de registro o tarjeta de
residencia en vigor, lo cual supone un incremento medio con respecto al año anterior de 1,73%. Sin
embargo este ascenso no es uniforme en todas las provincias, pues en las de interior la evolución ha
sido negativa, algo probablemente relacionado con el descenso más acusado de población extranjera
en estas provincias que en las costeras.
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Personas extranjeras con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en
Andalucía, según provincia (2014).

Fuente: MEySS. OPI. A 31 de diciembre de 2014. Elaboración OPAM. 

Como se  observa  en  el  gráfico  que  figura  a  continuación,  en  la  mayoría  de  las  provincias
andaluzas, como ya sucediera el año anterior, la proporción de hombres con certificado de registro o
tarjeta de residencia en vigor es superior en todas ellas a la de  las mujeres, excepto en el caso de
Huelva en que éstas tienen una mayor proporción, y en Málaga y Sevilla, donde son muy similares. Esta
distribución tendría una clara correlación con la también ligera mayor presencia de mujeres extranjeras
en estas últimas provincias respecto a los hombres.

Gráfico  5:  Distribución  de  la  población  extranjera  con  certificado  de  registro  o
tarjeta de residencia en vigor en Andalucía, por sexo y provincia (2014)

Fuente: MEySS, OPI, a 31 de diciembre de 2014. Elaboración OPAM 

Como viene registrándose con anterioridad, la gran mayoría de la población que cuenta con
certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor se concentra en el  grupo de edad de la
población activa: el 80,31% tiene entre 16 y 64 años; crece en medio punto la población de más de
65 años respecto al año anterior, mientras baja un punto la proporción que representan las y los
menores de 16 años. La edad de las personas que se encuentran en esta situación en Andalucía se
sitúa en los 38,1 años. 

Atendiendo al tipo de régimen, la distribución ha cambiado ligeramente en el último año;
así,  se  ha  incrementado  la  proporción  de  personas  en  Régimen  Comunitario  (1,3  puntos
porcentuales, alcanzando el 63,3%), descendiendo en los mismos puntos porcentuales la proporción
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de personas en Régimen   General (suponiendo el restante 36,7%). Este incremento en el primer
caso se explica por el aumento en un 4,1% de la población procedente de la UE (pasando de las
362.516 a las 377.590 personas). En el caso del Régimen General, el dato más significativo es el
notable descenso de la población procedente de América del Sur y Central, que ha experimentado
un descenso del 13%, escasamente compensado con el incremento del 1,2% de la población de
origen africano, del 3,1% de la población de origen asiático y el 3,2% de personas originarias del
Resto de Europa.

El motivo predominante de expedición del certificado de registro o permiso de residencia de
la población extranjera en Andalucía en el caso del Régimen General sigue siendo la residencia de
larga duración, que incluso se ha incrementado en tres puntos porcentuales (pasando de representar
el 74,3% en 2013 al 77,7% en 2014), en detrimento del descenso de la proporción de personas que
lo obtienen gracias al trabajo por cuenta ajena, que pasan de representar el 12,7% al 10,4%. 

En el caso de las personas en Régimen Comunitario, sin embargo la evolución ha sido la
inversa: si bien el grupo de personas cuyos certificados de residencia se atribuyen a un “motivo de
residencia no determinado” ( se expedían antes de la entrada en vigor del RDL 16/2012) sigue
siendo el que más peso tiene en el conjunto (representando el 53,8%), habiendo descendido en 5
puntos porcentuales, la proporción de personas cuyo motivo de residencia es el trabajo por cuenta
ajena aumenta del 2,8% al 5,2%. Así mismo las personas con residencia permanente incrementan su
proporción en un punto (pasando de representar el 28,3% al 29,1%).

Este  análisis  de  la  situación  administrativa  se  completa  con  una  perspectiva  sobre  la
situación de las concesiones de nacionalidad. En este sentido, si bien 2013 fue un año atípico en
tanto en cuanto se produjo un importante incremento en la concesión de nacionalidades, debido a
las mejoras introducidas en 2012 para agilizar estos trámites, 2014 parece representar un nuevo
punto de inflexión, al producirse una notable desaceleración de esta tendencia. Esta evolución se
observa tanto en el caso del Estado español, donde se registra un descenso en este último año del
64,1%, como en el de Andalucía, donde se ha producido una disminución del 66,3% de las nuevas
nacionalizaciones (pasando de 26.710 a 8.984). 

Esta disminución tendría varias explicaciones, entre  ellas el  elevado desempleo entre las
personas de origen extranjero, que habría provocado en algunos casos la movilidad a otros territorios
o  el  regreso  a  sus  países  de  origen;  por  otro  lado,  el  sistema  de  concesión  de  permisos  de
nacionalidad por residencia está muy ligado a la capacidad productiva de la persona que lo solicita,
lo que implica que para demostrar el arraigo de la persona se valore, sobre todo, la posesión de un
puesto  de  trabajo,  lo  que  podría  haber  limitado  esta  posibilidad  en  un  contexto  de  creciente
desempleo. De modo que tras la agilización en el proceso de gestión administrativa, que permitió
tramitar durante el ejercicio 2013 numerosos expedientes atascados durante años atrás (gracias al
llamado  Plan intensivo de tramitación de expedientes de nacionalidad de extranjeros, en el  que
trabajaron, además del funcionariado del Registro Civil, registradores de la propiedad y notarios), y
que supuso una elevación anómala de las nacionalizaciones, el año 2014 implica una vuelta a las
cifras habituales de años anteriores.
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Gráfico  6:  Evolución  de  las  concesiones  de  nacionalidad  española  en  Andalucía
(izquierda) y variación anual relativa - stock acumulado (derecha). 2007-2014

Fuente: MEySS. OPI. A 31 de diciembre de 2014. Elaboración OPAM

Los  motivos principales  por  los  que  las  personas  de  origen  extranjero  obtienen  la
nacionalidad en Andalucía se siguen concentrando en el tiempo mínimo de dos años de residencia
en España (el 51,7%), si bien sigue su tendencia decreciente como principal motivo; en segundo
lugar, ganando peso año tras año, se sitúa el 20% de personas que la obtienen atendiendo a los diez
años de  residencia  en  España (20%),  mientras  se  mantiene  la  proporción  de  personas que  la
obtienen por su nacimiento en España (16,6%) y las que la obtienen por su matrimonio con una
persona española (10,3%). 

Los  países de origen  de las personas a las que se ha concedido la nacionalidad durante
2014 en Andalucía fueron prácticamente los mismos que el año anterior, concentrándose el 27,9%
de  las  nuevas  nacionalizaciones  entre  personas  de  origen  marroquí  –que  experimentan  un
crecimiento de 1,5 puntos porcentuales en el conjunto-, seguido de las de origen boliviano (12%) y
de las de origen colombiano (10,6%) –que disminuyen en casi dos puntos porcentuales su peso en
el conjunto-, y de las ecuatorianas (9,1%), también con un descenso en su peso de dos puntos y
medio.

Gráfico  7:  Ranking  de  las  principales  nacionalidades  de  quienes  obtienen  la
concesión de nacionalidad española por residencia en Andalucía (2014)

               Fuente: MEySS, OPI. A 31 de diciembre de 2014. Elaboración OPAM
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2.2.  RASGOS  DESCRIPTIVOS  DE  LA  POBLACIÓN  MIGRANTE  EN  EL  MERCADO
LABORAL

Tal y como señala L. Cachón (V Jornadas de Inmigración e integración en el País Vasco,
organizadas por Ikuspegi, octubre 2015) la recesión económica experimentada en los últimos años
ha tenido tres principales consecuencias: “un largo y persistente déficit de empleo, un elevado nivel
de  desempleo  y  un  significativo  deterioro  de  las  condiciones  de  trabajo  del  conjunto  de  los
trabajadores”.  En este contexto, la población inmigrante se ha visto especialmente afectada por su
particular situación de vulnerabilidad.

Si bien entre 2011  y 2013 se produjeron los peores efectos de la crisis sobre la población
inmigrante, 2014 se convierte en un año de aparente transición para la población extranjera en
Andalucía,  por  comprobar.  El  análisis  conjunto  de  las  tres  principales  variables  de  análisis  del
mercado  de  trabajo  deja  entrever  una  situación  ligeramente  más  optimista  para  la  población
extranjera en Andalucía que en el conjunto de España en algunas variables. Así, tanto la población
activa como la ocupada extranjera ha experimentado en Andalucía un ligero crecimiento en 2014
respecto  a  2013  (del  6%  y  6,2%  respectivamente),  mientras  en  el  conjunto  nacional  sigue  la
tendencia  negativa iniciada  en  2009 (con un descenso  de  -7,3% y  -1,9% respectivamente).  Sin
embargo,  la  evolución  del  desempleo  entre  la  población  extranjera  en  Andalucía  es
significativamente peor a la que se produce en el conjunto del Estado: así, mientras en el conjunto
de España el desempleo desciende en casi un 17%, en Andalucía aumenta en un 5,8%. 

Gráfico  8:  Situación  laboral  de  personas  extranjeras  en  Andalucía  2002-2014
(miles)

Fuente: EPA, (terceros trimestres) INE

Analizando en detalle cada una de estas dimensiones, mientras en el conjunto de España la
población activa extranjera sigue durante 2014 disminuyendo su presencia en el conjunto de la
población  activa  (pasa  de  representar  el  13,1%  en  el  tercer  trimestre  de  2013  al  12,1%),  en
Andalucía el  peso de las personas extranjeras activas en el  conjunto de la población activa ha
crecido ligeramente en 2014 respecto a 2013 (pasando de representar el 8,5% al 9,5%), aunque
situándose aún a medio punto de lo que representó esta población en su punto más alto en 2009;
lo que supondría un punto de inflexión en el ciclo desfavorable de decrecimiento que se observaba
en los últimos años. 

No obstante, ha de tenerse en cuenta que las tasas de actividad siguen siendo en todos los
casos y contextos inferiores para la población de nacionalidad española que para la extranjera.

III PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA HORIZONTE 2016
INFORME 2014                                                                                                                                                                        11



Gráfico 9:  Porcentaje de personas extranjeras activas con respecto al  total  de la
población activa de España y Andalucía

Fuente: EPA, (terceros trimestres) INE

El incremento de la población activa extranjera en Andalucía se produce fundamentalmente
por el incremento de población masculina; lo que viene a aumentar la diferencia en la tasa de
actividad  de  hombres  y  mujeres  extranjeras  del  III  Trimestre  EPA  a  16  puntos  (78,3%  y  62%
respectivamente, frente a los 70,6% y 59,7% del mismo periodo del año anterior). 

 
Por su parte, la población ocupada extranjera, en tendencia decreciente desde 2007 en

Andalucía, ha experimentado un cambio de tendencia con un incremento del empleo en torno a
13.200 personas  entre 2013 y 2014. Sin embargo, si se analiza, tal y como se observa en el
gráfico siguiente, la variación por sexo, puede comprobarse que de este incremento en la ocupación
solo parecen beneficiarse los hombres (con un aumento interanual de 14,7%), pues de hecho las
mujeres siguen experimentando variaciones negativas en el empleo (-1,3% en el tercer trimestre de
2014).

Gráfico 10: Evolución de variación anual relativa de la población ocupada en Andalucía
según nacionalidad (extranjera/española) y sexo (2008-2014). 

Fuente: EPA, (terceros trimestres) INE

Las tasas de empleo de la EPA del III trimestre reflejan el aumento del empleo entre la
población extranjera, sobre todo en Andalucía (donde pasan del 38,4% en 2013 al 41,3%  en 2014),
que sin embargo se mantienen estables en el caso de la población extranjera en el conjunto de
España en torno al 37,5%.

Por último, el indicador menos favorable para la población extranjera en Andalucía hace
referencia a las cifras del desempleo. Si bien, tal y como refleja el gráfico siguiente, la población
parada extranjera ha reducido su peso sobre el  conjunto de la  población parada en Andalucía,
pasando de representar en el tercer trimestre de 2009 el 13,3% al 10,8% en el mismo trimestre de
2014, las tasas de paro de esta población no han parado de crecer desde 2007. 
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Así, si bien en 2007 la población extranjera tenía una tasa de paro en torno al 14%, esta
casi se ha triplicado en los últimos años, alcanzando el 39% en 2010 y manteniéndose en torno al
40,5% en los dos últimos años. 

Estos datos revelan que las últimas cifras de paro son más desfavorables para la población
extranjera en Andalucía que en el conjunto de España, al superar en ocho puntos las tasas de paro
a nivel nacional de esta población; diferencia que, por otro lado, se produce también en el caso de
la población española, con distancias de hasta 12 puntos porcentuales con respecto a la media
nacional.

Gráfico 11: Tasa de paro de la población extranjera (escala derecha) y porcentaje de
personas  extranjeras  desempleadas  sobre  el  total  de  la  población  parada  (escala
izquierda) en Andalucía (2007-2014).

Fuente: EPA, (terceros trimestres) INE

La diferencia por sexo en la tasa de paro también es notable en este caso, aunque perjudica
menos a las mujeres, dado que son ellas las que tienen tasas inferiores (38,2% frente a 42,5% de
los hombres en el tercer trimestre de 2014), si bien todo apunta a la convergencia en las tasas,
dada la tendencia observada de crecimiento en el caso de las mujeres y de descenso en el caso de
los hombres. 

 Tal y como se ha observado a través de los datos, si bien parece vislumbrarse un posible
cambio  de  tendencia  en  el  mercado  laboral,  las  y  los  trabajadores  extranjeros  siguen
experimentando los efectos de la prolongada crisis, en tanto en cuanto son más sensibles al ciclo
económico  y  más  vulnerables  que  la  población  española,  debido  sobre  todo  a  su
sobrerrepresentación en sectores sensibles a los ciclos como la construcción y otros sectores de
servicios poco cualificados; así como a su mayor presencia entre los empleos temporales y en la
llamada economía informal.

La evolución de su situación en el mercado de trabajo dependerá de múltiples factores, no
obstante, tal y como apunta Cachón, determinadas características de la población inmigrante en
nuestro país, relativas a su resilencia (su mayor capacidad de emprendimiento, su mayor nivel de
aceptabilidad respecto a las condiciones de trabajo y su mayor disponibilidad para la movilidad
geográfica, entre otras), e incluso la preferencia por esta población para determinados empleos por
parte del empresariado, lleva a pensar en su mayor capacidad para insertarse en determinados
segmentos del mercado laboral. 
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Caracterización de las afiliaciones a la Seguridad Social

La información relativa a la afiliación a la Seguridad Social ofrece el complemento necesario para
conocer el tipo del empleo generado y destruido. La imagen de 2014 que refleja el siguiente gráfico no
ofrece sino una línea de continuidad con lo que ha sido la evolución en la afiliación, especialmente en
el caso de la población extranjera en Andalucía: el volumen de afiliaciones de comienzo de  año viene a
ser el mismo que con el que se finaliza en diciembre, en este caso de en torno a 200.000 personas,
habiendo experimentado durante el año los efectos de la estacionalidad en el empleo, que se manifiesta
en un incremento de las afiliaciones en la primavera (llegando en abril  a 214.344 personas)  y una
reducción muy significativa en los meses del verano (reduciéndose en agosto hasta 173.614 personas).
No obstante, si bien se replica la tendencia habitual en las afiliaciones, las variaciones no han sido tan
profundas como en el año anterior.

Sin embargo, la evolución de la población de nacionalidad española en Andalucía ha sido en
este último año considerablemente mejor, pues, como muestra el gráfico, la tendencia ascendente
del año ha llevado a la afiliación a su volumen más alto a final  de año (2.565.161 personas),
rompiendo de este modo una tendencia descendente de los últimos dos años.

 
Gráfico 12: Evolución mensual de las afiliaciones a la Seguridad Social en Andalucía
según nacionalidad (extranjera/española) 2014.

Fuente: Afiliación media mensual. Seguridad Social. MEYSS. Elaboración OPAM

Atendiendo a la distribución de la afiliación de la población extranjera según regímenes, la
media anual de 2014 no es sino un reflejo del tipo de empleo que de manera diferencial ocupa a la
población extranjera en Andalucía frente al resto del Estado. Así, si bien el Régimen general aglutina
a la  mayor proporción de afiliaciones en Andalucía,  la  diferencia  es muy notable  respecto  a la
proporción que este régimen representa en el conjunto del Estado (38,2%, frente a 58,9%), lo que se
compensa con el mayor peso que tiene el régimen Agrario (35,6% frente a 12%). En el Régimen de
Autónomos la afiliación es similar a la media del Estado (15,1%), mientras en el Régimen de Hogar
es algo inferior (9,7% frente a 13,7%).

En el último año se ha producido además un cambio significativo en la distribución del peso
de  la  afiliación  en  Andalucía  por  Regímenes,  trasvasándose  una  proporción  importante  de
afiliaciones del Régimen General, que en 2013 aglutinaba, como media, el 46,7% de las afiliaciones
y que en 2014 se redujo al 38,2%, al Régimen Agrario fundamentalmente, que pasa de agrupar el
28,9% de las afiliaciones al 35,6%
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Llama  la  atención  la  dispar  evolución  atendiendo  a  la  nacionalidad  de  la  afiliación  al
Régimen del Hogar en Andalucía. Así, en 2014 continúa la tendencia ascendente en la afiliación a
este régimen de la población de nacionalidad española, que arranca el año con 28.698 personas en
enero y que lo concluye con su cifra más alta desde 2009: 29.743. Cifras que vendrían a explicarse,
de un lado, por la mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral  para compensar los
ingresos en entornos familiares en los que el sustentador principal hombre puede encontrarse en
situación de desempleo; y por otro, debido al creciente proceso de regularización de la situación por
la obligación impuesta tras la aprobación del Sistema Especial para personas Empleadas de Hogar.
Sin  embargo,  la  población  extranjera  en  Andalucía  no  parece  estar  beneficiándose  de  estas
circunstancias a la luz de los datos: la tendencia alcista de los dos últimos años se ha roto, y así
desde enero de 2014, en que las mujeres extranjeras afiliadas a este Régimen eran 19.343, se ha
producido un descenso constante a lo largo del año, hasta llegar a la cifra más baja conocida en los
últimos cinco años de 17.981 mujeres extranjeras afiliadas al Régimen del Hogar. 

Caracterización  de  las  personas  extranjeras  demandantes  de  empleo  y  de  las
contrataciones a la población inmigrante en Andalucía

El informe de "Las personas extranjeras en el mercado laboral andaluz, 2014", elaborado
por el Observatorio Argos, del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, ofrece una
información complementaria a la proporcionada por el resto de estadísticas manejadas hasta este
punto, que en lo relativo al mercado laboral permiten analizar con mayor detalle, de un lado, a las
personas demandantes de un empleo y,  por  otro,  la contratación de la población extranjera en
Andalucía.

En el año 2014 se realizaron en Andalucía 469.849 contratos a personas extranjeras, el
11,38% del total de contratos registrados en la Comunidad Autónoma. En comparación con 2013,
se ha producido un incremento de las contrataciones del 12,4%, muy similar al que se produce
entre las personas de nacionalidad española (12,2%).

Atendiendo al  sexo, al  igual que sucede entre las personas de nacionalidad española,  y
como se ha venido produciendo en los últimos años, se ha realizado una mayor contratación de
hombres (64,7%) que de mujeres (35,2%). Por otro lado, el 71,5% se concentran en la franja de
edad entre 25 y 44 años, proporción que se reduce al 59,2% para los nuevos contratos registrados
a personas de nacionalidad española.

En Andalucía, al igual que en el resto de España, siguiendo con la tendencia de la última
década, la contratación tiene un alto componente de temporalidad. En este sentido, apenas existen
diferencias en la temporalidad de los contratos entre la población extranjera y la española (95,7% y
96,5% respectivamente).

Otro de los aspectos que distingue la situación de la población en función de su origen es el
tipo de jornada laboral. Entre la población extranjera, el 17,6% de las contrataciones son a tiempo
parcial,  siendo  más  frecuente  esta  modalidad  de  jornada  en  las  contrataciones  de  personas
españolas (29,8%).
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Si bien la agricultura y los servicios son los sectores económicos en los que más contratos
se producen,  la  proporción se invierte  en función del  origen:  el  63,6% de las contrataciones a
personas extranjeras se produce en el sector de agricultura y pesca, seguido del sector servicios
(31,3%); sin embargo entre la población española, se invierte el orden: el 52,2% se produce en el
sector servicios y el 34,3% en agricultura y pesca. Esta segmentación sectorial venía ya anunciada
en el análisis por régimen de la afiliación a la Seguridad Social. 

Gráfico  13.  Distribución  de  la  contratación  registrada  por  sector  de  actividad
económica según procedencia (2014)

Fuente: Observatorio Argos. Servicio Andaluz de Empleo

En lo relativo al origen, el 55% de los contratos corresponden a personas extranjeras no
procedentes de la Unión Europea. Según la nacionalidad que consta en el contrato, destacan la
rumana y la marroquí con el 31,4% y el 22,9% de los contratos firmados con personas extranjeras,
respectivamente.

Por último,  la  contratación de población extranjera se produce,  como cabe esperar,  en
aquellos municipios donde se concentra más población extranjera, en las localidades de la costa de
Huelva, Málaga, Granada y Almería fundamentalmente. De esta manera se confirma la hipótesis
manejada en el último informe Anual de Migración de CIDOB, 2014, en el que se señala el aumento
de la polarización geográfica de la inmigración interna, de manera que ciertas provincias del litoral
estarían captando, gracias a su vinculación a actividades turísticas, los flujos internos de población
inmigrante.

Según los  datos  que  maneja  el  Observatorio  Argos  relativos  a  las  personas  extranjeras
paradas registradas, en diciembre de 2014 en Andalucía eran 67.390, lo que representa el 6,67%
del paro registrado en Andalucía, y sitúa el nivel de demandantes en cifras similares a las de 2013
(con  un  ligero  incremento  del  0,91%).  Las  mujeres  representaban  el  52,2%  de  las  personas
extranjeras paradas en Andalucía en 2014. Respecto al mismo mes del año anterior se aprecia un
incremento del 3,64% del paro registrado en el caso de las mujeres, y una reducción del 1,90% en el
de los hombres.

Respecto a la duración de la demanda de empleo, o tiempo transcurrido en situación de
paro registrado, el 51,8% de las personas llevan en situación de desempleo menos de 6 meses, y
para el 29,9% este periodo se amplía más de 12 meses. 

El  61,94%  de  las  personas  extranjeras  paradas  registradas  no  provienen  de  la  Unión
Europea, lo que representa una prevalencia superior a su presencia en Andalucía.
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 Respecto  a  la  experiencia  profesional  previa,  el  50,1% de  las  personas  extranjeras
trabajaban en el sector servicios, cifra que se eleva al 60,5% en el caso de la población española;
sin embargo es mayor la proporción de personas que no tenían un empleo anterior (el 17,8%) entre
las personas extranjeras que entre las españolas (el 12,6%).

La experiencia previa está en conexión con las profesiones más solicitadas por las personas
extranjeras paradas registradas a la hora de inscribir su demanda. Atendiendo a esta demanda, en
la mayor parte de los casos se trata de puestos de baja cualificación como personal de limpieza o
limpiadores  en  general,  peones  agrícolas,  peones  de  la  construcción  de  edificios,  camareros  y
dependientes de comercio. 

2.3. LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION INMIGRANTE

Apenas se dispone de fuentes estadísticas que ofrezcan información actualizada sobre las
condiciones de vida de la población inmigrante en España y Andalucía; la más reciente, que recoge
la variables nacionalidad y que permite obtener algunos datos a nivel de CC.AA. es la Encuesta de
Presupuestos Familiares del INE.

En este sentido, comparando los resultados de la encuesta entre 2014 y 2011, se constata
la  significativa  reducción  en  Andalucía  de  las  familias  cuya  persona  sustentadora  principal  es
extranjera (en un 28,4%), en la misma línea que en el conjunto de España (31%). Dichos hogares
representan el 6,13% del total de hogares en Andalucía, reduciéndose su presencia en el conjunto
en tres puntos porcentuales respecto a 2011.  El  descenso de la población extranjera en estos
últimos años se explicaría por los mencionados flujos migratorios y el proceso de nacionalización.

El tamaño de las unidades familiares sustentadas por personas de origen extranjero tiende a
ser mayor que el de las familias encabezadas por personas de origen español. Así, si bien el 34% de
las primeras tienen 4 ó más miembros en la unidad familiar, entre las segundas esta proporción se
reduce al 22,8%. Así el tipo de familia predominante en ambos casos es el de personas solas (21,2%
y 25% respectivamente). Llama sin embargo la atención el alto porcentaje de hogares entre las
encabezadas por personas extranjeras que responden a “otra tipología” (14,4%), previsiblemente
formada además de por los miembros de la familia nuclear por otros de la familia extensa, o incluso
de fuera de ella; una situación que ha reducido su peso en el conjunto de estos hogares respecto a
2011, en que representaban el 20,8%. Ello apunta a un proceso de ordenación de los hogares en
torno a la familia nuclear.

Un dato llamativo que diferencia notablemente a las familias encabezadas por personas de
origen extranjero es la edad de las mismas: si bien el 65,6% de estas personas tienen menos de 46
años, esta proporción se reduce a la mitad en el caso de las familias sustentadas por una persona
española (33,4%); de manera que se trataría de personas más jóvenes.

Probablemente el hecho de que los hogares de personas extranjeras están conformados por
personas  de  generaciones  más  jóvenes  explica  que  el  73%  de  los  hogares  encabezados  por
personas de origen extranjero  tengan al  menos a una persona ocupada,  frente al  63% de los
hogares encabezados por personas de origen español. 
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En este sentido se observa una diferencia sustancial en la fuente de los ingresos principales
del hogar, pues si bien en el caso de las hogares encabezados por personas extranjeras el 59,3%
proceden de trabajo por cuenta ajena y en el 26,77% de los casos de pensiones, subsidios u otras
prestaciones, esta distribución cambia sustancialmente en el caso de los hogares encabezados por
personas españolas, entre  los que estas proporciones ascienden respectivamente al  44,2% y el
42,7%.

Gráfico 14: Distribución porcentual por fuente principal de ingresos de los hogares
en Andalucía, según nacionalidad de sustentador/a principal

Fuente: EPF, (INE)

Los ingresos en los hogares en que la persona sustentadora principal  es extranjera son
significativamente más reducidos que los encabezados por personas españolas. En el 40,6% de
estos hogares los ingresos son inferiores a 1.000 euros, proporción que se reduce al 25,1% en los
hogares españoles. Así, a medida que los tramos de renta son más elevados, el peso de los hogares
extranjeros es menor: tan solo el 13,3% tiene ingresos de 2.500 euros o superiores, proporción que
asciende al 23,7% de los hogares españoles. No obstante, si bien la distancia en los ingresos entre
las  familias  de  origen  extranjero  y  las  españolas  ha  sido  en  los  últimos  años  muy  similar,  el
incremento de la proporción de familias con ingresos inferiores a 1.000  ha aumentado en estos€
tres años en 8 puntos porcentuales, frente a los 4 de las familias españolas.

Gráfico  15:  Gasto  medio  anual  por  persona  de  los  hogares  en  Andalucía  según
nacionalidad de sustentador/a principal

Fuente: EPF, (INE)
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Correlacionado con los ingresos, la peor situación de las familias sustentadas por personas
extranjeras se refleja en la mayor reducción en los últimos cuatro años en los gastos (20%) que
entre las familias sustentadas por personas españolas (5%). No obstante, la composición del gasto
según esta encuesta no varía apenas en función de la nacionalidad de la persona sustentadora del
hogar:   en  ambos casos (en torno al  15% en alimentación,  y  el  32% en gastos  de vivienda y
suministros del hogar), si bien lógicamente el volumen de gasto es inferior para todas las categorías
entre las familias sustentadas por personas de origen extranjero.

Un indicador relevante respecto a las condiciones de vida de la población es el régimen de
tenencia  de  la  vivienda  principal;  en  este  sentido,  el  67,2%  de  los  hogares  cuya  persona
sustentadora principal es extranjera reside en su vivienda en régimen de alquiler, frente al 12,4% de
los hogares españoles.  Esta tendencia se invierte  en lo  relativo a los hogares en propiedad no
sujetos a  préstamo: el 49,7% de los hogares españoles se encuentran en esta situación, frente a
tan sólo el 10,8% de los hogares extranjeros. Esta brecha (40 puntos porcentuales) se reduce a más
de la mitad en el caso de propiedades que siguen sujetas a préstamo. Situación que prácticamente
no ha cambiado respecto a 2011.

Según  esta  misma  encuesta,  el  tamaño  de  los  hogares  encabezados  por  personas
extranjeras tienden a ser menor que el de hogares encabezados por personas de origen español; así
la proporción de hogares de menos de 50m2 es el doble entre las primeras que entre las segundas,
siendo la relación inversa en el caso de los hogares de más de 100 m2.               

      
3. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL HECHO MIGRATORIO EN ANDALUCÍA

El III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía Horizonte 2016 recoge el género como
uno  de  sus  ejes  transversales,  indicando  que  “aunque  en  los  últimos  años  se  ha  avanzado
considerablemente, es evidente que todavía no existe una real y efectiva igualdad de oportunidades.
Vivimos en una sociedad donde el índice de paro femenino es más elevado y los salarios de hombres
y mujeres para una misma categoría profesional siguen sin equipararse; una sociedad donde queda
mucho  por  hacer  para  conseguir  un  reparto  proporcional  de  las  tareas domésticas  y  donde  la
violencia de género continua siendo un problema social importante, que además afecta a las mujeres
migrantes de manera particular, estas mujeres sufren además una doble discriminación, tanto por su
condición de extranjera, como por su condición de mujer.

Muchas de ellas están asumiendo la realización del proyecto migratorio en solitario dejando
a cónyuges, hijos e hijas en el país de origen, para ser ellas la pieza de la subsistencia común, con la
esperanza de una nueva y mejor vida. Las mujeres migrantes, en estos casos, son protagonistas del
proyecto  migratorio,  responsables  últimas  del  envío  de  remesas,  del  mantenimiento  y  futuro
económico del grupo doméstico en el país de origen y promotoras de los procesos de reagrupación
familiar.

Las mujeres migrantes son un conjunto poco visible, invisibilidad derivada en numerosas
ocasiones, además de por la propia condición de mujer, por las posibles situaciones de irregularidad,
o  por  su  dedicación  a  trabajos  de  fácil  ocultación  y  de  máxima  reserva  por  ser  actividades
económicas fuertemente desregladas y relacionadas con el ámbito privado”.  
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Con objeto de dar visibilidad a estas mujeres migrantes desde la Consejería de Justicia e
Interior se ha realizado a través de Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones un análisis
de  género del hecho migratorio en Andalucía:  “De los datos desagregados por sexo a la perspectiva
de género del hecho migratorio en Andalucía”. 

 El  análisis  de  género,  es  de  especial  relevancia  para  el  conocimiento  de  los  procesos
migratorios en nuestro territorio, ya que nos aporta una visión que contempla la posible existencia de
elementos diferenciadores de género entre la población de origen inmigrante: causas para emigrar
de sus países, oportunidades laborales, acogida en destino, aceptación e integración sociocultural,
nivel económico, entre otras cuestiones.

Se recogen a continuación las cuestiones más significativas de este análisis en lo relativo al
año 2014: 

1.- Empadronamiento de mujeres y hombres de origen inmigrante en Andalucía

“En Andalucía, según datos del Padrón de Habitantes, en su última publicación de enero de
2014, se encuentran empadronadas 661.520 personas extranjeras, de las cuales, 338.728 son
hombres y 322.792 son mujeres. La diferencia entre hombres y mueres de origen inmigrante, en la
actualidad,  es  prácticamente  imperceptible,  tal  como  se  muestra  en  el  gráfico  1.  Es  decir,
atendiendo al número total de personas empadronadas en Andalucía, desagregado por sexo, así
como en cada una de las provincias andaluzas, no podemos hablar de rasgos diferenciales que
evidencien desequilibrios o desigualdades por razón de género”. 

Población extranjera empadronada en Andalucía y variaciones interanuales según sexo.
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 Población extranjera empadronada en Andalucía.

Proporción de mujeres y hombres extranjeros empadronados en Andalucía, respecto a
totales  anuales  (eje  izquierdo).  Variación  en  la  proporción  de  mujeres  respecto  a
hombres de origen inmigrante en Andalucía (eje derecho). Evolución 2010-2014.

“La  interpretación  de  los  datos  evolutivos,  muestran  cómo  el  número  de  mujeres  de
origen  inmigrante  empadronadas en  Andalucía  ha  ido  creciendo,  mientras  que  el  número  de
empadronamientos extranjeros masculinos, ha ido en descenso. Es  por  ello  que,  si  bien  es
cierto  que  en  la  actualidad  se  ha alcanzado  un  equilibrio  de  género  en  la  población
extranjera empadronada en Andalucía, también lo es el hecho contrastado de que no siempre ha
sido así. 

Tan  sólo  mirar  cuatro  años  atrás  para  comprobar  que,  la afluencia de mujeres
extranjeras en Andalucía ha evolucionado positivamente  a  lo  largo  de  los  años  de  crisis,  siendo
justo  al contrario el registro masculino en nuestro Padrón”.

“Los distintos grupos geopolíticos de nacionalidad, también nos aportan información   de
gran  relevancia,  mostrándonos  importantes  diferencias  entre  los  datos  de  empadronamiento
masculino y femenino, de la población extranjera en Andalucía. 
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Población empadronada en Andalucía  según grupos geopolíticos  de nacionalidad  y
sexo. 

     “la mayor evidencia de equilibrio entre el número de mujeres y de hombres, se da entre
quienes proceden de países de la Unión Europea (UE-28), siendo además el grupo geopolítico que
en  términos  absolutos  en  mayor  medida  contribuye  a  las cifras de personas extranjeras
empadronadas en Andalucía. Sin embargo, las proporciones según datos desagregados por sexo
varían,  en algunos casos en gran medida,  cuando nos referimos a otras  procedencias.  En este
sentido, tenemos que diferenciar os grupos geopolíticos que aportan más mujeres que hombres, y
los que aparecen en el gráfico 3 en sentido inverso.

 Vemos como son los países del resto de Europa (los no pertenecientes a la UE-28), así
como América  del  Sur,  Central  y  del  Norte,  quienes  en  mayor  medida  representan  los  grupos
geopolíticos que aportan mayor número de mujeres migradas en Andalucía. En cambio, en el caso
de  África  y  Asia,  como  territorios  de  procedencia,  inciden  en  mayor  proporción  en  cuanto  a
empadronamientos masculinos.

En  definitiva,  tal  como  muestran  los  datos,  son  cada  vez  más las  mujeres  de  origen
inmigrante  en  Andalucía,  sin  embargo, “las posibilidades para emigrar y las motivaciones, varían
según multitud  de  factores  en  los  países  de  origen,  así  como  de  las oportunidades en la
región de destino. Una de las motivaciones, quizás  la  principal  entre  latinoamericanas,  y  de
mujeres   que  proceden  de  países  de  fuera  de  la  Unión  Europea,  es  mejorar  laboral   y
económicamente,  ya  que  por  lo  general  son  ellas quienes mantienen a sus familias en sus
países de origen.

Otras  motivaciones son las referidas  a las cuestiones culturales y/o    religiosas,    que
conllevan   una   serie   de   expectativas relacionadas  con  el  mejoramiento  en  el  plano  personal
en  relación   con   las   libertades   de   ciudadanía,   que   se   concretizan   en  un  deseo  de
emancipación del poder masculino, muchas veces   disfrazado   entre   las   costumbres,   las
tradiciones   o la  cultura  propias  de  un  determinado  país.  Otras  razones, fundamentalmente
para  las  mujeres  procedentes  de  países desarrollados como es el caso de alemanas y británicas,
estarían en relación con su desarrollo socioprofesional.
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 Atendiendo  a  los  países  de  origen,  efectivamente,  la  mayor desproporción desfavorable
para las mujeres migradas en Andalucía, es  la  que  se  refiere  a  la  nacionalidad  marroquí  en
cuyo  caso  el porcentaje  de  mujeres  migradas  empadronadas  en  Andalucía es bastante inferior
(42%) al porcentaje de hombres (58%). En el caso de empadronamientos de nacionalidad China, los
porcentajes de  mujeres  y  hombres  registrados  en  el  Padrón  de  Habitantes, es  del  48%  y
52% respectivamente.  En  ambos  casos,  podemos argumentar que la falta de motivaciones o
quizás, el marco menos favorable para la toma de decisiones por parte de las mujeres en cuanto  a
la  salida de  sus  países,  presenta  entre  otras  variables, el contexto cultural y religioso, que
encuentran sus raíces en una dimensión androcéntrica muy acusada todavía en la actualidad”.

 2.- Situación Administrativa

“Un  indicador  que  nos  muestra  diferencias  en  cuanto  a  los  comportamientos  de  las
autorizaciones administrativas de mujeres y hombres en Andalucía,  es el que hace referencia al
régimen en el que se encuentran las personas de origen inmigrante, bien sea Régimen General o
Régimen Comunitario. Pues bien, en este caso, las cifras desagregadas por sexo, ofrecen una visión
diferencial en relación a los dos mencionados regímenes. 

En  el  caso  del  Régimen  Comunitario,  no  existen  diferencias  evidentes  entre  mujeres  y
hombres con certificado de registro en Andalucía. 

En  cambio,  en  el  caso  de  la  población  de  origen  inmigrante  del  Régimen  General,  las
diferencias  de  los  datos  desagregados  por  sexo  son  notables,  siendo  las  cifras  de  población
extranjera  masculina  las  que  predomina  en  relación  a  la  femenina.  En  este  caso,  debemos
contemplar  que  en  un  56,55%,  las  personas  extranjeras  del  Régimen  General  con  tarjeta  de
residencia  en  vigor  provienen  de  África,  como  grupo  geopolítico  más  relevante,  y  como  ya
comentábamos según datos del Padrón (enero de 2014), el porcentaje de mujeres, principalmente
marroquíes, con registro en Andalucía, es bastante inferior al de los hombres.

 
La  complejidad  del  hecho  migratorio,  provoca  en  ocasiones,  que  para  las  mujeres  que

provienen de fuera del entorno comunitario, venir a España sea una auténtica aventura, que no sólo
por cuestiones sociales, culturales, religiosas, etc., sino también por otras cuestiones de género, que
dificultan sobremanera, cuando no impiden, la salida desde sus países de origen.” 
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3.- Mercado laboral

“En  relación  a  la  evolución  de  las  tasas  de  ocupación,  si  comprobamos  según  datos
trimestrales a través de la fuente “Encuesta de Población Activa” del INE, podemos analizar que las
tasas masculinas se han mantenido por encima de las femeninas a lo largo del tiempo. Es decir, no
es un rasgo coyuntural que responda a variables del contexto socioeconómico actual. Se trata de una
diferencia que se ha perpetuado a lo largo de los años, y que se da igualmente entre la población
femenina y masculina autóctona, si bien en menores proporciones. 

Desde otra dimensión de análisis, en relación a los niveles de cualificación respecto a los
puestos de trabajo de las mujeres de origen inmigrante, el indicador de “porcentaje de personas
ocupadas en puestos no cualificados”, nos habla de un 48,19% de mujeres extranjeras en puestos
no cualificados , frente a un 29,61% de hombres extranjeros en igual situación. En el caso de la
población  de  nacionalidad  española  en  Andalucía,  estos  porcentajes  son  bastante  más  bajos,
mostrando además un desequilibrio de género menos acentuado entre mujeres y hombres (18,04% y
11,32% respectivamente). 

 Pero  además,  observamos  que  en  muchas  ocasiones,  a  pesar  de  poseer  estudios
secundarios e incluso superiores, mayoritariamente encuentran empleo en sectores  o subsectores
que por lo general no son cubiertos por la población autóctona  y  con  unos  requerimientos  a  nivel
de  cualificación profesional  bajos  e  incluso  nulos,  siendo  una    consecuencia  directa,  una
inferior remuneración, unas peores condiciones laborales y peor  consideración  social  respecto  a
sus  homólogos masculinos  y  respecto a la población autóctona”

Estaríamos hablando por tanto, “de una tasa de sobrecualificación , que en el caso de las
mujeres extranjeras asciende al 25,59%  según datos de la EPA/IT15, muy por encima de la de la
población extranjera masculina que es del 12,15% según la citada fuente.

Esta sobrecualificación   en  el  desempeño  laboral,  es  considerada como rasgo indicativo
de  una  inconsistencia  de   estatus   producida,   aunque   no   exclusivamente,   por   factores
relacionados  con la  nacionalidad  de  las  mujeres  de  origen  inmigrante,  y  más  concretamente
con  los  estereotipos y prejuicios de género asociados.

III PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA HORIZONTE 2016
INFORME 2014                                                                                                                                                                        24



Existen notables diferencias con alta carga de género, también en  cuanto a la tipología de
trabajo que desempeñan, siguiendo las  dimensiones propuestas para el análisis, concentrada de
manera muy llamativa en el sector servicios, tal como se puede analizar en el gráfico 8”.

Distribución  porcentual  por  sexo de las  Personas  Ocupadas  en Andalucía  según su
pertenencia o no a países de la UE-28 y sector económico.

   

Es en el sector servicios en el que las mujeres encuentran el mayor grado de ocupación, y,
más concretamente en los subsectores del servicio doméstico y cuidado de personas, comercio y la
hostelería. 

“Curiosamente, son trabajos que por extensión reproducen otro importante  y  significativo
fenómeno  social,  nos referimos a  la transferencia de las cargas reproductivas de nuestra sociedad.

Esto es, son sectores altamente feminizados en cuanto a que reproducen a veces fielmente,
los roles de género asignados por el patriarcado a las mujeres, por el que se les asignaban trabajos
en el ámbito productivo, siempre en relación a las tareas que  ya  desempeñaban  tradicionalmente
en  su ámbito  familiar  y reproductivo,  concretamente  las  tareas  domésticas  (que  se asemejan a
las que se realizan en sectores como la hostelería, comercio, limpieza, etc.) y las de cuidados a
terceras personas.

En  este  sentido,  estaríamos  hablando  de  una  segregación laboral en sentido horizontal,
concepto muy relacionado con la  “división  sexual  del  trabajo”  que  hace  referencia  no  sólo al
reparto  de  puestos  entre  las  personas  en  función  de  su sexo,  sino  que  además  de  manera
arbitraria,  y  atendiendo  a un  constructo  social  partriarcal,  valora  los  puestos  de  forma
desigual,  minusvalorando  de  forma  sistemática  aquellos asociados a las mujeres.

Es decir,  en función de este reparto arbitrario,  en el  que las mujeres  profesionalmente
siguen  desempeñando  trabajos  relacionados  más  con  la  actividad  doméstica  y  de  cuidados  a
personas, llegamos  a  lo  que se  ha  venido  a  denominar segregación  horizontal  del  trabajo,
expresión utilizada para describir  la feminización de determinados puestos de trabajo,  asociados
además a menor valoración (retribución) en el mercado”. 
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 “En  relación  a  la  crisis  económica  y  financiera  que  durante los  últimos  años  viene
sufriendo  nuestro  país  la  principal repercusión que ha supuesto ha sido el importante crecimiento
del  desempleo  tanto  en  la  población  autóctona  como  en  la alóctona. En este contexto los
puestos de trabajo que en épocas anteriores  eran  presumiblemente  ocupados  por  personas
originarias de otros países, tras los duros años acaecidos, con las  elevadas  tasas  de  desempleo
actuales,  es  la población de  nacionalidad  española  quien  procura  el  acceso  a  dichos trabajos.

Además, durante los primeros años, la crisis se cebó principal y  primeramente  con  el
sector  de  la  construcción,  provocando en  un  primer  momento  un  efecto  devastador  sobre  la
población  masculina,  concentrada  casi  exclusivamente  en sectores masculinizados como lo es el
de la construcción  y los subsectores  auxiliares.  Por  ello,  el  desempleo  producto  de  la crisis de
este sector ha sido soportado en primer término por la población masculina alóctona y en segundo
término por la población masculina autóctona; lo que supone que las mujeres, principalmente  de
origen  inmigrante,  han  sufrido  en  menor medida que los hombres el desempleo causado por la
crisis”.

“La situación laboral de las mujeres de origen inmigrante presenta, tal como muestran las
cifras, una constante desventaja respecto a la de sus homólogos masculinos, ya sea en términos de
empleo, sectores y niveles de ocupación, así como incidencia del desempleo. En efecto, el mercado
laboral es claramente discriminatorio para las mujeres de origen inmigrante, ya que éstas no ocupan
los puestos de trabajo en función de su formación y capacidad, sino que lo hacen en base a su
procedencia y a los prejuicios y estereotipos de género imperantes en las sociedades androcéntricas
como la nuestra.

 
También es interesante comprobar como los diferentes  proyectos vitales  influyen de forma

destacada en la manera en que estas proyectan y desarrollan sus vidas en el país de acogida. Así en
ocasiones  estos  proyectos  vitales  están  enfocados  a  su  crecimiento  personal  y  profesional
mostrándose activas en relación al mercado laboral y emprendedor y proactivas en su interacción
con la sociedad de acogida. Pero en otras ocasiones, y dependiendo de su procedencia, centran sus
proyectos  vitales  en  la  reagrupación  familiar  y  en  consecuencia,  son  menos  activas  laboral  y
empresarialmente. En este último caso, sus relaciones sociales, por lo general, se caracterizan por
ser menos permeables. 

Respecto  a  la  primera  tipología  podemos  encontrar  dos  grupos,  por  un  lado  aquellas
mujeres, que en un momento determinado, conciben la posibilidad de emigrar como una opción
para su autonomía personal a la vez que proveen a sus familias en origen de recursos económicos
para su supervivencia. Se trata por una parte de mujeres jóvenes con un nivel de estudios medios
que pretenden romper con ciertos registros que lastran su desarrollo personal y profesional; son
representativas de este grupo las mujeres migradas procedentes de Europa del Este 

En el  segundo caso,  si  bien  es cierto  que  la  mayoría  de ellas  emigran  por  motivos  de
reagrupación familiar, entre ellas se encuentra un número cada vez mayor de mujeres que huyen de
situaciones  provocadas  por  el  etnocentrismo  y  la  enculturación  de  género  e  incluso  de  los
matrimonios pactados. 
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En definitiva, a pesar de la diversa realidad de las mujeres provenientes de otros países,
podemos concluir que el mercado laboral, las condiciones económicas y la estructura ocupacional de
la población femenina de origen inmigrante están mediadas por factores intrínsecos a sus países de
origen, pero también de manera significativa, a las relaciones de género, que sitúan a las mujeres
migradas procedentes de países en vías de desarrollo, ante un escenario de precariedad laboral y, en
muchas ocasiones, de marginalidad y vulnerabilidad social.” 

4.- Otros condicionantes sociales

Gasto  medio  anual  por  persona  de  los  hogares  en  España  según  sexo  de  persona
sustentadora principal del hogar y nacionalidad de los miembros del hogar.

“Según datos totales anuales, en los hogares en los que la persona sustentadora es una
mujer  extranjera  (independientemente  de  la  nacionalidad  del  resto  de  componentes),  el  gasto
representa un 27,93% del total  del  gasto de los hogares en los que la persona sustentadora es
extranjera. Esto implica que el restante 72,07% del gasto, se da en hogares en los que la persona
sustentadora es un hombre extranjero.

En  definitiva, la  capacidad  de  gasto  en  los  hogares  en  los que la persona que
sustenta la unidad familiar es una mujer de  origen  inmigrante,  está  muy  mermada  en  la
actualidad. No  sólo  se  trata  de  una  situación  laboral  desequilibrada, en  la  que  las  mujeres
migradas   poseen   menores   tasas   de  ocupación   y   además,   se   emplean   en   sectores
feminizados en  los  que  las  retribuciones  suelen  ser   inferiores  a  las  de los  sectores
masculinizados,  sino  que  además,  realmente tal  como  nos  muestran  las  cifras,  el  gasto,
como  indicador de liquidez de las familias, es bastante más reducido en los hogares de sustentación
femenina.

La  feminización  de  la  pobreza  es  un  factor  de  vulnerabilidad que  expone  aún  más  si
cabe  a  las  mujeres  migradas,  que desprovistas de  los recursos mínimos  para la supervivencia y
desprotegidas familiar y socialmente, soportan situaciones, que de otra manera no soportarían. Pero
también  influye  de  manera  fundamental,  el  grado  de  tolerancia  y  el  nivel  de  ocultamiento  o
invisibilización de este problema, hasta el punto, de que algunas sociedades, llegan a naturalizar  la
violencia de género”.
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4. ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2014

Las áreas en las que se articula el III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía Horizonte 
2016 son:

1. ÁREA  SOCIO-EDUCATIVA.

Objetivo Específico 1.1 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1 FACILITAR LA ESCOLARIZACIÓN, EN CUALQUIER ÉPOCA
DEL AÑO, DE TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS PERTENECIENTES A FAMILIAS DE ORIGEN
EXTRANJERO,  ASÍ  COMO SU PERMANENCIA EN EL  SISTEMA EDUCATIVO,  EN LAS
MISMAS CONDICIONES QUE EL RESTO DEL ALUMNADO. 

ORGANISMO RESPONSABLE: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General de Participación y Equidad, Delegaciones
Territoriales de Educación, Gabinete de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte

El Sistema Educativo Andaluz establece los principios de igualdad, equidad y solidaridad
como ejes a través de los cuales se desarrollará el proceso educativo de los niños y niñas andaluces.
El carácter universal de nuestro sistema, que  garantiza el acceso gratuito a la educación a toda
persona  que  resida  en  nuestra  Comunidad,  con  independencia  de  cualquier  otra  circunstancia
personal,  familiar  o  social,  responde  necesariamente  a  estos  principios.  La  población  escolar
andaluza, como el resto de la sociedad, se caracteriza por su diversidad social y cultural, por lo que,
durante los últimos años, han surgido necesidades en el contexto educativo y consecuentemente se
han arbitrado las respuestas a esta situación. En este sentido, la práctica general de atención a la
diversidad de alumnos y alumnas, pretende explotar al máximo las capacidades y potencialidades de
cada persona, al mismo tiempo que, implementar y ejecutar medidas compensatorias cuando se
detecten diferencias que puedan provocar desigualdades. 

En  los  momentos actuales  el  reto  de  la  escuela  andaluza,  como el  resto  de la  Unión
Europea,  parte  de  un  enfoque  centrado  en  proporcionar  a  toda la  ciudadanía  igualdad  de
oportunidades de acceso a la educación para desarrollarse en una sociedad andaluza inclusiva. Una
educación andaluza de calidad y justicia que les  prepare para aprender a aprender y aprender a vivir
juntos  y donde primen las vivencias mediante el ejercicio de los valores de respeto a la diversidad, la
tolerancia,  la  participación  y  la  solidaridad.  Esta  perspectiva  constituye  una  fuente  de
enriquecimiento para toda la comunidad y favorece la consecución de los objetivos marcados.

Las  actuaciones  que  componen  el  Área  Socioeducativa  del  Plan  Integral  para  la
Inmigración en Andalucía se encuentran destinadas a la consecución de nueve objetivos específicos,
con los que se pretende:

 La escolarización en igualdad de condiciones.
 La adaptación de la atención educativa.
 La integración en el ámbito escolar
 El fomento de la perspectiva intercultural. 
 El aprendizaje de la lengua española.
 El mantenimiento de los referentes culturales del alumnado.
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 La difusión de valores democráticos en la comunidad educativa y su entorno social.
 La participación de madres, padres y alumnado inmigrante.
 La promoción educativa, social y laboral de las personas adultas inmigrantes.

Estas actuaciones van dirigidas a la población de menores, jóvenes y adultos inmigrantes
escolarizados en  cualquiera de los  diversos ámbitos  educativos,  al  profesorado implicado,  a  los
padres y las madres del alumnado inmigrante, así como a toda la comunidad educativa. 

La Consejería de Educación, como órgano responsable de la ejecución de la totalidad de las
medidas que componen el Área Socioeducativa del III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía,
cuenta  con la  colaboración  de  diversos órganos gestores  como son las  diferentes  Delegaciones
Territoriales, los centros educativos, las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas, las
entidades sin ánimo de lucro, etc.

Por  último,  dado  que  los  cursos  académicos  no  se  corresponden  con  años  naturales,
debemos señalar  que  la  información  sobre  este  área  corresponde  a  las  medidas  desarrolladas
durante el curso escolar 2.013/2014.

En  el  siguiente  gráfico  se  muestra  la  distribución  provincial  del  alumnado  inmigrante
durante los cursos escolares 2012/2013 Y 2013/2014, así como el decrecimiento del mismo en
cada una de las provincias.

Tabla 1. Distribución provincial del alumnado inmigrante.
Cursos 2012/2013  y 2013/2014.

Desde hace  un par  de  años  se  observa  que  la  población  escolar  de  origen  extranjero
presenta una disminución,  pero aún así  sigue suponiendo un número importante de alumnado,
como puede comprobarse en la siguiente tabla.
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CURSO 2013/2014 DIFERENCIAL % DIFERENCIA

ALMERÍA 27.893 27.104 -789 -2,83%

CÁDIZ 7.680 6.868 -812 -10,57%

CÓRDOBA 4.035 3.720 -315 -7,81%

GRANADA 10.661 9.923 -738 -6,92%

HUELVA 7.392 6.926 -466 -6,30%

JAÉN 3.328 3.057 -271 -8,14%

MÁLAGA 29.251 27.104 -2.147 -7,34%

SEVILLA 12.640 11.364 -1.276 -10,09%

TOTALES 102.880 96.066 -6.814 -6,62%

  CURSO 2012/2013



    Tabla 2: Porcentaje de alumnado inmigrante frente a alumnado
escolarizado por provincias. Curso 2013/2014.

NOTA: En la columna TOTAL ALUMNADO aparece el alumnado inscrito en las Enseñanzas de Régimen Especial, que por 
su propia naturaleza, puede cursar, a su vez, Enseñanzas del Régimen General.

Resulta llamativo el porcentaje de población escolar inmigrante de la provincia de Almería,
el 20,05% de la totalidad del alumnado. Sólo la provincia de Málaga se le acerca con el 9,35%. A
excepción de estas dos provincias, el resto de la Comunidad Autónoma se encuentra  por debajo de
la media nacional. 

En este mismo sentido, conviene destacar cómo cada provincia andaluza posee un modelo
migratorio particular (que se transmite a la escuela) de acuerdo con sus características económicas,
sociales e, incluso, geográficas. 

  Las siguientes tablas nos muestran la distribución provincial del alumnado inmigrante en
las diferentes etapas educativas y su descenso con respecto al curso anterior.

Tablas 3,4 y 5:  Resumen del alumnado inmigrante escolarizado según ciclo y
provincia. Cursos 2012/2013, 2013/2014

 y diferencial de crecimiento.
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PROVINCIAS TOTAL TOTAL ALUMNADO % SOBRE EL TOTAL

ALMERÍA 27.104 135.208 20,05%

CÁDIZ 6.868 242.747 2,83%

CÓRDOBA 3.720 148.553 2,50%

GRANADA 9.923 173.898 5,71%

HUELVA 6.926 100.605 6,88%

JAÉN 3.057 120.086 2,55%

MÁLAGA 27.104 289.742 9,35%

SEVILLA 11.364 390.512 2,91%

TOTALES 96.066 1.601.351 6,00%

CURSO 2012-2013 Cádiz Córdoba Granada Jaén Málaga Sevilla Totales

Educación Infantil 5.980 802 542 1.622 1.381 479 4.303 1.558 16.667

Educación Primaria 7.536 2.270 1.249 2.757 1.968 990 8.605 3.658 29.033

Educación Secundaria 5.967 2.027 1.160 2.640 1.800 852 8.065 3.488 25.999

Bachillerato 1.343 495 227 624 340 147 1.977 865 6.018

Ciclos Formativos G. M. 669 175 112 255 146 102 577 390 2.426

Ciclos Formativos G. S. 266 118 73 228 81 56 493 375 1.690

Educación Especial 129 38 16 72 17 12 103 37 424

E. de Régimen Especial 497 438 97 580 150 93 1781 375 4.011

E. Secundaria de Adultos 536 132 104 203 127 61 356 328 1.847

Enseñanzas de Adultos 4970 1185 455 1680 1382 536 2991 1566 14.765

TOTAL 27.893 7.680 4.035 10.661 7.392 3.328 29.251 12.640 102.880

Almería Huelva



  
La Consejería de Educación vela para que el proceso de escolarización del alumnado de

origen extranjero se realice en las mismas condiciones de igualdad que el resto del alumnado. La
incorporación  de  los  nuevos  alumnos  y  alumnas  a  los  diferentes  niveles  educativos  se  realiza
teniendo en cuenta su edad y su nivel de competencia curricular. 

Medida 1.1.1.  Divulgación entre las  familias  y colectivos  de inmigrantes de los
aspectos básicos del proceso de escolarización, del acceso a los recursos y al sistema
de  ayudas  al  estudio  mediante  campañas  publicitarias  y  la  publicación  de  folletos
explicativos. Sensibilización de la población inmigrante para la escolarización de los
niños en la etapa de Educación Infantil y para la continuidad en etapas de educación
postobligatoria. 

La Consejería de Educación realiza campañas dirigidas a la población en general sobre los
procesos de escolarización, convocatoria de becas etc. Estas campañas tienen su difusión en medios
de comunicación y en el  portal  de escolarización de la página web de la Consejería.  Desde los
centros educativos se pone un especial énfasis en que esta información llegue a los colectivos de
nacionalidad extranjera, con la colaboración del profesorado de ATAL y los mediadores interculturales
en caso necesario.
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CURSO  2013-2014 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla TOTAL

Educación Infantil 6.221 809 535 1.649 1.378 493 4.490 1.494 17.069

Educación Primaria 7.564 2.076 1.105 2.647 1.876 895 8.118 3.336 27.617

E.S.O. 5.703 1.888 1.108 2.507 1.738 797 7.629 3.286 24.656

Bachillerato 1.254 496 230 621 324 116 1.920 803 5.764

Ciclos Formativos G.M. 670 156 103 255 134 85 512 379 2.294

Ciclos Formativos G.S. 235 101 59 174 75 37 419 298 1.398

Educación Especial 130 39 20 75 25 13 102 39 443

E. de Régimen Especial 286 227 104 286 79 41 943 253 2.219

E. Secundaria de Adultos 289 84 80 137 90 38 287 233 1.238

Enseñanzas de Adultos 4752 992 376 1572 1207 542 2684 1243 13.368

TOTAL 27.104 6.868 3.720 9.923 6.926 3.057 27.104 11.364 96.066

Enseñanza Curso 2.012/2.013 Curso 2.013/2.014 Diferencial Incremento

Educación Infantil 16.667 17.069 402 2,41%

Educación Primaria 29.033 27.617 -1.416 -4,88%

Educación Secundaria 25.999 24.656 -1.343 -5,17%

Bachillerato 6.018 5.764 -254 -4,22%

Ciclos Formativos G.M. 2.426 2.294 -132 -5,44%

Ciclos Formativos G.S. 1.690 1.398 -292 -17,28%

Educación Especial 424 443 19 4,48%

E. de Régimen Especial 4.011 2.219 -1.792 -44,68%

E. Secundaria de Adultos 1.847 1.238 -609 -32,97%

Enseñanzas de Adultos 14.765 13.368 -1.397 -9,46%

TOTALES 102.880 96.066 -6.814 -6,62%



Medida 1.1.2. Acceso a los servicios complementarios de comedor, transporte escolar
y residencias escolares para el alumnado extranjero, para facilitar su escolarización así
como para promover su continuidad en los estudios después de cursar las enseñanzas
obligatorias.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el 30 de abril de 2002 el Decreto
137/2002 de Apoyo a las Familias Andaluzas, una norma que estableció una amplia variedad de
medidas dirigidas a facilitar la vida familiar y la integración de mujeres y hombres en la vida laboral
en condiciones de igualdad.

Este Plan incluye medidas con impacto en las diversas áreas que afectan a la vida familiar,
entre ellas la Educación. Así, El Plan de Apoyo a las Familias persigue que los centros docentes, más
allá  de  la  jornada  lectiva  tradicional,  proporcionen  una  oferta  de  jornada  escolar  completa,  de
manera que los alumnos y alumnas encuentren en sus centros las actividades que necesitan para
completar su formación y para utilizar de una manera provechosa su tiempo libre.

Para ello se aprobó el Plan de Apertura de Centros, que se traduce básicamente en la
ampliación  del  horario  de  apertura  de  los  centros  docentes  y  en  una  mejora  de  la  oferta  de
actividades extraescolares y de servicios educativos complementarios, tales como el comedor escolar
o la atención al alumnado desde las siete y media de la mañana hasta las seis de la tarde.

La  Agencia  Pública  Andaluza  de  Educación  y  Formación  tiene  entre  sus  funciones  la
contratación  de  las  empresas  que  prestan  estos  servicios  complementarios  en  los  centros
educativos. Asimismo gestiona la contratación de las empresas de transporte que prestan el servicio
de transporte gratuito al alumnado cuyo centro educativo no se encuentre en su localidad o que
tenga dificultades para acceder al mismo.

El  acceso  a  los  servicios  complementarios  de  comedor,  transporte  escolar  y  residencia
escolar resulta, para muchos niños y niñas inmigrantes y para sus familias, de vital importancia en
su proceso educativo. Favorecer la escolarización del alumnado, a través de estos servicios básicos,
constituye una pieza angular de nuestra política educativa ya que permite la incorporación de todos y
todas, sin distinción, en la fructífera rutina escolar. 

• 11.561 alumnos  y  alumnas  inmigrantes  han  recibido  atención  en  los  comedores

escolares durante el curso 2013/2014 

• 560 alumnos y alumnas han estado escolarizados en residencias escolares en el mismo

curso 2.013/2014. 

Finalmente, todo el alumnado inmigrante que ha requerido el servicio de transporte escolar
por lejanía del domicilio habitual al centro en el que se encuentra matriculado, ha utilizado este
servicio. 

• 9.338 alumnos y alumnas de origen inmigrante  usuarios de éste.
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Medida 1.1.3.  Gratuidad de libros  de texto  en  las  enseñanzas  obligatorias  para  el
alumnado de origen extranjero en las mismas condiciones que el resto del alumnado.

Siguiendo las instrucciones del Programa de Gratuidad de libros de texto, cada curso, el
alumnado extranjero, como el resto del alumnado, recibe un cheque libro para la adquisición de
textos nuevos de su nivel educativo o bien recoge en su centro los textos del nivel al que acceden,
que han utilizado otros compañeros el curso anterior. 

• 48.656 alumnos y alumnas de origen extranjero se han beneficiado de esta medida.

Las actuaciones desarrolladas en el marco de esta medida se regulan por la siguiente normativa:

• Decreto 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y la supervisión
de los libros de texto, así como el procedimiento de selección de los mismos por los centros
docentes públicos de Andalucía

• Orden  de  7  de  diciembre  de  2011,  por  la  que  se  regulan  determinados  aspectos  del
depósito y el registro de libros de texto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Instrucciones sobre el Programa de Gratuidad de Libros de Texto. Curso 2013/2014.

Medida 1.1.4. Incorporación al sistema de ayudas al estudio del alumnado de origen
extranjero y para facilitar la continuidad en los estudios de las personas jóvenes que
necesiten  compensar  la  ausencia  de  ingresos  en  sus  familias,  en  las  mismas
condiciones que el resto del alumnado.

Como medida de refuerzo de la equidad e igualdad de oportunidades para el acceso y la
continuación  en  los  estudios,  Andalucía  ha  hecho  un  importante  esfuerzo,  desde  el  curso
2009/2010, para establecer un sistema de Becas y ayudas al estudio.

• La  Beca  6000  es  una  beca  que  aspira  a  facilitar  la  permanencia  en  el  sistema
educativo, al término de la ESO, para el alumnado que va a cursar Bachillerato y Ciclos
Formativos de Grado Medio de Formación Profesional, en la modalidad presencial  y que
pertenece a familias con mayores dificultades económicas.

• La Beca Andalucía Segunda Oportunidad va dirigida específicamente al sector de población
afectado  por  el  denominado  abandono  educativo  temprano y  pretende  ser  un
instrumento  útil  para  facilitar  la  reincorporación  al  sistema  educativo  andaluz  de  estas
personas,  a  través  de  dos  medidas:  compensando  la  ausencia  de  ingresos  como
consecuencia  de  la  dedicación  de  la  persona  solicitante  al  estudio   y  favoreciendo  su
formación, contando, por ello, con mayores posibilidades de encontrar un empleo cuando
finalice su proceso formativo, accediendo al mercado de trabajo con las mejores condiciones
de empleabilidad.

• La Beca Adriano está destinada a atender al alumnado que no obtenga la condición
de beneficiario y quede excluido de las becas del Ministerio, por el único motivo de
no haber alcanzado la calificación establecida por dicho Ministerio. En su primer año de
vigencia, la Beca Adriano ha favorecido la continuidad en los estudios de alumnos y alumnas
andaluces, los cuales habían sido expulsados del sistema de becas del Ministerio.
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Las actuaciones desarrolladas en el  marco de esta medida se regulan por la  siguiente
normativa:

• Orden de 29 de enero de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras de la BECA
Adriano dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado que curse
alguna de las enseñanzas incluidas en su ámbito de aplicación, y se efectúa su convocatoria
para el curso escolar 2013-2014.

• Orden de 5 de julio de 2011, conjunta de las Consejerías de Educación y Empleo, por la que
se establecen las Bases Reguladoras de la BECA 6000, dirigida a facilitar la permanencia en
el Sistema Educativo del alumnado de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Medio
de Formación Profesional Inicial y se efectúa su convocatoria para el curso 2011/2012. 

• Orden de 3 de diciembre de 2010, por la que se regula la organización y gestión del servicio
de  transporte  público  regular  de  uso  especial  de  escolares  por  carretera  y  las  ayudas
individualizadas y reguladas en el Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la
prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de
los centros docentes  sostenidos con fondos públicos.

• Decreto 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita del servicio
complementario de transporte escolar para el alumnado de los Centros docentes sostenidos
con fondos públicos.

• Resolución de 26 de agosto de 2013, por la que se convoca la Beca Andalucía Segunda
Oportunidad para el curso escolar 2013-14.

• Orden de 31 de julio de 2012, por la que se modifica la Orden de 25 de julio de 2011, por la
que se establecen las bases reguladoras de la Beca Andalucía Segunda Oportunidad,
dirigida  a  facilitar  la  reincorporación  de  las  personas jóvenes al  sistema educativo  para
obtener una titulación de educación secundaria, y se efectúa su convocatoria para el curso
escolar 2012/2013 

• Orden de 25 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de la Beca
Andalucía Segunda Oportunidad, dirigida a facilitar la reincorporación de las personas
jóvenes al  sistema educativo para obtener una titulación de educación secundaría,  y  se
efectúa su convocatoría para el curso escolar 2011/2012
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A continuación se muestran los valores correspondientes a cada indicador de las
medidas del Objetivo Específico 1.1:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

1.1.1. Sensibilización de la población inmigrante para la 
escolarización de los niños y niñas en la  etapa de Educación 
Infantil y para la continuidad en etapas de educación 
postobligatorias.

1.1.1.a
Número de campañas 
realizadas

Sin datos en
2014

1.1.2. Acceso a los servicios complementarios de comedor, 
transporte escolar, y residencias  escolares para el alumnado 
extranjero, para facilitar su escolarización así como para 
promover  su continuidad en los estudios después de cursar 
enseñanzas obligato

1.1.2.a
Número total de alumnos y 
alumnas extranjeras que  
utilicen el servicio de comedor

11561

1.1.2. Acceso a los servicios complementarios de comedor, 
transporte escolar, y residencias  escolares para el alumnado 
extranjero, para facilitar su escolarización así como para 
promover  su continuidad en los estudios después de cursar 
enseñanzas obligato

1.1.2.b
Número total de alumnos y 
alumnas extranjeras que  
utilicen el transporte escolar

9338

1.1.2. Acceso a los servicios complementarios de comedor, 
transporte escolar, y residencias  escolares para el alumnado 
extranjero, para facilitar su escolarización así como para 
promover  su continuidad en los estudios después de cursar 
enseñanzas obligato

1.1.2.c
Número total de plazas en 
residencias escolares, en  
relación con la medida descrita.

560

1.1.3. Gratuidad de libros de texto en las enseñanzas 
obligatorias para el alumnado de origen  extranjero en las 
condiciones que el resto del alumnado.

1.1.3.a

Número total de alumnos y 
alumnas de origen  extranjero 
que reciben libros de texto de 
forma gratuita

48656

1.1.4. Incorporación al sistema de ayudas al estudio del 
alumnado de origen extranjero, para  facilitar su continuidad en 
los estudios de las personas jóvenes que necesiten compensar 
la  ausencia de ingresos en sus familias, en las mismas 
condiciones que el

1.1.4.a
Número total de alumnos y 
alumnas de origen  extranjero 
que reciben ayudas

1724

1.1.4. Incorporación al sistema de ayudas al estudio del 
alumnado de origen extranjero, para  facilitar su continuidad en 
los estudios de las personas jóvenes que necesiten compensar 
la  ausencia de ingresos en sus familias, en las mismas 
condiciones que el

1.1.4.b

Percepción de los servicios 
escolares por parte de los  
padres, madres, profesorado, y 
otros colectivos.

Sin datos en
2014

Objetivo Específico 1.2

OBJETIVO  ESPECÍFICO  1.2.  FAVORECER  LA  ADAPTACIÓN  DE  LA  ATENCIÓN
EDUCATIVA A LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE ESTE ALUMNADO.

ORGANISMO RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General de Participación y Equidad, Delegaciones
Territoriales de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Los  casi  cien  mil  alumnos  y  alumnas  extranjeros  que  hoy  ocupan  nuestras  aulas  han
supuesto  un reto a  la  Administración  Educativa al  tiempo que una oportunidad para desarrollar
numerosas e imaginativas medidas para alcanzar la correcta atención educativa de este colectivo.
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Medida  1.2.1.  Apoyo  a  programa  de  acompañamiento  escolar,  apoyo  y  refuerzo
educativo y extensión del tiempo escolar en los centros que escolaricen un número
significativo de alumnado extranjero.

Para  garantizar  la  igualdad  efectiva  de  oportunidades,  las  condiciones  que  permitan  el
aprendizaje  y la  inclusión de todos los colectivos en el  acceso y la  permanencia  en el  sistema
educativo, se organiza este programa que durante el curso 2013/2014.

• 5331 alumnos y alumnas de origen extranjero.

Las actuaciones desarrolladas en el marco de esta medida se regulan por la siguiente 
normativa:

• Instrucciones de 18 de octubre de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad,
por  la  que  se  establece  la  organización  y  funcionamiento  del  Programa  de  refuerzo,
orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía: PROA Andalucía

Medida 1.2.2.  Convocatoria  de subvenciones  a  entidades  locales  y  a  entidades  sin
ánimo de lucro para el desarrollo de programas de prevención del absentismo escolar y
de mediación Intercultural en centros educativos.

La  Junta  subvenciona  proyectos  de  intervención  socioeducativa  para  la  prevención  del
absentismo escolar dirigidos a garantizar la inclusión social de los sectores de población más
desfavorecidos así como la continuidad del proceso educativo en determinados barrios y municipios.
Para el desarrollo de estos programas, la Consejería de Educación suscribe anualmente acuerdos de
colaboración con entidades locales, ya sean ayuntamientos como mancomunidades y diputaciones.

Esta iniciativa se enmarca en el conjunto de actuaciones que contempla el Plan integral para la
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.

Los  proyectos  de  intervención  socioeducativa  se  desarrollan  cuando  se  detectan  en  un
determinado ámbito territorial situaciones de absentismo que requieren de la colaboración entre las
distintas administraciones.  Una de las líneas prioritarias  se centra  en la  atención del  alumnado
procedente de familias dedicadas a tareas agrícolas de temporada o profesiones itinerantes con el
objetivo de asegurar su permanencia en las localidades y centros educativos de origen durante todo
el curso. El alumnado cuyos padres deban desplazarse reciben atención, cuidado y servicio temporal
de residencia accediendo a manutención, alojamiento y transporte en su municipio. Por su parte,
aquellos que viajen con sus familias tienen garantizada la atención en las localidades de destino
mientras se encuentren desplazados los padres. 

Asimismo, los programas de intervención también están orientados a evitar el abandono del
sistema educativo del alumnado que no asiste regularmente a clase durante la etapa obligatoria. En
este sentido, se establecen líneas de colaboración con los colegios e institutos para el seguimiento
escolar del alumnado, así como la atención fuera del horario lectivo mediante la organización de
actividades  de  apoyo  educativo,  culturales  y/o  deportivas  y  también  organizando  acciones  de
mediación familia-escuela para el seguimiento escolar del alumnado con dificultades de aprendizaje.
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De otra parte, la finalidad de la  mediación intercultural es contribuir a la construcción de una
sociedad más rica y más plural, facilitando la comunicación y la relación entre personas y grupos de
culturas diversas, combatiendo los estereotipos, y conociendo su marco de referencia y su visión del
mundo, como elementos determinantes en la relación con los demás y sobre todo en el marco de la
diversidad cultural.

Desde el curso escolar 2005/2006  se ha ido generando un mapa de mediación intercultural en
Andalucía  basado  en  la  colaboración  con  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro.  Por  otro  lado,  la
mencionada Orden determina las funciones del mediador intercultural, cuyas finalidades son:  

• Favorecer la atención a aquellos alumnos y alumnas que desconocen el entorno educativo,
facilitando su acogida y su integración escolar.

• Promover cambios para la sensibilización de todos los miembros de la comunidad educativa
para la mejora de la convivencia intercultural en los centros educativos.

• Establecer canales de comunicación efectivos entre la familia y el centro (equipo directivo,
equipo educativo, equipo de orientación,...).

La  labor  desarrollada  por  los  mediadores  y  mediadoras  se  ha  llevado  a  cabo  siempre  en
coordinación  con  los  responsables  de  las  diferentes  Delegaciones  Provinciales  de  Educación.
También se procura la implicación de los profesionales de los centros docentes en los que se actúa.

De este modo se han atendido durante todo el curso a diversos centros de Educación Primaria y
Educación Secundaria y además, se han realizado actuaciones esporádicas en otros muchos. 

Las actuaciones desarrolladas en el marco de esta medida se regulan por la siguiente
normativa:

• Orden de 15 de abril  de 2011,  por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y
madres  del  alumnado  y  otras  entidades  privadas  en  materia  de  equidad,  participación,
voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar en Andalucía, y se
efectúa su convocatoria para el curso 2011/2012.

• Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, por
la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades
públicas,asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades
privadas  en  materia  de  equidad,  participación,  voluntariado,  coeducación,  mediación
intercultural y absentismo escolar en Andalucía para el curso 2013/2014.

• Resolución  de  30  de  septiembre  de  2013,  de  la  Dirección  General  de  Participación  y
Equidad, por la que se conceden subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de o pro
inmigrantes,  en  el  ambito  autonómico,  para  el  desarrollo  de  programas  de  mediación
intercultural durante el curso 2013/2014

• Las Resoluciones de las convocatorias de absentismo escolar, tanto para entidades locales
como para entidades sin ánimo de lucro son provinciales, ya que estas convocatorias son de
resolución provincial y no se reseñan por su magnitud. No obstante, en la plataforma de
indicadores se detallará el número de beneficiarios de cada una de ellas.
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A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 1.2:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

1.2.1. Apoyo a programas de acompañamiento escolar, apoyo y 
refuerzo educativo y extensión  del tiempo escolar en los centros
que escolaricen un número significativo de alumnado  
inmigrante.

1.2.1.a

Estimación del número de 
alumnos y alumnas de origen  
extranjero que participa en los 
programas anteriores en  
relación al total del alumnado 
inscrito en los mismos.

5331

1.2.2. Convocatoria de subvenciones a entidades locales y a 
entidades sin ánimo de lucro para  el desarrollo de programas de
prevención del absentismo escolar y de Mediación Intercultural  
en centros educativos.

1.2.2.a
Número de entidades 
subvencionadas

343

1.2.2. Convocatoria de subvenciones a entidades locales y a 
entidades sin ánimo de lucro para  el desarrollo de programas de
prevención del absentismo escolar y de Mediación Intercultural  
en centros educativos.

1.2.2.b Número de centros atendidos 315

1.2.2. Convocatoria de subvenciones a entidades locales y a 
entidades sin ánimo de lucro para  el desarrollo de programas de
prevención del absentismo escolar y de Mediación Intercultural  
en centros educativos.

1.2.2.c
Estimación del alumnado que 
se beneficia de esta  medida

24261

Objetivo Específico 1.3

OBJETIVO  ESPECÍFICO  1.3:  POTENCIAR  UN  CLIMA  ESCOLAR  DE  CONVIVENCIA  Y
RESPETO,  FOMENTANDO  QUE  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS  PARTICIPEN  Y  SEAN
PORTADORES DE LOS VALORES DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL.

ORGANISMO RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General de Participación y Equidad, Delegaciones
Territoriales de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte

La mayor parte de centros educativos andaluces acoge alumnado de otras nacionalidades.
Como las diferencias entre provincias y localidades son muy grandes, las respuestas también son
diferentes. El fenómeno de la inmigración es la seña de identidad  del mundo globalizado de hoy día
y, por lo tanto, un reto profesional que debe ser abordado,

Por  ese  motivo  es  importante  que  el  profesorado se  forme en el  conocimiento  de  las
culturas que mayoritariamente acuden a nuestra  Comunidad Autónoma, en el  tratamiento de la
diversidad, en el respeto a la pluralidad o en la inclusión del alumnado inmigrante en la sociedad de
acogida, sin por ello olvidar la suya propia. Todos estos aspectos se recogen tanto en los Planes de
Acogida elaborados  por  los  centros educativos  como en las  actividades  de  las  AMPAS y   del
profesorado, que utilizan la modalidad de formación en centros como una manera de acercarse y
comprender el fenómeno de la inmigración. 
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Medida 1.3.1. Formación y asesoramiento específico al profesorado de los Centros que
atienden al alumnado de origen extranjero.

No cabe duda de que los centros que acogen alumnado inmigrante deben plantear de una
forma muy concreta y contextualizada el acercamiento a las situaciones que genera la integración de
dicho alumnado, por lo que desde la Consejería de Educación se potencia, como la más adecuada,
la modalidad de Formación en Centros.

La inversión realizada se ha utilizado para financiar las actividades de formación diseñadas
por  los  Centros  del  Profesorado  y  cuyos  contenidos  giran,  fundamentalmente,  alrededor  del
conocimiento  de  otras  culturas;  de  metodología,  inclusión,  sistemas  cooperativos,  alumnado
ayudante, mediación, etc.

Asímismo son muchos los Centros de Profesorado que están fomentando y desarrollando
redes profesionales cuyas actuaciones van encaminadas a:

- Crear cauces de reflexión sobre la práctica docente encaminadas a encontrar metodologías,
materiales,  dinámicas,  etc.  que  permitan  un trabajo  en  el  que  se  atienda  la  diversidad
cultural y lingüística de manera óptima.

- Establecer pautas y estrategias de intervención para facilitar el trabajo con el alumnado
inmigrante,  que  incluya  actuaciones  tales  como aprendizaje  del  español,  sensibilización,
mediación, conocimiento de otras identidades culturales, etc.

- Favorecer la formación del profesorado mediante grupos de trabajo, cursos presenciales y
no presenciales, jornadas, encuentros, redes, etc.

- Encontrar vías de intercambio entre culturas en los centros y la comunidad educativa, que
tengan como objeto la superación de estereotipos y prejuicios.

- Conocer las realidades sociales, culturales y educativas en los lugares de procedencia del
alumnado del centro.

En  el  curso  escolar  2.013/2.014  se  han  realizado  83 actividades  de  formación
directamente relacionadas con la medida descrita, en las cuales han participado un total de 486
profesores y 1.312 profesoras.

Medida  1.3.2.  Apoyo  y  reconocimiento  a  los  centros  que  organizan  actividades
interculturales dirigidas a todos los sectores de la comunidad educativa.

Los centros docentes pueden hacer mucho en sus pueblos, barrios o zonas educativas por
la divulgación de los valores de la interculturalidad, acercando a sus vecinos y vecinas los aspectos
más positivos de las otras culturas que conviven en sus aulas y en sus calles.

Así  por  ejemplo,  en  la  Red  Andaluza  Escuela  Espacio  de  Paz  centros  educativos  que
desarrollan  diversos  programas  en  los  cuales  de  una  u  otra  forma  se  trabajan  estos valores:
convivencia positiva, planes de acogida, resolución de conflictos, fomento de la participación, etc.

• 2.282 centros inscritos 
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Además los  centros  de  la  Red  que  consideren  que  han  alcanzado  con  excelencia  los
objetivos propuestos pueden solicitar el reconocimiento Convivencia Plus.

•  501 colegios e institutos 

Los encuentros provinciales de Interculturalidad no han llegado a realizarse en este curso
escolar. No obstante, desde las Delegaciones Territoriales se ha fomentado, con la colaboración de
los Ayuntamientos, y la participación del profesorado ATAL, de Asociaciones de Madres y Padres y de
los  mediadores  interculturales,  la  organización  de  jornada  interculturales,  de  actividades
extraescolares como los talleres multiculturales, las semanas culturales abiertas a los vecinos, etc.

Medida 1.3.3. Fomento de la participación del alumnado de origen extranjero y de sus
familias  en  las  actividades  deportivas,  extraescolares  y  culturales  para  una  mejor
integración en la vida del centro.

La participación del alumnado en la labor educativa y en la gestión democrática de los
centros es un elemento de suma importancia para la consecución de los objetivos que se marca un
sistema educativo de calidad, en el contexto de una sociedad moderna y plural, cuyos valores estén
fundados en la libertad, la tolerancia, la solidaridad, la participación y la convivencia pacífica. En esta
perspectiva, adquieren particular importancia tanto los lugares de aprendizaje formal, como los de
aprendizaje no formal e informal, tales como los centros de encuentro juveniles y el asociacionismo,
incluido el voluntariado social, como instrumento para adquirir competencias y habilidades sociales.
Todo ello contribuirá a desarrollar en los jóvenes el sentido de pertenencia a la comunidad y, por lo
tanto, a la dimensión de la ciudadanía activa y consciente.

Para dar cumplimiento a todo ello,  se viene publicando anualmente la correspondiente
convocatoria  de  ayudas  para  las  asociaciones,  federaciones  y  confederaciones  de  alumnas  y
alumnos censadas en nuestra Comunidad Autónoma. Con estas ayudas, se pretende fomentar el
asociacionismo estudiantil bajo los principios de la solidaridad y la cooperación, con un horizonte de
objetivos múltiples, tales como potenciar la participación activa del alumnado en las labores de la
comunidad educativa, favorecer el ejercicio de los derechos y deberes y propiciar una formación de
calidad en igualdad a las alumnas y alumnos de nuestra Comunidad Autónoma. En particular, cabe
destacar  entre  sus  finalidades  la  de  facilitar  la  participación  de  las  alumnas  y  los  alumnos
inmigrantes en los centros docentes así como del alumnado de minorías étnicas y culturales.

De igual  manera  se  fomenta  su  participación  en  las  actividades extraescolares  que  se
desarrollan en horario de tarde. 

• 8533 alumnos y  alumnas de  origen  extranjero  participan en  ellas,  lo  cual,  teniendo en
cuenta que su horario es incompatible con el desarrollo de otros programas es un porcentaje
bastante elevado.
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En este sentido, la Consejería de Educación puso en marcha el programa “El Deporte en la
escuela” mediante la Orden de 6 de Abril de 2006. Entre otros, son objetivos de este programa:
fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y deportiva;
utilizar el deporte como elemento de integración del alumnado de necesidades educativas especiales
y exento de educación física; influir en el clima del centro, ayudando a la integración de colectivos
desfavorecidos,  como  inmigrantes,  deprimidos  socioeconómicos,  etc.;  y  hacer  de  la  práctica
deportiva  un instrumento para la adquisición de valores como la  solidaridad,  la  colaboración,  el
diálogo, la tolerancia, la igualdad entre sexos y el juego limpio. 

• 4262 alumnos están inscritos en el programa

El programa se completa con otras dos vertientes: los Encuentros Deportivos Escolares de
Andalucía (EDEA), y los Encuentros Deportivos de Residencias Escolares de Andalucía (EDREA), de
periodicidad anual.

• 75 alumnos y alumnas extranjeros participaron en el EDREA 2014 

En otro orden de cosas, la participación de las madres y los padres de alumnas y alumnos
en la labor educativa y en la gestión democrática de los centros es un elemento de suma importancia
para la consecución de los objetivos que se marca un sistema educativo de calidad en igualdad. Otra
forma de fomentar esa participación es la publicación anual de la correspondiente convocatoria de
ayudas para las asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnas y
alumnos censadas en Andalucía.  Con estas ayudas, se pretende fomentar  el  asociacionismo de
madres y padres bajo los principios de la solidaridad y la cooperación, con un horizonte de objetivos
múltiples, tales como potenciar la participación activa en las labores de la comunidad educativa,
favorecer el ejercicio de los derechos y deberes y propiciar una formación de calidad en igualdad de
hombres  y  mujeres  de  nuestra  Comunidad  Autónoma.  En  particular,  cabe  destacar  entre  sus
finalidades:

- Apoyar la formación de las madres y los padres del alumnado con actividades y encuentros de
información y asesoramiento, para propiciar un mejor conocimiento del sistema educativo,  que
redunde en una mejora de la calidad en igualdad de la educación, y que haga así  posible  una
sociedad más justa y solidaria.

-  Fomentar  la  participación  de  madres  y  padres  del  alumnado  inmigrante  en  los  centros
docentes, como se recoge en el III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, así como los  del
alumnado de minorías étnicas y culturales.
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A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 1.3:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

1.3.1. Formación y asesoramiento específico al profesorado
de los Centros que atienden al  alumnado de origen 
extranjero.

1.3.1.a
Número de acciones 
formativas, en relación con la  
medida descrita

83

1.3.1. Formación y asesoramiento específico al profesorado
de los Centros que atienden al  alumnado de origen 
extranjero.

1.3.1.b
Número de profesores y 
profesoras implicadas en estas 
acciones formativas.

1798

1.3.2. Apoyo y reconocimiento a los centros que organizan 
actividades interculturales dirigidas a  todos los sectores de 
la comunidad educativa.

1.3.2.a
Número total de participantes 
en las Jornadas  Provinciales 
de Interculturalidad.

No se ha
ejecutado en el

año 2014

1.3.2. Apoyo y reconocimiento a los centros que organizan 
actividades interculturales dirigidas a  todos los sectores de 
la comunidad educativa.

1.3.2.b
Número de profesores y 
profesoras, alumnos y alumnas 
participantes

No se ha
ejecutado en el

año 2014

1.3.3. Fomento de la participación del alumnado de origen 
extranjero y de sus familias en las  actividades deportivas, 
extraescolares y culturales para una mejor integración en la
vida del  centro.

1.3.3.a
Número de actividades 
realizadas en relación con la  
medida descrita.

780

1.3.3. Fomento de la participación del alumnado de origen 
extranjero y de sus familias en las  actividades deportivas, 
extraescolares y culturales para una mejor integración en la
vida del  centro.

1.3.3.b
Número de alumnos y alumnas 
participantes

12865

Objetivo Específico 1.4

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4: POTENCIAR PROGRAMAS DE APOYO AL APRENDIZAJE DE 
LA LENGUA ESPAÑOLA PARA EL ALUMNADO INMIGRANTE.

ORGANISMO RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General de Participación y Equidad, Delegaciones
Territoriales de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte

La  naturaleza  intercultural  de  nuestras  escuelas  ha  supuesto  la  aparición  de  nuevas
necesidades y nuevos campos de intervención docentes consecuentes con las demandas surgidas al
hilo de esta nueva situación escolar. De entre todas ellas, es la lengua la principal demanda, ya que
es la llave que abre una puerta hacia dos pilares fundamentales para el logro de una adecuada
incorporación a la sociedad de acogida: la integración social y el desenvolvimiento académico.

En este sentido, ha sido necesario poner en marcha estrategias que faciliten, por un lado,
una adaptación progresiva a  la institución escolar y, por otro, el aprendizaje de la lengua vehicular
de la enseñanza.
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Medida  1.4.1.  Implantación  de  las  Aulas  Temporales  de  Adaptación  Lingüística  en
función  de  las  necesidades  de  cada  una  de  las  zonas  y  centros  que  escolarizan
alumnado inmigrante. (VER ANEXO 1.1)

Desde la aprobación de la Orden de 15 de Enero de 2.007,  por la que se regulan las
medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las
Aulas  Temporales  de  Adaptación  Lingüística,  han  quedado  establecidos  los  principios  de  esta
atención.

Los objetivos fundamentales de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística son los
siguientes:

a) Facilitar la atención específica del alumnado inmigrante con desconocimiento del español con un
programa singular que apoye la adquisición de competencias lingüísticas y comunicativas.

b) Permitir la integración de este alumnado en el entorno escolar y social en el menor tiempo posible
y con garantías de progreso en el aula ordinaria.

Para  ello,  las  Aulas  Temporales  de  Adaptación  Lingüística  podrán  organizar  grupos  de
apoyo atendidos por profesorado específico para llevar a cabo la atención fuera del aula ordinaria
cuando  circunstancias  especiales  en  la  comprensión-expresión  de  la  lengua  española  así  lo
aconsejen. No obstante, la eventual asistencia del alumnado a estos grupos de apoyo se organizará
de forma que permita su reincorporación al aula ordinaria cuando se impartan asignaturas en las
que  no  resulte  absolutamente  determinante  el  dominio  del  idioma  para  su  acceso  al  currículo
ordinario.  

La  asistencia  a  los  grupos  de  apoyo  organizados  fuera  del  aula  ordinaria  ocupará  un
máximo de 10 horas en Educación Primaria y de 15 horas en Educación Secundaria Obligatoria. Sin
menoscabo  de  lo  anterior,  la  necesaria  progresión  competencial  del  alumnado  deberá
corresponderse con una efectiva disminución del número de horas de asistencia a los grupos de
apoyo y una mayor presencia en el aula ordinaria. 

El  número  de  alumnos y  alumnas que compongan un grupo no excederá  de doce.  El
período  ordinario  de  permanencia  en  un  grupo  de  apoyo  será  de  un  curso  escolar  y
excepcionalmente de dos. En función de los progresos del alumnado, los resultados de la evaluación
continua podrán determinar en cualquier momento la finalización de su asistencia. 

• Durante el curso 2.013/2014, 234 profesionales especialistas en la enseñanza del español
atienden  al  alumnado  inmigrante,  con  el  objetivo  de  que,  siempre  que  sea  posible,  la
atención se preste en el aula ordinaria. La distribución de este profesorado entre las distintas
provincias  se  realiza,  lógicamente,  según  el  porcentaje  de  alumnado  con  necesidad  de
atención lingüística. 

Medida  1.4.2.  Dotación  de  recursos  humanos  y  materiales  a  los  centros  para  la
organización de actividades extraescolares de apoyo lingüístico como refuerzo de las
aulas de ATAL. (VER ANEXO 1.2)
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El  Programa  de  Actividades  Extraescolares  de  Apoyo  Lingüístico  para  el  Alumnado
Inmigrante  está destinado a potenciar el aprendizaje del español como complemento a las aulas de
ATAL. Los centros educativos pueden ofertar actividades extraescolares de apoyo lingüístico para el
alumnado que lo precise.  El alumnado participante en el programa asiste al centro (en grupos de
entre 5 y 12 alumnos y alumnas), en horario no lectivo, durante dos o cuatro horas semanales (de
acuerdo con la organización decidida por el centro), en las que recibe la atención directa de un
profesor o profesora o, en su caso, de un monitor o monitora (con la preparación adecuada), que le
plantea actividades en torno al aprendizaje del español, llevando a cabo funciones de orientación,
proporcionando  el  material  adecuado  y  ayudando  al  desarrollo  de  actividades  y  hábitos  de
organización del tiempo y planificación del trabajo.

Medida 1.4.3. Incorporación de las nuevas tecnologías para el aprendizaje y refuerzo 
de la lengua como complemento de las medidas anteriores.

El uso de las nuevas tecnologías ha supuesto una inestimable ayuda al profesorado que
atiende  alumnado  con  necesidades  de  refuerzo  en  la  lengua  española.  Se  ha  trabajado  en  la
creación de una base de datos de páginas de internet adaptadas a las edades y necesidades de este
alumnado, en las cuales éstos pueden trabajar y afianzar conocimientos siguiendo sus ritmos de
aprendizaje y siempre bajo la tutela de algún profesor o profesora.

Una  de  las  páginas  de  mayor  aceptación  es  el  Aula  de  Español  del  Portal  de
Educación Permanente,  que, aunque inicialmente diseñada para personas adultas, es, por su
contenido y estructura, una herramienta muy útil  para reforzar el aprendizaje del español.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 1.4:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

1.4.1. Implantación de Aulas Temporales de Adaptación 
Lingüística en función de las  necesidades de cada una de 
las zonas y centros que escolarizan alumnado inmigrante.

1.4.1.a
Número total de centros que 
cuentan con Aulas de  
Adaptación Lingüística

615

1.4.1. Implantación de Aulas Temporales de Adaptación 
Lingüística en función de las  necesidades de cada una de 
las zonas y centros que escolarizan alumnado inmigrante.

1.4.1.b
Número total de profesores y 
profesoras relacionadas  con la 
medida descrita

234

1.4.1. Implantación de Aulas Temporales de Adaptación 
Lingüística en función de las  necesidades de cada una de 
las zonas y centros que escolarizan alumnado inmigrante.

1.4.1.c
Número de alumnos y alumnas 
atendidos por este  profesorado

5483

1.4.2. Dotación de recursos humanos y materiales a los 
centros para la organización de  actividades extraescolares 
de apoyo lingüístico como refuerzo de las aulas de ATAL.

1.4.2.a
Número y tipo de actividades 
realizadas

271

1.4.2. Dotación de recursos humanos y materiales a los 
centros para la organización de  actividades extraescolares 
de apoyo lingüístico como refuerzo de las aulas de ATAL.

1.4.2.b
Número de alumnos/as 
beneficiados por la medida

2521

1.4.3. Incorporación de las nuevas tecnologías (AVE) para 
el aprendizaje y refuerzo de la  lengua vehicular, como 
complemento de las medidas anteriores.

1.4.3.a

Número de licencias 
contratadas con el Instituto  
Cervantes para la utilización del
Aula Virtual de  Español.

Sin datos en
2014
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Objetivo Específico 1.5

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.5: MANTENER Y VALORAR LA CULTURA DE ORIGEN DEL 
ALUMNADO DE ORIGEN EXTRANJERO.

ORGANISMO RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ORGANISMOS GESTORES: Dirección general de Participación y Equidad, Delegaciones
Territoriales de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte

El  alumnado extranjero  inserto  en  el  sistema educativo  dispone de  distintos  referentes
culturales, unos procedentes de su entorno familiar y otros de su entorno escolar. En tales casos es
importante que no se produzca una disgregación de esos referentes. Para ello deben percibir que a
su lengua y a su cultura de origen se les da, en su centro educativo, la importancia que merecen.
Para su conocimiento y reconocimiento  se organizan actividades destinadas a toda la comunidad
educativa, entre las cuales se encuentran las medidas recogidas a continuación.

Medida 1.5.1. Apoyo a programas para el mantenimiento de la cultura de origen del
alumnado inmigrante. (VER ANEXO 1.3)

Programa  de  Actividades  Extraescolares  de  Mantenimiento  de  las  Culturas  de
Origen del Alumnado Inmigrante.

Durante el curso 2013/2014  este programa  se ha desarrollado mediante acuerdos
suscritos con  los gobiernos de Marruecos y Rumanía, cuyo alumnado es mayoritario en nuestros
centros educativos.

Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (LACM), que se
desarrolla en diferentes Comunidades Autónomas en virtud del convenio de Cooperación Cultural
entre el Gobierno de España y el Gobierno del Reino de Marruecos de 14 de Octubre de 1.980 (BOE
de 10 de octubre de 1.985).

• En este programa y durante el curso 2013/2014, participaron 18 profesores y profesoras
marroquíes, que, además, colaboraron y asesoraron al profesorado.

• Atendieron a 1.750 alumnos y alumnas marroquíes. 

Programa de  Enseñanza  de  Lengua,  Cultura  y  Civilización  Rumanas,  que  se
desarrolla  en  las  provincias  de  Almería,  Granada,  Huelva,  Málaga  y  Sevilla  donde 7 profesoras
acuden a 42 centros para impartir clases al alumnado rumano escolarizado en los mismos.

Medida  1.5.2.  Dotación  de  recursos  humanos  para  la  organización  de  actividades
extraescolares de mantenimiento de las culturas de origen del alumnado inmigrante.

La coordinación   de estos programas   se llevan a cabo desde las Delegaciones 
Territoriales de Educación.  
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A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 1.5:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

1.5.1. Apoyo a programas para la enseñanza de la lengua y
la cultura de origen.

1.5.1.a
Número total de profesorado 
nativo que atiende estos  
programas

25

1.5.1. Apoyo a programas para la enseñanza de la lengua y
la cultura de origen.

1.5.1.b
Número de centros 
beneficiados con estas 
enseñanzas.

133

1.5.1. Apoyo a programas para la enseñanza de la lengua y
la cultura de origen.

1.5.1.c
Número total de alumnado 
atendido en los programas

2749

1.5.2. Dotación de recursos humanos para la organización 
de actividades extraescolares de  mantenimiento de las 
culturas de origen del alumnado inmigrante.

1.5.2.a
Número total de grupos de 
actividades de  mantenimiento 
de cultura de origen.

237

1.5.2. Dotación de recursos humanos para la organización 
de actividades extraescolares de  mantenimiento de las 
culturas de origen del alumnado inmigrante.

1.5.2.b
Número total de alumnado 
atendido en los programas

2749

Objetivo Específico 1.6

OBJETIVO  ESPECÍFICO  1.6. PROMOVER  EL  ACCESO  Y  LA  CONTINUIDAD  DE  LA
POBLACIÓN INMIGRANTE EN LOS DIVERSOS NIVELES DE EDUCACIÓN PERMANENTE.

ORGANISMO RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ORGANISMOS  GESTORES:  Dirección  General  de  Formación  Profesional  Inicial  y
Educación  Permanente,  Delegaciones  Territorial  de  la  Consejería  de  Educación,
Cultura y Deporte

La Educación Permanente tiene una oferta de carácter formal, enseñanzas conducentes a
la  obtención de titulaciones oficiales y no formal,  enseñanzas que no conducen directamente a
titulación.  En los  centros y secciones de educación permanente el  plan educativo de formación
básica tiene carácter formal  y el resto de planes carácter no formal. Entre estos últimos destacan el
plan educativo de atención a la Interculturalidad, el de preparación de pruebas para la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, los planes de preparación para el acceso a
otros niveles del  sistema educativo:  acceso a ciclos formativos de formación profesional,  grados
medio y superior y acceso a la universidad para personas mayores de 25 años. A ellos se suman los
denominados  planes  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía  activa:  uso  básico  de  idiomas,  cultura
emprendedora,  uso  básico  de  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación,  patrimonio
cultural y medioambiental andaluz y hábitos de vida saludable y prevención de riesgos laborales.

Son centros de educación permanente, en general, aquellos que cuentan con una plantilla
de cinco o más profesionales docentes y son secciones aquellas que cuentan con menos de cinco,
estando adscritas al centro correspondiente.
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Indicadores:

Alumnado extranjero matriculado en el curso 2013/2014 en centros y secciones
de educación permanente:

14.074

Alumnado extranjero matriculado en el curso 2012/2013 en centros y secciones
de educación permanente

15.169

Medida  1.6.1.  Integración  de  la  población  inmigrante  en  la  formación  básica  de
personas adultas.

El  Plan  educativo  de  formación  básica está  dirigido  a  personas  con  dificultades
lectoescritoras  o  de  comprensión  y  expresión  que  desean  adquirir  la  formación  necesaria  para
acceder a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para personas adultas, y así conseguir el título
correspondiente.

Este Plan educativo está organizado en dos niveles de un curso de duración cada uno,
pudiendo ampliarse excepcionalmente hasta un máximo de tres  años por nivel  si  la  persona lo
necesitara para cumplir con los objetivos. Cada nivel contiene tres ámbitos de conocimiento y cada
ámbito tres módulos, uno por trimestre. Se imparte exclusivamente en modalidad presencial. 

Indicadores
Nº de centros  y secciones que escolarizan alumnado extranjero 537

Nº de alumnos de origen extranjero  matriculados  en el  plan educativo  de atención a la
Interculturalidad

8.511

Nº de alumnos de origen extranjero matriculados en el plan educativo de formación básica 1.426

Nº de alumnos de origen extranjero matriculados en alguno de los planes educativos para el
ejercicio de la ciudadanía activa y otros planes

4.818

Nª de alumnos de origen extranjero matriculados en centros de educación permanente 14.074

Nota:La suma de matriculas en los distintos planes asciende a 15.155, mientras que el alumnado extranjero matriculado
es de 14.074, este "desfase" se debe a que el alumnado puede estar matriculado hasta en dos planes educativos
diferentes.

Medida 1.6.2. Difusión de la oferta educativa en los centros de educación permanente
entre la población extranjera.

La  difusión  de  la  oferta  educativa  la  realiza  cada  centro  o  sección  en  su  ámbito  de
actuación, mediante cartelería fundamentalmente y en las páginas web de los centros. Allí donde se
implantan  planes  educativos  de  Interculturalidad  se  llevan  acabo  reuniones  de  información  y
coordinación con las ONG relacionadas con la atención a la población inmigrante existentes en el
ámbito local.

Al no existir campañas institucionales en los medios de comunicación, es difícil valorar la
dimensión de las mismas fuera del ámbito estrictamente local, entre las que destacan ACOGE y
CEAIN. Estas campañas no cuentan con colaboración de la iniciativa privada.

Por todo  lo  anterior  es difícil  relacionar   el  carácter  de  la  medida  con los indicadores
establecidos.

Las campañas se realizan a nivel local en el ámbito de cada centro. Suelen contar con la
colaboración de las ONG existentes, la red ACOGE, CEAIN etc. 
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A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 1.6:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

1.6.1. Integración de población inmigrante en la formación 
básica de personas adultas.

1.6.1.a
Número  de  centros  que
escolarizan alumnado de origen
extranjero

537

1.6.1. Integración de población inmigrante en la formación 
básica de personas adultas.

1.6.1.b

Número  de  alumnos/as  de
origen extranjero inscritos en  el
plan educativo Interculturalidad,
Cultura  y  Lengua   Española
para  personas  procedentes  de
otros  países  /   número  de
alumnos/as de origen extranjero
inscritos  o   matriculados  en
Centros  de  Educación
Permanente

8511

1.6.1. Integración de población inmigrante en la formación 
básica de personas adultas.

1.6.1.c

Número  de  alumnos/as  de
origen extranjero inscritos en  el
plan  educativo  Formación
Básica / número de  alumnos/as
de origen extranjero inscritos o
matriculados   en  Centros  de
Educación Permanente

1426

1.6.1. Integración de población inmigrante en la formación 
básica de personas adultas.

1.6.1.d

Número  de  alumnos/as  de
origen  extranjero  inscritos  en
alguno de los planes educativos
para  el  Fomento  de  la
ciudadanía  activa /  número de
alumnos/as  de  origen
extranjero  inscritos  o
matriculados  en  Centros  de
Educación Permanente.

4818

1.6.2.  Difusión  de  la  oferta  educativa  en  los  Centros  de
Educación Permanente entre la  población extranjera.

1.6.2.a
Dimensión  de  las  campañas
realizadas.

Sin datos en
2014

1.6.2.  Difusión  de  la  oferta  educativa  en  los  Centros  de
Educación Permanente entre la  población extranjera.

1.6.2.b
Número de entidades públicas y
privadas   colaboradoras  en
estas campañas

Sin datos en
2014
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Objetivo Específico 1.7

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.7: ESTABLECER ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA LA
INCORPORACIÓN  DE  NUEVAS  LÍNEAS  DE  TRABAJO  EN  EDUCACIÓN  PERMANENTE
RELACIONADAS CON LA POBLACIÓN INMIGRANTE. 

ORGANISMO RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ORGANISMOS  GESTORES:  Dirección  General  de  Formación  Profesional  Inicial  y
Educación  Permanente,  Delegaciones  Territoriales  de  la  Consejería  de
Educación,Cultura y Deporte.

Una de las líneas de intervención es la de potenciar el acceso a la titulación básica del
sistema educativo en España. Para ello, en los centros y secciones de educación permanente se
ofertan  cursos  para  la  preparación  de  la  prueba  para  la  obtención  del  título  de  Graduado  en
Educación Secundaria.

Indicadores

Nº  de  personas  inmigrantes  y  totales  presentadas  a  las  pruebas  de  obtención  del  título  de
Graduado  en el año 2014 (Convocatorias de abril y junio):

Personas inmigrantes: 1.679

Total de personas presentadas: 35.253

Nº de personas inmigrantes y totales que obtienen el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria en 2014 (Convocatorias de abril y junio)

Personas inmigrantes: 361
Total de personas que obtienen título: 8.86

Distribución de las personas inmigrantes que obtienen título por nacionalidad, sexo y edad:

Nacionalidad Sexo
Edad

TOTAL16-24
(1)

25-29 30-44 45-54 55-99

Marruecos
Hombres 20 7 3 3 0

50
Mujeres 6 3 8 0 0

Rumanía
Hombres 15 3 2 2 0

34
Mujeres 4 2 6 0 0

Colombia
Hombres 9 2 5 1 0

34
Mujeres 9 2 5 1 0

Rusia
Hombres 11 0 0 1 0

25
Mujeres 5 0 7 0 1

Argentina
Hombres 5 0 5 1 0

20
Mujeres 4 0 4 1 0

Ecuador
Hombres 8 5 0 1 0

17
Mujeres 2 0 1 0 0

Italia
Hombres 7 0 0 0 1

16
Mujeres 3 0 3 0 2
Hombres 3 0 0 1 0 12
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Nacionalidad Sexo Edad TOTAL
Brasil Mujeres 3 1 4 0 0

Bolivia
Hombres 6 1 1 0 0

11
Mujeres 2 0 1 0 0

Reino Unido
Hombres 5 0 1 0 0

11
Mujeres 5 0 0 0 0

Ucrania
Hombres 4 0 1 0 0

9
Mujeres 1 2 1 0 0

Lituania
Hombres 4 0 1 0 0

9
Mujeres 2 1 1 0 0

Bulgaria
Hombres 4 0 0 0 1

7
Mujeres 1 0 0 0 1

Senegal
Hombres 1 1 5 0 0

7
Mujeres 0 0 0 0 0

Paraguay
Hombres 5 0 1 0 0

6
Mujeres 0 0 0 0 0

Alemania
Hombres 3 0 0 0 0

6
Mujeres 3 0 0 0 0

Venezuela
Hombres 2 0 1 0 0

5
Mujeres 1 1 0 0 0

República 
Dominicana

Hombres 0 0 0 0 0
4Mujeres 3 0 1 0 0

Argelia
Hombres 2 0 2 0 0

4
Mujeres 0 0 0 0 0

Portugal
Hombres 0 1 1 0 1

4
Mujeres 1 0 0 0 0

Francia
Hombres 1 0 0 1 0

4
Mujeres 1 0 0 1 0

Otros  (2)
Hombres 17 3 11 2 0

66
Mujeres 14 10 5 1 1

Total                                                                                                                               361

• Aunque, con carácter general, para acceder a las enseñanzas para personsas adultas es necesario tener 18 años o cumplirlos
en el año en que se efectúa la matriculación, hemos establecido el inicio del tramo de edad en 16 años por ser ésta la edad
mínima  que  fijan  las  normas  cuando  se  está  en  situaciones  extraordinarias,  por  ejemplo  menores  sujetos  a  medidas
judiciales.

•  Otros: Camerún, Madagascar, Moldavia, Liberia, Costa de Marfil, Perú, Bielorrusia, Chile, Guinea-Bissau, Ghana, Gambia,
Bahamas, Cuba, Pakistán, Guatemala, Bélgica, Polonia, Filipinas, Nicaragua, Suiza, Costa Rica, Namibia, Armenia, Suecia,
República Checa, Uruguay, China, México, Irlanda, Holanda, Estados Unidos y Etiopía.

Medida  1.7.1.  Desarrollo  de  planes  de  educación  Intercultural  en  los  centros  de
educación permanente dirigidos a  la  población  inmigrante.  Estos  planes educativos
están contemplados en la Orden de 24 de septiembre de 2007, por la que se regulan
los planes educativos de carácter no formal para personas adultas (Boja nº 202 de 15
de octubre de 2007)

El objetivo de este Plan educativo es promover entre la población inmigrante la adquisición
de conocimientos formales y funcionales relacionados con la lengua y cultura española que permitan
una aproximación positiva a la sociedad de acogida para facilitar la integración social.
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Indicadores

Nº de planes educativos de atención a la interculturalidad en centros y secciones de educación
permanente

202

Nº de alumnado inmigrante beneficiario de esta medida 8.511
Distribución por nacionalidad, sexo y edad:

Nacionalidad Sexo
Edad

TOTAL
16-24 25-29 30-44 45-54 55-99

Marruecos
Hombres 298 393 978 209 71

3992
Mujeres 199 327 1070 332 115

Reino Unido
Hombres 1 5 23 39 312

944
Mujeres 3 5 30 76 450

Senegal
Hombres 60 94 302 51 5

576
Mujeres 5 13 40 5 1

Mali
Hombres 44 87 225 5 0

370
Mujeres 3 0 6 0 0

Pakistán
Hombres 30 57 71 14 12

240
Mujeres 23 4 19 9 1

Rumanía
Hombres 27 26 59 13 5

218
Mujeres 16 11 36 18 7

Ucrania
Hombres 10 5 20 3 1

152
Mujeres 16 23 44 22 8

Nigeria
Hombres 7 8 71 12 0

140
Mujeres 4 5 29 4 0

Rusia
Hombres 6 1 5 2 10

139
Mujeres 11 8 40 27 29

Alemania
Hombres 1 2 4 6 36

117
Mujeres 0 1 3 11 53

China
Hombres 15 11 20 3 1

113
Mujeres 5 16 31 9 2

Guinea Bissau
Hombres 13 11 47 8 1

102
Mujeres 2 1 13 6 0

Holanda
Hombres 3 0 4 9 29

99
Mujeres 1 1 2 14 36

Bulgaria
Hombres 6 5 10 3 1

88
Mujeres 2 7 38 12 4

Argelia
Hombres 15 7 30 8 0

84
Mujeres 1 3 14 3 3

Gambia
Hombres 11 14 45 5 1

80
Mujeres 0 1 3 0 0

Francia
Hombres 2 1 10 2 20

74
Mujeres 2 0 2 5 30

Ghana
Hombres 8 6 22 9 1

73
Mujeres 1 5 19 2 0

Bélgica
Hombres 1 1 4 3 27

70
Mujeres 1 0 2 1 30

Siria
Hombres 5 5 9 6 2

60
Mujeres 6 5 8 4 10

Polonia
Hombres 0 0 7 2 1

60
Mujeres 6 8 27 6 3

Irlanda
Hombres 0 0 6 2 19

60
Mujeres 2 0 2 10 19

Guinea
Hombres 12 8 23 3 0

50
Mujeres 1 0 2 1 0
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Nacionalidad Sexo
Edad

TOTAL
16-24 25-29 30-44 45-54 55-99

Filipinas
Hombres 3 0 10 4 2

50
Mujeres 3 4 15 8 1

Mauritania
Hombres 1 4 38 3 0

50
Mujeres 0 0 3 1 0

India
Hombres 5 4 15 5 1

50
Mujeres 0 7 12 1 0

Brasil
Hombres 4 1 3 0 0

45
Mujeres 1 7 14 11 4

Otros (1)
Hombres 30 28 91 19 45

415
Mujeres 17 24 62 35 64

Total 8.511      

 Otros:  Costa  de Marfil,  Burkina  Fasso,  Lituania,  Bangladesh,  Portugal,  Georgia,  Hungría,  Camerún,  Sahara  Occidental,  Italia,
Turquía, Mauricio, República de Yemen, Bolivia, Palestina, Egipto, Dinamarca, Japón, Armenia, Estonia, Irán, Sierra Leona, Estados
Unidos de América, Suiza, Malasia, Iraq, Ecuador, Níger, Túnez, Malawi, Jordania, Australia, Benin, Suecia, Libia, Moldavia, Grecia,
Nepal, Islas Marshall, Tailandia,  Indonesia, Kenia, Bosnia Herzegovina, Bielorrusia,  URSS, Macao, Finlandia, Paraguay, Somalia,
Perú, Cabo Verde, Gabón, Albania, Kazajstán, República Checa, Tayikistán, Vietnam, República Dominicana, República Sudafricana,
Taiwán, Honduras, Serbia, Sri Lanka, Israel, Haití, Colombia, Mayotte, Singapur, Etiopía, Seychelles, Isla Svalbard y Jan Mayen,
Islandia, Afganistán, Uruguay, Canadá, Samoa Norteamericana, Martinica, Nueva Zelanda, Argentina, México, Andorra, Noruega,
Uzbekistán, Bahamas, Tonga, Austria, Reunión, Togo, República Centroafricana, Sudán, Azerbaiyán, Madagascar, Chad, República
Popular Democrática de Corea, Líbano, Letonia y apátridas.

Medida  1.7.2. Establecimiento  de  convenios  con  asociaciones  o  instituciones  que
trabajen con población inmigrante adulta.

No se ha ejecutado acción alguna relacionada con esta medida durante el año 2014.

Observaciones al Esfuerzo presupuestario realizado en el  año 2014 de los Objetivo 1.6
y 1.7: 

En el desarrollo de los objetivos 1.6 y 1.7 el presupuesto ejecutado asciende a 4.844.456
euros.

          Los centros y secciones de educación permanente organizan su oferta educativa curso a
curso con la misma plantilla de funcionamiento existente, pudiendo modelar el número de horas
dedicada a cada enseñanza (de un mínimo de 1 a un máximo de 10 horas, por lo general) en
función del número de docentes con el que cuenta y la demanda anual de sus usuarios, por lo que el
gasto referido en el presente documento, correspondiente a capítulo I, proporcionalmente puede ser
mayor de un curso para otro pero no influye en el montante global dedicado a este capítulo. Es decir,
de un curso para otro, el gasto en capítulo I de un centro es el mismo, independientemente del
número de alumnos inmigrantes ( y nacionales) atendidos.

A los efectos presupuestarios del presente plan, sólo se considera el gasto dedicado al
alumnado que cursa planes de atención a la Interculturalidad (cultura y lengua española a personas
procedentes de otros países), ya que éstos conforman grupos específicos. A dicho presupuesto se
llega calculando de forma estimada el número de docentes dedicado a la impartición de dicho plan
educativo y multiplicando por su remuneración anual media. 
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Para  ello,  dividimos  el  total  de  alumnado  atendido  entre  la  ratio  general  de  grupo  (25
alumnos) y el máximo de horas semanal que se puede asignar a esta enseñanza por grupo (10
horas, aunque este extremo depende de la organización de cada centro). Todo ello se divide entre las
25  horas  lectivas  semanales  de  cada  docente,  llegando  al  resultado  estimado  de  número  de
docentes que atienden a este colectivo.

En  el  caso  de  los  otros  planes/enseñanzas  con  alumnado  inmigrante  matriculado,  la
atención no es específica sino integrada con el resto de alumnado. Asimismo, dicho gasto no sufre
modificación de un curso para otro, dado que en estos centros toda la oferta educativa se atiende
con la plantilla existente, que es la misma.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 1.7:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

1.7.1. Desarrollo de planes de Educación Intercultural en 
los Centros de Educación Permanente  dirigidos a la 
población inmigrante.

1.7.1.a
Número de Planes de Educación 
Intercultural impartidos  en los 
Centros de Educación Permanente.

202

1.7.1. Desarrollo de planes de Educación Intercultural en 
los Centros de Educación Permanente  dirigidos a la 
población inmigrante.

1.7.1.b
Alumnado inmigrante beneficiario de 
esta medida

8511

1.7.2. Establecimiento de Convenios con asociaciones o 
instituciones que trabajen con  población inmigrante adulta.

1.7.2.a
Número total de Convenios, en 
relación con la medida  descrita

No se ha
ejecutado en
el año 2014

1.7.2. Establecimiento de Convenios con asociaciones o 
instituciones que trabajen con  población inmigrante adulta.

1.7.2.b
Número total de personas 
beneficiarias de las  actuaciones 
incluidas en los Convenios

No se ha
ejecutado en
el año 2014

2. ÁREA SOCIO-LABORAL

Objetivo Específico 2.1

OBJETIVO  ESPECÍFICO  2.1.  APOYAR  LOS  PROCESOS  DE  INMIGRACIÓN  LEGAL  Y
ORDENADA, FAVORECIENDO UNA GESTIÓN ADECUADA DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS
EN ANDALUCÍA.

ORGANISMO RESPONSABLE: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo, Dirección
General de Políticas Activas de Empleo, Direcciones Provinciales del Servicio Andaluz
de Empleo.

En Andalucía, con la creación del Servicio Andaluz de Empleo, aprobado por Ley 4/2002
de 16 de diciembre, se produjo un gran avance para la gestión de las Políticas Activas de Empleo
ocupándose   de   una  serie  de  actuaciones  encaminadas  a  apoyar  la  ordenación  de  los  flujos
migratorios, mejorar el acceso a los servicios prestados por el servicio público de empleo, así como
para mejorar el conocimiento del mercado de trabajo. Para llevar a cabo estas actuaciones, se han
concretado una serie de objetivos específicos que a continuación detallamos:
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El  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,  en  la  delimitación  del  marco  competencial,
atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia ejecutiva en materia de autorizaciones iniciales
de trabajo de personas extranjeras cuya relación laboral se desarrolle en Andalucía, la cual habrá de
coordinarse con la que corresponde a la Administración General del Estado en materia de entrada y
residencia. 

Igualmente, el Estatuto viene a reforzar el papel de la Comunidad en la toma de decisiones
del Estado sobre inmigración, que tengan especial trascendencia para Andalucía, refiriéndose de
forma específica  a  la  participación  preceptiva  previa  en la  fijación  del  contingente  (denominado
actualmente “gestión colectiva de las contrataciones en origen”), como vía para el acceso ordenado
y legal en el territorio. Intervención ésta que ha de sumarse a la prevista en la delimitación del
catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. 

Partiendo de estas premisas, y al objeto de poder abordar de forma global los temas del
empleo y la integración laboral de las personas inmigrantes, se hace necesario disponer, en el seno
del Servicio Andaluz de Empleo, de un instrumento específico que permite abordar esta labor. 

Medida 2.1.1. Colaborar con la Administración General del Estado en los procesos de
determinación   y  tramitación  de  la  gestión  colectiva  de  contrataciones  en  origen,
buscando la homogeneización de criterios y variables para su correcta determinación.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta la situación nacional de
empleo,  podrá  aprobar  una  previsión  anual  de  las  ocupaciones  y,  en  su  caso,  de  las  cifras
previstas de empleos que se pueden cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones en
origen en un periodo determinado, a los que solo  tendrán acceso aquellos que no se hallen o
residan en  España.  Así  mismo,  podrá  establecer  un  número  de  visados para  la  búsqueda de
empleo, en las condiciones que se determinen. La mencionada previsión tendrá en cuenta las
propuestas  que,  previa   consulta  con los  agentes  sociales  en  su  ámbito  correspondiente,  sea
realizada por las Comunidades Autónomas y será adoptada previa consulta de la Comisión Laboral
Tripartita de Inmigración.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, en  cumplimiento de lo dispuesto en la  Ley
Orgánica  4/2000,  de  11  de  enero,  tras  su  reforma  por  la  Ley  Orgánica 2/2009,  de  11  de
diciembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,  el
procedimiento de elaboración de la gestión colectiva de contrataciones en origen se realiza con
periodicidad anual; a continuación detallamos  el procedimiento para el año 2014:

Se recibe en la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio andaluz de
Empleo,  la comunicación de la Secretaría de Estado de Inmigración, de inicio del procedimiento
de elaboración de la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2014. 

       Desde la  Dirección General de Políticas Activas de Empleo, se inician las gestiones
oportunas para solicitar a cada una de las provincias andaluzas sus propuestas, que previamente,
consultarán a los agentes sociales con representación provincial. Para realizar la propuesta  se les
remite  los datos desagregados por provincias, relativos a contrataciones realizadas con personas
extranjeras, a las demandas de éstas y a su movilidad geográfica interprovincial. A esto se unen
los datos sobre Ocupaciones con mayor volumen de puestos no cubiertos.
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Una vez recepcionadas las propuestas de cada una de las provincias en los Servicios
Centrales del S.A.E., se celebra una reunión, en la que participan los agentes sociales de ámbito
autonómico y representantes del Servicio Andaluz de Empleo para concretar la propuesta definitiva
de gestión colectiva de contrataciones en origen para el año 2014 de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Se remite esta propuesta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Secretaria General
de Inmigración). 

La propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la elaboración de la gestión
colectiva de contrataciones en origen para el año 2014,  es nula para todas las provincias de esta
Comunidad Andaluza, así como para los visados para la búsqueda de empleo.

Medida 2.1.2. Colaborar con la Administración General del Estado en los procesos de
determinación de las ocupaciones de difícil cobertura, buscando la homogeneización
de criterios y variables para su correcta determinación.

El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009,
aprobado  por  el  Real  Decreto  557/2011,  de  20  de  abril ,  establece  que  el  procedimiento  de
elaboración del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura sea establecido por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, previo informe de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

Como requisito para la concesión de autorizaciones de residencia temporal y trabajo por
cuenta  ajena  a  trabajadores  extranjeros  ,  y  que  el  sistema  nacional  del  empleo  permita  la
contratación de dichos trabajadores , se crea un instrumento que es el Catálogo de Ocupaciones
de Difícil Cobertura. 

No obstante, se han recibido en el Servicio Andaluz de Empleo, varios escritos firmados
por la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal,  por el que se comunica a esta
Dirección  General  de  Políticas  Activas  de  Empleo,  que  hasta  tanto  entre  en  vigor  la  Orden
Ministerial  que  regula  dicha  procedimiento  y  que  se  encuentra  en  fase  de  tramitación,  la
elaboración de dicho Catálogo responderá a lo dispuesto en la Resolución de 14 de noviembre del
2005, del Servicio Público de Empleo Estatal.

Dicha  Resolución  recoge  que  en  cada  trimestre  natural  el  Servicio  Público  de  empleo
Estatal elaborará una propuesta de Catálogo de Ocupaciones de difícil cobertura provisional para
cada provincia.  Los Catálogos contendrán aquellas ocupaciones de la Clasificación nacional de
Ocupaciones que así se califiquen, de acuerdo con la información estadística disponible, al objeto
de que, los Servicios de Empleo Autonómicos, en nuestro caso el S.A.E., pueda hacer propuesta
de  inclusión  o  exclusión  de  ocupaciones  que  deberán  estar  informadas  por  los  órganos  de
participación institucional en los que están presentes los Agentes Sociales. La calificación de una
ocupación como de difícil  cobertura implica la posibilidad de tramitar  la  autorización inicial  de
residencia temporal y trabajo por cuenta ajena dirigida al extranjero.

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  esta  Resolución,  se  han  venido  elaborando  las
propuestas de Catálogo de las provincias de Andalucía hasta la fecha, viniendo a ser en los últimos
años, de cero ocupaciones a incluir en el mismo.
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La causa de ello ha sido la situación del mercado de trabajo en nuestro país, de forma que
continúa aumentando la cifra  de personas desempleadas, lo que provoca que sea incoherente
poner en mano de trabajadores y trabajadoras no residentes puestos de trabajo que deben ser
ocupados por nacionales y extranjeros regularizados. También se ha considerado que no deben
incluirse en el Catálogo ocupaciones que pueden desempeñarse por personas desempleadas que
completen  su  formación  con  la  participación  en  acciones  formativas,  ni  siquiera  aquellas
ocupaciones que cumplen los requisitos para estar incluidas en el mismo, según la Resolución de
14 de noviembre de 2005 del SEPE.  Por todo ello, la situación del mercado de trabajo, no ha
permitido apoyar propuestas de inclusión de ocupaciones en el citado Catálogo, siendo de cero
las ocupaciones a incluir, tendencia que ha marcado los cuatro trimestres del 2014.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 2.1:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

2.1.1. Colaborar con la Administración General del Estado
en los procesos de determinación y  tramitación de la 
gestión colectiva de contrataciones en origen, buscando 
la homogeneización  de criterios y variables para su 
correcta determinación.

2.1.1.a

Número de personas que solicitan la 
gestión colectiva  de contrataciones 
en origen, respecto del total previsto, 
en un ámbito laboral.

0

2.1.2. Colaborar con la Administración General del Estado
en los procesos de determinación de  las ocupaciones de 
difícil cobertura, buscando la homogeneización de 
criterios y variables para  su correcta determinación.

2.1.2.a

Número de personas contratadas en 
los sectores  incluidos en el catálogo 
atendiendo al sexo, la edad, el  país 
de procedencia y el régimen de 
residencia.

0

2.1.3. Funcionamiento de la comisión de migraciones del 
Servicio Andaluz de Empleo, integrada  por las 
organizaciones representantes en su consejo de 
administración, con el objeto de tratar  todos los temas 
relacionados con el empleo y la integración labora

2.1.3.a Número de sesiones celebradas
No se ha

ejecutado en el
año 2014

2.1.3. Funcionamiento de la comisión de migraciones del 
Servicio Andaluz de Empleo, integrada  por las 
organizaciones representantes en su consejo de 
administración, con el objeto de tratar  todos los temas 
relacionados con el empleo y la integración labora

2.1.3.b Número de acuerdos adoptados
No se ha

ejecutado en el
año 2014

2.1.4. Culminación del proceso de traspaso de 
competencias ejecutivas en materia de  autorizaciones 
iniciales de trabajo de personas extranjeras cuya relación 
laboral se desarrolle  en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma y ejecución material de las mismas.

2.1.4.a

Número de autorizaciones que, tras 
la culminación del  traspaso, se 
conceden por la Comunidad 
Autónoma.

No se ha
ejecutado en el

año 2014

Objetivo Específico 2.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2. FACILITAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
RESIDENTE  EN  ANDALUCÍA  A  LOS  SERVICIOS,  PROGRAMAS  Y  DISPOSITIVOS  DEL
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

ORGANISMO RESPONSABLE: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
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ORGANISMOS GESTORES: Dirección general del Servicio Andaluz de Empleo, Dirección
General de Políticas Activas de Empleo, Direcciones Provinciales del Servicio Andaluz
de Empleo

El Servicio Andaluz de Empleo como órgano gestor de las políticas de empleo de la Junta
de Andalucía, presta una serie de servicios a las personas demandantes de empleo, en el desarrollo
de  sus  funciones  y  competencias,  para  mejorar  las  condiciones  sociales  y  económicas  de  las
personas trabajadoras de la Comunidad  Autónoma de Andalucía. 

Por  ello,  han  de  establecerse  los  mecanismos  necesarios,  teniendo  en  cuenta  las
características de la población extranjera, para facilitar el conocimiento y la forma de acceder a los
recursos disponibles

Medida 2.2.1. Impulso de los servicios de interpretación y asistencia en materia laboral
y de empleo desde oficinas del Servicio Andaluz de Empleo a través de diversos canales
de comunicación. 

Medida  2.2.2.  Desarrollo  de  estrategias  de comunicación   mediante  la  difusión  de
información  relativa a los servicios, dispositivos y programas que se prestan desde el
Servicio Andaluz de Empleo, tanto a través de los mecanismos convencionales como
utilizando las nuevas tecnologías de la información.

Medida 2.2.3.  El compromiso con el cumplimiento de la  medida   “Traducción en la
WEB   del Servicio Andaluz de Empleo de los principales servicios ofrecidos en  los
idiomas de la población inmigrante con mayor  presencia en la Comunidad”  sigue
vigente, a la espera de conocer los pasos dados para su ejecución.  

Estas  medidas  están  siendo  impulsadas,  trasladando  su  necesidad  y  urgencia  de  las
mismas al departamento responsable de su desarrollo. No obstante, mantenemos el compromiso en
cuanto a facilitar el acceso a través de la atención personalizada y especializada desde nuestros
diferentes puntos de atención.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 2.2:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

2.2.1. Impulso de los servicios de interpretación y 
asistencia en materia laboral y de empleo  desde 
oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, a través de 
diversos canales de comunicación.

2.2.1.a

Número de Oficinas del Servicio 
Andaluz de Empleo  que ofrecen 
servicios de interpretación y asistencia 
en  materia de inmigración, según 
tipología de centro y  canal utilizado.

Sin datos en
2014

2.2.2. Desarrollo de estrategias de comunicación 
mediante la difusión de información relativa a  los 
servicios, dispositivos y programas que se prestan 
desde el Servicio Andaluz de Empleo,  tanto a través de
los mecanismos convencionales como utilizando las

2.2.2.a
Número de ejemplares distribuidos 
según idiomas, por  provincias y puntos
de distribución.

Sin datos en
2014

2.2.2. Desarrollo de estrategias de comunicación 
mediante la difusión de información relativa a  los 
servicios, dispositivos y programas que se prestan 
desde el Servicio Andaluz de Empleo,  tanto a través de
los mecanismos convencionales como utilizando las

2.2.2.b
Número de mensajes enviados según 
dispositivo  utilizado y provincias en las
que se haya realizado la  campaña.

Sin datos en
2014
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2.2.3. Traducción en la WEB del Servicio Andaluz de 
Empleo de los principales servicios  ofrecidos, en los 
idiomas de la población inmigrante con mayor presencia
en la Comunidad.

2.2.3.a Numero de servicios traducidos.
Sin datos en

2014

2.2.3. Traducción en la WEB del Servicio Andaluz de 
Empleo de los principales servicios  ofrecidos, en los 
idiomas de la población inmigrante con mayor presencia
en la Comunidad.

2.2.3.b
Número de accesos a los principales 
servicios  traducidos en relación con el 
total de accesos

Sin datos en
2014

2.2.4. Difusión de los diversos Programas de Formación
Profesional para el Empleo entre la  población 
inmigrante, utilizando tanto la comunicación directa 
como las nuevas tecnologías de  la información.

2.2.4.a
Número de mensajes divulgativos, 
según tipología,  realizados.

Sin datos en
2014

2.2.4. Difusión de los diversos Programas de Formación
Profesional para el Empleo entre la  población 
inmigrante, utilizando tanto la comunicación directa 
como las nuevas tecnologías de  la información.

2.2.4.b
Número de idiomas en los que se 
realiza el material

Sin datos en
2014

2.2.5. Establecimiento de los mecanismos que permitan 
una eventual cooperación con los  servicios públicos de 
empleo de otras comunidades autónomas para mejorar 
los flujos  migratorios y facilitar la movilidad de las 
personas trabajadoras inmigrantes, siemp

2.2.5.a Establecimiento de cauces.
Sin datos en

2014

2.2.5. Establecimiento de los mecanismos que permitan 
una eventual cooperación con los  servicios públicos de 
empleo de otras comunidades autónomas para mejorar 
los flujos  migratorios y facilitar la movilidad de las 
personas trabajadoras inmigrantes, siemp

2.2.5.b
Memoria de resultados de los cauces 
establecidos

Sin datos en
2014

Objetivo Específico 2.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.  PROMOVER LA INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE  HACIENDO  USO  DE  LOS  DISPOSITIVOS  Y  SERVICIOS  DE
ASESORAMIENTO DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.

ORGANISMO RESPONSABLE: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

ORGANISMOS  GESTORES:  Dirección  General  de  Políticas  Activas  de  Empleo,
Direcciones Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo

La dificultad del acceso al empleo afecta de modo especial a determinados colectivos, entre
los que se sitúan las personas migrantes. Se trata de desarrollar estrategias orientadas hacia la
capacidad de inserción profesional, basándose en la detección de las competencia individuales de
cada persona trabajadora. Por ello se prestarán servicios personalizados  a las personas migrantes
para permitirles intermediar con la mayor eficacia en el mercado de trabajo andaluz, asesorándoles
para aumentar su empleabilidad. 

En cuanto a la comunicación de la contratación laboral, el Servicio Andaluz de Empleo en
colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal, pone a disposición de los empresarios que
tengan la obligación legal de comunicar las contrataciones laborales en el plazo máximo de diez días
(Art.15 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), tanto de manera presencial a través de las Oficinas de
Empleo como mediante la vía telemática a través de la aplicación del Servicio Andaluz de Empleo
denominada GEScontrat@ como el servicio web Contrat@ del Servicio Público de Empleo Estatal.
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Los  datos  de  contratación  registrada  en  centros  de  trabajo  andaluces  a  personas
extranjeras son los siguientes: 

PROVINCIA ATEs
SECTOR 
ACTIVIDAD HOMBRE MUJER TOTAL

ALMERÍA
ALPUJARRAS-
PONIENTE AGRICULTURA 21.665 5.163 26.828

CONSTRUCCIÓN 2.764 39 2.803
INDUSTRIA 343 97 440
SERVICIOS 3.704 6.706 10.410
Total 28.476 12.005 40.481

ALMERÍA CENTRO AGRICULTURA 13.672 3.819 17.491
CONSTRUCCIÓN 1.799 47 1.835
INDUSTRIA 201 27 228
SERVICIOS 3.474 4.073 7.547
Total 19.135 7.966 27.101

LEVANTE ALMERÍA 
NORTE AGRICULTURA 12.570 3.140 15.710

CONSTRUCCIÓN 517 55 572
INDUSTRIA 232 111 343
SERVICIOS 4.646 2.632 7.278
Total 17.965 5.938 23.903

TOTAL 65.576 25.909 91.485

CÁDIZ BAJO GUADALQUIVIR AGRICULTURA 49 22 71
CONSTRUCCIÓN 19 11 30
INDUSTRIA 13 11 24
SERVICIOS 424 329 753
Total 505 373 878

JEREZ AGRICULTURA 122 116 238
CONSTRUCCIÓN 77 11 88
INDUSTRIA 48 38 86
SERVICIOS 793 1.197 1.990
Total 1.040 1.362 2.402

BAHÍA DE CÁDIZ AGRICULTURA 45 15 60
CONSTRUCCIÓN 122 8 130
INDUSTRIA 92 17 109
SERVICIOS 1.214 1.264 2.478
Total 1.473 1.304 2.777

COSTA-LA JANDA AGRICULTURA 73 8 81
CONSTRUCCIÓN 36 5 41
INDUSTRIA 30 7 37
SERVICIOS 879 666 1.545
Total 1.018 686 1.804

CAMPO DE 
GIBRALTAR AGRICULTURA 191 37 228

CONSTRUCCIÓN 276 23 299
INDUSTRIA 298 33 331
SERVICIOS 2.698 1.826 4.524
Total 3.463 1.919 5.382

SIERRA DE CÁDIZ AGRICULTURA 51 41 92
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CONSTRUCCIÓN 26 0 26
INDUSTRIA 10 5 15
SERVICIOS 157 167 324
Total 244 213 457

TOTAL 7.743 5.857 13.600
CÓRDOBA CAMPIÑA ESTE AGRICULTURA 3.944 710 4.654

CONSTRUCCIÓN 74 4 78
INDUSTRIA 53 7 60
SERVICIOS 126 144 270
Total 4.197 865 5.062

CAMPIÑA SUR AGRICULTURA 3.755 1.533 5.288
CONSTRUCCIÓN 53 6 59
INDUSTRIA 50 24 74
SERVICIOS 179 183 362
Total 4.037 1.746 5.783

CÓRDOBA CAPITAL AGRICULTURA 1.344 348 1.692
CONSTRUCCIÓN 209 6 215
INDUSTRIA 116 17 133
SERVICIOS 1.761 1.628 3.389
Total 3.430 1.999 5.429

GUADIATO-LOS 
PEDROCHES AGRICULTURA 434 50 484

CONSTRUCCIÓN 53 11 64
INDUSTRIA 38 4 42
SERVICIOS 146 123 269
Total 671 188 859

SUBBÉTICA AGRICULTURA 5.342 1.015 6.357
CONSTRUCCIÓN 149 46 195
INDUSTRIA 100 27 127
SERVICIOS 424 298 722
Total 6.015 1.396 7.401

VEGA DEL 
GUADALQUIVIR AGRICULTURA 4.848 2.002 6.850

CONSTRUCCIÓN 94 7 101
INDUSTRIA 86 14 100
SERVICIOS 402 401 803
Total 5.430 2.424 7.854

TOTAL 23.780 8.608 32.388
GRANADA LOJA AGRICULTURA 8.067 1.281 9.348

CONSTRUCCIÓN 74 14 88
INDUSTRIA 22 4 26
SERVICIOS 197 234 431
Total 8.360 1.533 9.893

MOTRIL AGRICULTURA 7.972 5.499 13.471
CONSTRUCCIÓN 305 34 339
INDUSTRIA 89 64 153
SERVICIOS 2.044 2.209 4.253
Total 10.410 7.806 18.216

GRANADA SUR AGRICULTURA 271 95 466
CONSTRUCCIÓN 147 7 154
INDUSTRIA 26 12 38
SERVICIOS 435 362 797

III PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA HORIZONTE 2016
INFORME 2014                                                                                                                                                                        60



Total 979 476 1.455
GRANADA NORTE AGRICULTURA 2.832 636 3.468

CONSTRUCCIÓN 617 15 632
INDUSTRIA 202 60 262
SERVICIOS 933 956 1.889
Total 4.584 1.667 6.251

GUADIX AGRICULTURA 2.536 290 2.826
CONSTRUCCIÓN 74 6 80
INDUSTRIA 43 7 50
SERVICIOS 178 133 311
Total 2.831 436 3.267

BAZA AGRICULTURA 2.269 575 2.844
CONSTRUCCIÓN 71 14 85
INDUSTRIA 22 15 37
SERVICIOS 207 174 381
Total 2.569 778 3.347

GRANADA CAPITAL AGRICULTURA 2.050 420 2.470
CONSTRUCCIÓN 498 30 528
INDUSTRIA 66 20 86
SERVICIOS 3.007 4.066 7.073
Total 5.621 4.536 10.157

TOTAL 35.354 17.232 52.586

HUELVA SIERRA DE HUELVA AGRICULTURA 64 28 92
CONSTRUCCIÓN 82 18 100
INDUSTRIA 40 14 54
SERVICIOS 135 115 250
Total 321 175 496

CENTRO HUELVA AGRICULTURA 1.207 579 1.786
CONSTRUCCIÓN 47 8 55
INDUSTRIA 21 10 31
SERVICIOS 122 134 256
Total 1.397 731 2.128

COSTA OCCIDENTAL 
HUELVA AGRICULTURA 21.260 10.098 31.358

CONSTRUCCIÓN 91 6 97
INDUSTRIA 68 190 258
SERVICIOS 2.968 1.437 4.405
Total 24.387 11.731 36.118

HUELVA CAPITAL AGRICULTURA 8.630 9.062 17.692
CONSTRUCCIÓN 366 16 382
INDUSTRIA 125 19 144
SERVICIOS 2.070 1.937 4.007
Total 11.191 11.034 22.225

EL CONDADO AGRICULTURA 19.648 29.612 49.260
CONSTRUCCIÓN 181 17 198
INDUSTRIA 94 69 163
SERVICIOS 1.096 1.365 2.461
Total 21.019 31.063 52.082
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TOTAL 58.315 54.734 113.049
JAEN JAEN ESTE AGRICULTURA 16.657 884 17.541

CONSTRUCCIÓN 107 37 144
INDUSTRIA 14 5 19
SERVICIOS 210 168 378

Total 16.988 1.094 18.082
JAEN NOROESTE AGRICULTURA 4.585 484 5.069

CONSTRUCCIÓN 126 3 129
INDUSTRIA 42 6 48
SERVICIOS 707 438 1.145
Total 5.460 931 6.391

JAEN SUR AGRICULTURA 7.190 550 7.740
CONSTRUCCIÓN 53 4 57
INDUSTRIA 58 4 62
SERVICIOS 332 311 643
Total 7.633 869 8.502

JAEN SUROESTE AGRICULTURA 14.798 980 15.778
CONSTRUCCIÓN 250 18 268
INDUSTRIA 198 55 253
SERVICIOS 1.430 1.077 2.507
Total 16.676 2.130 18.806

TOTAL 46.757 5.024 51.781
MÁLAGA MÁLAGA INTERIOR AGRICULTURA 4.662 1.399 6.061

CONSTRUCCIÓN 111 6 117
CONSTRUCCIÓN 111 6 117
INDUSTRIA 95 26 121
SERVICIOS 481 568 1.049
Total 5.349 1.999 7.348

RONDA AGRICULTURA 326 77 403
CONSTRUCCIÓN 46 9 55
INDUSTRIA 21 8 29
SERVICIOS 282 274 556
Total 675 368 1.043

COSTA OCCIDENTAL 
MÁLAGA AGRICULTURA 284 50 334

CONSTRUCCIÓN 2.299 257 2.556
INDUSTRIA 240 181 421
SERVICIOS 14.753 16.187 30.940
Total 17.576 16.675 34.251

VALLE DEL 
GUADALHORCE AGRICULTURA 685 159 844

CONSTRUCCIÓN 241 15 256
INDUSTRIA 117 31 148
SERVICIOS 437 520 957
Total 1.480 725 2.205

AXARQUÍA AGRICULTURA 1.257 292 1.549
CONSTRUCCIÓN 252 31 283
INDUSTRIA 85 47 132
SERVICIOS 1.460 1.789 3.249
Total 3.054 2.159 5.213

MÁLAGA CAPITAL AGRICULTURA 742 111 853
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CONSTRUCCIÓN 1.156 79 1.235
INDUSTRIA 419 238 657
SERVICIOS 7.037 8.287 15.324
Total 9.354 8.715 18.069

TOTAL 37.488 30.641 68.129
SEVILLA ALCORES-ÉCIJA AGRICULTURA 1.848 652 2.500

CONSTRUCCIÓN 160 7 167
INDUSTRIA 78 41 119
SERVICIOS 392 342 734
Total 2.478 1.042 3.520

ALJARAFE-DOS 
HERMANAS AGRICULTURA 233 95 328

CONSTRUCCIÓN 203 11 214
INDUSTRIA 73 35 108
SERVICIOS 1.041 686 1.727
Total 1.550 827 2.377

ALJARAFE-MARISMAS AGRICULTURA 3.152 1.522 4.674
CONSTRUCCIÓN 295 32 327
INDUSTRIA 273 133 406
SERVICIOS 1.043 1.280 2.323
Total 4.763 2.967 7.730

BAJO GUADALQUIVIR-
SEVILLA AGRICULTURA 251 108 359

CONSTRUCCIÓN 61 10 71
INDUSTRIA 33 6 39
SERVICIOS 395 329 724
Total 740 453 1.193

CAMPIÑA -ALCALÁ AGRICULTURA 427 103 530
CONSTRUCCIÓN 436 19 455
INDUSTRIA 186 20 206
SERVICIOS 557 364 921
Total 1.606 506 2.112

SIERRA SUR AGRICULTURA 2.041 616 2.657
0 61 13 74
INDUSTRIA 41 26 67
SERVICIOS 207 146 353
Total 2.350 801 3.151

VEGA-SIERRA NORTE AGRICULTURA 5.622 2.439 8.061
CONSTRUCCIÓN 114 17 131
INDUSTRIA 84 29 113
SERVICIOS 555 424 979
Total 6.375 2.909 9.284

SEVILLA CAPITAL AGRICULTURA 2.013 733 2.746
CONSTRUCCIÓN 721 36 757
INDUSTRIA 330 117 447
SERVICIOS 6.394 7.120 13.514
Total 9.458 8.006 17.464

TOTAL 29.320 17.511 46.831
TOTAL 304.333 165.516 469.849
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En  el  año  2014,  se  registraron  en  Andalucía  469.849  contratos a  personas
extranjeras,  el  11,38%  del  total  de  contratos  registrados  en  centros  de  trabajo  de  nuestra
comunidad autónoma. Con respecto al año 2013, se registraron 51.770 contratos más a personas
inmigrantes, lo que supone un aumento de la contratación del  11,02%  para este colectivo.

Según  el  género  de  la  persona  extranjera  contratada,  es  mayor  en  los  hombres,
concretamente  304.333, que representan el  64,77% del total de las contrataciones a personas
extranjeras,  siendo  165.516 las  mujeres extranjeras  contratadas y  que  suponen el  35,23%
restante. Con respecto al  año 2013, se ha producido un aumento de la contratación en ambos
sexos,  mayor en los  hombres (38463 más contratos que en el  año 2013)  que en las mujeres
(13.667 contrataciones más que en el año 2013).

Por tramos de edad,  el  56,20% de los contratos registrados a personas extranjeras en
Andalucía durante 2014 correspondieron a personas de entre 30 y 44 años de edad.

La proporción de personas extranjeras en la contratación registrada varía según la provincia
del centro de trabajo.  Así,  dicho porcentaje oscila del  2,67%  en la provincia de Cádiz hasta el
34,01% de Almería. En las provincias de Almería,Granada y Huelva, el peso de contratos a personas
extranjeras  es superior  al  del  total  andaluz  (11,38%),  con un 34,01%,  un  11,69% y  un  30,69%
respectivamente.

Como  veremos  en  el  siguiente  cuadro,  el  mayor  porcentaje  de  contratos  a  personas
trabajadoras extranjeras en casi todas las provincias, fueron registrados por empresas dedicadas a la
agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas. El sector servicios (hostelería,
comercio...) completa la lista de principales empleadores de trabajadores extranjeros en Andalucía
en el año 2014.

III PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA HORIZONTE 2016
INFORME 2014                                                                                                                                                                        64

PROVINCIA SECTOR CONTRATOS TOTAL CONTRATOS PORCENTAJE
ALMERÍA AGRICULTURA 60029 91485 65,61%%
CÁDIZ SERVICIOS 10814 13600 79,50%
CÓRDOBA AGRICULTURA 25325 32388 78,19%
GRANADA AGRICULTURA 34893 52586 66,35%
HUELVA AGRICULTURA 100188 113049 88,62%
JAÉN AGRICULTURA 46128 51781 89,08%
MÁLAGA SERVICIOS 52105 68129 76,47%
SEVILLA AGRICULTURA 21855 46831 46,66%
TOTAL 469849



La  representatividad  de  la  contratación  a  personas  extranjeras  sobre  la  contratación
registrada, por provincias y Áreas Territoriales de Empleo ha sido la siguiente:
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Provincia ATEs Sector de Actividad Total
ALMERIA ALPUJARRAS-PONIENTE AGRICULTURA Y PESCA 72,98%

CONSTRUCCION 41,15%
INDUSTRIA 17,68%
SERVICIOS 17,14%
Total 37,90%

ALMERIA CENTRO AGRICULTURA Y PESCA 72,28%
CONSTRUCCION 26,02%
INDUSTRIA 5,67%
SERVICIOS 11,20%
Total 26,40%

LEVANTE-ALMERIA NORTE AGRICULTURA Y PESCA 66,67%
CONSTRUCCION 18,39%
INDUSTRIA 14,63%
SERVICIOS 23,87%
Total 40,17%

Total 34,01%
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Provincia ATEs Sector de Actividad Total

CADIZ BAJO GUADALQUIVIR AGRICULTURA Y PESCA 0,50%
CONSTRUCCION 0,64%
INDUSTRIA 1,19%
SERVICIOS 2,37%
Total 1,67%

JEREZ AGRICULTURA Y PESCA 1,14%
CONSTRUCCION 1,01%
INDUSTRIA 1,71%
SERVICIOS 2,76%
Total 2,25%

BAHIA DE CADIZ AGRICULTURA Y PESCA 3,09%
CONSTRUCCION 1,11%
INDUSTRIA 1,05%
SERVICIOS 2,66%
Total 2,37%

COSTA-LA JANDA AGRICULTURA Y PESCA 1,94%
CONSTRUCCION 0,68%
INDUSTRIA 1,33%
SERVICIOS 3,44%
Total 2,95%

CAMPO DE GIBRALTAR AGRICULTURA Y PESCA 7,15%
CONSTRUCCION 4,18%
INDUSTRIA 4,07%
SERVICIOS 4,79%
Total 4,77%

SIERRA DE CÁDIZ AGRICULTURA Y PESCA 0,51%
CONSTRUCCION 0,38%
INDUSTRIA 0,30%
SERVICIOS 1,02%
Total 0,74%

Total 2,67%
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Provincia ATEs Sector de Actividad Total

CORDOBA CAMPIÑA ESTE AGRICULTURA Y PESCA 10,27%
CONSTRUCCION 1,25%
INDUSTRIA 2,62%
SERVICIOS 1,78%
Total 7,34%

CAMPIÑA SUR AGRICULTURA Y PESCA 9,75%
CONSTRUCCION 0,89%
INDUSTRIA 1,51%
SERVICIOS 2,56%
Total 7,24%

CORDOBA CAPITAL AGRICULTURA Y PESCA 6,21%
CONSTRUCCION 1,95%
INDUSTRIA 2,04%
SERVICIOS 3,71%
Total 3,99%

GUADIATO-LOS PEDROCHES AGRICULTURA Y PESCA 9,15%
CONSTRUCCION 1,37%
INDUSTRIA 2,22%
SERVICIOS 2,03%
Total 3,42%

SUBBETICA AGRICULTURA Y PESCA 10,24%
CONSTRUCCION 2,73%
INDUSTRIA 2,78%
SERVICIOS 3,73%
Total 7,94%

VEGA DEL GUADALQUIVIR AGRICULTURA Y PESCA 12,74%
CONSTRUCCION 1,66%
INDUSTRIA 2,89%
SERVICIOS 4,68%
Total 9,76%

Total 6,69%

Provincia ATEs Sector de Actividad Total
GRANADA LOJA AGRICULTURA Y PESCA 13,80%

CONSTRUCCION 2,31%
INDUSTRIA 2,12%
SERVICIOS 3,44%
Total 11,60%

MOTRIL AGRICULTURA Y PESCA 41,52%
CONSTRUCCION 5,91%
INDUSTRIA 8,74%
SERVICIOS 12,63%
Total 24,75%

GRANADA SUR AGRICULTURA Y PESCA 10,21%
CONSTRUCCION 3,61%
INDUSTRIA 2,24%
SERVICIOS 5,06%
Total 5,54%

GRANADA NORTE AGRICULTURA Y PESCA 14,71%
CONSTRUCCION 6,47%
INDUSTRIA 5,91%
SERVICIOS 4,91%
Total 8,20%

GUADIX AGRICULTURA Y PESCA 14,73%
CONSTRUCCION 2,16%
INDUSTRIA 2,83%
SERVICIOS 3,77%
Total 9,93%

BAZA AGRICULTURA Y PESCA 25,65%
CONSTRUCCION 3,02%
INDUSTRIA 6,79%
SERVICIOS 6,37%
Total 16,38%

GRANADA CAPITAL AGRICULTURA Y PESCA 26,18%
CONSTRUCCION 5,84%
INDUSTRIA 0,99%
SERVICIOS 6,54%
Total 7,50%

Total 11,69%
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Provincia ATEs Sector de Actividad Total
JAEN JAEN ESTE AGRICULTURA Y PESCA 26,30%

CONSTRUCCION 3,48%
INDUSTRIA 1,30%
SERVICIOS 2,42%
Total 20,57%

JAEN NORESTE AGRICULTURA Y PESCA 6,64%
CONSTRUCCION 1,65%
INDUSTRIA 0,96%
SERVICIOS 2,68%
Total 4,85%

JAEN SUR AGRICULTURA Y PESCA 15,20%
CONSTRUCCION 1,17%
INDUSTRIA 3,24%
SERVICIOS 2,82%
Total 10,56%

JAEN SUROESTE AGRICULTURA Y PESCA 13,14%
CONSTRUCCION 1,88%
INDUSTRIA 2,20%
SERVICIOS 3,37%
Total 8,54%

Total 9,95%
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Provincia ATEs Sector de Actividad Total

MALAGA MALAGA INTERIOR AGRICULTURA Y PESCA 9,92%
CONSTRUCCION 1,81%
INDUSTRIA 2,60%
SERVICIOS 3,88%
Total 7,40%

RONDA AGRICULTURA Y PESCA 5,27%
CONSTRUCCION 1,61%
INDUSTRIA 4,36%
SERVICIOS 4,16%
Total 4,16%

COSTA OCCIDENTAL MALAGA AGRICULTURA Y PESCA 13,41%
CONSTRUCCION 14,49%
INDUSTRIA 13,07%
SERVICIOS 20,05%
Total 19,28%

VALLE DEL GUADALHORCE AGRICULTURA Y PESCA 14,36%
CONSTRUCCION 5,69%
INDUSTRIA 11,06%
SERVICIOS 7,78%
Total 9,18%

AXARQUIA AGRICULTURA Y PESCA 9,77%
CONSTRUCCION 4,68%
INDUSTRIA 7,30%
SERVICIOS 11,16%
Total 9,87%

MALAGA CAPITAL AGRICULTURA Y PESCA 10,22%
CONSTRUCCION 6,29%
INDUSTRIA 4,60%
SERVICIOS 7,94%
Total 7,68%

Total 11,09%



La  representatividad total  de las personas extranjeras contratadas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía en el año 2014 fue del 11,38%.

Fuente: Observatorio ARGOS. Servicio Andaluz de Empleo.
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Provincia ATEs Sector de Actividad Total

SEVILLA ALCORES-ECIJA AGRICULTURA Y PESCA 5,98%
CONSTRUCCION 1,63%
INDUSTRIA 2,39%
SERVICIOS 2,71%
Total 4,19%

ALJARAFE-DOS HERMANAS AGRICULTURA Y PESCA 13,09%
CONSTRUCCION 2,64%
INDUSTRIA 2,98%
SERVICIOS 3,94%
Total 4,09%

ALJARAFE-MARISMAS AGRICULTURA Y PESCA 19,70%
CONSTRUCCION 2,52%
INDUSTRIA 5,50%
SERVICIOS 3,24%
Total 6,68%

BAJO GUADALQUIVIR-SEVILLA AGRICULTURA Y PESCA 1,21%
CONSTRUCCION 0,57%
INDUSTRIA 1,14%
SERVICIOS 2,13%
Total 1,50%

CAMPIÑA-ALCALA AGRICULTURA Y PESCA 2,56%
CONSTRUCCION 4,47%
INDUSTRIA 1,98%
SERVICIOS 2,57%
Total 2,74%

SIERRA SUR AGRICULTURA Y PESCA 6,06%
CONSTRUCCION 0,81%
INDUSTRIA 1,28%
SERVICIOS 1,94%
Total 4,12%

VEGA-SIERRA NORTE AGRICULTURA Y PESCA 12,30%
CONSTRUCCION 1,33%
INDUSTRIA 2,62%
SERVICIOS 4,12%
Total 8,97%

SEVILLA CAPITAL AGRICULTURA Y PESCA 10,49%
CONSTRUCCION 3,17%
INDUSTRIA 2,98%
SERVICIOS 5,30%
Total 5,46%

Total 5,12%



Medida 2.3.1. Inscripción y mantenimiento de las demandas de empleo de las personas
inmigrantes a través de los distintos canales habilitados para ello.

La demanda de empleo es la solicitud de un puesto de trabajo que realiza una persona
desempleada o trabajadora, por iniciativa propia, ante un Servicio Público de Empleo, generalmente
a través de una de sus oficinas implantadas en el territorio. La demanda de empleo es la vía a través
de la cual las personas demandantes pueden acceder a los servicios ofrecidos que mejor se ajusten
a sus características y necesidades.

Si  una persona desea inscribirse como demandante de empleo del Servicio Andaluz de
Empleo debe acudir a la oficina de empleo que te corresponda para una toma inicial de datos. Esta
incorporación en la base de datos del Servicio Público de Empleo es lo que se denomina “Alta” o
“Inscripción”. Para llevar a cabo tu inscripción como demandante de empleo debe pedir cita previa
en una oficina de empleo. Si la persona realiza la inscripción por primera vez, el sistema pedirá que
identifique su código postal para asignarle la cita en la oficina que le corresponda.

Una vez  realizada  la  inscripción  se  le  proporciona una  cita  para la  realización de una
entrevista en profundidad o también llamada entrevista ocupacional. Con la entrevista ocupacional se
pretende, a través de unas preguntas ya establecidas, que el gestor o la gestora de la oficina del
Servicio Andaluz de Empleo cumplimente los datos y acciones más relevantes del curriculum de la
persona  demandante  de  formación  y/o  empleo.  Por  tanto,  al  efectuar  esta  entrevista,  hay  que
aportar información sobre:

• Datos personales, dirección, teléfono... 
• Condiciones de trabajo solicitadas: jornada de trabajo, horario, disponibilidad. 
• Cargas Familiares: situación laboral de los miembros familiares. 
• Datos formativos: Nivel académico, formación reglada, ocupacional... 
• Experiencia laboral. 
• Conocimientos específicos. 
• Disponibilidad geográfica. 
• Ocupaciones en las que solicita empleo.

Los datos facilitados en la entrevista ocupacional deben ser correctos y pormenorizados,
pues en base a ellos el  Servicio  Andaluz de Empleo realiza  los sondeos para localizar  aquellas
personas candidatas que, conforme a su perfil, mejor se adecuen a las ofertas de empleo realizadas
por las empresas y entidades.

Una  vez  realizada  la  inscripción  como  demandante  de  empleo,  la  persona  recibe  un
documento en el que se especifica su alta como tal, es la denominada tarjeta de demanda. 

Existe otra modalidad de inscripción que se denomina “Demandante de servicios previos al
empleo”. Esta inscripción se realiza cuando la persona solicita en la oficina otro tipo de servicios
diferentes a su participación como candidata ante ofertas de empleo. En estos casos, la persona
inscrita no intermedia ante ofertas de empleo.

Mantener la condición de persona demandante de empleo o de servicios previos al empleo
requiere renovar dicha demanda en los plazos establecidos, generalmente cada 90 días. 
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La  fecha  en  la  que  debe  llevarse  a  cabo  la  renovación  está  recogida  en  la  tarjeta  de
demanda y de renovación de la demanda de empleo, el reconocido como el DARDE. En Andalucía,
desde hace algunos años, ya no es necesario personarse en la oficina de empleo para realizarlas.
Con el fin de facilitar estas gestiones, el Servicio Andaluz de Empleo ha venido trabajando en el
desarrollo y mejora permanente de diferentes sistemas que posibilitan estos trámites de manera
rápida y segura, evitando desplazamientos innecesarios.

 
Las oficinas del  Servicio Andaluz de Empleo ofrecen diferentes servicios a las personas

demandantes de empleo. El acceso a los mismos vendrá determinado por las características de las
personas y sus necesidades de cada momento. Los principales servicios ofrecidos son:

• Inscripción completa de la demanda mediante entrevistas en profundidad. 
• Actualización de todos los datos de la demanda. 
• Asesoramiento  en  la  definición  del  perfil  profesional  para  su  identificación  con  las

ocupaciones más adecuadas a las características del mismo. 
• Orientación laboral  y gestión del  Itinerario  Personalizado de Inserción y/o asesoramiento

para su desarrollo. 
• Prácticas en empresas (programa EPES) 
• Intermediación laboral. 
• Información sobre el mercado de trabajo en Andalucía,  los programas comunitarios  y los

planes especiales de empleo vigentes. 
• Información personalizada, relativa a la demanda de empleo, a través de los medios de

comunicación  que  la  persona  especifique:  correo  postal,  e-mail,  SMS,  fax,  teléfono  o
presencialmente. 

• Asesoramiento  sobre  otros  servicios  relacionados  con  la  Formación  Profesional  para  el
Empleo,  (cursos,  becas,  centros,  reconocimiento  de  cualificaciones  y  formación  en
alternancia) y el autoempleo.

• Indicador cuantitativo: número de inscripciones de personas migrantes como demandantes
de empleo respecto del total, desagregado por sexo, edad, país de origen, provincia y área
territorial de empleo.

Para conocer el número de inscripciones  de personas extranjeras como demandantes de
empleo,  la  fuente  básica  de  información  de  origen  administrativo  es  la  Estadística  de  Paro
Registrado, calculada a partir  del  registro  de personas demandantes de empleo inscritas  en las
oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. El principal motivo para utilizar esta fuente de información
es que permite medir el desempleo a nivel municipal. A continuación, mostraremos los datos más
relevantes:
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PROVINCIA HOMBRES MUJERES TOTAL
ALMERÍA 10782 9956 20138
CÁDIZ 3169 3397 6566
CÓRDOBA 1483 1802 3285
GRANADA 4184 4424 8608
HUELVA 4133 6176 10309
JAÉN 1192 1283 2475
MÁLAGA 11560 12356 23916
SEVILLA 5048 5272 10320
TOTAL 41551 44666 86217



Debemos tener  en  cuenta  que  no  todas las  personas inscritas  como demandantes  de
empleo son parados registrados: hay personas trabajando que se inscriben para mejorar su empleo;
otras sólo lo hacen para recibir servicios (como Formación Profesional para el Empleo, Orientación
laboral...) y otras porque es un requisito imprescindible para solicitar la prestación por desempleo o
ayudas de la Administración Pública, Local o autonómica.

 
La Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985 establece los criterios estadísticos para medir

el Paro Registrado. Se excluyen las siguientes situaciones: 
 Personas inscritas que se encuentran trabajando. 
 Personas inscritas sin disponibilidad inmediata para el trabajo.
 Personas que demandan un empleo de características específicas: a domicilio, de duración

inferior a tres meses, de jornada inferior a 20 horas semanales, que buscan trabajo sólo en
el extranjero...

 Los trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del subsidio agrario.

Por  convenio,  para  conocer  el  Paro  Registrado  anual,  se  toma como referencia  el  mes de
diciembre. En nuestro caso, en el mes de diciembre de 2014, el número de personas extranjeras
que constan como demandantes de empleo en Andalucía es de 86,217, de las que  67.390 están
paradas, según hemos explicado anteriormente.

Las personas demandantes de empleo extranjeras, según sexo y edad, se distribuyen de la siguiente
manera:

En todas las provincias, el número de demandantes de empleo procedentes de Marruecos y
Rumanía  es  el  más  numeroso,  con  un  31,61%  y  un  21,30%  respectivamente.  También,  en  la
provincia de Huelva destacan las personas oriundas de Portugal y Polonia. Además, en Málaga,  en
la zona de la costa occidental, destaca numerosa población procedente de Argentina, Bulgaria, Reino
Unido, Ucrania e Italia.
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DEMANDANTES
EDAD HOMBRE MUJER Total 

Menor de 24 3103 3164 6267
De 25 a 29 3683 5367 9050
De 30 a 44 20606 22703 43309
De 45 a 54 9458 9355 18819
De 55 ó más 4701 3777 8778
TOTAL 41551 44666 86217



El  total  de  inscripciones  registradas  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  es  de
86.217, lo que supone un 6,27% de representatividad  de la población extranjera demandante de
empleo respecto al total. La incidencia del desempleo entre las personas extranjeras es superior en
los hombres (6,76%) que entre las mujeres (5,87%). 

Por provincias, el porcentaje de personas extranjeras en el Paro Registrado oscila entre el
21,89% de la provincia de Almería y el  2,44% de la provincia de Córdoba. Huelva, con un 10,62% es
la segunda provincia andaluza con un mayor peso de las personas extranjeras en el total del Paro
Registrado.

Medida  2.3.2.  Prestación  de  servicios  de  asesoramiento  y  orientación   para  la
búsqueda de empleo y la mejora de la empleabilidad.

La Ley de Empleo de 16 de diciembre de 2003 define las políticas activas de empleo como
el  conjunto  de programas y  medidas de orientación,  empleo y  formación que tienen por objeto
mejorar las posibilidades de acceso al empleo de las personas desempleadas en el mercado de
trabajo, por cuenta propia o ajena, y la adaptación de la formación  y recualificación para el empleo
de  los  trabajadores  y  trabajadoras,  así  como  aquellas  otras  destinadas  a  fomentar  el  espíritu
empresarial y la economía social. 

Las actuaciones en el ámbito de la Orientación y la Inserción son una manera eficaz para
promover la inserción laboral  de las personas demandantes de empleo, prestando orientación y
asesoramiento  personalizado  y  especializado  acerca  de  su  elección  profesional  ,  cualificación
necesaria, necesidades y opciones formativas y la búsqueda de empleo, así como para mejorar el
conocimiento del mercado de trabajo. 
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PAÍS DEMANDANTES PORCENTAJE
Marruecos 27257 31,61%
Rumanía 18363 21,30%
Italia 2731 3,17%
Colombia 2431 2,82%
Ucrania 2227 2,58%
Bulgaria 2209 2,56%
Argentina 2020 2,34%
Ecuador 1994 2,31%
Reino Unido 1871 2,17%
Rusia Federación de 1829 2,12%
Bolivia 1616 1,87%
Senegal 1447 1,68%
Polonia 1395 1,62%
Portugal 1369 1,59%
Nigeria 1207 1,40%
Argelia 1119 1,30%
Franci 1091 1,27%
Alemania 1070 1,24%
Brasil 993 1,15%
Paraguay 886 1,03%
Resto de nacionalidades 11092 12,87%



El  Itinerario  Personalizado  de  Inserción  (IPI),  es  el  marco  básico  de  intervención  en
Orientación Profesional. Su objetivo es promover la inserción laboral de las personas desempleadas
inscritas como demandantes en el Servicio Andaluz de Empleo mediante una secuencia concatenada
de acciones que mejoren su empleabilidad. Las características y requisitos del IPI están definidas en
la  Orden de 26 de septiembre de 2014 por la que se desarrollan los programas de orientación
profesional,  itinerarios  de  inserción  y  acompañamiento  a  la  inserción  regulados  por  el  Decreto
85/2003, de 1 de abril.

Los IPI´s se inician siempre mediante una acción personalizada e individual de diagnóstico
o evaluación socio-profesional desarrollada por un técnico de una Unidad de Orientación de la red
"Andalucía Orienta".  Cada persona beneficiaria que desarrolla  un IPI,  tiene un profesional de la
orientación responsable del desarrollo del mismo que será su asesor personalizado durante todo el
proceso.

Los itinerarios se desarrollan a través de una serie de fases:

1. RECEPCIÓN Y ACOGIDA:  Fase destinada a conocer las necesidades y expectativas de la
persona  usuaria,  así  como  informar  sobre  los  Servicios  y  Programas  disponibles  en  el
Servicio Andaluz de Empleo.

2. RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS: Fase en la que se recogen y valoran, a través de
una entrevista en profundidad, aquellas variables de diagnósitico profesional que inciden en
el proceso de orientación.

3. DISEÑO DEL ITINERARIO DE INSERCIÓN: Fase en la que, de forma consensuada, se define
el  objetivo  del  itinerario,  y  se  diseña  una  serie  de  accciones  concatenadas  para  la
consecución del mismo.

4. DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL ITINERARIO: Fase en la que la persona usuaria realiza
las acciones definidas en su itinerario, contando con el seguimiento y apoyo del personal
técnico responsable. El itinerario es suceptible de redefinirse en función de las posiblidades
efectivas de la consecución de el / los objetivo/s.

5. FINALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ITINERARIO:  Fase en la que se evalúan los resultados
obtenidos  en  el  marco  del  itinerario  de  inserción  y,  en  la  que  teniendo  en  cuenta  la
consecución de objetivos, se procede a su finalización.

En los IPIs, las decisiones son tomadas consensuadamente entre la persona demandante
de empleo y la persona responsable de su itinerario; es ésta última, la encargada de poner todos los
recursos  a su  alcance  para  que  obtenga  el  objetivo  profesional  marcado.  Con este  enfoque se
propicia la colaboración y coordinación entre los profesionales de la red, ya que en el desarrollo de
un Itinerario puede intervenir más de un profesional a través de procesos de derivación o traslados.

Al margen de la posible contribución como ayuda personal y profesional al demandante de
empleo,  el  itinerario  personalizado  de  inserción  permite  dar  coherencia  a  la  utilización  de  los
distintos recursos que el Servicio Andaluz de Empleo pone a disposición de las personas usuarias.
Así, en el desarrollo de los itinerarios, concretamente en la fase de diseño del mismo, el profesional
de orientación puede derivar a la persona demandante de empleo para participar en otros programas
promovidos desde el SAE que puedan incrementar su empleabilidad. 
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Esta  derivación,  aconsejada  por  un  profesional  especializado,  puede  ser  requisito
imprescindible, como ocurre en los Programas de Acompañamiento a la inserción y Experiencias
Profesionales para el Empleo o valorable, como ocurre en los programas de Acciones Experimentales
y Formación Profesional para el Empleo o Acciones Mixtas de Formación y Empleo. 

• Indicador  cuantitativo:  número  de personas atendidas respecto  del  total   de atenciones,
distinguiendo sexo, edad, país de procedencia y provincia.

Durante el año 2014, el número de personas extranjeras beneficiarias  de las atenciones de
Orientación  Profesional  ha  sido  de  11.874,  lo  que  representa  un  3.83%  del  total  de  personas
atendidas en Andalucía (309.492 personas beneficiarias). De estas 11.874 personas inmigrantes,
5.733 han si do hombres (un 48,28%)  y 6141 mujeres (un 51,72% del total). Al igual que ocurre
con el resto de la población, las mujeres demandan ligeramente más el servicio de orientación (de
las 309.492 personas que demandan el servicio de orientación, 159.298 son mujeres, un 51,47%
del total. 

Por tramos de edad, el grupo de 30 a 44 años en la población inmigrante es la que más
demanda el servicio de orientación 4.904 personas, un 41,30% del total. Esta tendencia cambia en
el total de beneficiarios atendidos (309.492), siendo el grupo de edad de 16 a 24 años el que más
solicita este servicio, en concreto 105.222 personas, lo que supone un 34% del total.

Personas inmigrantes por año (2014) y por edad:

Al igual que en el número de demandantes de empleo, el mayor volumen de personas que
han  recibido  este  servicio  proceden  de  Marruecos  (3.616  personas)  y  Rumanía  (1.980),
representando un 30% y un 16,7% respectivamente del total de personas extranjeras. 

Con respecto al número de personas inmigrantes por año (2014) y por provincia, Málaga
con 3.114 personas extranjeras atendidas y Almería con 2.394 son las provincias a las que más
usuarios  han acudido,  con  un  26,22& y  un  20,16%  respectivamente.  Con respecto  al  total  de
beneficiarios, Sevilla con 72.681 personas y Cádiz con 55.403 son las que han tenido un mayor
volumen de atenciones (un 23,48% y 17,9% del total, respectivamente (309.492 personas).
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SEXO INMIGRANTES TODOS LOS BENEFICIARIOS
H 5733 150194
M 6141 159298

TRAMO EDAD INMIGRANTES TODOS LOS BENEFICIARIOS
De 16 a 24 2880 105222
De 25 a 29 2164 86849
De 30 a 44 4904 76844
De 45 a 54 1454 32201
De 55 ó más 472 8376

11874 309492



 

El motivo por el que el número de personas inmigrantes varía en el total de la última tabla
(al igual que ocurre con el resto de beneficiarios) es debido a que algunas de estas personas pueden
haber sido atendidas en varias ocasiones en provincias distintas. 

• Indicador  cuantitativo:  número  de  itinerarios  de inserción abiertos  a  personas migrantes
respecto del total distribuidos  por sexo, edad, país de procedencia y provincia.

El Itinerario Personalizado de Inserción (IPI) se define como el diseño, la realización y 
seguimiento de una secuencia concatenada de acciones, destinadas a mejorar la empleabilidad de 
las personas demandantes de empleo inscritas como desempleadas en el Servicio Andaluz de 
Empleo.

Durante el año 2014,  210.216 personas fueron beneficiarias de IPIs iniciados en dicho
año, de los que un total de 9.561, que equivalen al 4,55%  del total, son personas extranjeras. Con
respecto  al  año  2013,  ha  aumentado  considerablemente  el  número  de  itinerarios  abiertos,
concretamente un 26% más. También se ha incrementado el número de IPIs abiertos a personas
inmigrantes, un 0,16%  más que en el año 2013. 

Del  total  de itinerarios realizados a personas extranjeras, un 51,61% correspondieron a
mujeres, prácticamente el mismo porcentaje que en el año 2013.

Si diferenciamos por grupos de edad, el 49,9% de las personas extranjeras que iniciaron un
IPI durante el año 2014 pertenecen al grupo de edad de entre 30 y 44 años, y los que han realizado
menor cantidad de IPIs, con un 4,8% han sido las personas con el grupo de edad de mayores de 55
años. Esta tendencia se repite en el total de beneficiarios, siendo con un 35,3%  el tramo de edad de
30 a 45 años el que cuenta con mayor representación. 
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TRAMO EDAD INMIGRANTES TODOS LOS BENEFICIARIOS
De 16 a 24 1609 50683
De 25 a 29 1279 44304
De 30 a 44 4773 74284
De 45 a 54 1441 32486
De 55 ó más 459 8419

9561 210176

PROVINCIA INMIGRANTES TODOS LOS BENEFICIARIOS
Almería 2394 18390
Cádiz 1033 55403
Córdoba 802 39942
Granada 1482 32747
Huelva 760 19096
Jaén 541 25777
Málaga 3114 46039
Sevilla 1766 72681

11892 310075



En cuanto  al  ámbito  territorial,  teniendo presente  el  número  de  atenciones a usuarios
mencionado en el indicador anterior, coinciden Málaga y Almería como las provincias con mayor
número de IPIs abiertos durante el año 2014, con un 26,9% y un 18,35% respectivamente. También
coinciden las provincias con respecto al número total de beneficiarios por provincias, siendo Sevilla y
Cádiz  las  provincias  con  mayor  volumen  de  itinerarios  abiertos,  con  un  26,9%  y  un  18,32%
respectivamente, datos muy semejantes a los mencionados más arriba. Con referencia al año 2013,
existen diferencias en cuanto a las provincias en las que se han abierto  más IPIs  a  personas
extranjeras, destacando Sevilla y Córdoba en este apartado. 

Fuente: Servicio Andaluz de Empleo.

Por país de procedencia, Marruecos con un 29,73% (2.583 personas) y Rumanía con un
16,87% (1.613 personas) son los que aportan mayor volumen de población. 

Al igual que en el indicador anterior, el número de personas inmigrantes en IPI es distinto
en la última tabla. Esto es debido a que pueden tener abierto más de un itinerario en provincias
distintas, siendo muy difícil controlar esta incidencia.

Medida  2.3.3.  Fomento  entre  la  población  inmigrante  del  espíritu  emprendedor,
prestando asesoramiento en materia  de autoempleo y creación de empresas a través
de los dispositivos existentes en el territorio  para la promoción del empleo por cuenta
propia.

Medida no desarrollada por la Dirección General de Políticas Activas de Empleo.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 2.3:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

2.3.1. Inscripción y mantenimiento de las demandas de
empleo de las  personas  inmigrantes  a  través  de los
distintos canales habilitados para ello.

2.3.1.a
Número  de  inscripciones  de  personas
migrantes como  demandantes de empleo
respecto del total

86.217

2.3.1. Inscripción y mantenimiento de las demandas de
empleo de las  personas  inmigrantes  a  través  de los
distintos canales habilitados para ello.

2.3.1.b
Representatividad  de  la  población
extranjera inscrita   como demandante de
empleo respecto del total.

6,27
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PROVINCIA INMIGRANTES TODOS LOS BENEFICIARIOS
Almería 1755 12540
Cádiz 832 38520
Córdoba 711 30229
Granada 1162 19163
Huelva 659 13285
Jaén 356 11857
Málaga 2572 28451
Sevilla 1528 56608

9575 210653



2.3.2.  Prestación  de  servicios  de  asesoramiento  y
orientación para la búsqueda de empleo y la  mejora de
su empleabilidad.

2.3.2.a
Número  de  personas  atendidas  respecto
del total de  atenciones

11.874

2.3.2.  Prestación  de  servicios  de  asesoramiento  y
orientación para la búsqueda de  empleo y la mejora de
su empleabilidad.

2.3.2.b
Número de itinerarios de inserción abiertos
a  personas migrantes respecto del total

9.561

2.3.3. Fomento entre la población inmigrante del espíritu
emprendedor, prestando  asesoramiento en materia de
autoempleo  y  creación  de  empresas  a  través  de  los
dispositivos  existentes en el territorio para la promoción
del empleo por cuenta propia.

2.3.3.a Número de personas asesoradas
Sin datos
en 2014

2.3.3. Fomento entre la población inmigrante del espíritu
emprendedor, prestando  asesoramiento en materia de
autoempleo  y  creación  de  empresas  a  través  de  los
dispositivos  existentes en el territorio para la promoción
del empleo por cuenta propia.

2.3.3.b

Número  de  las  personas  que  han
desarrollado sus  proyectos y se dan de
alta como autónomas o crean su  propia
empresa

Sin datos
en 2014

2.3.4.  Información,  asesoramiento  y  orientación  a  la
población  inmigrante  en  materia  de   extranjería  y
situación  del  mercado  laboral,  así  como  atención  y
acompañamiento  a  demandas   puntuales  de  la
población inmigrante.

2.3.4.a Número de personas atendidas
Sin datos
en 2014

2.3.4.  Información,  asesoramiento  y  orientación  a  la
población  inmigrante  en  materia  de   extranjería  y
situación  del  mercado  laboral,  así  como  atención  y
acompañamiento  a  demandas   puntuales  de  la
población inmigrante.

2.3.4.b
Número de dispositivos desde los que se
presta el  servicio distribuido por provincias

Sin datos
en 2014

Objetivo Específico 2.4 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.4: FAVORECER EL FOMENTO DEL EMPLEO, COMO CAUCE
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE RESIDENTE
EN ANDALUCÍA

ORGANISMO RESPONSABLE: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.

ORGANISMOS  GESTORES:   Dirección  General  de  Políticas  Activas  de  Empleo,
Direcciones Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo.

Son diversos los programas implementados desde el Servicio Andaluz de Empleo  dirigidos
a  apoyar  la  creación  de  empleo,  especialmente  de  aquellos  colectivos  que  presentan  mayores
dificultades de acceso al mercado laboral, entre los que se encuentran las personas migrantes. 

En este sentido, se articulan un conjunto de incentivos dirigidos a promover la contratación
estable y generar proyectos que impulsen las acciones de inserción en el mercado laboral.

Medida  2.4.1. Apoyo a la creación de empleo a través de programas de fomento de
empleo implementados desde el Servicio Andaluz de Empleo.

Los incentivos al empleo estable se recogen en el  Decreto 149/2005, de 14 de junio, por
el que se regulan los incentivos a la contratación con carácter indefinido y en la Orden de 21 de julio
de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de incentivos con carácter
indefinido reguladas en el Decreto 149/2005, de 14 de junio. Esta última se encuentra derogada por
Orden de 18 de febrero de 2014. No obstante lo cual,  en la  actualidad existen expedientes en
tramitación debido a los períodos de mantenimiento de los puestos de trabajo incentivados.
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Entre otras ayudas se preven incentivos a la contratación con carácter indefinido, tanto a
tiempo completo como a tiempo parcial,  a favor de entidades empleadoras de hasta doscientas
cincuenta personas trabajadoras, que tienen por objeto fomentar la estabilidad en el  empleo de
mujeres, jóvenes, entendiéndose por tales a las personas menores de 30 años, personas paradas de
larga duración mayores de 45 años, y colectivos más vulnerables. Dentro de este último colectivo se
incluyen personas inmigrantes.

Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las entidades empleadoras de hasta doscientas
cincuenta personas trabajadoras, entendiéndose por entidad empleadora empresas y entidades sin
ánimo de lucro.

El importe de dichas ayudas asciende a la cuantía de 4.750 euros por cada nuevo contrato
indefinido que se formalice. Dicha cuantía que se adaptará proporcionalmente a la jornada de trabajo
resultante cuando la contratación indefinida sea a tiempo parcial, sin que en ningún supuesto ésta
pueda ser inferior a 20 horas semanales o su promedio en cómputo anual.

Los incentivos descritos se tramitan en régimen de concurrencia no competitiva. Los pagos
serán en firme por la totalidad del importe de la ayuda, previa justificación por parte de las entidades
de las condiciones tenidas en cuenta para su otorgamiento.

• Indicador cuantitativo: Número de personas migrantes beneficiarias de los programas de
Fomento del Empleo en relación con el total de participantes, según tipología de proyecto,
sexo, país de origen y provincia.

Desde  el  Servicio  de  Incentivos  a  la  Contratación,  se  han  resuelto  subvenciones
relacionadas con el “Programa de Incentivos a Empresas de Inserción para financiar la inversión en
inmovilizado, realizada para la creación de puestos de trabajo para la contratación de personas en
situación de exclusión social” (Orden de 18 de febrero de 2014)

Se han beneficiado del  programa 20 personas, de las cuales 4 son mujeres (todas de
Málaga)  y 16 hombres (12 de Almería,  2 de Cádiz  y  2 de Málaga).  De estas personas,  7 son
inmigrantes, todos hombres. 

 A  continuación  se  muestran los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de las
medidas del Objetivo Específico 2.4:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

2.4.1. Apoyo a la creación de empleo a través de los 
diversos programas de fomento del empleo  
implementados desde el Servicio Andaluz de Empleo

2.4.1.a

Número de personas migrantes 
beneficiarias de los  programas de 
Fomento del Empleo en relación con 
el  total de participantes, según 
tipología de proyecto, sexo,  país de 
origen y provincia

20
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Objetivo Específico 2.5

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.5: MEJORAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA INMIGRACIÓN Y
SU COMPORTAMIENTO E INCIDENCIA EN EL MERCADO DE TRABAJO DE ANDALUCÍA,
COMO INSTRUMENTO DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES.

ORGANISMO RESPONSABLE:  SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.

ORGANISMOS  GESTORES:  Dirección  Gerencia  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo.
Dirección General de Políticas Activas de Empleo.  Direcciones Provinciales del Servicio
Andaluz de Empleo.

El  acercamiento  a  la  realidad  sociolaboral  de  la  población  inmigrante  a  través  de  la
realización de estudios y el análisis de la incidencia del hecho migratorio en el mercado de trabajo se
muestran como instrumentos adecuados en la implementación de las políticas de empleo.

El Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo de Andalucía, Observatorio
Argos,   es  un  servicio  de  Información  del  Servicio  Andaluz  de  Empleo  que  permite  conocer  el
comportamiento y la situación del mercado laboral en nuestra Comunidad Autónoma, sirviendo como
apoyo a la Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo para la toma de decisiones en
materia de políticas activas de empleo.

De forma concreta, los objetivos perseguidos por dicho sistema son: 

• Detectar, conocer, identificar y diagnosticar información relevante del mercado de trabajo
• Analizar  permanente los acontecimientos  económicos que  incidan en el  empleo  y  en la

formación
• Garantizar los flujos de información
• Observar la ejecución y los resultados de las políticas de empleo
• Difundir los productos resultantes del Sistema
• Evaluar el propio Sistema

Medida  2.5.1.  Realización  de  estudios  para  mejorar  el  conocimiento  sobre  la
inmigración en el mercado de trabajo.

• Indicador cuantitativo: Número de estudios realizados.

Al finalizar el año 2014, el número de estudios realizados ha sido de 9.831  siendo la media
alrededor de 800 estudios mensuales. 

Medida  2.5.2. Elaboración de informes relativos  a la gestión de las políticas activas de
empleo a través del sistema de prospección permanente del mercado de trabajo en
Andalucía, ARGOS.

Para diagnosticar la situación y evolución de las personas extranjeras en nuestro mercado
de trabajo,  se realiza  mensualmente un informe específico en el  que se recogen los principales
indicadores  relativos  al  movimiento  laboral  registrado  (contratación  y  demanda  de  empleo),
permitiendo así disponer de forma rápida y actualizada de información que mejore el conocimiento
de este colectivo y sirviendo por tanto de base en la toma de decisiones relacionadas con políticas
activas de empleo. 
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• Indicador cuantitativo: Número de informes elaborados.

El número de informes elaborados por ARGOS relativos a la gestión de Políticas Activas de
empleo destinadas a inmigrantes en el año 2014 ha sido de 12 informes, uno cada mes del año.

Medida  2.5.3.  Realización de un estudio anual   sobre la  evolución de la  población
inmigrante en relación al empleo, a través del sistema de prospección permanente del
mercado de trabajo de Andalucía, ARGOS.

Con carácter anual, se realiza un estudio monográfico dedicado al Mercado de Trabajo de
la Población Extranjera en Andalucía. Este documento profundiza en el estudio de dicho colectivo
analizando, además de los indicadores de movimiento laboral registrado incluidos en los informes
mensuales, información complementaria que aporta una visión más global, como son las cifras de
Afiliación  a  la  Seguridad  Social,  resultados  de  la  Encuesta  de  Población  Activa  y  ejecución  de
Políticas Activas de Empleo (Formación, Orientación laboral, etc.). 

• Indicador cuantitativo: Número de estudios realizados.

Como hemos mencionado anteriormente, el  Observatorio Argos publica un monográfico
dedicado al mercado de trabajo de la población extranjera en Andalucía.

A  continuación  se  muestra  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 2.5:

MEDIDA
COD.

INDICADO
R

DESC. INDICADOR TOTAL

2.5.1. Realización de estudios para mejorar el conocimiento 
sobre la inmigración en el mercado  de trabajo.

2.5.1.a Número de Estudios realizados 9831

2.5.2. Elaboración de informes relativos a la gestión de las 
políticas activas de empleo, a través  del sistema de 
prospección permanente del mercado de trabajo de 
Andalucía, ARGOS.

2.5.2.a Número de informes elaborados. 12

2.5.3. Realización de un estudio anual sobre la evolución de
la población inmigrante en relación  al empleo, a través del 
sistema de prospección permanente del mercado de trabajo
de  Andalucía, ARGOS.

2.5.3.a Número de estudios realizados. 1

Objetivo Específico 2.6

OBJETIVO  ESPECÍFICO  2.6:  MEJORAR  Y  FAVORECER  LA  CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN EL SECTOR AGRARIO, PESQUERO Y
ALIMENTARIO  ATENDIENDO AL  NUEVO EJE  DE  TERRITORIO  Y  LA  ESTRATEGIA  DE
INTERVENCIÓN DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD.

ORGANISMO RESPONSABLE: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO
RURAL
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ORGANISMOS  GESTORES:  Instituto  Andaluz  de  Investigación  y  Formación  Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA)

La ley 1/2003 de 10 de abril de 2003, de creación del IFAPA, establece que los objetivos del
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera serán contribuir a la modernización y a la
mejora de la competitividad de los sectores agrario, pesquero y alimentario de Andalucía, a través de
la formación  y  la  transferencia  de  tecnología  de  los  agricultores,  ganaderos,  pescadores,
técnicos   y trabajadores de estos sectores.

El  IFAPA pretende ser  un  instrumento  ágil  y  eficaz  en  su  funcionamiento  y  volcado en
impulsar la investigación,   la  innovación  tecnológica   y   la  formación  en   el   ámbito   agrario,
pesquero y agroalimentario.  Entre las funciones específica del IFAPA están:

•   Apoyar el desarrollo de las políticas agrarias, pesqueras, alimentarias y de producción ecológica
de la Administración de la Junta de Andalucía en los ámbitos científico y formativo.
•   Planificar   y   llevar   a   la   práctica   los   programas   de   información   y   formación,  de
agricultores, pescadores, trabajadores y técnicos.

2.6.1. Impartición de cursos del programa de migrantes para los sectores agrario y
pesquero

 Sin información de esta medida

2.6.2. Realización de jornadas, seminarios y otras acciones de formación con mayoría
de personas inmigrantes
Sin información de esta medida

Medida  2.6.3.  Realización  de  actividades  de  otros  programas  de  formación  con
asistencia de personas inmigrantes

Enmarcado el origen del IFAPA y la finalidad de sus actuaciones, el área de intervención
dentro del Plan Integral para la inmigración en Andalucía   es la SOCIOLABORAL.  La integración
laboral  se  considera  necesaria  e  indispensable  para  una  integración plena  de  las  personas
inmigrantes en nuestra sociedad actual. El cumplimiento de los requisitos mínimos profesionales
exigibles para el desempeño de una actividad profesional y el mejorar la cualificación profesional de
la población agraria, incluida la población inmigrante,, es competencia y objetivo específico de IFAPA.

 Los  programas  formativos,  actualmente  denominados  proyectos  formativos  y  de
transferencia de IFAPA, han cambiado de  modus operandi  durante estos últimos años. Ahora la
mayoría de los proyectos   se   encuadran   en   los   Programas   Operativos   FSE   y   FEDER   DE
ANDALUCÍA   2007-2013,  estando aún vigente este  marco  comunitario;  siendo la  medida mas
utilizada del FSE Refuerzo de nivel de competencias de los trabajadores y empresarios,  mientras
que en FEDER nuestras actuaciones se financian   principalmente   con   la   medida  Transferencia
de   tecnología   y   mejoras   de   redes   de cooperación. Los cambios en la fuente de financiación
principal de los proyectos formativos IFAPA nos determina que los destinatarios de las actividades
organizadas sean colectivos abiertos pertenecientes al sector agrario o con posibilidad de acceder al
sector.
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Las medidas con actuaciones en este ejercicio han sido la 2.6.3 y la 2.6.5, el resto de las
medidas no han  tenido  actuaciones destacables dado el carácter abierto que tienen obligadamente
los destinatarios de nuestros programas formativos.

Medida 2.6.4. Elaboración de material didáctico y divulgativo en diferentes idiomas y
formatos
Sin información de esta medida

Medida 2.6.5. Emisión de tarjetas naútico-pesqueras para el personal inmigrante
La  cualificación  profesional  necesaria  para  el  desarrollo  de  actividades  y  la  posterior

integración en los sectores productivos agrario y pesquero   se   hace   cada   día   más   patente
con   las   exigencias   de   las   acreditaciones profesionales   como   la  de  aplicador  de
productos   fitosanitarios,   marinero   pescador, bienestar animal en explotaciones ganaderas, etc. El
desempeño de muchas actividades de las  consideradas habituales  en estos  sectores, requiere de
acreditaciones de obligado cumplimiento para garantizar la seguridad de las propias personas, de los
animales  y   del  medio  ambiente.  Por  otro  lado  las  exigencias  de  conocimientos  y  habilidades
relacionados con  los sectores productivos  es una  constante  en  sistemas  tan  competitivos  como
el nuestro donde hay una fuerte demanda de empleo.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 2.6:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

2.6.1. Impartición de cursos del programa de migrantes 
para los sectores agrario y  pesquero.

2.6.1.a
Denominación de las actividades y 
número de  actividades.

Sin datos en
2014

2.6.1. Impartición de cursos del programa de migrantes 
para los sectores agrario y  pesquero.

2.6.1.b
Número hombres y mujeres migrantes 
por  denominación de actividad

Sin datos en
2014

2.6.1. Impartición de cursos del programa de migrantes 
para los sectores agrario y  pesquero.

2.6.1.c
Número de horas lectivas por 
denominación de  actividad.

Sin datos en
2014

2.6.1. Impartición de cursos del programa de migrantes 
para los sectores agrario y  pesquero.

2.6.1.d
Presupuesto por denominación de 
actividad.

Sin datos en
2014

2.6.1. Impartición de cursos del programa de migrantes 
para los sectores agrario y  pesquero.

2.6.1.e
Nº de hombres y mujeres migrantes que
acceden al  programa formativo

Sin datos en
2014

2.6.1. Impartición de cursos del programa de migrantes 
para los sectores agrario y  pesquero.

2.6.1.f Valoración del alumnado y profesorado
Sin datos en

2014

2.6.2. Realización de jornadas, seminarios y otras 
acciones de formación con mayoría de  personas 
inmigrantes.

2.6.2.a
Denominación de las actividades y 
número de  actividades

Sin datos en
2014
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2.6.2. Realización de jornadas, seminarios y otras 
acciones de formación con mayoría de  personas 
inmigrantes.

2.6.2.b
Número hombres y mujeres migrantes y
totales por  denominación de actividad

Sin datos en
2014

2.6.2. Realización de jornadas, seminarios y otras 
acciones de formación con mayoría de  personas 
inmigrantes.

2.6.2.c
Número de horas lectivas por 
denominación de  actividad.

Sin datos en
2014

2.6.2. Realización de jornadas, seminarios y otras 
acciones de formación con mayoría de  personas 
inmigrantes.

2.6.2.d
Presupuesto por denominación de 
actividad.

Sin datos en
2014

2.6.2. Realización de jornadas, seminarios y otras 
acciones de formación con mayoría de  personas 
inmigrantes.

2.6.2.e
Nº de hombres y mujeres migrantes y 
totales que  acceden al programa 
formativo

Sin datos en
2014

2.6.2. Realización de jornadas, seminarios y otras 
acciones de formación con mayoría de  personas 
inmigrantes.

2.6.2.f Valoración del alumnado y profesorado. 0
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2.6.3. Realización de actividades de otros programas de 
formación con asistencia de personas  inmigrantes.

2.6.3.a

Denominación de los programas 
formativos y número  hombres y 
mujeres migrantes por programa 
formativo.

104

2.6.3. Realización de actividades de otros programas de 
formación con asistencia de personas  inmigrantes.

2.6.3.b
Nº de hombres y mujeres migrantes
y totales que  acceden al programa 
formativo

60

2.6.3. Realización de actividades de otros programas de 
formación con asistencia de  personas inmigrantes.

2.6.3.c
Valoración del alumnado y 
profesorado.

0

2.6.4. Elaboración de material didáctico y divulgativo en 
diferentes idiomas y formatos.

2.6.4.a
Materiales elaborados y 
clasificación por tipos

Sin datos en
 2014

2.6.4. Elaboración de material didáctico y divulgativo en 
diferentes idiomas y formatos.

2.6.4.b Distribución del material
Sin datos en 
2014

2.6.4. Elaboración de material didáctico y divulgativo en 
diferentes idiomas y formatos.

2.6.4.c
Adaptación lingüística de los 
materiales formativos

Sin datos en 
2014

2.6.4. Elaboración de material didáctico y divulgativo en 
diferentes idiomas y formatos.

2.6.4.d
Memoria cualitativa de las 
actuaciones de la  medida.

Sin datos en
 2014

2.6.5. Emisión de tarjetas náutico – pesqueras para el 
personal inmigrante.

2.6.5.a

Número de tarjetas náutico-
pesqueras emitidas según  
nacionalidad del titular de las 
mismas y modalidad de  tarjeta.

57

2.6.5. Emisión de tarjetas náutico – pesqueras para el 
personal inmigrante.

2.6.5.b

Análisis de la evolución del 
porcentaje de migrantes  sobre el 
total de tarjetas emitidas, con 
referencia a  las diferentes 
nacionalidades

Sin datos en 
2014

 



Objetivo
Objetivo Específico 2.7

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.7: DESARROLLAR DESDE EL ÁMBITO SOCIAL, ACTUACIONES
ESPECÍFICAS  DE  ORIENTACIÓN,  FORMACIÓN  E  INSERCIÓN  SOCIOLABORAL  PARA
PERSONAS INMIGRANTES EN ANDALUCÍA.

ORGANISMO RESPONSABLE: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

ORGANISMOS GESTORES:  Dirección  General  de  Servicios  Sociales  y  Atención a  las
Drogodependencias, Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales. Entidades Privadas (Dispositivos Surge)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios
Sociales   de   Andalucía,   se   define “....Un   sistema   público   de   Servicios   Sociales,   que
ponga   a disposición de las personas y de los grupos en que éstos se integran recursos, acciones y
prestaciones  para  el  logro  de  su  pleno  desarrollo,  así  como para  la  prevención,  tratamiento  y
eliminación de las causas que producen su marginación.....”. 

Siguiendo  los  principios  generales  del  sistema  que  la  Ley  establece:   responsabilidad
pública, solidaridad, igualdad y universalidad, participación, prevención, globalidad, normalización en
integración, planificación y coordinación, y descentralización, se creó en  2002 la Red de Dispositivos
Surge de Andalucía (Servicio Unificado de Renovación y Generación de Empleo), la cual mediante la
realización de manera integral de acciones de inserción con la población  inmigrante residente en
Zonas con Necesidades de Transformación de Andalucía interviene en la prevención de situaciones
de exclusión social. En concreto mediante estas acciones se trabaja hacia la inserción sociolaboral,
realizando actuaciones de orientación, mediación y formación para el acceso de  esta población al
mercado laboral normalizado.

Los Dispositivos Surge, son los encargados de llevar a cabo el Programa y son los que a
continuación se relacionan:

•Dispositivos integrados en la Federación Surge de Andalucía:

- Asociación La Traiña (Almería).
- Asociación Nivel (Cádiz).
- Asociación Encuentro en la Calle (Córdoba).
- Asociación Encuentros del Sur (Huelva).
- Asociación Objetivo Vida (Jaén).
- Asociación Inlcusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación – Incide (Málaga).
- Asociación de Estudios Sociales para la Igualdad de la Mujer – Aesim (Sevilla).
- Asociación Apoyo y Gestión de la Dependencia en Andalucía – Ade (Sevilla).

•Dispositivos no integrados en la Federación Surge de Andalucía:

-Cruz Roja Española (Almería).
-Federación Andaluza de Sociedades Laborales (Feansal).
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En relación con estos órganos gestores, y aunque no afecte al año 2014, téngase en cuenta
que, en la actualidad y de acuerdo con el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la
Vicepresidencia   y   sobre   reestructuración   de   Consejerías,  la  denominación   de   esta
Consejería   es  Igualdad y Políticas Sociales. Asimismo, según lo dispuesto en el Decreto 209/2015,
de 14 de julio, por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  de  la  Consejería  de  Igualdad  y
Políticas   Sociales,  las  competencias de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las
Drogodependencias han  sido asumidas por la Secretaría General de Servicios Sociales.

Medida 2.7.1   Promoción   de   actuaciones   de   orientación   para   el   empleo,   con
itinerarios  personalizados  de  inserción,  en  las  Zonas  con  Necesidades  de
Transformación Social de  Andalucía.   

Descripción de las actuaciones desarrolladas en el ámbito de la Medida: 

 Se adjunta tabla correspondiente al Objetivo Específico 2.7, medida 2.7.1, que incluye la
descripción  de  las  actuaciones  desarrolladas  en  esa  medida  relativas  a  2014,  especificando  el
ámbito  territorial (provincia) en la que han sido realizadas, la entidad que las ha llevado a cabo, el
objeto  de  las  actuaciones,  los  importes  subvencionados  para  cada  actuación,  el  año  de  la
convocatoria en cuyo marco han sido subvencionadas, las posiciones presupuestarias y el período en
el que han sido realizadas las actuaciones.

Los objetivos a los que han respondido las actuaciones llevadas a cabo están recogidos en
las bases   reguladoras   de   subvenciones,   en   cuyo   marco   ha   sido   realizada   la
convocatoria   de subvenciones correspondiente al ejercicio de 2013, a través de las cuales se han
financiado las actuaciones relacionadas en la tabla adjunta.

 En  relación  con  lo  apuntado  en  el  párrafo  anterior,  la  regulación  normativa  de  las
actuaciones encuadradas en esta medida se concreta en las citadas bases reguladoras para la
concesión de  subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería,
aprobadas  mediante Orden de 21 de junio de 2013, (BOJA nº 129, de 4 de julio de 2013).

 A través de la citada Orden, se instrumenta la atención a los sectores de la población
andaluza menos favorecidos, estableciéndose,  entre  otras, líneas de subvenciones institucionales
destinadas a entidades dedicadas a prestar asistencia a dichos sectores, entre los que se encuentran
las personas  inmigrantes.

 Una  de  esas  líneas  de  subvenciones  es  la  Línea  11,  denominada  “Subvenciones  a
Entidades  Privadas para Programas de Acción Social”. Las subvenciones encuadradas en la Línea
11  tienen  por  objeto,  entre  otros,  el  desarrollo  de  programas  en  Zonas  con  Necesidades  de
Transformación Social, y dentro de ellas la atención a inmigrantes de origen extranjero y sus familias,
residentes en Andalucía, mediante la financiación de programas destinados a diversas actuaciones,
entre las que destaca las medidas 2.7.1 de promoción de actuaciones de orientación para el empleo,
siendo los Dispositivos  Surge los encargados de llevar a cabo ambas actuaciones.

La ejecución relativa al año 2014 de la medida 2.7.1 se enmarca en la convocatoria anual
de  subvenciones en el ámbito de la Consejería, correspondientes al ejercicio 2013, realizada al
amparo de  las precitadas bases reguladoras. 
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La referida convocatoria ha sido realizada mediante la siguiente Orden de 5 de julio de
2013, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de
la Consejería para el ejercicio 2013 (BOJA nº 136, de 15 de julio de 2013).

El   Programa   SURGE   fue   promovido   por   la   Dirección   General   de   Bienestar
Social,   de   la  anteriormente   denominada   Consejería   de   Asuntos   Sociales   y   pretende
como   objetivo   general: “dinamizar, impulsar y coordinar actuaciones en materia de desarrollo y
promoción socioeconómica de  las ZNTS, creando un modelo renovado de intervención susceptible
de ser transferido en el campo de la Orientación, Formación e Inserción Sociolaboral”, con una
metodología innovadora que trabaja tanto con las personas como en el territorio en el cual la persona
se desenvuelve. 

 
El  Programa pretende la dinamización e impulso de las numerosas actuaciones en materia

de  desarrollo  y  promoción  socioeconómica  en  las  ZNTS como se denominan al  amparo de  las
distintas Convocatorias de Subvenciones, en las cuales se aplican medidas integrales de intervención
con el fin de prevenir y reducir paulatinamente las causas que provocan la exclusión social de sus
habitantes. 

Las ZNTS de intervención son las siguientes:

• La Chanca en Almería (Asociación La Traiña).
• El Puche y Los Almendros-Piedras Redondas en Almería (Cruz Roja Española).
• Barriada Cerro del Moro, Guillén Moreno, La Paz, Loreto, Puntales, San Severiano y Trille

en Cádiz (Asociación Nivel).
• Barrio de Palmeras, Guadalquivir y calle Torremolinos en Córdoba (Asociación Encuentro

en    la Calle).
• Barriada Alcalde Diego Sayago, Príncipe Felipe, La Hispanidad, Verdeluz,  Jardines de la

Sierra, Pasaje El Greco y Santa María del Pilar en Huelva  (Asociación Encuentros del
Sur).

• Faldas del Castillo en Jaén (Asociación Objetivo Vida).
• Cruz Verde-Lagunillas, Molinillo, Oeste de  Carretería, Segalerva y Barriada de Asperones

en Málaga (Asociación Incide).
• Polígono Norte en Sevilla (Asociación Aesim).
• Barrio de Torreblanca en Sevilla (Asociación ADE).
• Polígono Sur (Feansal).

Las acciones que llevan a cabo se concretan en los siguientes datos correspondientes al
ejercicio de 2014:

–   Demandantes que han solicitado los servicios de los dispositivos Surge: los solicitaron 5.063
personas, de las cuales, 2.493 eran hombres y 2,570 eran mujeres. De esos demandantes 1.817
eran inmigrantes (35,89 % del total de demandantes) y de ese total, 889 eran mujeres y  928 eran
hombres.
–   Acciones de orientación individual: se han realizado 24.342 acciones, de las cuales 12.434 han
sido destinadas a mujeres y 11.908 han sido destinadas a hombres. De esas Acciones 2.970 han
sido destinadas a inmigrantes, de los cuales 1.426 eran mujeres y 1.544 eran  hombres.
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–   Acciones   de   orientación   grupal:   se   han   realizado   1.183   acciones,   relativas   a
talleres de orientación   grupal   relacionados   con   el   ámbito  personal  (autoestima, habilidades
sociales,  comunicación),  contextual  (mercado  de  trabajo,  nuevos  yacimientos  de  empleo)  y
estratégico  (búsqueda  activa  de  empleo,  la  entrevista,  el  curriculum  vitae)  de  la  persona.  Los
demandantes  que han accedido a esas acciones ha sido 17.429, de los cuales 8.790 eran mujeres
y 8.639 eran hombres. Los demandantes inmigrantes que han accedido a esas acciones ha sido
5.352,  de los cuales 2.881 eran mujeres y 2.471 eran hombres. Los demandantes solicitantes
serían tanto los inscritos por primera vez durante el año 2014 como todos aquellos que ya figuraban
inscritos en años anteriores.
 
Medida 2.7.2 Formación de la población extranjera en habilidades sociales, dirigida a
facilitar  la incorporación al mercado laboral y la mejora en el mismo.
   

 Se adjunta tabla correspondiente al Objetivo Específico 2.7, medida 2.7.2, que incluye la
descripción  de  las  actuaciones  desarrolladas  en  esa  medida  relativas  a  2014,  especificando  el
ámbito territorial (provincia) en la que han sido realizadas, la entidad que las ha llevado a cabo, el
objeto  de  las  actuaciones,  los  importes  subvencionados  para  cada  actuación,  el  año  de  la
convocatoria en cuyo marco han sido subvencionadas, las posiciones presupuestarias y el período en
el que han sido realizadas las actuaciones.

El Programa Surge se establece como un dispositivo de inclusión social aglutinador, que
dinamiza y rentabiliza los diferentes recursos que en materia social y laboral se desarrollan en las
ZNTS. El dispositivo se ha consolidado como un servicio dentro de la red de los diferentes recursos
tanto públicos como privados centrado en dar respuesta a las personas que son de su competencia:
en  exclusión  o  en  riesgo  de  exclusión  social,  mayoritariamente,  de  ZNTS y  con dificultades de
inserción en el mercado laboral.

La intervención con estas personas se lleva a cabo desde un enfoque integral de manera
que  se  posibilita  el  desarrollo  de  todas  las  potencialidades  de  la  persona.  Es  por  ello  que  el
dispositivo se estructura en dos áreas:

•Área de orientación, formación e inserción sociolaboral: La herramienta que utilizamos es el diseño
del  Itinerario personalizado de Inserción, donde se aborda lo personal, lo social y lo laboral de cada
uno/a de los/usuarios/as.

•Área de promoción y desarrollo:  Esta área de intervención tiene por objeto articular la coordinación
entre   todas   las   entidades,   instituciones,   agentes   sociales   y   económicos  implicados en la
promoción socioeconómica de las ZNTS.

Cabe destacar que son los propios técnicos de los dispositivos Surge los que diseñan la
forma y el contenido de las acciones formativas en función de las necesidades específicas de las
personas demandantes y del  mercado laboral,  delegando o trabajando conjuntamente con otras
entidades.

La formación impartida se divide en:  formación interna,  formación externa y formación
mixta.
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La formación interna consiste en la formación prelaboral y ocupacional, desarrollándose a
través  de  los  siguientes  talleres:  Informática  básica   e  internet,  Correo  electrónico  e  internet,
Conocimiento del  mercado   laboral,  Capacidades   para   el    empleo, Habilidades sociales y
personales, Igualdad de oportunidades de género, Riesgos laborales en hostelería y comercio, Inglés,
etc....

La  formación  externa  consiste  en  la  formación  prelaboral,  ocupacional  y  reglada,
desarrollándose a   través   de   los   siguientes   talleres:    Manipulador   de   alimentos,
Prevención   riesgos   laborales   en albañilería y hostelería, Aplicador de productos fitosanitarios,
Operadores  de  carretillas  elevadoras,  Atención    especializada    a    personas    dependientes,
Capacitación   Formación   Continua,   Primeros auxilios en agricultura, Seguridad alimentaria,
Atención al cliente, etc....

Las acciones que se llevan a cabo se concretan en los siguientes datos correspondientes al
ejercicio 2014:

• Acciones  de  formación:  se  han  realizado  391 acciones  de  formación  tanto  de  carácter
internas,   externas y mixtas, en función de las necesidades específicas de las personas
demandantes.  A  esas  acciones  han  sido  realizadas  por  533  demandantes  inmigrantes.
Desglosadas de la siguiente manera: 

• Formación Externa, la han realizado 34 demandantes inmigrantes, de los cuales 18 eran
hombres y 16 eran mujeres.

• Formación Interna, la han realizado 493 demandantes inmigrantes, de los cuales 212 eran
hombres y 281 eran mujeres.

• Formación Mixta, la han realizado 6 demandantes inmigrantes, siendo todas ellas mujeres.
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ANEXO 1

OBJETIVO 2.7 – MEDIDA 2.7.1 PROMOCIÓN DE ACTUACIONES DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO/MEDIDA 2.7.2 FORMACIÓN DE LA
POBLACIÓN EXTRANJERA EN HABILIDADES SOCIALES -– CONVOCATORIA 2013

AMBITO
TERRITORIAL

ENTIDAD
BENEFICIARIA

ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE
IMPORTE

CONCEDIDO
APLICACIÓN PRESUPUESTO

PERIODO DE
EJECUCIÓN

ALMERÍA CRUZ ROJA ESPAÑOLA ACTUACIONES EN ZNTS EN EL PUCHE 44.862,50 € 0.1.16.00.02.04.484.01.32E.9
ejercicio 2013

Año 2014

ALMERÍA CRUZ ROJA ESPAÑOLA
ACTUACIONES EN ZNTS EN LOS ALMENDROS-

PIEDRAS REDONDAS
23.328,50 € 0.1.16.00.02.04.484.01.32E.9

ejercicio 2013
Año 2014

ALMERÍA ASOCIACIÓN LA TRAIÑA ACTUACIONES EN ZNTS EN LA CHANCA 25.706,21 € 0.1.16.00.01.00.485.00.31G.6
ejercicio 2013

Año 2014

ALMERÍA TOTAL 3 INTERVENCIONES SUBVENCIONADAS 93.897,21 €

CÁDIZ ASOCIACIÓN NIVEL
ACTUACIONES EN ZNTS EN BARRIADA LA PAZ,

BARRIADA LORETO, SAN SEVERIANO, PUNTALES,
GUILLÉN MORENO, TRILLE Y CERRO DEL MORO

25.706,21 € 0.1.16.00.01.00.485.00.31G.6
ejercicio 2013

Año 2014

CÁDIZ TOTAL 1 INTERVENCIÓN SUBVENCIONADA 25.706,21 €

CORDOBA 
ASOCIACIÓN ENCUENTRO

EN LA CALLE

ACTUACIONES EN ZNTS EN CALLE
TORREMOLINOS, BARRIO DEL GUADALQUIVIR Y

BARRIADA LAS PALMERAS
25.706,21 € 0.1.16.00.01.00.485.00.31G.6

ejercicio 2013
Año 2014

CORDOBA TOTAL 1 INTERVENCIÓN SUBVENCIONADA 25.706,21 €

HUELVA
ASOCIACIÓN

ENCUENTROS EN EL SUR

ACTUACIONES EN ZNTS EN BARRIADA ALCALDE
DIEGO SAYAGO, PRÍNCIPE FELIPE, LA

HISPANIDAD, VERDELUZ, JARDINES DE LA
SIERRA, PASAJE EL GRECO Y SANTA MARÍA DEL

PILAR

25.706,21 € 0.1.16.00.01.00.485.00.31G.6
ejercicio 2013

Año 2014

HUELVA TOTAL 1 INTERVENCIÓN SUBVENCIONADA 25.706,21 €

JAÉN
ASOCIACIÓN JAÉN

OBJETIVO VIDA
ACTUACIONES EN ZNTS EN FALDAS DEL

CASTILLO
25.706,21 € 0.1.16.00.01.00.485.00.31G.6

ejercicio 2013
Año 2014

JAÉN TOTAL 1 INTERVENCIÓN SUBVENCIONADA 25.706,21 €

MÁLAGA
ASOCIACIÓN INCLUSIÓN,
CIUDADANÍA, DIVERSIDAD
Y EDUCACIÓN – INCIDE)

ACTUACIONES EN ZNTS EN LA CORTA 25.706,21 € 0.1.16.00.01.00.485.00.31G.6
ejercicio 2013

Año 2014

MÁLAGA TOTAL 1 INTERVENCIÓN SUBVENCIONADA 25.706,21

SEVILLA
FEDERACIÓN ANDALUZA

DE SOCIEDADES
LABORALES (FEANSAL)

ACTUACIONES EN ZNTS EN POLÍGONO SUR 53.835,00 € 0.1.16.00.02.41.484.01.32E.3
ejercicio 2013

Año 2014

SEVILLA
ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS

SOCIALES PARA LA
IGUALDAD – AESIM

ACTUACIONES EN ZNTS EN POLÍGONO NORTE,
LA BACHILLERA Y EL VACIE

25.706,21 € 0.1.16.00.01.00.485.00.31G.6
ejercicio 2013

Año 2014

SEVILLA
ASOCIACIÓN APOYO A LA

DEPENDENCIA EN ESPAÑA
– ADE)

ACTUACIONES EN ZNTS EN TORREBLANCA 25.706,21 € 0.1.16.00.01.00.485.00.31G.6
ejercicio 2013

Año 2014

SEVILLA TOTAL 3 INTERVENCIONES SUBVENCIONADAS 105.247,42

TOTAL MEDIDA 2.7.1/2.7.2 (TOTAL 11 ACTUACIONES SUBVENCIONADAS) 327.675,68 €

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 2.7: 

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

2.7.1. Promoción de actuaciones de orientación para el 
empleo, con itinerarios personalizados  de inserción, en 
las Zonas con Necesidades de Transformación Social de
Andalucía.

2.7.1.a
Personas migrantes, que acceden a los 
servicios  prestados en las ZNTS.

1.817

2.7.1. Promoción de actuaciones de orientación para el 
empleo, con itinerarios personalizados  de inserción, en 
las Zonas con Necesidades de Transformación Social de
Andalucía.

2.7.1.b
Valoración de los resultados de los 
itinerarios de  inserción realizados

Satisfactorio
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2.7.2. Formación de la población extranjera en 
habilidades sociales, dirigida a facilitar la  incorporación 
al mercado laboral y la mejora en el mismo.

2.7.2.a
Tipo de entidad que realiza las actividades 
formativas

11

2.7.2. Formación de la población extranjera en 
habilidades sociales, dirigida a facilitar la  incorporación 
al mercado laboral y la mejora en el mismo.

2.7.2.b
Número de actividades formativas 
realizadas

391

2.7.2. Formación de la población extranjera en 
habilidades sociales, dirigida a facilitar la  incorporación 
al mercado laboral y la mejora en el mismo.

2.7.2.c
Cuantía de las subvenciones concedidas 
para  programas de formación.

327.675,68

2.7.2. Formación de la población extranjera en 
habilidades sociales, dirigida a facilitar la  incorporación 
al mercado laboral y la mejora en el mismo.

2.7.2.d
Número de personas migrantes que acuden
a las  actividades formativas

533

2.7.2. Formación de la población extranjera en 
habilidades sociales, dirigida a facilitar la  incorporación 
al mercado laboral y la mejora en el mismo.

2.7.2.e Valoración de las actividades realizadas Satisfactorio

Objetivo Específico 2.8

OBJETIVO  ESPECÍFICO  2.8:  FACILITAR  LA  INTEGRACIÓN  SOCIAL  Y  LABORAL  DE
MENORES  PROCEDENTES  DE  LA  INMIGRACIÓN.  ORGANISMO  RESPONSABLE:
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA IGUALDAD, SALUD Y PICAS SOCIALES

ORGANISMOS GESTORES: Dirección general de Personas Mayores, Infancia y Familias 

Medida 2.8.1. Establecimiento de programas de integración sociolaboral para menores
inmigrantes realizados antes de cumplir la mayoría de edad.

Medida 2.8.2. Incorporación de menores inmgrantes al Plan de Mayoría de Edad para
personas que han estado tuteladas por la Junta de Andalucía, dirigido a la integración
sociolaboral.

La implementación de estas medidas se tratará conjuntamente con las medidas de los Objetivos
4.6 y 4.7.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 2.8:

III PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA HORIZONTE 2016
INFORME 2014                                                                                                                                                                        92



MEDIDA
COD.

INDICADO
R

DESC. INDICADOR TOTAL

2.8.1. Establecimiento de programas de integración 
sociolaboral para menores  inmigrantes realizados 
antes de cumplir la mayoría de edad.

2.8.1.a
Número de MENAS con autorizaciones 
de trabajo o  permisos de trabajo. 36

2.8.1. Establecimiento de programas de integración 
sociolaboral para menores  inmigrantes realizados 
antes de cumplir la mayoría de edad.

2.8.1.b
Número de MENAS (de 0 a 18 años) con
Proyectos  Educativos Individuales 503

2.8.1. Establecimiento de programas de integración 
sociolaboral para menores  inmigrantes realizados 
antes de cumplir la mayoría de edad.

2.8.1.c

Número de solicitudes de permisos de 
residencia  realizadas a las autoridades 
correspondientes, para  menores 
procedentes de la inmigración. Tramo de
edad: De 0 a 18 años

619

2.8.1. Establecimiento de programas de integración 
sociolaboral para menores  inmigrantes realizados 
antes de cumplir la mayoría de edad.

2.8.1.d

Número de autorizaciones laborales 
solicitadas y  concedidas para el acceso 
al mercado de trabajo de  menores 
procedentes de la inmigración. Tramo de
edad: De 16 a 18 años

Sin datos en
2014

2.8.1. Establecimiento de programas de integración 
sociolaboral para menores  inmigrantes realizados 
antes de cumplir la mayoría de edad.

2.8.1.e
Análisis de los resultados obtenidos y 
propuestas  de mejora.

Sin datos en
2014

2.8.2. Incorporación de menores inmigrantes al Plan 
de Mayoría de Edad para personas  que han estado 
tuteladas por la Junta de Andalucía, dirigido a la 
integración sociolaboral.

2.8.2.a

Número de menores, que una vez han 
cumplido los  dieciocho años, ingresan 
en los distintos recursos  del Plan de 
Mayoría de Edad y son atendidos en los 
mismos. Tramo de edad: De 18 a 25 
años

1.002

2.8.2. Incorporación de menores inmigrantes al Plan 
de Mayoría de Edad para personas  que han estado 
tuteladas por la Junta de Andalucía, dirigido a la 
integración sociolaboral.

2.8.2.b

Número de acciones formativas 
realizadas dentro  del Plan de Mayoría 
de Edad, especificando  sectores 
formativos

Sin datos en
2014

2.8.2. Incorporación de menores inmigrantes al Plan 
de Mayoría de Edad para personas  que han estado 
tuteladas por la Junta de Andalucía, dirigido a la 
integración sociolaboral.

2.8.2.c

Número de solicitudes de permiso de 
trabajo  realizadas y concedidas por las 
autoridades  correspondientes, dentro 
del Plan de Mayoría de  Edad, indicando 
sectores laborales. Tramo de edad:  De 
18 a 25 años

Sin datos en
2014

2.8.2. Incorporación de menores inmigrantes al Plan 
de Mayoría de Edad para personas  que han estado 
tuteladas por la Junta de Andalucía, dirigido a la 
integración sociolaboral.

2.8.2.d
Análisis de los resultados obtenidos y 
propuestas  de mejora.

Sin datos en
2014
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 Objetivo Específico 2.9

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.9: PROMOVER Y FOMENTAR ACTUACIONES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  Y  DE  MEJORA  DE  LAS  CONDICIONES  DE
TRABAJO.

ORGANISMO RESPONSABLE: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y 
EMPLEO

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General de Seguridad y Salud laboral

La Dirección General de Seguridad y Salud Laboral (DGSSL) es el órgano competente en
materia  de  seguridad y  salud laboral  de  las  personas trabajadoras,  mecanismos de  inspección,
prevención de los riesgos laborales y lucha contra la siniestralidad laboral.

Para ello ejerce actuaciones como:

- La promoción de la cultura preventiva y la realización de las acciones que, combatiendo la
siniestralidad laboral, garanticen la salud de las personas trabajadoras.
- La coordinación de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales dependientes de la
Consejería.
-  La dirección, control  y tutela del  Instituto  Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales
(IAPRL).
- Las competencias sancionadoras por infracciones en materia de seguridad y salud laboral.

El Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (CAPRL) es un órgano tripartito de
participación en materia de seguridad e higiene y salud de los trabajadores y trabajadoras, adscrito a
la Consejería de Economía Innovación, Ciencia y Empleo, desde el  que se orientan, impulsan y
coordinan las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales. En este Consejo se elaboró
la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo (EASST). Dicha estrategia ha orientado las
actuaciones en esta materia para el período 2010-2014, a través de los correspondientes Planes de
Actuación. Dentro de la Estrategia se han contemplado los siguientes objetivos, líneas de actuación y
acciones concretas, relacionadas con el hecho migratorio:

1-d)  Desarrollar  campañas  de  sensibilización,  tanto  generales  como  específicas,  dirigidas  a
determinados sectores o ramas de actividad, así como a la prevención de riesgos concretos o a
colectivos especiales.
3-c)  Impulsar  la  mejora  de  la  situación  preventiva  de  colectivos  específicos  de  trabajadores  y
trabajadoras de especial interés desde la perspectiva de la seguridad o la salud en el trabajo.

Indicador Cuantitativo del objetivo: Número de Acciones realizadas sobre la realidad migratoria,
en el ámbito de la Dirección General competente en materia de seguridad y salud laboral: 1 ACCIÓN
(proyecto Mares II)
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Medida 2.9.1. Fomento e impulso de actividades orientadas a prevención de riesgos 
laborales y a la mejora de las condiciones de trabajo

Durante el año 2014 las actividades desarrolladas se enmarcan dentro del Proyecto MARES
II y consistieron en:

-Divulgación de la obligación y práctica de la vigilancia de la salud para los trabajadores
del sector agrario.

En la preparación y realización del ensayo a escala del protocolo de vigilancia de la salud,
se detectó una falta de información evidente entre los trabajadores y en algunas empresas acerca de
la importancia de realizar una vigilancia de la salud apropiada y eficaz, siendo necesario un fomento
de la misma, que es de carácter voluntario para los trabajadores. Este factor, unido a determinados
condicionantes de tipo cultural e incluso idiomático, determina una apreciable falta de interés por
someterse a los reconocimientos médicos indicados. Por estos causas se estima que el numero de
reconocimientos  realizado  en  la  primera  fase  fue  menor  del  esperado  en  un  principio  (35
reconocimientos en lugar de los 50 que se habían programado).

Para paliar esta situación, se planteó en 2013 la elaboración de material divulgativo que dé
a conocer las ventajas de una vigilancia de la salud sistemática y que además, en consonancia con
el diseño de esta actividad, recoja los aspectos más valorables del sistema de tarjetas biométricas en
relación a este campo. Para ello se diseñaron e imprimieron trípticos y carteles divulgativos sobre
estos aspectos, enviados para su difusión al Centro de Prevención  de Riesgos Laborales de Huelva,
que depende funcionalmente de la Dirección General  de Seguridad y Salud Laboral  y que es el
organismo de la administración que sirve de referencia a nivel provincial en materia de prevención de
riesgos  laborales,  organizando  cursos,  jornadas  y  acciones  de  sensibilización  dirigidas  tanto  a
trabajadores como a empresarios.

-Se mantuvieron contactos con el beneficiario principal en relación a la gestión de las
siguientes actuaciones:

Se han llevado a cabo las siguientes labores de gestión y coordinación en el período de referencia:
- Comité director 07-04-14
- Comité técnico 16-07-14.
- Comité técnico 29-10-14.
- Solicitud de 2ª modificación sustancial.
- Solicitud de ampliación de plazo de ejecución del proyecto.
- Gestión de validaciones de gasto nº 3 y 4
- Realización de informe intermedio e informe final

-Difusión de las actividades y materiales del proyecto:

Una vez realizados  en 2013 los materiales audiovisuales y comenzada su difusión, se creyó
conveniente hacer un seguimiento y refuerzo de dicha difusión, aprovechando las jornadas en las
que se ha participado y las posibilidades que ofrecen las redes sociales para la difusión vía web. Se
colaboró con la Community manager del proyecto en la referida difusión, a través de redes sociales,
Boletín de actualidad preventiva andaluza y Páginas web.

III PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA HORIZONTE 2016
INFORME 2014                                                                                                                                                                        95



Del mismo modo , la DGSSL asistió como ponente y colaboró en el acto de difusión del
proyecto “La cooperación transfronteriza España-Marruecos como medio para garantizar la movilidad
y el desarrollo”, celebrado el 30 de junio de 2014.

Los materiales en cuestión son:

• Vídeo de presentación general de las actividades de la Dirección General de Seguridad y
Salud Laboral en el marco del Proyecto Mares II .

• Vídeo sobre el desarrollo del programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
• Vídeo sobre la elaboración del estudio de evaluación de riesgos laborales.
• Vídeo sobre la práctica de la vigilancia de la salud en el sector, en relación con el protocolo

médico desarrollado en la actividad 1.
• Audio consejos preventivos

Indicador cuantitativo de la medida

Número y tipo de acciones realizadas. (informes, propuestas, publicaciones, campañas...). 
En el año 2014 no se realizó ninguna publicación, sino que se colaboró en la difusión de las 
realizadas durante el año 2013.

Número de sesiones formativas: 1. Se colaboró en el acto de difusión del proyecto “La 
cooperación transfronteriza España-Marruecos como medio para garantizar la movilidad y el 
desarrollo.

Medida  2.9.2.  Realización  de  estudios  preventivos  laborales  en  relación  con  los
trabajadores y trabajadoras inmigrantes.

Durante el año 2014 las actividades desarrolladas se enmarcan dentro del Proyecto MARES
II  y  consistieron  en  la  ampliación  del  estudio  sobre  la  implantación  a  escala  del  protocolo  de
vigilancia de la salud propuesto en este proyecto.

A modo de antecedente, se menciona que este protocolo de vigilancia de la salud se diseñó
en base a unos estudios previos de caracterización de la siniestralidad en el sector fresero y de
evaluación  específica  de  los  riesgos  a  los  que  están  sometidos  los  trabajadores  y  trabajadoras
inmigrantes que vienen para la recogida de la fresa. Ambos estudios se llevaron a cabo durante el
año 2013.

Posteriormente, en los meses de octubre y noviembre de 2013, este protocolo se implantó
a escala para comprobar su eficacia y conveniencia, y para contrastar aspectos de forma agregada
que pudieran sugerir deficiencias en las condiciones de trabajo existentes, además de recabar los
datos previstos para los trabajadores participantes en el sistema de control biométrico diseñado. 

Posteriormente, en la anualidad 2014, y tras la comunicación con fecha 30/01/2014 de la
prórroga solicitada en el proyecto, se plantea por este centro directivo la extensión del estudio de
implantación  del  protocolo  a  un  mayor  número  de  trabajadores  inmigrantes,  a  fin  de  que  sus
conclusiones cuenten con una mayor representatividad. Esta segunda fase del estudio se desarrolla
en otras 5 explotaciones agrícolas sobre 49 participantes, con lo que el ensayo de implantación se
ha realizado finalmente en un total de 14 fincas con la participación de 84 personas trabajadoras. 
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El grueso de este segundo testeo se llevó a cabo en el mes de abril  de 2104, en plena
campaña de recolección de la fresa, subsanado la carencia de la primera fase de testeo, que hubo
de hacerse en las fases de preparación del terreno y siembra.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico  2.9:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

2.9.1. Fomento e impulso de actividades orientadas
a prevención de riesgos laborales y a la  mejora de 
las condiciones de trabajo.

2.9.1.a
Número y tipo de acciones realizadas. 
(informes,  propuestas, publicaciones, 
campañas...)

2

2.9.1. Fomento e impulso de actividades orientadas
a prevención de riesgos laborales y a la  mejora de 
las condiciones de trabajo.

2.9.1.b Número de sesiones formativas 1

2.9.2. Realización de estudios preventivos laborales
en relación con los trabajadores y  trabajadoras 
inmigrantes.

2.9.2.a
Número, tipo y temática de los estudios 
realizados

1

2.9.2. Realización de estudios preventivos laborales
en relación con los trabajadores y  trabajadoras 
inmigrantes.

2.9.2.b Alcance de las actuaciones realizadas.
No se ha

ejecutado en el
año 2014

HAS
TA 
Objetivo Específico 2.9
 Objetivo Específico 2.10

O
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.10 MEJORAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LAS CONDICIONES
LABORALES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS INMIGRANTES EN ANDALUCÍA.

ORGANISMO RESPONSABLE: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y 

ORGANISMOS GESTORES: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales

El  Consejo  Andaluz  de  Relaciones  Laborales  (CARL),  órgano  colegiado  de  naturaleza
tripartita,  integrado por las organizaciones empresariales (CEA) y sindicales (UGT-A y CC.OO. de
Andalucía) más representativas en nuestra Comunidad Autónoma, tiene entre otras, la finalidad de
facilitar consultas y cooperación efectiva entre las personas trabajadoras y organismos públicos y las
organizaciones  de  personas  empleadoras  y  trabajadoras.  Desde  su  constitución,  el  CARL  viene
desarrollando  la  tarea  de  facilitar  la  negociación  colectiva  entre  organizaciones  empresariales  y
sindicales, mediante apoyos materiales y personales que posibiliten los más altos niveles de diálogo
y entendimiento. El CARL fomenta, en especial, la negociación colectiva en aquellos sectores donde
existan  particulares  dificultades  para  la  misma.  En  este  marco,  los  sucesivos  acuerdos  de
concertación social de Andalucía han previsto la constitución de diversas comisiones en el seno del
CARL para abordar la incidencia de la migración en el marco de las relaciones laborales. 
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Junto  a  las  tareas  específicas  de  apoyo  a  la  negociación  colectiva,  el  CARL  viene
desarrollando igualmente tareas de promoción de la investigación del conocimiento de las relaciones
laborales en nuestra Comunidad Autónoma, siendo la inmigración, por su incidencia en todos los
niveles del  mercado de trabajo,  uno de los temas con tratamiento diferenciado dentro del  plan
formativo del CARL.

Medida 2.10.1 Seguimiento de la implementación de las recomendaciones del CARL a
los  poderes  públicos  y  a  los  negociadores  de  convenios  colectivos  en  materia  de
inmigración.

 El CARL  viene trabajando en conseguir que los contenidos de la negociación colectiva se
perfeccionen y desarrollen, dando respuesta a las necesidades económicas y sociales que en cada
momento  se  necesiten.  Dentro  de  este  objetivo  general  se  viene  impulsando  a  través  de  la
negociación colectiva  la  igualdad de tratamiento  de los colectivos más desfavorecidos.  Con este
propósito  se  dictaron  una  serie  de  Recomendaciones  a  los  poderes  públicos  y  a  las  unidades
negociadoras de convenios colectivos, que pretenden avanzar en el mencionado objetivo. Respecto a
las recomendaciones a los poderes públicos cabe indicar que las mismas se han ido asumiendo por
los órganos gestores competentes, y conformando en su mayor parte medidas específicas de este
Plan Integral para la Inmigración en Andalucía. 

Respecto a las unidades de negociación, desde el CARL en el año 2014 se han consolidado
dos  instrumentos  claves  para  la  gobernanza  de  la  negociación  colectiva  y  el  desbloqueo  de
negociaciones:  el  funcionamiento  regular  de  Comisiones  Técnicas  Provinciales  de  negociación
colectiva, como órganos del Consejo para el impulso del ritmo de los convenios colectivos de ámbito
provincial y local. Así como el apoyo directo a las mesas de negociación a través de los recursos
humanos  y  materiales  necesarios,  facilitando  presidencias  de  convenios  e  instalaciones  para  la
negociación de los mismos.

Las  mencionadas  comisiones  provinciales,  al  contar  con  representantes  de  las
organizaciones miembro del CARL (UGT, CCOO, y CEA) de la provincia, las sitúan en un instrumento
idóneo para abordar la gobernanza de la negociación colectiva en la provincia de manera preventiva,
buscando  el  acercamiento  con  los  negociadores  en  los  correspondientes  ámbitos  territoriales,
incentivando el diálogo, y prestando la colaboración requerida en cada momento. Esta actuación
tiene una importancia fundamental  para alcanzar la normalidad y fluidez en el  desarrollo de las
relaciones laborales y para lograr la implicación directa desde una perspectiva responsable de los
sujetos titulares de la autonomía colectiva, organizaciones empresariales y sindicales.

Esta  labor  preventiva  se  proyecta  fundamentalmente  en  relación  con  los  convenios
sectoriales  dada  su trascendencia  y repercusión en los  ámbitos  personales,  ya  que regulan las
condiciones de trabajo en torno al 99% de las empresas y el 94% de los trabajadores inmersos en
este proceso. 

Junto a la labor preventiva, durante este año también se ha posibilitado desde el Consejo
que los sectores estratégicos de la economía andaluza contasen en la negociación de sus convenios
colectivos con presidencias de convenios que han facilitado los procedimientos de negociación de los
mismos. Así la hostelería, el comercio,  el sector agropecuario o la industria siderometalúrgica han
contado a lo largo del año 2014 con expertos en la materia actuando como presidentes. Con su
labor  se  ha  propiciado  el  proceso  de  negociación  de  convenios  colectivos  bloqueados  como la
hostelería de Huelva, la industria siderometalúrgica de Granada, Huelva o Cádiz, el Comercio de
Huelva  o el convenio colectivo del sector del campo de Jaén.
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Ambos  instrumento  han  sido  igualmente  vehículo  para  la  implementación  de  las
recomendaciones en materia de inmigración, pues han sido utilizados como canal de difusión y
acción  directa  en  las  mesas,  permitiendo de  esta  forma la  mejora  de  estos  contenidos  en  los
convenios colectivos.

Las sucesivas reformas laborales producidas en los años 2012 y 2013  obligaron durante el
año 2014 a una actualización de las herramientas informáticas que permitían la medición de los
contenidos  de  los  convenios  colectivos  andaluces,  determinando  la  imposibilidad  de  suministrar
datos cuantitativos durante ese año. Situación que quedará solventada en las siguientes anualidades.

Medida  2.10.2  Realización  de  acciones  divulgativas,  formativas,  estudios  y
publicaciones sobre las condiciones laborales de las personas trabajadoras inmigrantes
en Andalucía.

Estudios  publicados  en  la  Revista  Temas  Laborales  que  edita  el  Consejo  Andaluz  de
Relaciones Laborales.

Objetivos:  En  el  marco  de  la  labor  de  promoción  y  divulgación  sobre  las  relaciones
laborales, el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales ha continuado con su línea editorial. Así, entre
sus  principales  cabeceras,  edita  la  Revista  Temas  Laborales.  Esta  publicación  recoge  distintos
artículos de prestigiosos profesores universitarios españoles y extranjeros expertos en el Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social. 

Actuaciones concretas:

En la Revista Temas Laborales número 125/2014, se publica un estudio titulado “Empleo
irregular y Administración Laboral” cuyo autor es el  Catedrático de Derecho del  Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, D. Santiago González Ortega, que
aborda  la  definición  de   “empleo  irregular”  y  las  conductas  que  pueden  considerarse  tales,
descendiendo  al  análisis  de  los  comportamientos,  las  causas  y  las  consecuencias  del  empleo
irregular, ya se produzcan estas prácticas en el ámbito del empleo, de la seguridad social o de la
inmigración; las medidas a las que puede recurrirse, incidiendo especialmente en las que tienen
como agente a la Administración Laboral; analiza y describe las reformas normativas recientes en
relación con el  empleo irregular destacando el  papel que las nuevas normas encomiendan a la
Administración Laboral; reflexiona acerca del papel tanto del legislador como de la Administración
Laboral y destacando la centralidad, en relación con ésta última, de la función represiva y disuasoria.

En la Revista  Temas Laborales número 125/2014, se publica un estudio titulado “Las
competencias de vigilancia, control y sanción de la Administración Laboral” cuyo autor es D. Víctor
de Santos Sánchez, Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía,
que partiendo del papel que la Constitución atribuye a la Administración pública que debe inspirar su
actuación  bajo  los  principios  de  eficacia  y  coordinación,  y  que  ha  de  servir  con  objetividad los
intereses  generales  con  sometimiento  pleno  a  la  ley  y  al  Derecho,  analiza  las  circunstancias
concretas que caracterizan la sociedad en estos momentos en la medida en que influyen sobre el
mercado de trabajo y las relaciones laborales, que ha de tener presentes, además de los Derechos y
Libertades regulados en la Constitución, los Principios rectores de la política social y económica,
especialmente los que vinculan a los poderes públicos en materia de empleo, formación profesional,
prevención de riesgos laborales, jornada o régimen público de Seguridad Social.
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 El  artículo  se  plantea  como  transversal,  contemplando  las  competencias  de  vigilancia,
control y sanción respecto de varios asuntos, entre los que se encuentra la inmigración ilegal, la
explotación laboral o el fraude a la Seguridad Social.

En la Revista Temas Laborales número 126/2014, se publica un estudio titulado “¿Qué
sentido jurídico-político tiene la garantía del Derecho ‘al trabajo’ en la ‘sociedad del riesgo’?” cuyo
autor  es  el  Catedrático  de  Derecho del  Trabajo  y  de  la  Seguridad  Social  de  la  Universidad  de
Granada, D. José Luis Monereo Pérez, en el que desarrolla el alcance de la expresión derecho “al
trabajo” tanto en su dimensión individual como colectiva/institucional; un derecho social de libertad
y al  mismo tiempo un derecho que tiene visibles dimensiones prestacionales, lo cual impone la
elaboración de una política de empleo como responsabilidad directa de los poderes públicos que ha
de formar parte del “estatuto jurídico-protector” de los trabajadores y que se pone en relación con
distintos aspectos de las políticas de inmigración.

Fechas de ejecución de las actuaciones descritas:  Durante 2014 el  CARL ha publicado
cinco números de la Revista, siendo en los números 125/2014, publicado en el segundo trimestre
de 2014, y 126/2014, publicado en el tercer trimestre de 2014, donde aparecen varios artículos
que tratan, bajo distintos aspectos, sobre las condiciones laborales de las personas trabajadoras
inmigrantes en Andalucía.

Información relevante: el  presupuesto indicado en el  epígrafe  “esfuerzo presupuestario”
(4.961,80 ) corresponde al precio de la edición de los dos números de la Revista Temas Laborales€
donde aparecen los artículos  mencionados con anterioridad.  De  esta forma,  la  edición  de cada
número de la Revista, con una tirada de 400 ejemplares, tiene un presupuesto de 2.480.90 .€
También pueden consultarse los contenidos de las Revistas en la página web del CARL.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 2.10:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

2.10.1. Seguimiento de la implementación de las 
recomendaciones del CARL a los poderes  
públicos y a los negociadores de convenios 
colectivos en materia de inmigración.

2.10.1.a Número de informes realizados
Sin datos en

2014

2.10.1. Seguimiento de la implementación de las 
recomendaciones del CARL a los poderes  
públicos y a los negociadores de convenios 
colectivos en materia de inmigración.

2.10.1.b

Número de convenios colectivos que 
introducen las  recomendaciones desde 
un punto de vista territorial,  funcional y 
por sectores de actividad.

Sin datos en
2014

2.10.2. Realización de acciones divulgativas, 
formativas, estudios y publicaciones sobre las  
condiciones laborales de las personas 
trabajadoras inmigrantes en Andalucía.

2.10.2.a
Número y tipo de acciones realizadas. 
(estudios,  análisis...)

1

2.10.2. Realización de acciones divulgativas, 
formativas, estudios y publicaciones sobre las  
condiciones laborales de las personas 
trabajadoras inmigrantes en Andalucía.

2.10.2.b Difusión de las acciones realizadas. 2
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Objetivo Específico 2.11

 Específico 2.1
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.11:  FAVORECER LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL COMO
FACTOR  FAVORECEDOR  DE  LA  INTEGRACIÓN  SOCIOLABORAL  DE  LA  POBLACIÓN
INMIGRANTE RESIDENTE EN ANDALUCÍA.

ORGANISMO RESPONSABLE: CONSEJERÍA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

ORGANISMOS GESTORES: Dirección general de Formación Profesional para el Empleo, 
Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte

La adecuada integración  laboral  de  la  población  inmigrante  es  un  factor  decisivo  para
conseguir su integración efectiva en el seno de la sociedad. Para hacerla posible, es preciso que el
colectivo inmigrante se encuentre en igualdad de oportunidades con el resto del mercado laboral. En
este sentido, cobra especial  importancia la Formación Profesional para el  Empleo que tiene por
objeto facilitar las oportunidades de encontrar un empleo o la promoción profesional y desarrollo
personal, según se trate de personas trabajadoras desempleadas o personas trabajadoras ocupadas.

El Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Formación Profesional
para el Empleo en Andalucía, determina una serie de colectivos prioritarios destinatarios de la F.P.E,
entre los que se encuentran las personas inmigrantes: “Las personas inmigrantes, que cuenten con
la debida autorización de trabajo y hayan obtenido la pertinente autorización administrativa para
residir en España, para las cuales podrán diseñarse programas específicos de Formación Profesional
para el Empleo que incluyan, en caso necesario, módulos de español para extranjeros”. 

Por lo que al apunte presupuestario se refiere, debe indicarse que no se contempló nueva
estimación  presupuestaria  para  2014,  toda  vez  que  desde  2011  no  se  ha  vuelto  a  realizar
convocatoria de ayudas dirigidas al desarrollo de planes formativos en el ámbito de la Formación
Profesional para el Empleo. 

La formación impartida y cuyos datos  se vuelcan en la  Herramienta de Seguimiento y
Evaluación  de  Planes  de  la  Consejería  de  Justicia  e  Interior,  corresponde  a  la  convocatoria  y
presupuesto aprobados para el año 2011, si bien la ejecución tanto de los Planes (Ocupados) como
de los Programas (Desempleados) de las referidas convocatorias (2011) se ha llevado a cabo en los
ejercicios 2012-2014.

Medida 2.11.1. Desarrollo de acciones formativas dirigidas a la población inmigrante
extracomunitaria para facilitar su integración laboral.

Las  actuaciones  concretas  se  desarrollan  mayoritariamente  por  los  agentes  sociales  y
económicos  con mayor representación en la Comunidad Autónoma.

III PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA HORIZONTE 2016
INFORME 2014                                                                                                                                                                        101



Medida 2.11.2. Intensificación de la  oferta de Programas de formación Profesional
para  el  Empleo  en  las  zonas  con mayores  índices  de  población  inmigrante,
favoreciendo  su  adaptación  a  las  condiciones  de  este  colectivo  y  promoviendo  su
acceso a las mismas con el objetivo de obtener certificados de profesionalidad.

Corresponde a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo aprobar la
programación formativa en función de los datos de la EPA en los territorios así como de la detección
de necesidades formativas a través de los mecanismos pertinentes (observatorio Argos) y oído el
Consejo Andaluz de Formación Profesional, para el cumplimiento de la medida 2.11.2. 

Medida 2.11.3 Difusión de los diversos Programas de Formación Profesional para el
Empleo entre la población inmigrante, utilizando tanto la comunicación directa como
las nuevas tecnologías de la información

La Dirección General de Formación Profesional para el Empleo a través del portal de la Formación
Profesional para el Empleo:

 http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/formacion-profesional-
empleo asume la difusión de los diversos Programas aprobados en el marco de la F.P.E. Asimismo,
los agentes sociales y económicos y demás entidades y empresas participantes en la impartición de
la Formación Profesional para el Empleo,  tienen la obligación de difundir las acciones formativas
que van a desarrollar utilizando tanto la comunicación directa como las nuevas tecnologías de la
información.

Medida 2.11.4 Impulso de las acciones de investigación y mejora dirigidas a conseguir
una mayor calidad, eficacia y adecuación de la Formación Profesional para el Empleo a
las necesidades formativas de la población inmigrante

Corresponde  a  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  para  Empleo  adoptar  las
medidas necesarias para garantizar la calidad, eficacia y adecuación de la Formación Profesional
para el Empleo a las necesidades formativas de la población inmigrante.

Información relevante relativa a los indicadores de realización previstos en la medida que
han sido  objeto  de  grabación  en  la  Herramienta  de  Seguimiento  y  Evaluación  de  Planes  de  la
Consejería de Justicia e Interior.

El seguimiento de las acciones formativas contenidas en las medidas se realiza desde las
Delegaciones Territoriales.

Desde la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo se impulsa y fomenta
la implementación de las medidas a través de la realización de convocatorias de ayudas destinadas a
financiar  programas  formativos  en  el  marco  de  la  F.P.E.  estableciendo  en  las  bases  de  las
convocatorias los colectivos prioritarios y los objetivos a cumplir.
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A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 2.11:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

2.11.1. Desarrollo de acciones formativas dirigidas 
a la población inmigrante extracomunitaria  para 
facilitar su integración laboral.

2.11.1.a
Número de personas inmigrantes 
participantes en  acciones formativas 
respecto del total de participantes.

250

2.11.2. Intensificación de la oferta de Programas 
de Formación Profesional para el Empleo en  las 
zonas con mayores índices de población 
inmigrante, favoreciendo su adaptación a las  
condiciones de este colectivo y promoviendo su 
acceso a las mismas con el 

2.11.2.a

Número de acciones formativas, por 
provincias, que se  hayan desarrollado 
en aquellas zonas con mayores  
índices de población inmigrante

496

2.11.3. Difusión de los diversos Programas de 
Formación Profesional para el Empleo  entre la 
población inmigrante, utilizando tanto la 
comunicación directa como las nuevas  tecnologías
de la información.

2.11.3.a
Número de mensajes divulgativos, 
según tipología,  realizados

No se ha
ejecutado en el

año 2014

2.11.3. Difusión de los diversos Programas de 
Formación Profesional para el Empleo  entre la 
población inmigrante, utilizando tanto la 
comunicación directa como las nuevas  tecnologías
de la información.

2.11.3.b
Número de idiomas en los que se 
realiza la difusión.

No se ha
ejecutado en el

año 2014

2.11.4. Impulso de las acciones de investigación y 
mejora dirigidas a conseguir una mayor  calidad, 
eficacia y adecuación de la Formación para el 
Empleo a las necesidades formativas de  la 
población inmigrante.

2.11.4.a
Número y tipo de estudios, 
investigaciones y acciones  realizadas

No se ha
ejecutado en el

año 2014

3. ÁREA SOCIO-SANITARIA
Objetivo Específico 2.11bjetivo Específico 
Objetivo Específico 3.1

OBJETIVO  ESPECÍFICO  3.1  AVANZAR  EN  LA  MEJORA  DE  LA  ACCESIBILIDAD  Y
CONOCIMIENTO  DEL  SISTEMA  SANITARIO  PÚBLICO  DE  ANDALUCÍA  (SSPA),  POR
PARTE DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS Y SUS FAMILIAS, ESPECIALMENTE DE LAS
PERSONAS MIGRADAS EN SITUACIONES DE MAYOR VULNERABILIDAD.

ORGANISMOS  RESPONSABLES:  CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD,  SALUD  Y  POLÍTICAS
SOCIALES

ORGANISMOS  GESTORES:  Servicio  Andaluz  de  Salud  y  Empresas  Públicas.
Delegaciones  Territoriales  de la  Consejería  de Igualdad,  Salud  y  Políticas  Sociales,
Salud  Responde,  Asociaciones  de  migrantes  y  promigrantes,  Organizaciones  no
gubernamentales

La atención a la salud de la población extranjera debe asegurar el ejercicio universal y
equitativo de este derecho fundamental. Es, por tanto, competencia del Sistema Sanitario Público de
Andalucía promover los recursos necesarios que faciliten el conocimiento y el acceso de las personas
extranjeras a las distintas prestaciones y servicios, en función de sus necesidades de salud. Los
dispositivos  y  profesionales  sanitarios  adoptarán  una  orientación  proactiva  en  las  labores  de
identificación, captación, sensibilización e intervención con la finalidad de reducir las desigualdades
sociales en la atención sociosanitaria.
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Medida 3.1.1. Impulso del conocimiento de la diversidad cultural de la población por
parte de los equipos profesionales del SSPA. (VER ANEXO 2.1)

Indicador Cualitativo

• Valoración del grado de conocimiento de la realidad étnica y cultural de su zona por
parte de los profesionales del SSPA:

En la mayoría de los distritos los profesionales tienen conocimiento de la diversidad cultural
de su zona

Medida  3.1.2  Introducción  de  la  atención  a  la  diversidad  en  las  Estrategias  de
Comunicación del SSPA: Implementar actuaciones que faciliten la información traducida sobre el
acceso y funcionamiento y cartera básica de los servicios de salud. 

• Información traducida de la cartera básica de los servicios de salud, en diferentes
idiomas.

• Difusión de los derechos y deberes del SSPA, en diferentes idiomas.
• Impulso,  desarrollo  y  seguimiento  del  sistema  de  teletraducción  en  los  centros

sanitarios.
• Incorporación de instrumentos de comunicación adaptados a personas con dificultad

para la lectura.
• Impulso de procesos de formación compartidos con otros sectores y asociaciones de

migrantes y promigrantes.
• Número de centros que disponen de instrumentos de comunicación adaptados para

las personas con dificultades para la lectura.
• Todos los centros tienen la cartera de Derechos y Deberes traducida a varios idiomas,

no ocurriendo así con la cartera de servicios.
• Sobre la utilización del servicio de tele traducción, todos los centros tienen acceso a

este  servicio  y  están  en  condiciones  de  utilizarlo  en  función  de  la  necesidad  del
usuario. 

• En el año 2014 ha habido 10.143 solicitudes de Traducción Lingüística repartidas
entre los diferentes centros y entre los diferentes idiomas, como se muestra en los
cuadros de las páginas siguientes:

• Solicitudes del Servicio de Traducción Lingüística por Tipo de Centro 
Demandante

Tipo Centro / 
Provincia

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Desconocido Total

CCU 86 56 36 98 8 11 3.204 18 0 3.517

Centro de 
Salud

53 95 26 72 65 21 240 163 0 735

Centro 
Especial

12 0 0 0 0 2 10 6 0 30

Centro IVE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Delegación 
Provincial

1 0 0 0 0 1 1 0 0 3

Distrito 0 3 0 1 0 0 1 2 0 7
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Hospital 211 121 109 133 81 56 702 255 0 1.668

Salud 
Responde

274 33 7 114 21 349 3.310 54 1 4.163

Servicios 
Sociales

2 1 1 0 2 0 4 4 0 14

Total 645 309 179 418 177 440 7.472 502 1 10.143

• Solicitudes del Servicio de Traducción Lingüística por idioma demandado.

Idioma / 
Provincia

Almerí
a

Cádi
z

Córdob
a

Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Sin Especificar Total

Alemán 51 45 6 35 19 4 373 21 0 554

Árabe 94 37 27 34 30 23 237 65 0 547

Armenio 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Bambara 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4

Bereber - 
Cherja 0 1 0 0 0 0 41 0 0 42

Bereber - Otros 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

Bereber - 
Tamazhit 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Búlgaro 6 1 1 4 24 1 3 12 0 52

Checo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Chino 
Cantones 0 1 1 2 1 0 4 5 0 14

Chino 
Mandarín 3 17 16 17 7 5 58 104 0 227

Coreano 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3

Danés 0 0 0 1 0 0 22 0 0 23

Fines 0 0 0 0 0 0 85 0 0 85

Francés 31 43 30 30 11 29 195 43 0 412

Georgiano 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3

Griego 0 2 0 0 0 1 1 0 0 4

Hindi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Holandés 6 3 0 5 4 3 17 4 0 42

Húngaro 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

Ingles 405 128 59 254 43 358 6.291 141 1 7.680

Italiano 0 2 1 0 0 1 19 2 0 25

Japonés 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

Lituano 2 0 3 4 1 2 3 3 0 18

Noruego 0 1 0 1 0 0 5 0 0 7

Polaco 0 0 3 3 8 3 10 3 0 30

Portugués 2 0 1 0 1 0 2 9 0 15

Rumano 13 9 15 11 18 5 10 49 0 130

Ruso 28 13 2 8 3 1 60 17 0 132

Sirio 0 5 5 0 0 0 4 17 0 31
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Idioma / 
Provincia

Almerí
a

Cádi
z

Córdob
a

Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Sin Especificar Total

Sueco 2 0 0 8 3 1 13 0 0 27

Turno 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Ucraniano 0 0 6 0 1 0 7 0 0 14

Urdu 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4

Wolof 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3

Total 645 309 179 418 177 440 7.472 502 1 10.143

Así  mismo  hay  constancia  de  que  muchos  inmigrantes  acuden  a  las  consultas  con
intérpretes voluntarios.  

Medida 3.1.3 Fomento y desarrollo de la cooperación entre las Unidades de Gestión
Clínica y las ONG, asociaciones de migrantes y promigrantes o grupos de Ayuda Mutua
para la realización de actividades de información, capacitación y captación activa de la
población inmigrante a su llegada al territorio andaluz.

Indicador Cuantitativo:

• Número de Unidades de Gestión Clínica que contemplan la cooperación con las ONG o

grupos de Ayuda Mutua para el desarrollo de esta medida.

• Todas  las  Unidades  de  Gestión  Clínica con  población  inmigrante  significativa,

cooperan  con  las  entidades  locales  y  las  ONGs,  incluyendo  asociaciones  de

inmigrantes, normalmente a través de los profesionales de Trabajo Social.

Indicador Cualitativo:

• Auditorias de accesibilidad en las Unidades de Gestión Clínica.

• Percepción de la accesibilidad por parte de la población extranjera

• Percepción de la accesibilidad por parte de los y las profesionales del SSPA

• En relación con este item, tenemos que recalcar que por parte de los profesionales de

salud hay la percepción de una gran y fácil  accesibilidad para la utilización de los

servicios por parte de la población inmigrante.

Y no se han realizado auditorias de accesibilidad en las UGC.

III PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA HORIZONTE 2016
INFORME 2014                                                                                                                                                                        106



A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 3.1:

MEDIDA COD.
INDICADOR

DESC. INDICADOR TOTAL

3.1.1  Impulso  del
conocimiento de la diversidad
cultural  de  la  población  por
parte  de  los  equipos
profesionales del SSPA

3.1.1.a Número de distritos de atención primaria
que  incorporan  el  análisis  de  la
diversidad étnica y cultural de su ámbito
de  influencia  para  desarrollar  planes
concretos de intervención

19

3.1.1  Impulso  del
conocimiento de la diversidad
cultural  de  la  población  por
parte  de  los  equipos
profesionales del SSPA

3.1.1.b Valoración del grado de conocimiento de
la realidad étnica y cultural  de su zona
por parte de los profesionales del SSPA

Ver Anexo 2.1

  3.1.2  Introducción  de  la
atención  de la  diversidad en
las  estrategias  de
Comunicación  del  SSPA:
implementar actuaciones que
faciliten  la  información
traducida  sobre  el  acceso  y
funcionamiento  y  cartera
básica  de  los  servicios  de
salud.

3.1.2.a Número de Centros que tienen traducida
y publicitada la cartera de servicios y los
derechos y deberes en el SSPA

Ver Anexo 2.1

  3.1.2  Introducción  de  la
atención  de la  diversidad en
las  estrategias  de
Comunicación  del  SSPA:
implementar actuaciones que
faciliten  la  información
traducida  sobre  el  acceso  y
funcionamiento  y  cartera
básica  de  los  servicios  de
salud.

3.1.2.b Número  de  centros  que  utilizan  la
teletraducción

Ver Anexo 2.1

 3.1.2  Introducción  de  la
atención  de la  diversidad en
las  estrategias  de
Comunicación  del  SSPA:
implementar actuaciones que
faciliten  la  información
traducida  sobre  el  acceso  y
funcionamiento  y  cartera
básica  de  los  servicios  de
salud.

3.1.2.c Número total de traducciones 10143

  3.1.2  Introducción  de  la
atención  de la  diversidad en
las  estrategias  de
Comunicación  del  SSPA:
implementar actuaciones que
faciliten  la  información
traducida  sobre  el  acceso  y
funcionamiento  y  cartera
básica  de  los  servicios  de
salud.

3.1.2.d Carga diaria % traducciones/idiomas 275,72

 3.1.2  Introducción  de  la
atención  de la  diversidad en
las  estrategias  de
Comunicación  del  SSPA:
implementar actuaciones que
faciliten  la  información
traducida  sobre  el  acceso  y
funcionamiento  y  cartera
básica  de  los  servicios  de
salud.

3.1.2.e Número  demandas  de
traducción/idioma-% traducciones/idioma

10143
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3.1.2  Introducción  de  la
atención  de la  diversidad en
las  estrategias  de
Comunicación  del  SSPA:
implementar actuaciones que
faciliten  la  información
traducida  sobre  el  acceso  y
funcionamiento  y  cartera
básica  de  los  servicios  de
salud.

3.1.2.f Número  y  porcentaje  de  traducciones
por  tipo  de  centro  (Centro  de  salud,
Hospital, DCCU, Delegaciones, etc.)

Ver tabla de solicitudes por
tipo de centro

3.1.2  Introducción  de  la
atención  de la  diversidad en
las  estrategias  de
Comunicación  del  SSPA:
implementar actuaciones que
faciliten  la  información
traducida  sobre  el  acceso  y
funcionamiento  y  cartera
básica  de  los  servicios  de
salud.

3.1.2. g Número  de  Centros  que  disponen  de
instrumentos  de  comunicación
adaptados  para  las  personas  con
dificultades para la lectura

Sin datos en 2014

3.1.2  Introducción  de  la
atención  de la  diversidad en
las  estrategias  de
Comunicación  del  SSPA:
implementar actuaciones que
faciliten  la  información
traducida  sobre  el  acceso  y
funcionamiento  y  cartera
básica  de  los  servicios  de
salud.

3.1.2.h Percepción de la calidad del servicio de
teletraducción  por  las  personas
extranjeras y por los y las profesionales
que lo han utilizado

Sin datos en 2014 respecto
a las personas extranjeras.

Los profesionales que la
han utilizado están

conformes con el servicio

3.1.2  Introducción  de  la
atención  de la  diversidad en
las  estrategias  de
Comunicación  del  SSPA:
implementar actuaciones que
faciliten  la  información
traducida  sobre  el  acceso  y
funcionamiento  y  cartera
básica  de  los  servicios  de
salud.

3.1.2.i Grado  de  satisfacción  de  la  población
extranjera  con  los  elementos  de
comunicación adaptada   utilizados por
los servicios del SSPA

Sin datos en 2014

3.1.3 Fomento y desarrollo de
la  cooperación  entre  las
Unidades de Gestión  Clínica
y  las  ONG,  asociaciones  de
migrantes  y  promigrantes  o
grupos de Ayuda Mutua para
la  realización  de  actividades
de  información,  capacitación
y  captación  activa  de  la
población

3.1.3.a Número de unidades de Gestíon Clínica
que contemplan la cooperación con las
ONG o grupos de Ayuda Mutua para el
desarrollo de esta medida

Ver Anexo 2.1

3.1.3 Fomento y desarrollo de
la  cooperación  entre  las
Unidades de Gestión  Clínica
y  las  ONG,  asociaciones  de
migrantes  y  promigrantes  o
grupos de Ayuda Mutua para
la  realización  de  actividades
de  información,  capacitación
y  captación  activa  de  la
población

3.1.3.b Auditorías  de  accesibilidad  en  las
Unidades de GEstión Clínica

Sin datos en 2014

3.1.3 Fomento y desarrollo de
la  cooperación  entre  las
Unidades de Gestión  Clínica
y  las  ONG,  asociaciones  de
migrantes  y  promigrantes  o
grupos de Ayuda Mutua para
la  realización  de  actividades
de  información,  capacitación
y  captación  activa  de  la
población

3.1.3.c Percepción de la accesibilidad por parte
de la población extranjera

Sin datos en 2014

3.1.3 Fomento y desarrollo de
la  cooperación  entre  las
Unidades de Gestión  Clínica

3.1.3.d Percepción de la accesibilidad por parte
de los y las profesionales de SSPA

Los profesionales que han
opinado sobre este tema,

manifiestan la gran
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y  las  ONG,  asociaciones  de
migrantes  y  promigrantes  o
grupos de Ayuda Mutua para
la  realización  de  actividades
de  información,  capacitación
y  captación  activa  de  la
población

accesibilidad de los
servicios ante los

inmigrantes

Objetivo Específico 3.2

OBJETIVO  ESPECIFICO  3.2  INCORPORAR  LA  GESTIÓN  DE  LA  DIVERSIDAD  EN  LA
ATENCIÓN SOCIO SANITARIA DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS Y SUS FAMILIAS.

ORGANISMOS  RESPONSABLES:   CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD,  SALUD  Y  POLÍTICAS
SOCIALES

ORGANISMOS GESTORES: Servicio Andaluz de Salud, Empresas Públicas, Delegaciones
Territoriales  de  Igualdad,  Salud  y  Políticas  Sociales.,  Entidades  locales  (EELL),
Asociaciones de migrantes y promigrantes, ONG

La velocidad y magnitud de los procesos migratorios ha incrementado la pluralidad de las
sociedades y ha puesto de manifiesto nuevas dimensiones en los entornos comunitarios relacionados
con la diferencia cultural y la heterogeneidad de las percepciones y comportamientos sociales. La
población extranjera ha de ser  atendida por el  Sistema Sanitario  Público de Andalucía  con una
mirada que reconozca a las personas migrantes como sujetos de derechos y aprecie las diferencias
sociales, culturales y evolutivas, adecuando sus intervenciones a estas diferencias. En el marco de
un enfoque estratégico de naturaleza inclusiva, la gestión de la diversidad enfatiza la necesidad de
aumentar las competencias interculturales de los profesionales y profundizar en la versatilidad de los
recursos de salud para dar respuesta a las necesidades específicas de personas migrantes.

Medida  3.2.1  Inclusión  de  la  perspectiva  multicultural  en  los  diferentes  planes,
procesos y programas de salud.

Indicador Cuantitativo:

• Planes, procesos y programas de salud que aplican la perspectiva multicultural

• La perspectiva multicultural se incluyen el VI Plan Andaluz de Salud (PAS), el Plan

Integral de Salud Mental de Andalucía, El Plan Integral del Tabaquismo de Andalucía y,

especialmente, en los planes que se realizan en las unidades de gestión clínica que

tienen en su ámbito Zonas con Necesidades de Transformación Social.

Indicador Cualitativo:

• Percepción de la población extranjera sobre la adaptación a las características de las

diferentes poblaciones de los diversos planes y programas.

• No se han realizado estudios cualitativos a este respecto
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Medida 3.2.2 Incorporar la gestión de la diversidad en las actividades de formación de
profesionales de la salud.

Indicador Cuantitativo:

• Número de cursos realizados por profesionales de la  salud para la adquisición de

habilidades  para  la  atención  a  la  población  extranjera  en  claves  de  diversidad.

(Distribución de los datos según sexo, edad y por provincias)

• Número de profesionales de la salud y de otros sectores públicos participantes en

cursos sobre gestión de la diversidad. (Distribución de los datos según sexo, edad y

por provincias)

• En este punto ha habido una desigual respuesta: Se realizan cursos y jornadas por la

mayoría  de  los  distritos  con  una   participación  mayoritaria  de  mujeres:  unas

actividades para profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía y otras en

los que se incluyen también miembros de ONGs y Asociaciones.

Indicador Cualitativo:

• Valoración  de  la  población  extranjera  sobre  la  adecuación  de  los  conocimientos,

habilidades y actitudes de los profesionales del SSPA a sus necesidades.

• No se han realizado estudios cualitativos en este item

Medida 3.2.3 Mejora de la respuesta a las necesidades de salud en clave de gestión de
la  diversidad  con  la  incorporación  de  todos  los  implicados:  Servicios  de  Salud,  la
participación de las asociaciones de inmigrantes y proinmigrantes, así como de las organizaciones
sindicales, en las comisiones y foros de participación en aspectos como:

- La coordinación entre atención primaria y hospitalaria.

- La coordinación con otros sectores públicos.

- La colaboración con las ONG y asociaciones de migrantes y promigrantes

- La participación de las asociaciones de migrantes y promigrantes en las   

  comisiones y foros de participación
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Indicador Cuantitativo:

• Comisiones  y  Foros  de  participación  que  incorporen  a  los  diversos  sectores

implicados en la atención a la población extranjera

• En algunas zonas con mayor densidad de población inmigrante, existen Comisiones

y/o Foros que incluyen a población extranjera. 

Medida 3.2.4 Refuerzo del funcionamiento de la Red Isir.

Indicador Cuantitativo: 

• Número de participantes de la Red:

No tenemos datos de la utilización de la página web (pendiente de renovar el diseño este año)

• Desarrollo de las utilidades:

 Alumnos de los cursos (Diversidad cultural y Salud, Interculturalidad y Salud (I y II): 78

 Asistentes en el Encuentro: 31

 Total: 109 personas, 79 mujeres y 30 hombres

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 3.2:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

3.2.1. Inclusión de la perspectiva multicultural en 
los diferentes planes, procesos y programas  de 
salud.

3.2.1.a
Planes, procesos y programas de salud 
que aplican la  perspectiva multicultural

30

3.2.1. Inclusión de la perspectiva multicultural en 
los diferentes planes, procesos y  programas de 
salud.

3.2.1.b

Percepción de la población extranjera 
sobre la  adaptación a las características
de las diferentes  poblaciones de los 
diversos planes y programas.

Sin datos en
2014

3.2.2. Incorporar la gestión de la diversidad en las 
actividades de formación de profesionales de  la 
salud.

3.2.2.a

Número de cursos realizados por 
profesionales de la  salud para la 
adquisición de habilidades para la  
atención a la población extranjera en 
claves de  diversidad.

Ver Anexo 2.1

3.2.2. Incorporar la gestión de la diversidad en las 
actividades de formación de profesionales de  la 
salud.

3.2.2.b

Número de profesionales de la salud y 
de otros sectores  públicos participantes 
en cursos sobre gestión de la  
diversidad.

485

3.2.2. Incorporar la gestión de la diversidad en las 
actividades de formación de profesionales de  la 
salud.

3.2.2.c

Valoración de la población extranjera 
sobre la  adecuación de los 
conocimientos, habilidades y  actitudes 
de los profesionales del SSPA a sus  
necesidades.

Sin datos en
2014

3.2.3. Mejora de la respuesta a las necesidades 
de salud en clave de gestión de la diversidad  con 
la incorporación de todos los implicados:

3.2.3.a

Comisiones y Foros de participación que 
incorporen a  los diversos sectores 
implicados en la atención a la  población 
extranjera

Ver Anexo 2.1
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3.2.4. Refuerzo del funcionamiento de la Red Isir. 3.2.4.a Número de participantes de la Red 109

3.2.4. Refuerzo del funcionamiento de la Red Isir. 3.2.4.b Desarrollo de las utilidades
Sin datos en

2014

3.2.4. Refuerzo del funcionamiento de la Red Isir. 3.2.4.c Perfil de uso de la Red ISIR
Sin datos en

2014

3.2.4. Refuerzo del funcionamiento de la Red Isir. 3.2.4.d
Valoración de la calidad y utilidad de la 
Red por  parte de las personas usuarias

Sin datos en
2014

Objetivo Específico 3.3

OBJETIVO  ESPECÍFICO  3.3  POSIBILITAR  UNA  ATENCIÓN  SOCIOSANITARIA  DE
CALIDAD A LA POBLACIÓN EXTRANJERA MEDIANTE ACCIONES INTERSECTORIALES,
PARTICIPADAS E INTEGRADAS EN EL ÁMBITO LOCAL, CON CRITERIOS DE EQUIDAD.

ORGANISMOS  RESPONSABLES:  CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD,  SALUD  Y  POLÍTICAS
SOCIALES.

ORGANISMOS GESTORES: Servicio Andaluz de Salud, Empresas Públicas, Delegaciones
Territoriales de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Entidades locales (EELL)

La acogida e integración de la población inmigrante se lleva a cabo en un tejido social que
tiene  condiciones  específicas  en  cada  territorio.  La  localización  de  las  intervenciones  para  la
normalización y participación de las personas extranjeras toma como referente el territorio en tanto
contexto  comunitario  específico  y  medio  ecológico  constituido  por  estructuras  físicas,  sociales,
culturales y psicológicas. Las necesidades sociosanitarias de la población inmigrante han de poner
en valor los dispositivos de las comunidades locales; articulando y utilizando los recursos existentes
de un modo integrado y sostenible y estimulando el  carácter  activo y los procesos de toma de
decisiones de los agentes locales y promoviendo, en definitiva, la articulación de un campo social-
territorial con el mayor grado de complementación posible entre las políticas públicas y los grupos y
personas involucradas.

Un instrumento clave del proceso es el Plan Local de Acción en Salud, que deberá ser
liderado por los gobiernos locales en un marco de gobernanza.
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Medida 3.3.1 Incorporación de la atención a las necesidades de salud de la población
extranjera  en  los  Planes  Locales  de  Acción  en  Salud  con  criterios  de  equidad  y
participación.

Indicador cuantitativo:

• Número  de  Planes  Locales  de  Acción  en  Salud que  incorporan la  atención  a  las
necesidades  de  salud  de  la  población  extranjera.  (Distribución  de  los  datos  por
provincias)

• Se contemplan las necesidades de salud de la  población extranjera en los Planes
Locales de Acción en Salud de doce municipios: 5 en  Almería, 6 acciones en Granada
y 1 en Málaga (sobre estilos de vida.

Medida 3.3.2 Creación y difusión de un banco de buenas prácticas de acciones locales
en salud dirigidas a mejorar la calidad de la atención integral a la salud de la población
extranjera.

Indicador cuantitativo:
• Número de EELL que incorporan acciones en el banco de buenas prácticas creado.

(Distribución de los datos por provincias)
• Número  de  buenas  prácticas  registradas  en  el  banco  de  buenas  prácticas.

(Distribución de los datos por provincias)

Indicador cualitativo:
• Perfil de consulta y uso del banco de buenas prácticas.
• Valoración de profesionales y asociaciones sobre la calidad y utilidad del banco de

buenas prácticas
• En Acción Local en Salud no disponemos de “bancos de buenas prácticas” 

Medida 3.3.3 Creación de espacios de trabajo conjunto de coordinación y acción entre
los gobiernos locales, los servicios de salud y las asociaciones para la atención socio-
sanitaria de las personas extranjeras y sus familias.

Indicador cuantitativo:

• Se dispone de espacios de trabajo conjunto de coordinación y acción entre los gobiernos
locales, los servicios de salud, y las asociaciones en la mayoría de las Unidades de Gestión
Clínica de los distritos.

Medida 3.3.4 Mejora y adecuación de la atención a las necesidades de salud de las
personas  extranjeras  en  situación  de  extrema  vulnerabilidad  o  riesgo  de  exclusión
social.

Indicador cuantitativo:
• Cobertura  de  los  acuerdos  marcos  firmados  con  las  ONG para  la  atención  a  las

personas extranjeras. (Distribución de los datos por provincias)
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• Actividades realizadas entre los Servicios de Salud, Delegaciones Provinciales de Salud
y  Asociaciones  en  el marco  de  estos  acuerdos.  (Distribución  de  los  datos  por
provincias)

• Trabajo  vehiculado  especialmente  a  través  de  algunas  ONG  (Cruz  Roja,  Cepaim,
Andalucía Acoge, CODENAF, APDH, y otras).

Indicador cualitativo:
• Percepción de las asociaciones respecto al  desarrollo efectivo de los acuerdos que

afectan a la población inmigrante.
• No se han realizado estudios cualitativos en este item

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 3.3.: 

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

3.3.1. Incorporación de la atención a las 
necesidades de salud de la población extranjera 
en los  Planes Locales de Acción en Salud con 
criterios de equidad y participación

3.3.1.a

Número de Planes Locales de Acción en 
Salud que  incorporan la atención a las 
necesidades de salud de la  población 
extranjera.

12

3.3.2. Creación y difusión de un banco de 
buenas prácticas de acciones locales en salud  
dirigidas a mejorar la calidad de la atención 
integral a la salud de la población extranjera

3.3.2.a
Número de EELL que incorporan acciones en
el  banco de buenas prácticas creado.

No se ha
ejecutado en
el año 2014

3.3.2. Creación y difusión de un banco de 
buenas prácticas de acciones locales en salud  
dirigidas a mejorar la calidad de la atención 
integral a la salud de la población extranjera

3.3.2.b
Número de buenas prácticas registradas en 
el  banco de buenas prácticas

No se ha
ejecutado en
el año 2014

3.3.2. Creación y difusión de un banco de 
buenas prácticas de acciones locales en salud  
dirigidas a mejorar la calidad de la atención 
integral a la salud de la población extranjera

3.3.2.c
Perfil de consulta y uso del banco de buenas 
prácticas.

No se ha
ejecutado en
el año 2014

3.3.2. Creación y difusión de un banco de 
buenas prácticas de acciones locales en salud  
dirigidas a mejorar la calidad de la atención 
integral a la salud de la población extranjera

3.3.2.d
Valoración de profesionales y asociaciones 
sobre la  calidad y utilidad del banco de 
buenas prácticas

No se ha
ejecutado en
el año 2014

3.3.3. Creación de espacios de trabajo conjunto 
de coordinación y acción entre los gobiernos  
locales, los servicios de salud, y las asociaciones
para la atención socio-sanitaria de las  personas 
extranjeras y sus familias.

3.3.3.a

Número de Unidades de Gestión Clínica 
(UGC) que  crean espacios conjuntos de 
coordinación con las  entidades locales y la 
población extranjera para mejorar  la calidad 
de la atención a sus necesidades de salud

90

3.3.4. Mejora y adecuación de la atención a las 
necesidades de salud de las personas  
extranjeras en situación de extrema 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

3.3.4.a
Cobertura de los acuerdos marcos firmados 
con las  ONG para la atención a las personas
extranjeras.

Sin datos en
2014

3.3.4. Mejora y adecuación de la atención a las 
necesidades de salud de las personas  
extranjeras en situación de extrema 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

3.3.4.b
Actividades realizadas entre los Servicios de 
Salud,  Delegaciones Provinciales de Salud y
Asociaciones  en el marco de estos acuerdos

Sin datos en
2014

3.3.4. Mejora y adecuación de la atención a las 
necesidades de salud de las personas  
extranjeras en situación de extrema 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

3.3.4.c
Percepción de las asociaciones respecto al  
desarrollo efectivo de los acuerdos que 
afectan a la  población inmigrante.

Sin datos en
2014
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Objetivo Específico 3.4

OBJETIVO  ESPECÍFICO  3.4  PREVENIR,  ATENUAR  Y  DAR  RESPUESTA  A  LAS
REPERCUSIONES  SOBRE  LA  SALUD  DE  LA  POBLACIÓN  EXTRANJERA  MÁS
VULNERABLE EN LAS ETAPAS SOCIOECONÓMICAS DESFAVORABLES.

ORGANISMOS  RESPONSABLES:  CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD,  SALUD  Y  POLÍTICAS
SOCIALES. ENTIDADES LOCALES

ORGANISMOS  GESTORES:  Delegaciones  Territoriales  de  la  Consejería  de  Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, Servicio Andaluz de Salud y Empresas Públicas, Entidades
locales,  Organizaciones  no  gubernamentales,  Asociaciones  de  migrantes  y  pro-
inmigrantes

Medida  3.4.1  Detección  precoz  e  intervención  ante  situaciones  de  especial
vulnerabilidad,  de  manera  coordinada  entre  las  consejerías  competentes  y  las
entidades  locales,  con  la  colaboración  de  las  organizaciones  sindicales,  ONG´s  y
asociaciones  de  inmigrantes  y  proinmigrantes:  identificación  de  los  hacinamientos,
detección  de  emplazamientos,  brotes  de  violencia  y  xenofobia,  maltrato  infantil,
violencia de género, desnutrición, incremento de la prostitución, etc.

Indicador cualitativo:

• Memorias anuales realizadas por las Delegaciones Territoriales de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales.

• Trabajo vehiculado especialmente a través de algunas ONG  (Cruz  Roja,  Cepaim,
Andalucía Acoge,  CODENAF, APDH, y otras.)

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 3.4.: 

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

3.4.1. Detección precoz e intervención ante situaciones
de especial vulnerabilidad, de manera coordinada entre
las  consejerías  competentes  y  las  entidades  locales,
con la colaboración  de las organizaciones  sindicales,
ONGs y asociaciones de inmigrantes y proinmigrantes

3.4.1.a
Memorias  anuales  realizadas  por  las
Delegaciones Territoriales de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales.

Sin datos en
2014
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Objetivo Específico 3.5

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.5:   IMPULSAR EL ACCESO Y LA ADAPTACIÓN DE LA 
ATENCIÓN SOCIO SANITARIA Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD A AQUELLAS PERSONAS
DE  ORIGEN  EXTRANJERO  CON  PROBLEMAS  DE  DROGODEPENDENCIAS  Y/O
ADICCIONES,  MEDIANTE  MEDIDAS  Y  ACTUACIONES  ADAPTADAS  A  LAS
CARACTERÍSTICAS CULTURALES Y LINGÜÍSTICAS DE ESTA POBLACIÓN

ORGANISMO  RESPONSABLE:  CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD,  SALUD  Y  POLÍTICAS
SOCIALES

ORGANISMO  GESTOR: Dirección  General  de  Servicios  Sociales  y  Atención  a  las
Drogodependencias, Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, Entidades públicas y privadas colaboradoras

Entre  los  objetivos  de  la  Dirección  General  de  Servicios  Sociales  y  Atención  a  las
Drogodependencias se encuentra el abordaje de problemas sociales o sanitarios relacionados con las
drogodependencias y adicciones en personas que se encuentran en situación de exclusión social. En
el caso de personas de origen extranjero nos encontramos con problemáticas que requieren un
abordaje especifico orientado a sus características culturales, sociales y personales. 

Medida 3.5.1.Garantizar  el acceso de la población inmigrante en situación de igualdad
a todos los recursos y programas de la red de atención a las drogodependencias.

El acceso a la Red de Atención a las drogodependencias en Andalucía es universal, por lo
que no existe distinción por razones de nacionalidad.

Es fundamental avanzar en la coordinación con todas las instituciones relacionadas con las
intervenciones que se realizan en los procesos de atención a las drogodependencias y adicciones, en
sus diferentes niveles de actuación, nacional, autonómicos, provinciales y locales, principalmente
con el ámbito sanitario, educativo, social, y empleo.

Existen  determinados  factores  que  asociados  a  las  drogodependencias  y  adicciones
posicionan a las personas en una situación de mayor riesgo de exclusión social, debido a su especial
vulnerabilidad.  En  estas  circunstancias  se  encuentran,  entre  otras,  las  personas  con adicciones
crónicas, física y socialmente más deterioradas, consumidoras en activo, quienes tienen patologías
psiquiátricas asociadas, la población reclusa y ex reclusa y las personas migrantes. La adaptación de
los recursos de la Red para la Atención a las Drogodependencias y Adicciones a las necesidades de
estas personas y avanzar en la reducción de las desigualdades sociales en coordinación con otras
instancias  administrativas  y  sociales,  es uno de los compromisos de  las políticas  de  drogas en
Andalucía.

Las actuaciones desarrolladas en el marco de esta medida se regulan por la siguiente
normativa:

-  Ley 4/1997, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas (BOJA nº. 3, de 19 de julio de
1997), modificada por Ley 1/2001, de 3 de mayo (BOJA nº. 59, de 24 de mayo de 2001), y por Ley
12/2003, de 24 de noviembre  (BOJA nº. 237, de 10 de diciembre de  2003).
-  Decreto 209/2002, de 23 de julio , por el que se aprueba el II  Plan Andaluz sobre Drogas y
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Adicciones (BOJA nº. 98, de 22 de agosto de 2002).

Entidades Implicadas: 

     La Red para la Atención a las Drogodependencias y Adicciones en Andalucía es una red
mixta,  bajo  un  modelo  descentralizado,  que  agrupa  recursos  dependientes  de  las  diversas
administraciones (local, provincial o autonómico) y privados-concertados. Este modelo ha permitido
el acercamiento de los recursos a la ciudadanía y alcanzar una amplia cobertura. Por otro lado, la
gestión de una red de estas características requiere desarrollar un alto nivel de coordinación, con el
objetivo de lograr una mayor efectividad, equidad y homogeneidad de la atención ofertada. 

INDICADOR 3.5.1- a

Nº de personas migrantes que inician tratamiento en la Red de Atención Drogodependencias
X (por) 100

 ___________________________________________________________

Total de personas que inician tratamiento en la red de adicciones

Este indicador mide la incidencia de adicciones de la población inmigrante en los recursos
de 1º nivel de la  Red de Adicciones - Centros de Tratamiento Ambulatorio (distribución de los datos
en función del Sexo, edad , consumo de sustancia y  nacionalidad).

El  total de personas  que han iniciado tratamiento en la Red de Adicciones (Centros de
Tratamiento Ambulatorio) en el año 2014 ha sido de 21.075 personas de las cuales 17.631 son
hombres, y  3.444 mujeres. 

El total  de  personas  migrantes  que  han  iniciado  tratamiento  en  la  Red  de  adicciones
(Centros de Tratamiento Ambulatorio) en el año 2014 ha sido de 954 personas.

El 4,53 % del total de las personas que inician tratamiento en la red de accidones en el año
2014, son  personas migrantes. 

La  distribución  de  los  datos  en  función  del  Sexo  ,  la  edad,   el  consumo  de  Sustancia  y  la
Nacionalidad, se exponen en las siguientes tablas:

Numero de personas migrantes que inician tratamiento en la Red por Sexo

Sexo n %
Masculino 706 74,0
Femenino 248 26,0
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Numero de personas migrantes que inician tratamiento en la Red por Tramos de edad

Tramos de edad n %
<18 67 7,0
18-25 187 19,6
26-30 104 10,9
31-40 299 31,3
41-45 115 12,1
>45 182 19,1

Numero de personas migrantes que inician tratamiento en la Red por Sustancia de 
consumo 

Sustancia de 
consumo 

n %

juego patologico 27 2,8
heroina y rebujao 88 9,2
cocaina 183 19,2
tabaco 12 1,3
cannabis 247 25,9
alcohol 351 36,8
otras drogas 40 4,2
otras adicciones 
sin sustancia

6 0,6

Numero de personas migrantes que inician tratamiento en la Red por Nacionalidad

Nacionalidad n %
Unión Europea 241 25,3
Resto de europa 153 16,0
Magreb 260 27,3
Resto de Africa 11 1,2
Asia 14 1,5
America Latina 266 27,8
Estados Unidos 5 0,5
Australia 2 0,2
Canada 2 0,2
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INDICADOR 3.5.1- b:

     Nº de personas migrantes atendidas en los distintos recursos del 2º nivel X (por) 100 
         _________________________________________________________________ 
             

Total de personas atendidas en los distintos recursos de segundo nivel .

Este indicador mide la incidencia de adicciones de la población inmigrante en los recursos
de  2º  Nivel  de  la  la  Red de  Adicciones (distribución de los  datos  en función  del  Sexo,  edad y
nacionalidad).  Los  recursos  de  2º  Nivel  son:   Comunidades  Terapéuticas,  Unidades  de
Dexintoxicación  Hospitalaria,  Viviendas  de  Apoyo  al  Tratamiento  y  Viviendas  de  Apoyo  a  la
Reinserción. 

El Total de personas atendidas en los recursos de 2º Nivel en el año 2014 ha sido de 2.416
personas.

El total de personas migrantes atendidas en los recursos de 2º nivel durante el año 2014
ha sido de 59 personas. 

Por tanto, y a tenor del indicador que nos ocupa el 2,44 % de las personas atendidas en
recursos de 2º Nivel de la Red de Adicciones son personas migrantes. 

La distribución de los datos en función del Sexo, la edad,  el consumo de Sustancia y la
Nacionalidad, se exponen en las siguientes tablas:

Nº de personas migrantes atendidas en los recursos de 2º Nivel  Sexo

Sexo n %
Masculino 42 71,19
Femenino 17 28,81

Nº de personas migrantes atendidas en los recursos de 2º Nivel  por tramos de edad

Tramos de edad n %
<18 2 3,39
18-25 5 8,47
26-30 9 15,25
31-40 21 35,59
41-45 9 15,25
>45 13 22,03
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Nº de personas migrantes atendidas en los recursos de 2º Nivel  por tipo de Sustancia 
de consumo

Sustancia de 
consumo

n %

juego patologico 0 0,00
heroina y rebujao 11 18,64
cocaina 8 13,56
tabaco 0 0,00
cannabis 7 11,86
alcohol 29 49,15
otras drogas 4 6,78
otras adicciones 
sin sustancia

0 0,00

Nº de personas migrantes atendidas en los recursos de 2º Nivel  por Nacionalidad

Nacionalidad n %
Unión Europea 27 45,76
Resto de europa 5 8,47
Magreb 10 16,95
Resto de Africa 1 1,69
Asia 0 0,00
America Latina 13 22,03
Estados Unidos 3 5,08
Australia 0 0,00
Canada 0 0,00

Indicador cualitativo: 

Incorporación  de  la  Variable  Nacionalidad  en  las  encuestas  sobre  percepción  de  la
adecuación  y  calidad del  Servicio  existentes  en  la  red de  atención   a  las  drogodependencias  y
adicciones. 

No se ha llegado a realizar la incorporación de dicha variable (Nacionalidad) en las encuestas
, ya que esta medida pertenece al III  Plan Andaluz de Drogodependencias  y que a fecha de hoy
todavía no ha sido aprobado. 

Medida 3.5.2. Fomentar la participación de la población inmigrante en los proyectos
ejecutados en el marco del Programa “Ciudades ante las Drogas”.

Indicador Cuantitativo
Número de actividades específicas con población inmigrante realizadas en el marco del Programa
“Ciudades ante las Drogas”.
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Indicador Cualitativo

Percepción de la adecuación y calidad del servicio prestado y recibido.

El Programa de Prevención Comunitaria “Ciudades ante las Drogas” tiene como principal
objetivo reducir o paliar el uso/abuso de sustancias y otras adicciones en población joven, así como
en otros colectivos de riesgo, a través de la puesta en marcha de proyectos adaptados a la realidad
local de los municipios andaluces participantes.

Durante el año 2014 se han realizado en Andalucía 1.945 actividades de prevención
de las drogodependencias y adicciones en el marco del programa Ciudades ante las Drogas., en el
que han participado 310 municipios.

La población destinataria de las acciones preventivas son principalmente los y las jóvenes
residentes en los municipios adscritos al programa. Entre esta población se encuentra el grupo de
inmigrantes consumidores y minorías étnicas. Dado que una actividad preventiva puede dirigirse a
más de un segmento de población,  entre los que se encuentran las anteriores, resulta imposible
diferenciar entre el número de personas asistentes quienes son inmigrantes y por otra parte las
personas inmigrantes pueden asistir a las actividades de prevención de las drogodependencias como
un ciudadano/a más, al que le preocupa el problema de las drogodependencias. Ninguna de las
acciones son nominativas. El número total de personas que ha asistido al total de actividades ha sido
1.439.182. 

No  obstante,  durante  2014  se  han  realizado  32  acciones  de  prevención  dirigidas
específicamente a población inmigrante y minorías étnicas. La tipología de estas actividades han sido
principalmente formativas, con la puesta en marcha de talleres. 

Por lo tanto, consideramos que la participación se puede producir a través de estos grupos
de población y en todos los ámbitos de actuación del programa de forma normalizada. Los  ámbitos
de actuación son:

1. Educativo: desarrolla actividades complementarias y extraescolares.
2. Comunitario.
3. Familiar.
4 .Laboral
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A  continuación  se  muestran  los  valores correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 3.5:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

3.5.1. Garantizar el acceso de la población inmigrante 
en situación de igualdad a todos  los recursos y 
programas de la red de atención a las 
drogodependencias.

3.5.1.a

Número de personas migrantes atendidas 
en los  distintos recursos del 2º nivel x 100
Dividido por el  total de personas 
atendidas en los distintos  recursos de 
segundo nivel

2.44%

3.5.1. Garantizar el acceso de la población inmigrante 
en situación de igualdad a todos  los recursos y 
programas de la red de atención a las 
drogodependencias.

3.5.1.b

Incorporación de la variable nacionalidad 
en las  encuestas sobre percepción de la 
adecuación y  calidad del servicio 
existentes en la red de atención  a las 
drogodependencias y adicciones.

No se ha
incorporado

dicha
variable en

las
encuestas,
ya que esta

medida
pertenece al

III Plan
Andaluz de
Drogodepen

dencias y
todavia no

ha sido
aprobado.

3.5.2. Fomentar la participación de la población 
inmigrante en los proyectos ejecutados  en el marco 
del Programa “Ciudades ante las Drogas”.

3.5.2.a

Número de actividades específicas con 
población  inmigrante realizadas en el 
marco del Programa  “Ciudades ante las 
Drogas”.

32

4. ÁREA DE INTERVENCIÓN DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Objetivo Específico 4.1

OBJETIVO  ESPECÍFICO  4.1.  PROMOVER  LA  PARTICIPACIÓN  SOCIAL  Y  EL
ASOCIACIONISMO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE, ASÍ COMO EL AGRUPAMIENTO EN
FEDERACIONES, REDES Y OTRAS ESTRUCTURAS ANÁLOGAS

ORGANISMO RESPONSABLE: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias

 El movimiento asociativo organizado relacionado con la inmigración es reciente, por ello
resulta  oportuno estimular  el  desarrollo  de  esta  actividad de  transformación social.  A  través  del
compromiso  comunitario,  el  asociacionismo  facilita  el  intercambio  de  experiencias  y  acciones
orientadas  a  un  objetivo  común,  otorgándole  a  sus  miembros  la  posibilidad  de  asumir  la
responsabilidad  de  la  participación  ciudadana.  Particularmente  en  el  caso  de  asociaciones  de
migrantes estas condiciones son necesarias para promover y facilitar la integración en la sociedad de
acogida y prevenir actitudes discriminatorias. Aunque es la Dirección General de Coordinación de
Políticas  Migratorias  la  que  gestiona  directamente  los  fondos,  son  las  distintas  asociaciones,
fundaciones y entidades sociales las que llevan a cabo las distintas actuaciones y la  puesta en
marcha de las acciones subvencionadas. 
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Medida 4.1.1 Dotación económica, a través de la convocatoria de subvenciones, para la
adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación y equipamiento de sedes
de asociaciones, federaciones y otras estructuras análogas vinculadas a la inmigración.

Dado que la Convocatoria de 2014, por carecer de financiación suficiente, solo contempló la
concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas en materia de políticas
migratorias  (Línea  1),  no  ha  sido  posible  la  implementación  de  la  medida  4.1.1  del  III  PIPIA,
correspondiente a la Línea 2  de la Orden de 28 de mayo de 2009 de bases reguladoras par la
concesión de subvenciones (Infraestructuras de entidades privadas sin ánimo de lucro).

Medida 4.1.2 Fomento de la participación y de la formación de personas inmigrantes
en el ejercicio de la acción voluntaria organizada en su entorno social.  

La Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la
promoción social de personas inmigrantes, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, Universidades
públicas andaluzas y Entidades Locales andaluzas en el ámbito de las competencias de la Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias, regula la concesión de subvenciones a través de 4
líneas, entre las que se encuentra la Línea 1, destinada a subvencionar proyectos de entidades
privadas sin ánimo de lucro, en materia de políticas migratorias.      

Mediante Orden de 10 de diciembre de 2012 de la Consejería de Justicia e Interior (BOJA nº
251, de 26 de diciembre de 2012) , se realizó la convocatoria de subvenciones, al amparo de la
citada Orden de 28 de mayo de 2009.

La cuantía total destinada a esta convocatoria fue de 1.279.600,00 euros, que se distribuyó
en la línea de actuación 1, Programas a Entidades sin ánimo de lucro. 

Los proyectos subvencionados comenzaron a ejecutarse en el segundo semestre del año
2013 en diferentes fechas, según se fueron dictando las correspondientes resoluciones de concesión,
tanto por parte de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, para los proyectos
de ámbito regional, como por parte de las Delegaciones del Gobierno, para los proyectos de ámbito
provincial, teniendo un periodo de ejecución, en general, de un año a partir de la fecha del pago, por
lo que en la mayoría de los casos, la mayor parte del tiempo de ejecución de estos proyectos se
concretó en el año 2014.   

Dentro de los proyectos de entidades sin ánimo de lucro, se subvencionaron 4 proyectos
cuyo objetivo central se centró en la finalidad de la medida 4.1.2, Fomento de la participación y de la
formación  de  personas  inmigrantes  en  el  ejercicio  de  la  acción  voluntaria.  Los  4  proyectos  se
ejecutaron el la provincia de Sevilla, subvencionados con una cuantía total de 14.800 euros.  
 

Medida 4.1.3 Fomento, mediante la convocatoria de subvenciones, del intercambio de
experiencias, capacitación y agrupación en redes de asociaciones de migrantes.

La Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la
promoción social de personas inmigrantes, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, Universidades
públicas andaluzas y Entidades Locales andaluzas en el ámbito de las competencias de la Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias, regula la concesión de subvenciones a través de 4
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líneas, entre las que se encuentra la  Línea 1, destinada a subvencionar proyectos de entidades
privadas sin ánimo de lucro, en materia de políticas migratorias.    

 
Mediante Orden de 10 de diciembre de 2012 de la Consejería de Justicia e Interior (BOJA nº

251, de 26 de diciembre de 2012) , se realizó la convocatoria de subvenciones, al amparo de la
Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promoción
social de personas inmigrantes, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro.

La cuantía total destinada a esta convocatoria fue de 1.279.600,00 euros, que se distribuyó
en la línea de actuación 1, Programas a Entidades sin ánimo de lucro. 

Los proyectos subvencionados comenzaron a ejecutarse en el segundo semestre del año
2013 en diferentes fechas, según se fueron dictando las correspondientes resoluciones de concesión,
tanto por parte de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, para los proyectos
de ámbito regional, como por parte de las Delegaciones del Gobierno, para los proyectos de ámbito
provincial, teniendo un periodo de ejecución, en general, de un año a partir de la fecha del pago, por
lo que en la mayoría de los casos, la mayor parte del tiempo de ejecución de estos proyectos se
concretó en el año 2014.   

Dentro de los proyectos de entidades sin ánimo de lucro, se subvencionaron 5 proyectos
cuyo objetivo central se centró en la finalidad de la medida 4.1.3, Fomento mediante la convocatoria
de  subvenciones,  de  intercambio  de  experiencias,  capacitación  y  agrupación  en  redes  de
asociaciones de inmigrantes. Los 5 proyectos a los que se concedieron subvención tenían como
ámbito geográfico de ejecución, 1 Granada, 3 Sevilla y 1 de ámbito regional, con una cuantía total
concedida  de  18.500 euros.  Sin  embargo,  el  proyecto  a  ejecutar  en  Granada  por  la  entidad
Asociación de Senegaleses,  no se ejecutó finalmente,  por  lo  que la  Delegación del  Gobierno de
Granada procedió a tramitar el correspondiente expediente de reintegro.  

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 4.1:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

4.1.1. Dotación económica, a través de la convocatoria 
de subvenciones, para la adquisición,  construcción, 
reforma, reparación, conservación y equipamiento de 
sedes de asociaciones,  federaciones y otras 
estructuras análogas vinculadas a la inmigración.

4.1.1.a
Distribución de las ayudas según 
provincias

No se ha
ejecutado en el

año 2014

4.1.1. Dotación económica, a través de la convocatoria 
de subvenciones, para la adquisición,  construcción, 
reforma, reparación, conservación y equipamiento de 
sedes de asociaciones,  federaciones y otras 
estructuras análogas vinculadas a la inmigración.

4.1.1.b
Alcance de las acciones medidas a
través del número  de socios / as

No se ha
ejecutado en el

año 2014

4.1.1. Dotación económica, a través de la convocatoria 
de subvenciones, para la  adquisición, construcción, 
reforma, reparación, conservación y equipamiento de 
sedes  de asociaciones, federaciones y otras 
estructuras análogas vinculadas a la inmigración.

4.1.1.c
Número y tipo de asociaciones de 
mujeres

No se ha
ejecutado en el

año 2014

4.1.1. Dotación económica, a través de la convocatoria 
de subvenciones, para la adquisición,  construcción, 
reforma, reparación, conservación y equipamiento de 
sedes de asociaciones,  federaciones y otras 
estructuras análogas vinculadas a la inmigración.

4.1.1.d
Valoración de las acciones 
realizadas

No se ha
ejecutado en el

año 2014
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4.1.1. Dotación económica, a través de la convocatoria 
de subvenciones, para la adquisición,  construcción, 
reforma, reparación, conservación y equipamiento de 
sedes de asociaciones,  federaciones y otras 
estructuras análogas vinculadas a la inmigración.

4.1.1.e Tipología de las ayudas
No se ha

ejecutado en el
año 2014

4.1.2. Fomento de la participación y de la formación de 
personas inmigrantes en el ejercicio de  la acción 
voluntaria organizada en su entorno social.

4.1.2.a

Número de asociaciones, 
federaciones y otras  entidades sin 
ánimo de lucro constituidas por 
migrantes  que participan en 
actividades de voluntariado,  
subvencionadas por provincias

4

4.1.2. Fomento de la participación y de la formación de 
personas inmigrantes en el ejercicio de  la acción 
voluntaria organizada en su entorno social.

4.1.2.b
Número y tipo de asociaciones de 
mujeres

Sin datos en 2014

4.1.2. Fomento de la participación y de la formación de 
personas inmigrantes en el ejercicio de  la acción 
voluntaria organizada en su entorno social.

4.1.2.c Cuantía de la financiación 14800

4.1.2. Fomento de la participación y de la formación de 
personas inmigrantes en el ejercicio de  la acción 
voluntaria organizada en su entorno social.

4.1.2.d
Número de encuentros de 
Voluntariado con presencia  de 
inmigración.

7

4.1.2. Fomento de la participación y de la formación de 
personas inmigrantes en el  ejercicio de la acción 
voluntaria organizada en su entorno social.

4.1.2.e Tipología de las ayudas 4

4.1.2. Fomento de la participación y de la formación de 
personas inmigrantes en el  ejercicio de la acción 
voluntaria organizada en su entorno social.

4.1.2.f
Valoración de las acciones 
realizadas

Sin datos en 2014

4.1.3. Fomento, mediante la convocatoria de 
subvenciones, del intercambio de experiencias,  
capacitación y agrupación en redes de asociaciones de 
migrantes

4.1.3.a

Número de asociaciones, 
federaciones y otras  entidades sin 
ánimo de lucro constituidas por 
migrantes,  subvencionadas por 
provincias y cuantía de las  
subvenciones

5

4.1.3. Fomento, mediante la convocatoria de 
subvenciones, del intercambio de experiencias,  
capacitación y agrupación en redes de asociaciones de 
migrantes

4.1.3.b
Número y tipo de asociaciones de 
mujeres

1

4.1.3. Fomento, mediante la convocatoria de 
subvenciones, del intercambio de  experiencias, 
capacitación y agrupación en redes de asociaciones de 
migrantes

4.1.3.c Número de encuentros realizados 11

4.1.3. Fomento, mediante la convocatoria de 
subvenciones, del intercambio de experiencias,  
capacitación y agrupación en redes de asociaciones de 
migrantes

4.1.3.d
Número de proyectos en red 
realizados

Sin datos en 2014

4.1.3. Fomento, mediante la convocatoria de 
subvenciones, del intercambio de  experiencias, 
capacitación y agrupación en redes de asociaciones de 
migrantes

4.1.3.e
Características de las asociaciones
participantes en  los encuentros y 
proyectos

4 Asociaciones y
Fundaciones

cosntituidas o con
participación de

personas de
origen inmigrante.

4.1.3. Fomento, mediante la convocatoria de 
subvenciones, del intercambio de  experiencias, 
capacitación y agrupación en redes de asociaciones de 
migrantes

4.1.3.f Tipología de las ayudas

1 Tipología.
Subvenciones a

entidades
privadas sin

ánimo de lucro en
régimen de

concurrencia
competitiva.
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4.1.3. Fomento, mediante la convocatoria de 
subvenciones, del intercambio de  experiencias, 
capacitación y agrupación en redes de asociaciones de 
migrantes

4.1.3.g
Valoración de las acciones 
realizadas

Sin datos en 2014

Objetivo Específico 4.2

OBJETIVO  ESPECÍFICO  4.2.  DESARROLLAR  ACTUACIONES  QUE  PROMUEVAN  Y
FACILITEN  LA  GESTIÓN  DE  LA  DIVERSIDAD  CULTURAL,  Y  QUE  PUEDAN  SER
VALORADAS COMO MODELO DE BUENAS PRÁCTICAS

ORGANISMO RESPONSABLE: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias

Se trata de promover acciones, procesos e iniciativas dirigidas a facilitar la gestión de la
diversidad cultural de hombres y mujeres extranjeras/os en la sociedad andaluza. Para ello, se ha de
fomentar un modelo de intervención capaz de favorecer el acceso a los recursos públicos y privados
existentes, conocer las claves culturales que le permitan participar socialmente en el nuevo entorno
de llegada, minimizar los efectos resultantes de las dinámicas de convivencia, promover la cohesión
social  y  la  integración plena de la  población inmigrante extranjera.  Estas actuaciones permitirán
establecer  y  fomentar  un  marco  de referencia  común, en el  cual  los actores  – tanto población
inmigrante  como  autóctona  –  participen  en  un  proceso  bidireccional,  que  dinamicen  sus
potencialidades y permitan alcanzar un modelo social  de entendimiento y ciudadanía. Así mismo,
considerar a estas acciones, evidentemente eficaces y útiles, en un contexto concreto  y que puedan
ser definidas como experiencias innovadoras  y exitosas, aplicables  en otros contextos. Aunque es la
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias la que gestiona directamente los fondos,
son las distintas asociaciones, fundaciones y entidades sociales las que llevan a cabo las distintas
actuaciones y la puesta en marcha de las acciones subvencionadas.

Medida 4.2.1 Financiar las actividades y programas que favorezcan la gestión de la
diversidad cultural que sean llevadas a cabo por Corporaciones Locales, en el marco
del Fondo de Autonómico.

La ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el  año
2014, no ha contemplado la partida correspondiente al Fondo Autonómico, por lo que esta medida
no ha podido ser implementada.

Medida 4.2.2 Financiar, a través de las convocatorias de subvenciones, la promoción
de  actividades  y  programas  singulares  que  favorezcan  la  gestión  de  la  diversidad
cultural llevadas a cabo por entidades sin ánimo de lucro.

 La Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la
promoción social de personas inmigrantes, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, Universidades
públicas andaluzas y Entidades Locales andaluzas en el ámbito de las competencias de la Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias, regula la concesión de subvenciones a través de 4
líneas, entre las que se encuentra la  Línea 1, destinada a subvencionar proyectos de entidades
privadas sin ánimo de lucro, en materia de políticas migratorias.     
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Mediante Orden de 10 de diciembre de 2012 de la Consejería de Justicia e Interior (BOJA nº
251, de 26 de diciembre de 2012) , se realizó la convocatoria de subvenciones, al amparo de la
citada de Orden de 28 de mayo de 2009. La cuantía total destinada a esta convocatoria fue de
1.279.600,00 euros, que se distribuyó en la línea de actuación 1, Programas a Entidades sin ánimo
de lucro. 

Los proyectos subvencionados comenzaron a ejecutarse en el segundo semestre del año
2013 en diferentes fechas, según se fueron dictando las correspondientes resoluciones de concesión,
tanto por parte de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, para los proyectos
de ámbito regional, como por parte de las Delegaciones del Gobierno, para los proyectos de ámbito
provincial, teniendo un periodo de ejecución, en general, de un año a partir de la fecha del pago, por
lo que en la mayoría de los casos, la mayor parte del tiempo de ejecución de estos proyectos se
concretó en el año 2014.   

Dentro de los proyectos de entidades sin ánimo de lucro, se subvencionaron 51 proyectos
cuyo  objetivo  central  se  centró  en  la  finalidad  de  la  medida  4.2.2,  Financiar  a  través  de  las
convocatorias de subvenciones, la promoción de actividades y programas singulares que favorezcan
la  gestión  de  la  diversidad  cultural  llevadas  a  cabo  por  entidades  sin  ánimo  de  lucro.  Los  51
proyectos a los que se concedieron subvención tenían como ámbito geográfico de ejecución, 12 en
Almería, 6 en Málaga, 7 en Córdoba, 6 en Huelva, 12 en Granada, 2 Sevilla y 6 de ámbito regional,
con una cuantía total concedida de 349.500 euros. 

Indicadores cuantitativos
Número de proyectos gestionados  por entidades sin ánimo de lucro,  financiados por provincia.

Almería: 12

Málaga: 6

Córdoba: 7

Huelva: 6

Granada: 12

Sevilla: 2

Andalucía: 6

Cuantía de los proyectos financiados.

349.500 euros.

Número de personas destinatarias de los proyectos, según edad, sexo y nacionalidad.

Hombres: 28.262

Mujeres: 28.406

No hay datos disponibles de desglose por edad y nacionalidad. 

Profesionales contratados que participan en los proyectos discriminados por sexo. 

En los 51 proyectos han participado 94 profesionales contratados para su ejecución de los que son:

Hombres: 38

Mujeres: 56
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A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 4.2:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

4.2.1. Financiar las actividades y programas que 
favorezcan la gestión de la diversidad cultural  que 
sean llevadas a cabo por Corporaciones Locales, en el 
marco del Fondo de Autonómico.

4.2.1.a
Número de proyectos gestionados 
por entidades  locales, financiados 
por provincia

No se ha
ejecutado en el

año 2014

4.2.1. Financiar las actividades y programas que 
favorezcan la gestión de la diversidad cultural  que 
sean llevadas a cabo por Corporaciones Locales, en el 
marco del Fondo de Autonómico.

4.2.1.b Cuantía de los proyectos financiados
No se ha

ejecutado en el
año 2014

4.2.1. Financiar las actividades y programas que 
favorezcan la gestión de la diversidad cultural  que 
sean llevadas a cabo por Corporaciones Locales, en el 
marco del Fondo de Autonómico.

4.2.1.c
Número de personas destinatarias de
los proyectos,  según edad ,sexo y 
nacionalidad

No se ha
ejecutado en el

año 2014

4.2.1. Financiar las actividades y programas que 
favorezcan la gestión de la diversidad cultural  que 
sean llevadas a cabo por Corporaciones Locales, en el 
marco del Fondo de Autonómico.

4.2.1.d
Profesionales contratados que 
participan en los  proyectos 
discriminados por sexo

No se ha
ejecutado en el

año 2014

4.2.1. Financiar las actividades y programas que 
favorezcan la gestión de la diversidad  cultural que 
sean llevadas a cabo por Corporaciones Locales, en el 
marco del Fondo de  Autonómico.

4.2.1.e Tipología de las actividades
No se ha

ejecutado en el
año 2014

4.2.1. Financiar las actividades y programas que 
favorezcan la gestión de la diversidad cultural  que 
sean llevadas a cabo por Corporaciones Locales, en el 
marco del Fondo de Autonómico.

4.2.1.f
Grado de satisfacción de las 
personas usuarias de las  actividades

No se ha
ejecutado en el

año 2014

4.2.2. Financiar, a través de las convocatorias de 
subvenciones, la promoción de actividades y  
programas singulares que favorezcan la gestión de la 
diversidad cultural llevadas a cabo por  entidades sin 
ánimo de lucro.

4.2.2.a
Número de proyectos gestionados 
por entidades sin  ánimo de lucro, 
financiados por provincia

51

4.2.2. Financiar, a través de las convocatorias de 
subvenciones, la promoción de actividades y  
programas singulares que favorezcan la gestión de la 
diversidad cultural llevadas a cabo por  entidades sin 
ánimo de lucro.

4.2.2.b Cuantía de proyectos financiados 349500

4.2.2. Financiar, a través de las convocatorias de 
subvenciones, la promoción de actividades y  
programas singulares que favorezcan la gestión de la 
diversidad cultural llevadas a cabo por  entidades sin 
ánimo de lucro.

4.2.2.c
Número de personas destinatarias de
los proyectos,  según edad ,sexo y 
nacionalidad

56668

4.2.2. Financiar, a través de las convocatorias de 
subvenciones, la promoción de actividades y  
programas singulares que favorezcan la gestión de la 
diversidad cultural llevadas a cabo por  entidades sin 
ánimo de lucro.

4.2.2.d
Profesionales contratados que 
participan en los  proyectos 
discriminados por sexo

94

4.2.2. Financiar, a través de las convocatorias de 
subvenciones, la promoción de  actividades y 
programas singulares que favorezcan la gestión de la 
diversidad cultural  llevadas a cabo por entidades sin 
ánimo de lucro.

4.2.2.e Tipología de las actividades

1 Tipología.
Subvenciones a

entidades
privadas sin

ánimo de lucro
en régimen de
concurrencia
competitiva..

4.2.2. Financiar, a través de las convocatorias de 
subvenciones, la promoción de  actividades y 
programas singulares que favorezcan la gestión de la 
diversidad cultural  llevadas a cabo por entidades sin 
ánimo de lucro.

4.2.2.f
Grado de satisfacción de las 
personas usuarias con  el servicio 
prestado

Sin datos en
2014
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Objetivo Específico 4.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.3. FOMENTAR EL ACCESO NORMALIZADO DE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE AL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES

ORGANISMO  RESPONSABLE:  CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD,  SALUD  Y  POLÍTICAS
SOCIALES

ORGANISMOS GESTORES:  Dirección  General  de  servicios  Sociales  y  Atención  a  las
Drogodependencias,  Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales,  Corporaciones Locales por medio de la Red de Servicios Sociales
Comunitarios de Andalucía.

El artículo 10.1 de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía señala entre las competencias
de los Servicios Sociales Comunitarios los servicios de información, orientación y asesoramiento a la
ciudadanía. Se considera fundamental que la población inmigrante reciba información y orientación
desde los recursos existentes y en igualdad de condiciones que la que se proporciona a la población
andaluza. Por ello a través de este objetivo se pretende normalizar la atención a este grupo de
población desde los Servicios Sociales Comunitarios para prevenir situaciones de exclusión social.

En relación con los órganos gestores, y aunque no afecte al año 2014, téngase en cuenta
que, en la actualidad y de acuerdo con el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la
Vicepresidencia  y  sobre  reestructuración  de  Consejerías,  la  denominación  de  esta  Consejería  es
Igualdad y Políticas Sociales. Asimismo, según lo dispuesto en el Decreto 209/2015, de 14 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, las
competencias de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias han
sido asumidas por la Secretaría General de Servicios Sociales.

Medida 4.3.1. Apoyo a programas gestionados por los Servicios Sociales Comunitarios
que tienen como objeto la atención a la población inmigrante.

 La  descripción  de  las  actuaciones  desarrolladas  en  esta  medida  relativas  a  2014,
especificando el ámbito territorial (provincia) en la que han sido implementadas, la entidad que las
ha llevado a cabo, el objeto de las actuaciones, los importes subvencionados para cada actuación, el
año de la convocatoria en cuyo marco han sido subvencionadas, las posiciones presupuestarias, el
período  en  el  que  han  sido  realizadas  las  actuaciones  y,  en  su  caso,  las  observaciones  que
correspondan, se recogen en la  siguiente tabla.

ENTIDAD
BENEFICIARIA

ACTIVIDAD
SUBVENCIONABLE

IMPORTE
CONCEDIDO

MEDIDA
AÑO

CONVOCATO
RIA

POSICIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO

EJECUCIÓN
OBSERVACI

ON

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
ALMERIA

REFUERZO SERVICIOS
SOCIALES 
COMUNITARIOS

17.500,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin:
30/6/14

AYUNTAMIENTO 
DE NIJAR

APOYO SOCIAL Y 
COBERTURA DE 
NECESIDADES 
BÁSICAS. COMEDOR 
SOCIAL

19.500,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin:
30/11/14
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AYUNTAMIENTO 
DE NIJAR

ATENCION 
INMIGRACION NIJAR. 
REFUERZO SSCC

20.000,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin:
30/11/14

AYUNTAMIENTO 
DE ALMERÍA

INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA 
INMIGRANTES EN 
ALMERIA. REFUERZO 
SSCC

15.500,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin:
30/9/14

AYUNTAMIENTO 
DE ADRA

ATENCION AL 
COLECTIVO DE 
INMIGRANTES 

12.000,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin:
5/4/14

AYUNTAMIENTO 
DE ROQUETAS 
DE MAR 

PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN CON 
INMIGRANTES

20.000,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin:
14/12/14

AYUNTAMIENTO 
DE EL EJIDO

APOYO INTEGRACIÓN 
Y GESTIÓN 
DIVERSIDAD 
CULTURAL EN EL 
EJIDO

18.000,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin:
15/8/14

AYUNTAMIENTO 
DE EL EJIDO

REFUERZO SERVICIOS
SOCIALES 
COMUNITARIOS

18.500,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin:
15/8/14

AYUNTAMIENTO 
DE VICAR

SERVICIO DE 
ATENCIÓN Y 
MEDIACION 
INTERCULTURAL

15.000,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin:
31/5/14

AYUNTAMIENTO 
DE VICAR

REFUERZO SERVICIOS
SOCIALES 
COMUNITARIOS

17.500,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin:
30/9/14

AYUNTAMIENTO 
DE HUERCAL-
OVERA

INTERVENCION, 
INSERCION Y 
FORMACION 
POBLACIÓN 
INMIGRANTE

3.000,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin:
30/9/14

AYUNTAMIENTO 
DE CUEVAS DEL
ALMANZORA

INTEGRACION SOCIAL
INMIGRANTES Y 
FAMILIA EN CUEVAS 
DE ALMANZORA

3.000,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin:
30/6/14

AYUNTAMIENTO 
DE LA 
MOJONERA

REFUERZO SERVICIOS
SOCIALES 
COMUNITARIOS

7.600,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin:
31/5/14

AYUNTAMIENTO 
DE PULPI

SERVICIO DE 
MEDIACION 
INTERCULTURAL 
2013

3.000,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin:
30/11/14

AYUNTAMIENTO 
DE ALBOX

SERVICIO DE 
INFORMACION, 
ORIENTACION Y 
ASESORAMIENTO AL 
INMIGRANTE

3.000,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin:
2/2/14

AYUNTAMIENTO 
DE VERA

INFORMACION, 
ORIENTACION Y 
ASESORAMIENTO A 
INMIGRANTES DE LA 
REALIDAD ANDALUZA

3.000,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin:
31/10/14

AYUNTAMIENTO 
DE VELEZ-RUBIO

JORNADAS DE 
INTERCULTURALIDAD

1.000,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin:
30/3/14

AYUNTAMIENTO 
DE ARBOLEAS

MEDIACION 
INTERCULTURAL 
2013

1.000,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin:
30/6/14

TOTAL 18 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 

198.100,00
€

AYUNTAMIENTO 
DE ALGECIRAS

SERVICIO DE 
ATENCIÓN A 
INMIGRANTES

10.833,33 € 431 2013
0.1.16.00.01.11.468.01.31G, 
ejercicio 2013

16/12/13-
15/12/14

AYUNTAMIENTO 
DE ARCOS DE 
LA FRONTERA

INTEGRACIÓN DE LA 
POBLACIÓN 
INMIGRANTE DE 

11.142,72 € 431 2013 0.1.16.00.01.11.468.01.31G, 
ejercicio 2013

3/5/13-
30/4/14
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ARCOS

AYUNTAMIENTO 
DE LA LINEA DE 
LA 
CONCEPCIÓN

SERVICIO DE 
INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN AL 
INMIGRANTE

10.833,33 € 431 2013
0.1.16.00.01.11.468.01.31G, 
ejercicio 2013

16/12/13-
29/5/14

AYUNTAMIENTO 
DE SAN ROQUE

ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN 
INMIGRANTE DEL 
MUNICIPIO DE SAN 
ROQUE

8.751,25 € 431 2014
1200020000 G/31G/46004/11 
01, ejercicio 2015

1/1/14-
7/3/14 

A 27/7/15 en
propuesta

provisional de
resolución

AYUNTAMIENTO 
DE JEREZ DE LA
FRONTERA

INFORMACIÓN, 
ORIENTACIÓN Y 
ACCESO A LOS 
RECURSOS DE LA 
POBLACIÓN 
INMIGRANTE

6.016,48 € 431 2014
1200020000 G/31G/46004/11 
01, ejercicio 2015

1/9/14-
31/12/14 

A 27/7/15 en
propuesta

provisional de
resolución

TOTAL 5 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 

47.577,11 €

AYUNTAMIENTO 
DE PALMA DEL 
RIO

PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN PARA 
LA INTEGRACIÓN DE 
LOS INMIGRANTES 
EN PALMA DEL RIO 
2013

6.614,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.14.468.01.31G, 
ejercicio 2013

1/12/13-
30/6/14 

AYUNTAMIENTO 
DE CORDOBA

MEDIACION 
INTERCULTURAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE 
CORDOBA

6.614,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.14.468.01.31G, 
ejercicio 2013

1/1/14-
31/12/14 

AYUNTAMIENTO 
DE PUENTE 
GENIL 

ATENCIÓN A 
INMIGRANTES 
RESIDENTES EN 
PUENTE GENIL 
“ASESORIA A 
INMIGRANTES”

6.614,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.14.468.01.31G, 
ejercicio 2013

16/12/13-
30/11/14

AYUNTAMIENTO 
DE CABRA

TALLERES 
PRELABORALES PARA
INMIGRANTES 

6.614,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.14.468.01.31G, 
ejercicio 2013

8 meses
desde fecha
pago (Fecha
Resolución
2/12/13)

AYUNTAMIENTO 
DE BAENA 

REFUERZO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS PARA
LA ATENCIÓN A 
INMIGRANTES

6.517,83 € 431 2014
1200020000G/31G/46004/1401
ejercicio 2015 

1/1/14-
31/12/14 

AYUNTAMIENTO 
DE MONTILLA 

INSERCIÓN, 
FORMACIÓN, 
ACOGIDA Y 
ASESORAMIENTO A 
LA POBLACIÓN 
INMIGRANTE

6.517,83 € 431 2014
1200020000G/31G/46004/1401
ejercicio 2015 

1/1/14-
30/12/14 

TOTAL 6 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 

39.491,66 €

AYUNTAMIENTO 
DE GRANADA

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN SOCIAL A 
INMIGRANTES

19.500,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.18.468.01.31G, 
ejercicio 2013

12 meses
desde fecha
pago (Fecha
Resolución
28/11/13)

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE 
GRANADA

PROGRAMA DE 
REFUERZO DE LOS 
SSCC PARA LA 
INTERVENCIÓN CON 
INMIGRANTES

19.500,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.18.468.01.31G, 
ejercicio 2013

1/12/13-
30/11/14 

TOTAL 2 
ACTIVIDADES 

39.000,00 €
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SUBVENCIONADAS 

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
HUELVA 

APOYO, ACOGIDA E 
INTEGRACIÓN DE 
INMIGRANTES DESDE
LA RED DE SERVICIOS
SOCIALES 
COMUNITARIOS. 

19.500,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.21.468.01.31G, 
ejercicio 2013

1/7/13-
30/6/14

AYUNTAMIENTO 
DE MOGUER

CULTIVANDO 
SABERES

19.500,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.21.468.01.31G, 
ejercicio 2013

9 meses
desde fecha
publicación
Resolución

(Fecha
publicación
Resolución
18/12/13)

AYUNTAMIENTO 
DE ISLA 
CRISTINA 

OFICINA DE 
ATENCIÓN AL 
INMIGRANTE

6.934,00 € 431 2014
0.1.12.00.01.21.468.01.31G, 
ejercicio 2014

1/1/14-
31/12/14 

TOTAL 3 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 

45.934,00 €

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE 
JAEN

PROGRAMA SOCIAL 
BASE CON EL 
COLECTIVO DE 
INMIGRANTES

39.000,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

1/2/14-
31/1/15

AYUNTAMIENTO 
DE JAEN

OFICINA DE 
ATENCIÓN AL 
INMIGRANTE

5.817,00 € 431 2014
0.1.12.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2014

15/11/14-
7/2/15

TOTAL 2 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 

44.817,00 €

AYUNTAMIENTO 
DE FUENGIROLA

PROGRAMA DE 
REFUERZO DE LOS 
SSCC PARA LA 
ATENCIÓN DE 
INMIGRANTES

19.500,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.29.468.01.31G, 
ejercicio 2013

1/1/14-
31/12/14 

AYUNTAMIENTO 
DE MALAGA 

SERVICIO DE APOYO 
A LOS CENTROS DE 
SSCC PARA LA 
ATENCION A 
INMIGRANTES

39.000,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.29.468.01.31G, 
ejercicio 2013

1/1/14-
31/12/14 

AYUNTAMIENTO 
DE MARBELLA

REFUERZO DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS

19.500,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.29.468.01.31G, 
ejercicio 2013

1/1/14-
1/12/14 

AYUNTAMIENTO 
DE 
TORREMOLINOS

SERVICIO DE APOYO 
A LOS SERVICIOS 
SOCIALES 
COMUNITARIOS PARA
LA ATENCION A LAS 
PERSONAS 
INMIGRANTES. 

19.500,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.29.468.01.31G, 
ejercicio 2013 

1/12/13-
30/11/14 

TOTAL 4 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 

97.500,00 €

AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA 

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN 
INMIGRANTE

39.000,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.41.468.01.31G, 
ejercicio 2013 

12 meses
desde fecha
pago (Fecha
Resolución
18/12/13)

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE 
SEVILLA

INTEGRACIÓN 
COLECTIVO 
INMIGRANTES

19.500,00 € 431 2013 0.1.16.00.01.41.468.01.31G, 
ejercicio 2013 

6 meses
desde fecha
pago (Fecha
Resolución
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18/12/13)

AYUNTAMIENTO 
DE SAN JUAN 
DE 
AZNALFARACHE

REFUERZO DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS. 
ATENCIÓN A 
PERSONAS 
INMIGRANTES 

9.000,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.41.468.01.31G, 
ejercicio 2013 

4 meses
desde fecha
pago (Fecha
Resolución
18/12/13)

AYUNTAMIENTO 
DE ALCALÁ DE 
GUADAIRA

PUNTO DE 
INFORMACIÓN PARA 
PERSONAS 
INMIGRANTES

9.000,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.41.468.01.31G, 
ejercicio 2013 

9 meses
desde fecha
pago (Fecha
Resolución
18/12/13)

AYUNTAMIENTO 
DE LA 
RINCONADA

SERVICIO DE 
INFORAMACIÓN, 
VALORACIÓN, 
ORIENTACIÓN Y 
ASESORAMIENTO A 
PERSONAS 
INMIGRANTES

9.000,00 € 431 2013
0.1.16.00.01.41.468.01.31G, 
ejercicio 2013 

6 meses
desde fecha
pago (Fecha
Resolución
18/12/13)

AYUNTAMIENTO 
DE DOS 
HERMANAS

SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO E 
INFORMACIÓN AL 
INMIGRANTE

19.000,00 € 431 2014
1200020000G/31G/46004/41 
01 ejercicio 2015 

1/1/14-
31/12/14 

TOTAL 6 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 

104.500,00
€

Los objetivos a los que han respondido las actuaciones llevadas a cabo están recogidos en
las bases reguladoras de subvenciones, en cuyo marco han sido realizadas las convocatorias de
subvenciones correspondientes a los años 2013 y 2014 a través de las cuales se han financiado las
actuaciones relacionadas en la tabla adjunta.

En  relación  con  lo  apuntado  en  el  párrafo  anterior,  la  regulación  normativa  de  las
actuaciones encuadradas en esta medida se concreta en las citadas bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería,
aprobadas mediante Orden de 21 de junio de 2013, (BOJA nº 129, de 4 de julio de 2013).

A través de la citada Orden, se instrumenta la atención a los sectores de la población
andaluza menos favorecidos, estableciéndose,  entre  otras, líneas de subvenciones institucionales
destinadas a entidades dedicadas a prestar asistencia a dichos sectores, entre los que se encuentran
las  personas  inmigrantes.  Una  de  esas  líneas  de  subvenciones  es  la  Línea  nº  7,  denominada
“subvenciones a entidades locales para la atención a personas inmigrantes”. 

Las subvenciones encuadradas en la Línea nº 7 tienen por objeto favorecer la atención a
inmigrantes de origen extranjero y sus familias, residentes en Andalucía, mediante la financiación de
programas destinados a diversas actuaciones, entre las que destacan, en relación con esta medida
4.3.1, el  asesoramiento a la población inmigrante para facilitar su proceso de integración en la
sociedad andaluza, concretándose en la realización de programas que van dirigidos al refuerzo de los
equipos de profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios con técnicos especialistas, lo que
permite una atención de mayor calidad a las necesidades de las personas inmigrantes poniendo el
énfasis en su carácter normalizador al evitar crear recursos específicos para el colectivo de personas
inmigrantes.
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Los Servicios Sociales Comunitarios, que constituyen el primer nivel de prestación social al
que tiene derecho toda persona que llega y/o reside en nuestra Comunidad Autónoma, tienen como
principal función poner a disposición de las personas, recursos, acciones y prestaciones para el logro
de  su  pleno  desarrollo,  así  como  la  prevención,  tratamiento  y  eliminación  de  las  causas  que
conducen a la marginación (Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía). 

La ejecución relativa al año 2014 de la medida 4.3.1 se enmarca en dos convocatorias
anuales de subvenciones en el ámbito de la Consejería, correspondientes a los años 2013 y 2014,
realizadas al amparo de las precitadas bases reguladoras. 

Las referidas convocatorias se han llevado a cabo mediante las siguientes Órdenes: 

-  Orden  de  5  de  julio  de  2013,  por  la  que  se  convocan  subvenciones  en  régimen  de

concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería para el ejercicio 2013 (BOJA nº 136, de 15

de julio de 2013).

-  Orden de 28 de mayo de 2014, por la que se convocan subvenciones en régimen de

concurrencia comopetitiva en el ámbito de la Consejería para el ejercicio 2014 (BOJA nº 106, de 4

de junio de 2014)".

Para el  desarrollo de esta medida se han llevado a cabo 46 actuaciones que han sido
implementadas por 43 entidades públicas. 

Observaciones sobre la ejecución del presupuesto previsto para la medida: 

De acuerdo con la modificación introducida mediante Orden de 5 de noviembre de 2014
(BOJA nº 221, de 12 de noviembre de 2014) las subvenciones a otorgar al amparo de la precitada
Orden de 28 de mayo de 2014, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para el ejercicio 2014 en el ámbito de la Consejería, se concederán de acuerdo con las
disponibilidades  presupuestarias  existentes  con  cargo  a  los  créditos  presupuestarios
correspondientes al ejercicio 2015, sin perjuicio de aquellas subvenciones en las que la tramitación
hubiera alcanzado la fase de compromiso de créditos, que se resolverán con cargo a los créditos
presupuestarios del ejercicio 2014. En base a la citada Orden de modificación, algunos programas
encuadrados en la Orden de la convocatoria de 2014, tal y como se puede observar en la columna
de la posición presupuestaria de la tabla adjunta correspondiente al Objetivo Específico 4.3, medida
4.3.1, han sido financiados con cargo al presupuesto del ejercicio 2015 y no al del 2014. 

Esto ha sucedido en la Delegación Territorial  de Córdoba y también en las de Cádiz y
Sevilla,  si  bien  en  la  Delegación  Territorial  de  Cádiz  a  día  de  la  fecha  del  presente  informe la
tramitación administrativa del procedimiento de concesión de subvenciones se encuentra en fase de
propuesta provisional de resolución. 

Medida 4.3.2. Dotación, adecuación y mejora de los recursos técnicos dirigidos a los y
las profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios, así como el seguimiento de los
mismos en su intervención con la población inmigrante. 
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En la ejecución relativa al año 2014 de esta medida no se han implementado actuaciones.

Medida  4.3.3.  Formación  de  los  y  las  profesionales  de  los  Servicios  Sociales
Comunitarios, en relación con la realidad migratoria.

En la ejecución relativa al año 2014 de esta medida no se han implementado actuaciones.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 4.3:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

4.3.1. Apoyo a programas gestionados por los Servicios
Sociales Comunitarios que  tienen como objeto la 
atención a la población inmigrante.

4.3.1.a Número de programas subvencionados 46

4.3.1. Apoyo a programas gestionados por los Servicios
Sociales Comunitarios que  tienen como objeto la 
atención a la población inmigrante.

4.3.1.b
Importe de la financiación a entidades 
locales

616.919,77

4.3.1. Apoyo a programas gestionados por los Servicios
Sociales Comunitarios que  tienen como objeto la 
atención a la población inmigrante.

4.3.1.c
Número de personas migrantes 
atendidas.  (Distribución de los datos por 
sexo, edad y  nacionalidad)

33.081

4.3.1. Apoyo a programas gestionados por los Servicios
Sociales Comunitarios que  tienen como objeto la 
atención a la población inmigrante.

4.3.1.d
Número de profesionales contratados y/o
contratadas. (Distribución de los datos 
por sexo,  edad y nacionalidad)

74

4.3.1. Apoyo a programas gestionados por los Servicios
Sociales Comunitarios que  tienen como objeto la 
atención a la población inmigrante.

4.3.1.e
Tipo de actuaciones realizadas y análisis 
de las  necesidades detectadas. 0

4.3.2. Dotación, adecuación y mejora de los recursos 
técnicos dirigidos a los y las  profesionales de los 
Servicios Sociales Comunitarios, así como el 
seguimiento de los  mismos en su intervención con la 
población inmigrante.

4.3.2.a

Instrumentos y herramientas de 
seguimiento  utilizadas. (Distribución de 
los datos por provincia)

No se ha
ejecutado en
el año 2014

4.3.2. Dotación, adecuación y mejora de los recursos 
técnicos dirigidos a los y las  profesionales de los 
Servicios Sociales Comunitarios, así como el 
seguimiento de los  mismos en su intervención con la 
población inmigrante.

4.3.2.b

Recursos facilitados a los y las 
profesionales para  desarrollar su trabajo.
(Distribución de los datos por  provincia)

No se ha
ejecutado en
el año 2014

4.3.2. Dotación, adecuación y mejora de los recursos 
técnicos dirigidos a los y las  profesionales de los 
Servicios Sociales Comunitarios, así como el 
seguimiento de los  mismos en su intervención con la 
población inmigrante.

4.3.2.c

Grado de utilización de los recursos y 
herramientas  utilizadas por los y las 
profesionales de los  Servicios Sociales 
Comunitarios

No se ha
ejecutado en
el año 2014

4.3.3. Formación de los y las profesionales de los 
Servicios Sociales Comunitarios, en  relación con la 
realidad migratoria. 4.3.3.a

Número y tipo de actividades formativas
No se ha

ejecutado en
el año 2014

4.3.3. Formación de los y las profesionales de los 
Servicios Sociales Comunitarios, en  relación con la 
realidad migratoria. 4.3.3.b

Número de profesionales que asisten a 
dichas  actividades formativas. 
(Distribución de los datos  por sexo, edad
y nacionalidad)

No se ha
ejecutado en
el año 2014
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Objetivo Específico 4.4

OBJETIVO ESPECÍFICO  4.4. INFORMAR Y ORIENTAR A LA POBLACIÓN INMIGRANTE
PARA FACILITAR EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD ANDALUZA

ORGANISMO  RESPONSABLE:  CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD,  SALUD  Y  POLÍTICAS
SOCIALES

ORGANISMOS GESTORES:  Dirección  General  de  Servicios  Sociales  y  Atención a  las
Drogodependencias,  Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, Agentes sociales.

La información es un elemento básico en la integración de las personas en general, siendo
de enorme importancia  para  la  población  inmigrante,  debido  a  su  habitual  desconocimiento  de
nuestra sociedad y sus recursos, así como su frecuente situación de vulnerabilidad. Por ello, para
conseguir  este  objetivo  específico  se  apoyan  programas  gestionados  por  los  distintos  tipos  de
agentes sociales. Asimismo, es necesario realizar un seguimiento de las actuaciones de los poderes
públicos y los agentes sociales y económicos implicados en el proceso de integración de la población
inmigrante para  poner  en  valor  y  rentabilizar  los  recursos  disponibles,  evitando  situaciones  de
duplicidad y asegurando, en todo caso, la coherencia entre necesidades y respuestas.

En relación con estos órganos gestores, y aunque no afecte al año 2014, téngase en cuenta
que, en la actualidad y de acuerdo con el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la
Vicepresidencia  y  sobre  reestructuración  de  Consejerías,  la  denominación  de  esta  Consejería  es
Igualdad y Políticas Sociales. Asimismo, según lo dispuesto en el Decreto 209/2015, de 14 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, las
competencias de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias han
sido asumidas por la Secretaría General de Servicios Sociales.

Medida 4.4.1.  Apoyo  a programas gestionados por  los  agentes  sociales  dirigidos  a
proporcionar a la población inmigrante recursos sociales adaptados a sus necesidades.

 La  descripción  de  las  actuaciones  desarrolladas  en  esa  medida  relativas  a  2014,
especificando el ámbito territorial (provincia) en la que han sido implementadas, la entidad que las
ha llevado a cabo, el objeto de las actuaciones, los importes subvencionados para cada actuación, el
año de la convocatoria en cuyo marco han sido subvencionadas, las posiciones presupuestarias, el
período  en  el  que  han  sido  realizadas  las  actuaciones  y,  en  su  caso,  las  observaciones  que
correspondan.se reflejan en la siguiemte tabla:

AMBITO TERRITORIAL
ENTIDAD

BENEFICIARIA
ACTIVIDAD

SUBVENCIONABLE
IMPORTE

CONCEDIDO
MEDIDA

AÑO
CONVOCATORIA

POSICIÓN
 PRESUPUESTARIA

PERÍODO
EJECUCIÓN 

OBSERVA
CIONES

ALMERÍA

ALMERÍA
ASOCIACIÓN 
ALMERÍA ACOGE

ACCIONES DE 
INFORMACIÓN, 
ASESORAMIENTO Y 
FORMACIÓN EN 
ALMERÍA, EL EJIDO Y 
NÍJAR

60.000,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.04.485.00.31G,

ejercicio 2013
Fecha fin: 30/11/14
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ALMERÍA
TOTAL 1 ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA 

60.000,00
€

CADIZ

CADIZ

ASOCIACION 
COMISIÓN 
CATÓLICA 
ESPAÑOLA DE 
MIGRACIÓN 
(ACCEM)

MEDIACIÓN, ASESORIA
Y AYUDAS PARA 
INMIGRANTES 

3.903,08 € 441 2013
0.1.16.00.01.11.485.00.31G,

ejercicio 2013 
15/12/13-26/3/14

CADIZ

COORDINADORA 
COMARCAL DE 
ASOCIACIONES DE 
DROGODEPENDENC
IAS CAMPO DE 
GIBRALTAR 
“ALTERNATIVAS” 

INTEGRALI 4.696,92 € 441 2013
0.1.16.00.01.11.485.00.31G,

ejercicio 2013 
1/11/13-7/4/14

CADIZ
ASOCIACIÓN CEAIN 
CENTRO ACOGIDA 
INMIGRANTES

PROGRAMA DE APOYO 
A LA NORMALIZACIÓN 
Y MEDIACIÓN CON 
INMIGRANTES

5.424,62 € 441 2013
0.1.16.00.01.11.485.00.31G,

ejercicio 2013 
1/9/13-30/6/14

CADIZ

ASOCIACIÓN DE 
MUJERES 
PROGRESISTAS 
“VICTORIA KENT”

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN 
INMIGRANTE 

5.887,69 € 441 2013
0.1.16.00.01.11.485.00.31G,

ejercicio 2013 
1/9/13-31/8/14

CADIZ
FUNDACIÓN 
PROYECTO DON 
BOSCO

BUZZETTI 4.498,46 € 441 2013
0.1.16.00.01.11.485.00.31G,

ejercicio 2013 
15/12/13-15/6/14

CADIZ

COORDINADORA 
COMARCAL DE 
ASOCIACIONES DE 
DROGODEPENDENC
IAS CAMPO DE 
GIBRALTAR 
“ALTERNATIVAS” 

INTEGRALI 4.824,59 € 441 2014
1200010000

G/31B/48203/11 01,
ejercicio 2015

7/10/14-11/12/14

A 27/7/15
en

propuesta
provisional

de
resolución

CADIZ 
TOTAL 6 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS

29.235,36
€

CÓRDOBA

CORDOBA 

ASOCIACIÓN 
PROINMIGRANTES 
DE CÓRDOBA 
“APIC”

MEDIACIÓN 
INTERCULTURAL CON 
PERSONAS 
INMIGRANTES

4.900,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.14.485.00.31G,
ejercicio 2013

1/1/14-31/12/14

CORDOBA 
CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

INTERVENCIÓN EN 
ASENTAMIENTOS 

6.300,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.14.485.00.31G,
ejercicio 2013

1/1/14-31/12/14

CORDOBA 
ASOCIACIÓN 
ENTRECULTURAS 
DE CABRA

FORMACIÓN PARA LA 
INTEGRACIÓN SOCIAL 
Y LABORAL DE LOS 
INMIGRANTES EN 
CABRA

1.500,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.14.485.00.31G,
ejercicio 2013

1/10/13-30/6/14

CORDOBA 
TOTAL 3 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS

12.700,00
€

GRANADA

GRANADA
ASOCIACION 
GRANADA ACOGE

POTENCIACIÓN DE LA 
RED DE INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN Y 
ASISTENCIA INTEGRAL 
A LA POBLACIÓN 
INMIGRANTE

26.000,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.18.485.00.31G,
ejercicio 2013

6 meses desde fecha
pago (Fecha
Resolución
12/12/13)

GRANADA
ASOCIACIÓN PARA 
LA IGUALDAD Y LA 
SOLIDARIDAD

PROGRAMA PARA 
FACILITAR LA 
INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DE 
MUJERES 
INMIGRANTES

19.000,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.18.485.00.31G,
ejercicio 2013

1/10/13-30/9/14
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GRANADA

OFERTA CULTURAL 
DE UNIVERSITARIOS
MAYORES 
(OFECUM) 

PROGRAMA ABIERTO 
AL COLECTIVO DE 
PERSONAS 
INMIGRANTES EN 
GRANADA Y ÁREA 
METROPOLITANA

3.000,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.18.485.00.31G,
ejercicio 2013

1/10/13-31/7/14

GRANADA
TOTAL 3 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 

48.000,00
€

HUELVA

HUELVA
ASOCIACIÓN 
HUELVA ACOGE 

INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN PARA EL
COLECTIVO DE 
INMIGRANTES DE LA 
PROVINCIA DE HUELVA

8.000,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.21.485.00.31G,
ejercicio 2013 

9 meses desde fecha
pago (Fecha
Resolución
16/12/13)

HUELVA
COMITE 
CIUDADANO 
ANTISIDA

ATENCIÓN INTEGRAL A
PERSONAS QUE 
EJERCEN LA 
PROSTITUCIÓN 

3.000,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.21.485.00.31G,
ejercicio 2013 

4 meses desde fecha
pago (Fecha
Resolución
16/12/13)

HUELVA
ASOCIACIÓN “UN 
NUEVO HORIZONTE
PARA MI BARRIO”

INTERVENCIÓN PARA 
LA INTEGRACIÓN DE 
INMIGRANTES DE LA 
BARRIADA PÉREZ 
CUBILLAS Y ATENCIÓN
DE NECESIDADES POR 
MEDIO DEL AULA 
INTERCULTURAL EN 
2014

3.073,50 € 441 2014
1200010000 
G/31G/48500/21 01, 
ejercicio 2015

1/1/14-31/12/14

HUELVA 
TOTAL 3 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 

14.073,50
€

JAÉN

JAEN JAEN ACOGE

ATENCIÓN 
SOCIOLABORAL Y 
JURÍDICA AL 
INMIGRANTE

29.000,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.23.485.00.31G,
ejercicio 2013

6 meses desde fecha
pago (Fecha
Resolución
13/12/13)

JAEN
ASOCIACIÓN 
“MUNDO ACOGE”

ACOGIDA INTEGRAL A 
INMIGRANTES

21.000,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.23.485.00.31G,
ejercicio 2013

6 meses desde fecha
pago (Fecha
Resolución
13/12/13)

JAEN
TOTAL 2 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 

50.000,00
€

MÁLAGA

MALAGA
ASOCIACIÓN 
MUJER 
EMANCIPADA

INTERVENCIÓN Y 
MEDIACIÓN CON 
MUJERES 
INMIGRANTES EN 
SITUACIÓN DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL

6.300,00 € 441 2014
0.1.12.00.01.29.485.00.31G,
ejercicio 2014

1/5/14-30/12/15

MALAGA
ASOCIACIÓN 
"MÁLAGA ACOGE"

PRO-INMI 2014 10.000,00 € 441 2014
0.1.12.00.01.29.485.00.31G,
ejercicio 2014

1/4/14-31/12/14

MALAGA
TOTAL 2 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 

16.300,00
€

SEVILLA

SEVILLA
FUNDACIÓN 
SEVILLA ACOGE

SITUÁNDONOS 13.800,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.41.485.00.31G,
ejercicio 2013 

12 meses desde
fecha pago (Fecha

Resolución
18/12/13)

SEVILLA

COMPAÑÍA HIJAS 
DE LA CARIDAD DE 
SAN VICENTE DE 
PAUL (COMUNIDAD 
SANTÍSIMA 
TRINIDAD)

CON HABILIDADES Y 
ORIENTACIÓN, LA 
INSERCIÓN ES UN 
HECHO. 

2.900,00 € 441 2014
1200010000G/31G/48500/
41 01 ejercicio 2015 

1/10/14-31/1/15
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SEVILLA 
TOTAL 2 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 

16.700,00
€

SERVICIOS CENTRALES

SERVICIOS CENTRALES

CONFEDERACION 
DE ASOCIACIONES 
VECINALES DE 
ANDALUCIA (CAVA)

ATENCION, 
INFORMACION Y 
ASESORAMIENTO A 
LAS PERSONAS 
INMIGRANTES

6.500,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.00.485.00.31G,
ejercicio 2013

16/12/13-30/6/14

SERVICIOS CENTRALES

CONFEDERACION 
SINDICAL DE 
CC.OO. DE 
ANDALUCIA

ATENCIÓN 
SOCIOLABORAL A LAS 
PERSONAS 
TRABAJADORAS 
INMIGRANTES DEL 
SECTOR AGRARIO 
ANDALUZ

25.000,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.00.485.00.31G,
ejercicio 2013

30/12/13-30/12/14

SERVICIOS CENTRALES
UNION SINDICAL 
OBRERA (USO)

INMIGRANTES EN EL 
SINDICATO/OFICINAS 
DE INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO

2.000,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.00.485.00.31G,
ejercicio 2013

30/12/13-30/4/14

SERVICIOS CENTRALES
FUNDACION TIERRA
DE TODOS

PROCESO DE 
ACCIONES DE 
INTEGRACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO DE
LAS FAMILIAS 
INMIGRANTES

30.000,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.00.485.00.31G,
ejercicio 2013

16/12/13-15/12/14

SERVICIOS CENTRALES

FUNDACION 
EUROPEA PARA LA 
COOPERACION 
NORTE-SUR

MEDIACION 
INTERCULTURAL: 
RECONOCIENDONOS

3.500,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.00.485.00.31G,
ejercicio 2013

2/11/13-1/11/14

SERVICIOS CENTRALES
UNION GENERAL 
DE TRABAJADORES 
ANDALUCIA (U.G.T.)

PROMOCIÓN E 
INTEGRACIÓN EN 
IGUALDAD Y ATENCIÓN
INTEGRAL A LA 
POBLACION 
INMIGRANTE 
ASENTADA EN 
ANDALUCIA

25.000,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.00.485.00.31G,
ejercicio 2013

20/12/13-19/12/14

SERVICIOS CENTRALES

ASOCIACION 
MOVIMIENTO POR 
LA PAZ, EL 
DESARME Y LA 
LIBERTAD

APOYO SOCIOLABORAL
Y JURIDICO A 
POBLACIÓN 
INMIGRANTE

4.000,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.00.485.00.31G,
ejercicio 2013

10/12/13-9/12/14

SERVICIOS CENTRALES
ASOCIACION DE 
MUJERES "ENTRE 
MUNDOS"

INFORMATE: MARCO 
NORMATIVO EN 
EXTRANJERIA

4.500,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.00.485.00.31G,
ejercicio 2013

30/12/13-30/12/14

SERVICIOS CENTRALES
ASOCIACION 
VOLUNTARIADO 
CLAVER

ABRIENDO VENTANAS 
A LA INCLUSION: 
ITINERARIOS DE 
INSERCION 
SOCIOLABORAL DE 
PERSONAS 
INMIGRANTES

2.250,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.00.485.00.31G,
ejercicio 2013

1/9/13-31/8/14

SERVICIOS CENTRALES

FEDERACION 
PLATAFORMA DE 
ASOCIACIONES DE 
INMIGRANTES DE 
ANDALUCIA

LAS ENTIDADES 
SOCIALES SE MUEVEN:
INFORMATE Y 
FORMATE

2.800,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.00.485.00.31G,
ejercicio 2013

30/12/13-30/10/14

SERVICIOS CENTRALES

SINDICATO DE 
OBREROS DEL 
CAMPO Y DEL 
MEDIO RURAL DE 
ANDALUCIA

ASESORAMIENTO 
INTEGRAL A 
TRABAJADORES 
INMIGRANTES EN 
CAMPAÑAS 
AGRICOLAS

3.200,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.00.485.00.31G,
ejercicio 2013

18/12/13-30/6/14

SERVICIOS CENTRALES
ASOCIACION VOZ 
DEL INMIGRANTE

CENTRO DE ATENCIÓN
E INTEGRACIÓN AL 
INMIGRANTE

2.500,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.00.485.00.31G,
ejercicio 2013

30/12/13-29/9/14
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SERVICIOS CENTRALES

FEDERACION DE 
MIGRANTES DE LA 
UNION EUROPEA 
EN ANDALUCIA

PROGRAMA DE 
INFORMACIÓN, 
ASESORAMIENTO Y 
ORIENTACION A 
PERSONAS 
INMIGRANTES

3.750,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.00.485.00.31G,
ejercicio 2013

30/12/13-29/12/14

SERVICIOS CENTRALES

ASOCIACION 
COOPERACION Y 
DESARROLLO CON 
EL NORTE DE 
AFRICA (CODENAF)

SERVICIO GRATUITO 
DE ASISTENCIA 
JURIDICA INTEGRAL 
PARA PERSONAS 
INMIGRANTES

6.000,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.00.485.00.31G,
ejercicio 2013

15/12/13-14/12/14

SERVICIOS CENTRALES

FEDERACION DE 
ASOCIACIONES PRO
INMIGRANTES 
EXTRANJEROS EN 
ANDALUCIA 
“ANDALUCIA 
ACOGE” 

MANTENIMIENTO Y/O 
REFUERZO DE LA 
ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA DE 
ANDALUCIA ACOGE

9.500,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.00.485.00.31G,
ejercicio 2013

30/12/13-30/9/14

SERVICIOS CENTRALES

ASOCIACIÓN DE 
MALIENSES PARA 
INMIGRANTES EN 
ESPAÑA -A.M.I.E.-

ATENCIÓN AL 
INMIGRANTE

2.000,00 € 441 2013
0.1.16.00.01.00.485.00.31G,
ejercicio 2013

30/12/13-30/6/14

SERVICIOS CENTRALES
MEDICOS DEL 
MUNDO

INTEGRACION Y 
EDUCACION 
SOCIOSANITARIA CON 
INMIGRANTES

5.000,00 € 441 2014
1200010000 
G/31G/48500/00 01 
ejercicio 2015

1/1/14-31/12/14

SERVICIOS CENTRALES
TOTAL 17 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 

137.500,00
€

Los objetivos a los que han respondido las actuaciones llevadas a cabo están recogidos en
las bases reguladoras de subvenciones, en cuyo marco han sido realizadas las convocatorias de
subvenciones correspondientes a los años 2013 y 2014 a través de las cuales se han financiado las
actuaciones relacionadas en la tabla adjunta.

En  relación  con  lo  apuntado  en  el  párrafo  anterior,  la  regulación  normativa  de  las
actuaciones encuadradas en esta medida se concreta en las citadas bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería,
aprobadas mediante Orden de 21 de junio de 2013, (BOJA nº 129, de 4 de julio de 2013).

A través de la citada Orden, se instrumenta la atención a los sectores de la población
andaluza menos favorecidos, estableciéndose,  entre  otras, líneas de subvenciones institucionales
destinadas a entidades dedicadas a prestar asistencia a dichos sectores, entre los que se encuentran
las  personas inmigrantes.  Una de esas líneas de  subvenciones es la  Línea  nº  11,  denominada
“subvenciones a entidades privadas para programas de acción social”. 

De  entre  los  conceptos  subvencionables  de  la  citada  Línea  nº  11  cabe  destacar  la
información y asesoramiento integral, que realizan los agentes sociales, dirigidos a proporcionar a la
población  inmigrante  recursos  sociales  adaptados  a  sus  necesidades,  que  son  las  actuaciones
enmarcadas dentro de la medida 4.4.1. Sin perjuicio de las actuaciones incluidas en la tabla adjunta,
se debe señalar que en la mayoría de las ocasiones las acciones de información y asesoramiento se
integran en un programa más amplio que no se refiere únicamente a ese tipo de actuaciones. En
estos casos se ha optado por incluir la actuación subvencionada en la medida que más repercusión
económica haya supuesto en el conjunto del programa, por lo que no se vuelven a referir dentro de
esta medida. 
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La ejecución relativa al año 2014 de la medida 4.4.1 se enmarca en dos convocatorias
anuales de subvenciones en el ámbito de la Consejería, correspondientes a los años 2013 y 2014,
realizadas al amparo de las precitadas bases reguladoras. 

Las referidas convocatorias se han llevado a cabo mediante las siguientes Órdenes: 

-  Orden  de  5  de  julio  de  2013,  por  la  que  se  convocan  subvenciones  en  régimen  de

concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería para el ejercicio 2013 (BOJA nº 136, de 15

de julio de 2013).

-  Orden de 28 de mayo de 2014, por la que se convocan subvenciones en régimen de

concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería para el ejercicio 2014 (BOJA nº 106, de 4 de

junio de 2014).

Para el  desarrollo  de esta medida se han llevado a cabo 39 actuaciones que han sido
implementadas por 38 entidades privadas. 

Observaciones sobre la ejecución del presupuesto previsto para la medida: 

De acuerdo con la modificación introducida mediante Orden de 5 de noviembre de 2014
(BOJA nº 221, de 12 de noviembre de 2014) las subvenciones a otorgar al amparo de la precitada
Orden de 28 de mayo de 2014, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para el ejercicio 2014 en el ámbito de la Consejería, se concederán de acuerdo con las
disponibilidades  presupuestarias  existentes  con  cargo  a  los  créditos  presupuestarios
correspondientes al ejercicio 2015, sin perjuicio de aquellas subvenciones en las que la tramitación
hubiera alcanzado la fase de compromiso de créditos, que se resolverán con cargo a los créditos
presupuestarios del ejercicio 2014. 

En base a la citada Orden de modificación, algunos programas encuadrados en la Orden de
la convocatoria de 2014, tal y como se puede observar en la columna de la posición presupuestaria
de la tabla adjunta correspondiente al Objetivo Específico 4.4, medida 4.4.1, han sido financiados
con cargo al presupuesto del ejercicio 2015 y no al del 2014. Esto ha sucedido en la Delegación
Territorial de Huelva y en los Servicios Centrales de la Consejería, así como en las Delegaciones
Territoriales de Cádiz y Sevilla, si bien en la Delegación Territorial de Cádiz a día de la fecha del
presente informe la tramitación administrativa del procedimiento de concesión de subvenciones se
encuentra en fase de propuesta provisional de resolución.

Medida 4.4.2. Seguimiento de la atención que se realiza desde los distintos agentes
sociales a la población inmigrante.

En la ejecución relativa al año 2014 de esta medida no se han implementado actuaciones.
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A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 4.4:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

4.4.1. Apoyo a programas gestionados por los agentes
sociales dirigidos a proporcionar  a la población 
inmigrante recursos sociales adaptados a sus 
necesidades.

4.4.1.a
Número de entidades subvencionadas. 
(Distribución  de los datos por provincia)

38

4.4.1. Apoyo a programas gestionados por los agentes
sociales dirigidos a proporcionar  a la población 
inmigrante recursos sociales adaptados a sus 
necesidades.

4.4.1.b
Número de programas subvencionados.
(Distribución de los datos por provincia)

39

4.4.1. Apoyo a programas gestionados por los agentes
sociales dirigidos a proporcionar  a la población 
inmigrante recursos sociales adaptados a sus 
necesidades.

4.4.1.c
Importe de la financiación. (Distribución 
de los  datos por provincia)

384.508,86

4.4.1. Apoyo a programas gestionados por los agentes
sociales dirigidos a proporcionar  a la población 
inmigrante recursos sociales adaptados a sus 
necesidades.

4.4.1.d
Número de personas migrantes 
atendidas.  (Distribución de los datos 
por sexo, edad y  nacionalidad)

32.757

4.4.1. Apoyo a programas gestionados por los agentes
sociales dirigidos a proporcionar  a la población 
inmigrante recursos sociales adaptados a sus 
necesidades.

4.4.1.e Análisis de las necesidades detectadas 0

4.4.2. Seguimiento de la atención que se realiza desde
los distintos agentes sociales a la  población 
inmigrante.

4.4.2.a
Número de visitas realizadas a los 
distintos agentes  sociales, 
(desagregadas por provincia)

No se ha
ejecutado en
el año 2014

4.4.2. Seguimiento de la atención que se realiza desde
los distintos agentes sociales a la  población 
inmigrante.

4.4.2.b

Memoria cualitativa de las actuaciones 
de  seguimiento realizadas a las 
entidades,  (desagregadas por 
provincia).

No se ha
ejecutado en
el año 2014

Objetivo Específico 4.5

OBJETIVO ESPECÍFICO  4.5. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN, EL ASOCIACIONISMO Y
EL VOLUNTARIADO SOCIAL ENTRE LA POBLACIÓN INMIGRANTE, COMO MECANISMO
DE INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD ANDALUZA.

ORGANISMO  RESPONSABLE:  CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD,  SALUD  Y  POLÍTICAS
SOCIALES

ORGANISMOS GESTORES:  Dirección  General  de  Servicios  Sociales  y  Atención a  las
Drogodependencias, Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, ONG's de migrantes y pro-migrantes

La participación social del colectivo inmigrante es uno de los indicadores de integración a
valorar en una sociedad abierta y plural como la andaluza. El fomento del asociacionismo promueve
la participación de la población inmigrante, facilitando su papel activo en el proceso de integración a
la sociedad de acogida. Asimismo, la participación de la población inmigrante permite el impulso de
su integración no sólo desde las Administraciones Públicas y desde la población autóctona, sino
también  desde  ellos  mismos.  Este  objetivo  pretende  además  crear  espacios  de  encuentro  e
intercambio de experiencias de las personas migrantes.
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En relación con estos órganos gestores, y aunque no afecte al año 2014, téngase en cuenta
que, en la actualidad y de acuerdo con el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la
Vicepresidencia  y  sobre  reestructuración  de  Consejerías,  la  denominación  de  esta  Consejería  es
Igualdad y Políticas Sociales. Asimismo, según lo dispuesto en el Decreto 209/2015, de 14 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, las
competencias de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias han
sido asumidas por la Secretaría General de Servicios Sociales.

Medida 4.5.1. Apoyo a programas desarrollados por entidades sin ánimo de lucro que
promuevan la participación de la población inmigrante.

En  un  sentido  amplio  podrían  incluirse  en  esta  medida  4.5.1  todos  los  programas
financiados a las entidades sin ánimo de lucro en el marco de las convocatorias de subvenciones
2013 y  2014 dado que todos  ellos  promueven  la  participación  de  la  población  inmigrante;  no
obstante, a la hora de elaborar este informe de seguimiento se ha optado por incluir los diferentes
programas en las medidas correspondientes atendiendo a la  actividad principal  que los mismos
desarrollan.  Es  decir,  si  las actividades prioritarias  son  de información han sido incluidos en la
medida 4.4.1; si lo son de acogida en las medidas 5.4.1, 5.4.2 y 5.4.3 y si lo son de sensibilización,
en la medida 10.5.1. 

En base a lo expuesto en el párrafo anterior, en la ejecución relativa al año 2014 de esta
medida no se han implementado actuaciones.

Medida 4.5.2. Mantenimiento de ONG's.

Se presenta tabla correspondiente al Objetivo Específico 4.5, medida 4.5.2,. que incluye la
descripción de las actuaciones financiadas en esa medida relativas a 2014, especificando el ámbito
territorial (provincia) en el que han sido implementadas, la entidad que las ha llevado a cabo, su
objeto, los importes subvencionados, el año de la convocatoria, las posiciones presupuestarias, el
período en el que han sido realizadas y, en su caso, las observaciones que correspondan.

Los objetivos a los que han respondido las actuaciones financiadas se corresponden con los
establecidos en las bases reguladoras  de subvenciones,  en cuyo marco han sido realizadas las
convocatorias de subvenciones correspondientes a los años 2013 y 2014 a través de las cuales se
han financiado las actuaciones relacionadas en la tabla adjunta.

En  relación  con  lo  apuntado  en  el  párrafo  anterior,  la  regulación  normativa  de  las
actuaciones encuadradas en esta medida se concreta en las citadas bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería,
aprobadas mediante Orden de 21 de junio de 2013, (BOJA nº 129, de 4 de julio de 2013).

A través de la citada Orden, se instrumenta la atención a los sectores de la población
andaluza menos favorecidos, estableciéndose,  entre  otras, líneas de subvenciones institucionales
destinadas a entidades dedicadas a prestar asistencia a dichos sectores, entre los que se encuentran
las personas inmigrantes. Una de esas líneas de subvenciones es la Línea nº 10 “subvenciones para
el mantenimiento de entidades privadas dedicadas al ámbito de la acción social”.
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De  entre  los  conceptos  subvencionables  de  la  citada  Línea  nº  10  cabe  destacar  el
mantenimiento de sedes de asociaciones, federaciones y entidades de ayuda al  inmigrante, que
coincide con el de esta medida 4.5.2. 

La ejecución relativa al año 2014 de la medida 4.5.2 se enmarca en dos convocatorias
anuales de subvenciones en el ámbito de la Consejería, correspondientes a los años 2013 y 2014,
realizadas al amparo de las precitadas bases reguladoras. 

Para el  desarrollo  de esta medida se han llevado a cabo 13 actuaciones que han sido
implementadas por 12 entidades privadas.

Las referidas convocatorias se han llevado a cabo mediante las siguientes Órdenes: 

-  Orden  de  5  de  julio  de  2013,  por  la  que  se  convocan  subvenciones  en  régimen  de

concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería para el ejercicio 2013 (BOJA nº 136, de 15

de julio de 2013).

-  Orden de 28 de mayo de 2014, por la que se convocan subvenciones en régimen de

concurrencia comopetitiva en el ámbito de la Consejería para el ejercicio 2014 (BOJA nº 106, de 4

de junio de 2014)

Observaciones sobre la ejecución del presupuesto previsto para la medida: 

De acuerdo con la modificación introducida mediante Orden de 5 de noviembre de 2014
(BOJA nº 221, de 12 de noviembre de 2014) las subvenciones a otorgar al amparo de la precitada
Orden de 28 de mayo de 2014, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para el ejercicio 2014 en el ámbito de la Consejería, se concederán de acuerdo con las
disponibilidades  presupuestarias  existentes  con  cargo  a  los  créditos  presupuestarios
correspondientes al ejercicio 2015, sin perjuicio de aquellas subvenciones en las que la tramitación
hubiera alcanzado la fase de compromiso de créditos, que se resolverán con cargo a los créditos
presupuestarios del ejercicio 2014. 

En base a la citada Orden de modificación, algunos programas encuadrados en la Orden de
la convocatoria de 2014, tal y como se puede observar en la columna de la posición presupuestaria
de la tabla adjunta correspondiente al Objetivo Específico 4.5, medida 4.5.2, han sido financiados
con cargo al presupuesto del ejercicio 2015 y no al del 2014. Esto ha sucedido en las Delegaciones
Territoriales de Almería, Málaga y Sevilla, así como en la de Cádiz, si bien en esta última Delegación
Territorial a día de la fecha del presente informe la tramitación administrativa del procedimiento de
concesión de subvenciones se encuentra en fase de propuesta provisional de resolución. 
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AMBITO
TERRITORIA

L

ENTIDAD
BENEFICIARIA

ACTIVIDAD
SUBVENCIONABLE

IMPORTE
CONCEDIDO

MEDIDA
AÑO

CONVOCATORIA
POSICIÓN

PRESUPUESTARIA
PERÍODO

EJEC.
OBSERVACI

ONES

ALMERÍA

ALMERÍA

ASOCIACIÓN 
COOPERACIÓN 
Y DESARROLLO 
CON EL NORTE 
DE ÁFRICA 
(CODENAF)

MANTENIMIENTO 2.000,00 € 452 2014
1200010000 
G/31G/48500/04 01,
ejercicio 2015 

1/1/14-
31/12/14

ALMERÍA

ASOCIACIÓN 
MOVIMIENTO 
POR LA PAZ, EL 
DESARME Y LA 
LIBERTAD

MANTENIMIENTO 2.000,00 € 452 2014
1200010000 
G/31G/48500/04 01,
ejercicio 2015 

1/1/14-
31/12/14

ALMERÍA
TOTAL 2 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS

4.000,00 €

CADIZ

CADIZ

ASOCIACIÓN 
CEAIN CENTRO 
ACOGIDA 
INMIGRANTES

MANTENIMIENTO 3.608,70 € 452 2014
1200010000 
G/31G/48500/11 01,
ejercicio 2015

1/10/14-
31/12/14

A 27/7/15
en propuesta
provisional de

resolución

CADIZ
TOTAL 1 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

3.608,70 €

CÓRDOBA

CORDOBA

ASOCIACIÓN DE
AYUDA AL 
INMIGRANTE 
“LUCENA 
ACOGE”

MANTENIMIENTO 3.000,00 € 452 2013
0.1.16.00.01.14.485.
00.31G, ejercicio 2013

6 meses
desde fecha
pago (Fecha
Resolución
2/12/13)

CORDOBA
CÓRDOBA 
ACOGE

MANTENIMIENTO 3.000,00 € 452 2013
0.1.16.00.01.14.485.
00.31G, ejercicio 2013

6 meses
desde fecha
pago (Fecha
Resolución
2/12/13)

CORDOBA
TOTAL 2 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS

6.000,00 €

GRANADA

GRANADA

ASOCIACIÓN 
PARA LA 
IGUALDAD Y LA 
SOLIDARIDAD

MANTENIMIENTO 6.800,00 € 452 2013
0.1.16.00.01.18.485.
00.31G, ejercicio 2013

1/1/13-
31/3/14

GRANADA
ASOCIACIÓN 
“MOTRIL 
ACOGE”

MANTENIMIENTO 2.000,00 € 452 2014
0.1.12.00.01.18.485.
00.31G, ejercicio 2014

1/1/14-
31/12/14

GRANADA
TOTAL 2 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS

8.800,00 €

HUELVA

HUELVA

ASOCIACIÓN 
COOPERACIÓN 
Y DESARROLLO 
CON EL NORTE 
DE ÁFRICA 
(CODENAF)

MANTENIMIENTO 3.500,00 € 452 2014
0.1.12.00.01.21.485.
00.31G, ejercicio 2014

1/1/14-
31/12/14

HUELVA
ASOCIACIÓN 
HUELVA ACOGE

MANTENIMIENTO 1.000,00 € 452 2014
0.1.12.00.01.21.485.
00.31G, ejercicio 2014

1/1/14-
31/12/14

HUELVA
TOTAL 2 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS

4.500,00 €
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JAEN

JAEN JAEN ACOGE MANTENIMIENTO 2.000,00 € 452 2014
0.1.12.00.01.23.485.
00.31G, ejercicio 2014

Fecha fin:
31/12/14

JAEN
ASOCIACIÓN 
“MUNDO 
ACOGE”

MANTENIMIENTO 8.300,00 € 452 2014
0.1.12.00.01.23.485.
00.31G, ejercicio 2014

Fecha fin:
31/12/14

JAEN
TOTAL 2 
ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS

10.300,00 €

MALAGA

MALAGA
ASOCIACIÓN 
"MÁLAGA 
ACOGE"

MANTENIMIENTO 21.844,80 € 452 2014
1200010000 
G/31G/48500/29 01,
ejercicio 2015 

1/1/14-
31/12/14

MALAGA
TOTAL 1 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA 

21.844,80 €

SEVILLA

SEVILLA
FUNDACIÓN 
"SEVILLA 
ACOGE"

MANTENIMIENTO 3.500,00 € 452 2014
1200010000 
G/31G/48500/41 01,
ejercicio 2015 

1/1/14-
31/12/14

SEVILLA 
TOTAL 1 
ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA 

3.500,00 €

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 4.5:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

4.5.1. Apoyo a programas desarrollados por 
entidades sin ánimo de lucro que promuevan  la 
participación de la población inmigrante.

4.5.1.a
Número programas subvencionados. 
(Distribución  de los datos por provincia)

No se ha
ejecutado en
el año 2014

4.5.1. Apoyo a programas desarrollados por 
entidades sin ánimo de lucro que promuevan  la 
participación de la población inmigrante.

4.5.1.b
Número de entidades subvencionadas, 
según tipo.  (Distribución de los datos por 
provincia)

No se ha
ejecutado en
el año 2014

4.5.1. Apoyo a programas desarrollados por 
entidades sin ánimo de lucro que promuevan  la 
participación de la población inmigrante.

4.5.1.c
Cuantía de las subvenciones concedidas.  
(Distribución de los datos por provincia)

No se ha
ejecutado en
el año 2014

4.5.2. Mantenimiento de ONGŽs 4.5.2.a
Número de programas subvencionados.  
(Distribución de los datos por provincia)

13

4.5.2. Mantenimiento de ONGs 4.5.2.b
Número de entidades subvencionadas, 
según tipo.  (Distribución de los datos por 
provincia)

12

4.5.2. Mantenimiento de ONGs 4.5.2.c
Cuantía de las subvenciones concedidas.  
(Distribución de los datos por provincia)

62553,5
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Objetivo Específico 4.6

OBJETIVO ESPECÍFICO  4.6  OFRECER ATENCIÓN INMEDIATA Y PRIMERA ACOGIDA A
MENORES EXTRANJEROS Y EXTRANJERAS NO ACOMPAÑADAS.

ORGANISMO  RESPONSABLE:  CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD,  SALUD  Y  POLÍTICAS
SOCIALES

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General de Personas Mayores, Infancia y familias

Medida 4.6.1. Definición de conceptos, competencias y procedimientos relacionados
con  la  atención  inmediata  y  la  primera  acogida  a  menores  extranjeros/as  no
acompañados/as (MENAS). 

Medida  4.6.2.  Atención  Inmediata  a  menores  extranjeros  y  extranjeras  no
acompañados/as.

Medida  4.6.3.  Acompañar,  apoyar  y  orientar  desde  labores  y  perspectivas
socieducativas  y  tutoriales,  todas  y  cada  una  de  las  medidas  contempladas  en  el
protocolo MENA, además de realizar las responsabilidades específicas propias de la
entidad protectora.

Las medidas de este Objetivo se desarrolla en el Objetivo 4.7
Objetivo Específico 4.7

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.7 EJERCER, A TRAVÉS DEL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN
CENTROS  DE  PROTECCIÓN  DE  MENORES,  LA  GUARDA  Y  TUTELA  DE  MENORES
PROCEDENTES DE LA INMIGRACIÓN, EN SITUACIÓN DE DESAMPARO.

ORGANISMO RESPONSABLE: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General de personas Mayores, Infancia y Familias

Medida 4.7.1. Declaración formal de desamparo y resoluciones de tutelas de menores 
procedentes de la inmigración, en situación de desamparo.

Medida 4.7.2. Acogimiento residencial en Centros de Protección de Menores 
adaptados a las circunstancias de los y las menores.

Los menores inmigrantes,  su atención, protección y la garantía de sus derechos, vienen
recogidos en la legislación vigente en la materia, tanto a nivel autonómico, como nacional y así
mismo queda garantizado desde el derecho internacional a través de la convención de los Derechos
del niño/a, que salvaguarda y respeta los derechos que les corresponden como menores y su fin
superior, en función de sus necesidades y situación personal. Esta legislación les ampara con una
doble finalidad, por un lado hay que entender que son menores de edad y por tanto sujetos a la
legislación que les afecta en este caso, tanto a nivel autonómico, como nacional el internacional y
han de ser protegidos en cualquier caso, independientemente de su procedencia, filiación, etc... y
por el otro su situación queda también regulada por las leyes de extranjería, que como inmigrantes
que son, también les afecta de forma muy exigente. 
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Por tanto hay que tener en cuenta todos estos factores a la hora de atenderlos/as y realizar
una evaluación de su situación, necesidades e intereses, etc. y proceder de esta forma a programar
y fijar los objetivos educativos con esta población. 

En Andalucía se respeta fielmente la Ley, independientemente de la procedencia del menor,
estos gozan de cualquier recurso o intervención en igualdad de condiciones que un menor nacional,
garantizando así  los derechos que les corresponden. Hay que entender que nuestra Comunidad
autónoma es “puerta de entrada” de la inmigración que procede de Marruecos, Argelia y el África
subsahariana.  Aunque en estos dos últimos años hemos percibido  un descenso del  número de
menores  que  llegan  a  nuestros  Centros  de  Protección,  estos  no  dejan  de  ser  una  cantidad
significativamente alta  teniendo en  cuenta de  la  problemática  de la  que hablamos,  como es la
inmigración de menores y como podemos comprobar en los cuadros estadísticos que adjuntamos a
este informe. Este es el motivo por el que, a pesar de que no existen Centros de Protección de
Menores Inmigrantes, que específicamente estén dedicados a la atención de este colectivo, si es
importante resaltar que existen Centros de Protección en Andalucía, concretamente con Programas
dedicados  a  la  Acogida  Inmediata  que  solo  cuentan  entre  sus  atendidos/as  con  menores
inmigrantes. Como ahora veremos en la función de estos Centros, se trata de evitar cualquier hábito
disruptivo y favorecer el estudio y evaluación de sus necesidades, situación e intereses, además de
localizar a sus familiares, detectar cual es su situación documental, su formación, el conocimiento
del idioma, etc. con el fin de comenzar a planificar las soluciones que hay que emprender, como
será  su  proyecto  educativo,  que  recursos  necesitará,  y  a  que Centro  de  Protección  y  con  que
programa en marcha será derivado desde el Programa Inicial de Acogida Inmediata. 

Tal  como  se  recoge  en  el  Decreto  355/2003,  de  16  de  diciembre  de  Acogimiento
Residencial de Menores, los Centros de Protección son establecimientos destinados al acogimiento
residencial de menores sobre quienes se asume u ostenta previamente la medida de tutela o guarda,
sin perjuicio de la atención inmediata que se les preste cuando se encuentren transitoriamente en
una supuesta situación de desprotección. Los Centros de Protección constituyen espacios donde se
atiende a  menores, promoviendo el desarrollo integral de las diversas dimensiones como personas,
combinando la calidad técnica y la calidez humana. Es por tanto, un entorno convivencial y formativo
en  el  que  se  garantiza,  por  un  lado,  unos  recursos  profesionales  y  materiales  suficientes  y
adecuados; por otro, una calidez que posibilite unas relaciones afectivas inspiradas en los estilos y
características  de una familia común. Estas premisas de calidad técnica y de calidez impregnan
toda  la  regulación  normativa  relacionada  con  esta  materia  en  nuestra  Comunidad  Autónoma,
inspirando el hacer diario en los Centros de Protección de Menores.Son muchas y muy variadas las
situaciones que aconsejan el acogimiento residencial. Por tanto, y como tal alternativa, los centros,
como contexto protector  y  convivencial,  deberán garantizar  que se cubran las necesidades que
presenta cada menor,  que se promueva el  desarrollo  integral  de cada  una  de las  áreas de  su
personalidad, potenciando experiencias de aprendizaje y el acceso a los recursos sociales en las
mismas condiciones que cualquier otra persona de su edad. 

En  nuestro  caso  la  situación  de  desprotección  viene  determinada por  su  condición  de
Menor  Inmigrante.  Por  tanto  como decíamos  en  el  punto  anterior,   si  bien  no  existen  Centros
Específicos que atiendan a menores procedentes de la inmigración, si es cierto que existen recursos
adaptados  a  su  situaciones  y  necesidades,  como  es  por  ejemplo  el  Programa  de  Mediación
Intercultural  para  Menores  Inmigrantes,  funcionando  desde  el  año  2003  e  institucionalizado
oficialmente en el año 2008, y el  SIME (Sistema de Información para Menores Extranjeros) que
funciona programado, alimentado, regulado y coordinado desde el mismo Programa de Mediación
Intercultural. 
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El acogimiento residencial  constituye una de las vías para el desarrollo de la medida de
tutela o guarda, junto con las distintas fórmulas de acogimiento familiar. 

Las continuas transformaciones y  mejoras experimentadas tanto en la Red de Centros,
como  en  los  Servicios  Provinciales  y  Centrales  correspondientes,  han  ido  impregnando  el
Acogimiento Residencial  de una progresiva capacidad de respuesta adaptada a cada niño, niña,
adolescente y joven que se atiende en sus Centros y Recursos.

Esta respuesta, universal y común al mismo tiempo que diversa e individualizada, se ha visto
reforzada y caracterizada, entre otras innovaciones por la implantación y extensión de los Programas
de Mayoría  de Edad (+18),  así  como, más recientemente por la  introducción de los programas
complementarios.

Programas de Acogimiento Residencial a los que acceden los Menores Procedentes de
la Inmigración: Los programas son un instrumento técnico para orientar la acción en los Centros,
de acuerdo al perfil de menores en ellos atendidos en cada momento y que variarán de acuerdo a la
necesidad de adaptación constante a los cambios en dichos perfiles. 

Programas destinados a la Acogida Inicial e Inmediata

Son  aquellos  que  prevén  que  en  los  centros  se  pueda  facilitar  una  primera  acogida  a
menores que necesiten atención en acogimiento residencial, pero de quienes aún no se conozca
adecuadamente su problemática, sea necesario un diagnóstico y se necesite una labor previa a la
toma de decisiones sobre su futuro, tanto si dicha acogida se refiere a una situación de urgencia,
como si se trata de algo previsto o programado.  Es decir, los programas que organizan la puerta de
entrada al Sistema de Protección.

Así, al contemplar las distintas situaciones que propician la existencia de estos programas,
nos encontramos: 

• Por un lado las situaciones derivadas de la atención a menores en grave desprotección,
sobrevenida con urgencia y de forma imprevista, ante las cuales es imprescindible disponer
de un recurso especialmente adecuado a dicha contingencia; 

• Por otro, la supuesta desprotección de menores extranjeros no acompañados, que deben ser
atendidos mientras se determina por quien corresponda su futuro en nuestro país; 

• Por último, todas aquellas actuaciones derivadas de la necesidad de disponer de recursos
residenciales en los que se asegure una buena labor de recepción, diagnóstico y orientación
de los casos, sin que necesariamente sea desarrollada desde la urgencia, sino como parte
de procesos ya previstos de cambio en la situación de menores, experiencias de preparación
para  otras  medidas,  actuaciones  protectoras  ya  previstas  por  los  equipos  técnicos
correspondientes, para las cuales los centros de protección que desarrollen estos programas
son el mejor  y más fiable recurso.
 
En cualquier caso la permanencia de menores en Centros que desarrollen Programas de

Acogida Inicial e Inmediata, será la del menor tiempo posible, bien para posibilitar la integración o
reintegración familiar, sea por la superación de la situación que justificó la acogida, o bien para pasar
a los recursos previstos para el  acogimiento residencial  de carácter  general,  que desarrollan los
Programas  de  Atención  Residencial  Básica  o,  en  su  defecto  si  así  lo  justifican  los  casos,  los
Programas Específicos de Atención a la Diversidad.
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Programas dedicados a la Atención Residencial Básica:
 
Se trata del acogimiento residencial de carácter general y normalizado, La  característica

fundamental de este tipo de  Programas es  ofrecer a cada menor el alojamiento, la convivencia y la
educación  que  precisa  para  su  desarrollo  integral,  por  el  período  necesario  hasta  que  pueda
producirse el retorno a su familia si fuera posible, la preparación para la emancipación o la vida
autónoma cuando cumplan dieciocho años, o se adopte otra medida alternativa (acogimiento familiar
o adopción), todo ello en un ambiente normalizador lo más parecido posible a los núcleos familiares
comunes.

El  acogimiento  de  menores  en  centros  que  desarrollan  los  Programas  de  Atención
Residencial Básica supone un esfuerzo especialmente intenso por la normalidad de la convivencia en
el Centro y la perspectiva familiar que conjugue calidad y calidez.  Aunque el mayor esfuerzo siempre
estará encaminado a conseguir fórmulas de integración social y familiar, el Centro como tal debe ser
una  experiencia  normalizadora  del  desarrollo  personal  y  social  de  cada  menor  y  del  grupo  de
menores. En ese sentido estos programas son los que mejor y de forma más general reflejan la
vocación  socializadora  y  educadora  del  acogimiento  residencial  y  los  que,  afortunadamente,  se
desarrollan en la inmensa mayor parte de los Centros de Protección de Menores.

Programas Específicos: 

Programa de atención a menores en conflicto social

          Cuando se trata de menores que se encuentran en acogimiento residencial y que presentan
conductas  problemáticas  o  disruptivas,  socialmente  conflictivas,  Se  trata  de  abordar  aquellas
conductas conflictivas relacionadas con algunas manifestaciones de la adolescencia y que suelen
agudizarse  en  menores  de  protección,  sin  que  impliquen  trastornos  más  profundos  de  la
personalidad.
           Es de destacar que durante el año 2014 se pusieron en marcha 10 nuevas plazas de este 
programa en la provincia de Huelva.

Programa de atención  menores con discapacidades:

          En aquellos casos de menores cuyo grado o manifestación de discapacidad necesite una
atención  desde  espacios,  criterios  y  actuaciones  normalizadoras,  pero  adecuadas  a  sus
características, para que se pueda garantizar el mejor desenvolvimiento posible de cada menor en
un contexto normalizador.

Programa de atención a menores con trastornos de conducta: 

         Este tipo de programa va destinado a menores cuyos comportamientos son conflictivos, no
necesariamente  asociados  a  patologías  psiquiátricas,  que  son  incompatibles  con  la  normal
convivencia en los centros, afectando tanto a los propios sujetos como a otros y otras menores con
quienes  puedan  compartir  centro.  Suponen  la  aplicación  de  técnicas  y  actuaciones  muy
estructuradas, destinadas a la contención y corrección con carácter terapéutico y socioeducativo de
aquellas conductas o comportamientos altamente contrarios al modelo de convivencia. Es decir, este
Programa está orientado de forma transitoria, hacia la integración en los contextos normalizadores. 
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Programa de Orientación e inserción socio-laboral dirigido a menores de edades 
comprendidas entre los 16-18 años de edad.

          Desde el 1 de octubre del año 2012, y en el marco del proceso de fijación de las nuevas
líneas en Centros de Protección de Menores, se está desarrollando en Andalucía un nuevo programa
de atención residencial. Se trata del programa especifico de Orientación e Inserción Sociolaboral,
dirigido a jóvenes tuteladas y tutelados con edades comprendidas entre los 16 y 18 años de edad, y
que tiene como finalidad facilitar el paso del acogimiento residencial a la vida independiente, a través
de actuaciones específicas que desarrollen al máximo, y de forma intensiva, la autonomía personal y
la  integración  social  y  laboral.  Dicho  programa está  actualmente  implantado  en  tres  provincias
andaluzas, Almería, Granada y Málaga.

         Por último indicar a modo de esquema que el procedimiento que permite y garantiza la
atención a un menor procedente de la inmigración, viene establecido en los distintos protocolos que
regulan esta atención y que se encuentran recogidos en la legislación vigente como ya indicamos al
principio, tanto en la especifica de extranjería, como en la de protección de menores que nos afecta
directamente,  en  todos  los  casos  tanto  a  nivel  autonómico,  nacional  e  internacional.  es  un
procedimiento que garantiza en todo momento los derechos que les corresponden como menores de
edad independientemente de su procedencia. 

           Es fundamental indicar que en los casos de acogimiento de menores inmigrantes que se
atienden en el sistema de protección en Andalucía, tenemos que hacer una distinción; por un lado
está el grupo de menores que ingresan en nuestro país totalmente solos, es decir sin adultos de
referencia y que son los que se les denomina con el acrónimo menas, (menores extranjeros no
acompañados) que se corresponde con el grupo más numeroso que se atiende. y un segundo grupo
compuesto por los que sí tienen familiares de referencia, bien sus progenitores o uno de ellos, o bien
familiares directos de dichos menores procedentes de su familia extensa, en los demás casos se
consideran menas. en todo caso son menores procedentes de la inmigración. 

         En todos los casos que implica la atención a menores inmigrantes, interviene el equipo
especialistas, bien compuesto por una unidad tutelar, o bien por dos personas dedicadas a esta
función, ubicado en cada Servicio de Protección de cada una de las Delegaciones Provinciales para
la Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Este equipo es quien recepciona a los
menores  inmigrantes,  evalúa  su  situación,  necesidades e intereses e  informa a los  Centros  de
Protección donde serán atendidos/as nuestros menores inmigrantes y a partir  del  momento del
ingreso  del  menor  comienza  a  realizar  todos  los  tramites  relacionados  con  su  condición  de
inmigrantes.  (Localización  de  las  familias,  Consulado,  gestión  de  Pasaportes,  Permisos  de
Residencia,  etc.)  Dentro de este  equipo de especialistas juega una importante función los y las
mediadoras interculturales del Programa de Mediación para menores Inmigrantes atendidos en el
Servicio de Protección de Menores en Andalucía. 

      Es  un  procedimiento,  como  ya  hemos  indicado,  que  garantiza  los  derechos  que  les
corresponden en todo momento. El Sistema no discrimina por razón de su procedencia, creencia o
cualquier otra circunstancia, es decir se atiende a todos los menores por igual con todos los recursos
existentes  para  la  Protección  de  Menores,  es  más,  en  este  caso  se  cuenta con  un  Programa
especifico de Mediación que garantiza plenamente en todos los casos la atención. Es decir el primer
derecho que se garantiza que se cumpla con los menores inmigrantes es el de la igualdad y, para
justo para que este se cumpla existen profesionales dedicados a intervenir con estos/as menores, de
forma que en todo momento tengan conocimiento de su situación y de donde se encuentran.
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Estos  profesionales  que  se  integran  en  el  Programa  de  Mediación  Intercultural  para  Menores
Inmigrantes, conocen el idioma del menor o facilitan su traducción por cualquier medio. Siguen su
proceso acompañándolo en todos los tramites que tiene que realizar, participande las asambleas en
los  Centros  de  Protección  de  Menores,  se  realizan  tutorarías  individualizadas,  se  orienta  a  los
profesionales  que  ejercen  sus  funciones  en  la  Protección  de  Menores,  así  como  garantizan
desarrollar los proyectos educativos individuales de cada menor para lograr el objetivo de la plena
integración social. 

           Para terminar indicar que es un procedimiento complejo y que en todos los casos se atiende
individualmente a los menores inmigrantes, ya que cada uno/a de ellos/as es totalmente diferente
al  otro,  porque  cada  uno/a  ha  tenido  un  motivo  para  inmigrar,  tiene  distintas  necesidades  y
situaciones,  etc.  Por tanto el  procedimiento de acogida inmediata contempla en primer lugar la
localización de su familia, por supuesto en que país se encuentra y cual es su nacionalidad, se
informa de donde se encuentran, cuales son los derechos que les corresponde, que es un Centro de
Protección. Se evalúa también como ha llegado a nuestro país, cual era su estado y situación en su
propio país antes de emigrar,  que estudios tiene, cual es el  grado de conocimiento de nuestro
idioma,  que  documentación  tienen.  También  nos  ponemos  en  contacto  con  el  Consulado
correspondiente, se informa de todos los trámites tanto a las autoridades de extranjería, como a
Fiscalía  de menores y  demás Instituciones relacionadas con la  atención  a este  colectivo y  sus
derechos. Se programan además los seguimientos individualizados, las tutorías y el calendario para
continuar analizando su evolución y como ha sido la acogida que se ha efectuado. Así mismo se
procede a la apertura de su expediente y a su inclusión en el SIME, gestionado desde el Programa
de Mediación y a tramitar toda su documentación para regularizar su situación y poder trabajar los
objetivos de la plena integración social y laboral de los menores, adolescentes y jóvenes que se
atienden. 

          Indicar que al cumplir su mayoría de edad los jóvenes inmigrantes tienen acceso al Programa
de Mayoría de Edad,  en las mismas condiciones de igualdad que el resto de jóvenes atendidos en
el Sistema de Protección, independientemente de su procedencia o nacionalidad. El Programa de
mayoría  de  edad  se  constituye  como  el  único  recurso  que  permite  garantizar  el  proceso  de
emancipación comenzado en los Centros de Protección de Menores. Con el Programa +18, la Junta
de  Andalucía  pretende  conseguir  que  ninguno  de  estos  jóvenes  quede  sin  dicho  apoyo,
asegurándoles  desde  unos  profesionales  que  les  orienten  y  acompañen,  hasta  las  primeras
experiencias laborales, el acceso de la vivienda, etc.

        Para conseguir este fin la Dirección General de Infancia y Familias financia el Programa +18
para el desarrollo de actuaciones destinadas a la inserción social integral de jóvenes próximos a la
mayoría de edad y jóvenes  que han sido tutelados por la Junta de Andalucía, siendo las personas
destinatarios de sus acciones el colectivo con edades preferentemente comprendidas entre los 16 y
los 21 años, dando prioridad a aquellos que procedan de Centros de Protección de Menores, en los
que, tras finalizar su tutela por la Junta de Andalucía, se valore que concurren circunstancias de
riesgo  de  exclusión  social,  considerándose  necesaria  la  atención  integral  e  intensiva,  y  que
manifiesten expresamente su disposición voluntaria  a cumplir  con los  recursos y programas a
aplicar, pudiendo igualmente desistir de éstos en cualquier momento.
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         El P+18 tiene su fundamentación jurídica, entre otros, en la Ley 1/1988 de 20 de Abril, de
los Derechos y la Atención al Menor, que en su Art. 19.1.f  señala: “Se potenciará el desarrollo de
programas de formación profesional e inserción laboral de los menores sometidos a medidas de
protección, con el fin de facilitar su plena autonomía e integración social al llegar a su mayoría de
edad.”  Y en el Art.37.2 también  indica: “Al menos, durante el año siguiente a la salida de los
menores de un centro de protección,  la  Administración de la  Junta de Andalucía efectuará un
seguimiento de aquellos al  objeto de comprobar que su integración socio-laboral  sea correcta,
aplicando la ayuda técnica necesaria.” 

        El Programa se desarrolla a través de distintas actuaciones según se trate de un recurso de
Alta  Intensidad,  que  son pisos  de  autonomía donde tienen cubiertas  todas sus necesidades y
cuentan con el apoyo y seguimiento del equipo de orientadores, y cuya estancia máxima es de un
año.  Y  Recurso  de  Media/Baja  Intensidad,  compuesto  por  Centros  de  Día,  donde  reciben
asesoramiento, apoyo, cursos y orientación de cara a su integración sociolaboral.

VALORACIÓN DEL AÑO 2014 A PARTIR DE LOS DATOS ESTADISTICOS OBTENIDOS Y
VOLCADOS PARA EL III PIPIA

FOTO FIJA A 31/DICIEMBRE/2014 (Se incluye tabla comparativa de años anteriores)

Durante este año 2014 ha continuado el  descenso de la población referida a menores
inmigrantes que se encuentra  en los Centros de Protección de Menores en Andalucía,  con respecto
a los años anteriores, situándose este año 2014 en 789 Menores, tal y como vemos en la Tabla
número 1.  El año pasado, cuando comparamos el primer dato que incluimos en esta Memoria de
Gestión, correspondiente a la “Foto Fija” (es decir el número de menores atendidos en los Centros
de Protección en un día determinado) con respecto a los años anteriores, ya indicábamos entonces
que en el año 2013 se había producido una disminución en el número de menores ingresados en
ese  día  determinado  de  31  de  diciembre,  correspondiéndose  con  el  último  día  en  el  que  se
contabilizan  a efectos de obtención de datos.  Pues bien, este año 2014 hemos continuado con
dicha tendencia superando al año 2013, ya que este es el año con un menor número de menores
inmigrantes atendidos en ese día determinado. 

Como podemos comprobar en la Tabla Nº 1 de referencia, correspondiente al año 2014, el
día  31  de  diciembre  se  encuentran  atendidos/as  789   menores,  frente  a  los  807  que  ya  se
encontraban en el  año 2013 y  así  sucesivamente podemos ir  comprobando gráficamente dicho
descenso.  Como  podemos  ver  en  la  distribución  provincial,  Cádiz,  Granada,  Almería  y  Málaga
continúan siendo las de mayor número de atendidos/as. 
Tabla 1

III PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA HORIZONTE 2016
INFORME 2014                                                                                                                                                                        153

FOTO FIJA AÑO 2014

Provincia AÑO 2014 PORCENTAJE

ALMERÍA 133 16,9%
CÁDIZ 170 21,5%
CÓRDOBA 83 10,5%
GRANADA 133 16,9%
HUELVA 70 8,9%
JAÉN 68 8,6%
MÁLAGA 99 12,5%
SEVILLA 33 4,2%

Total 789 100,0%
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Evolución de la Foto Fija mensual y provincializada comparativa años anteriores. 

Otro dato más a tener en cuenta es el porcentaje de menores extranjeros que son atendidos
en los Recursos del  Sistema de Protección de Menores con respecto a las plazas existentes en
dichos Recursos. De esta forma en el año 2013 el porcentaje de menores extranjeros con respecto al
total de plazas era del 31.47%. Porcentaje que en este año evaluado de 2014 ha subido seis puntos,
es decir de las 2096 plazas existentes en los distintos recursos de los Centros de Protección de
Menores de Andalucía, el 37.64% estaban ocupadas a fecha de 31 de diciembre de 2014,  por
menores procedentes de la inmigración. Tal y como hemos visto en la tabla correspondiente, de los
2096 menores  atendidos  en  los  recursos  en  esa  fecha,  789 eran  menores  procedentes  de  la
inmigración, el resto hasta los 2096 son menores nacionales. Este porcentaje varia cada año,  en
función de distintos factores que no están directamente relacionados con el volumen de ingresos de
menores extranjeros en el Sistema de Protección, por ejemplo precisamente este año 2014 es el que
menos ingresos de menores extranjeros ha habido en el Sistema y sin embargo el porcentaje de
atendidos con respecto a los nacionales ha subido seis puntos como hemos indicado. Este es un
porcentaje totalmente variable ya que en años anteriores este porcentaje ha llegado a estar en el
70% del total de plazas ocupadas con respecto a los menores nacionales. 

En  el  siguiente  gráfico   (Tabla  Nº  2)  exponemos la  evolución mensual  de la  Foto Fija
durante el año 2014,  distribuida provincialmente. Con esta tabla comprobamos gráficamente como
ha sido la cifra de atenciones durante el periodo que evaluamos de forma mensual y, sobre todo,
como ha ido evolucionando la misma a lo largo del año 2014, donde como ya hemos indicado ha
continuado la tendencia a la baja en el número de atenciones. Como se puede ver no hay grandes
cambios en cuanto a las distintas “Fotos Fijas” mensuales con respecto a la foto fija final,  y se
mantiene una constante mensual en el número de atendidos y atendidas. 
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FOTO FIJA COMPARATIVA AÑOS ANTERIORES

Provincia AÑO 2013 % AÑO 2013 AÑO 2012 % AÑO 2012 AÑO 2011 % AÑO 2011 AÑO 2010 % AÑO 2010

ALMERÍA 139 17,2% 188 19,9% 132 13,7% 126 14,6%
CÁDIZ 149 18,5% 190 20,1% 202 20,9% 160 18,5%
CÓRDOBA 85 10,5% 91 9,6% 103 10,7% 73 8,4%
GRANADA 148 18,3% 172 18,2% 199 20,6% 170 19,7%
HUELVA 73 9,0% 79 8,4% 73 7,6% 67 7,8%
JAEN 60 7,4% 57 6,0% 71 7,3% 65 7,5%
MÁLAGA 105 13,0% 117 12,4% 133 13,8% 145 16,8%
SEVILLA 48 5,9% 50 5,3% 53 5,5% 58 6,7%

Total 807 100,0% 944 100,0% 966 100,0% 864 100,0%



Tabla 2 

Gráfica con la Evolución mensual de la “foto fija” por provincias. 
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Provincia ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ALMERÍA 127 119 120 116 117 114
CÁDIZ 140 141 145 155 145 136
CÓRDOBA 80 83 82 79 84 80
GRANADA 151 148 137 140 141 139
HUELVA 73 73 74 73 70 69
JAÉN 54 57 57 58 60 64
MÁLAGA 100 105 96 108 116 106
SEVILLA 46 45 41 42 40 41
Total 771 771 752 771 773 749

Provincia
ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
SEVILLA
Total

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
113 125 121 133 137 133
132 157 148 159 161 170
85 85 87 87 87 83
142 145 144 137 134 133
71 72 72 73 72 70
63 62 69 66 65 68
103 105 101 102 100 99
32 29 31 32 32 33
741 780 773 789 788 789
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Incluimos como comparativa  la  evolución  mensual  de  la  foto  fija  del  pasado año 2013,  donde
podemos ver esa bajada con respecto al total anual y como esta tendencia se ha visto reflejada en el
anterior gráfico con el año 2014. 

ANÁLISIS DE NUEVOS INGRESOS Y COMPARATIVA CON AÑOS ANTERIORES

Como podemos comprobar  en  la  Tabla  3,  el  numero de nuevos ingresos de menores
inmigrantes ha aumentado, pese a verificarse el descenso de la “Foto Fija” analizado en la tabla
anterior. Durante el año 2014 con respecto a años anteriores, se ha producido un incremento del
número  de  ingresos,  rompiendo  la  tendencia  que  traíamos  de  años  anteriores  donde  había
continuado disminuyendo dichos ingresos en el Sistema de Protección. Si el año pasado pudimos
confirmar que,  desde el año 2003, durante el 2013 se había producido el descenso más acusado
de ingresos, este año 2014 la tendencia a la bajada de ingreso se ha interrumpido y ha habido 37
menores inmigrantes más que el año 2013, donde la cifra de ingresos se situó en 802 Menores
frente a los 839 de este año 2014. 

A pesar de todo, como hemos visto, disminuía la citada “foto fija” ya que el número de
bajas, como podremos comprobar en las tablas siguientes, ha continuado con su tendencia natural
en cuanto a las producidas por mayoría de edad. Por tanto durante el año 2015 veremos reflejado
como afecta este dato en función del flujo de ingresos que se vayan produciendo. 

Tabla  3
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NUEVOS INGRESOS AÑO 2014

Provincia AÑO 2014 PORCENTAJE

ALMERÍA 146 17,4%
CÁDIZ 335 39,9%
CÓRDOBA 32 3,8%
GRANADA 131 15,6%
HUELVA 21 2,5%
JAÉN 17 2,0%
MÁLAGA 140 16,7%
SEVILLA 17 2,0%

Total 839 100,0%



Al igual que hicimos con la “Foto fija”, incluimos a continuación la Tabla desglosada por
Provincias y meses analizando en la misma la evolución de  los ingresos producidos en este periodo.
Esta tabla y los gráficos que siguen a continuación muestran unos resultados interesantes para
poder realizar comparativas y análisis posterior de las distintas provincias con respecto al flujo de
ingresos que soporta cada una en relación al total de ingresos producidos en Andalucía, así mismo
nos permite comprobar en que meses se producen más ingresos de menores inmigrantes en los
Centros de Protección de Menores. Como podemos ver Cádiz con diferencia,  continúa siendo la
provincia donde más ingresos de menores procedentes de la inmigración se producen. Les sigue
Almería  y  Málaga  prácticamente  con  el  mismo  número  y  Granada  en  cuarto  lugar  de  esta
clasificación migratoria. Los porcentajes sobre el total representa el peso en cuanto ingresos que
tiene la provincia con respecto al resto de la Comunidad Autónoma.

Tabla 4
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NUEVOS INGRESOS AÑO 2014

Provincia ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
ALMERÍA 6 7 9 8 10 10
CÁDIZ 17 15 14 34 19 19
CÓRDOBA 2 5 2 1 6 1
GRANADA 12 7 11 9 18 11
HUELVA 5 2 2 3 1 1
JAÉN 2 4 0 3 4 1
MÁLAGA 11 13 10 10 17 14
SEVILLA 2 0 1 2 2 3
Total 57 53 49 70 77 60



Agosto, se ha convertido en este año 2014 en el mes con mayor número de ingresos de
menores inmigrantes de todo el año pasado 2014 con 162 entradas, como podemos ver en la tabla
anterior. Sin embargo hay que indicar que es debido también a una llegada masiva a las costas de
Tarifa, ya que una vez comprobada su presunta minoría de edad se verificó que muchos de estos
eran  mayores  de  edad,  con  lo  que  estadísticamente  queda  recogido  su  ingreso  pero  no
incrementaron posteriormente en esa proporción la foto fija.  

Gráfica evolución de Ingresos por provincias y meses.

Gráfico comparativa el año anterior 2013 en cuanto a la evolución de nuevos ingresos 
distribuidos mensualmente. 

ANÁLISIS DE LAS BAJAS REGISTRADAS DURANTE EL AÑO 2014, INCLUYENDO EN EL 
ANÁLISIS LOS MOTIVOS DE LAS MISMAS

A continuación se muestran las Bajas que se han producido durante el año 2014, incluyendo los
motivos conocidos.-
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Provincia JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ALMERÍA 7 26 13 29 9 12
CÁDIZ 18 100 26 26 19 28
CÓRDOBA 4 3 3 3 0 2
GRANADA 8 17 12 3 12 11
HUELVA 3 2 2 0 0 0
JAÉN 0 0 2 1 0 0
MÁLAGA 14 12 10 14 9 6
SEVILLA 0 2 3 1 0 1
Total 54 162 71 77 49 60



Tabla 5

Como  podemos  ver,  hemos  tenido  895  bajas  frente  a  los  839  Ingresos  de  Menores
Inmigrantes. Sin embargo en el pasado año 2013 tuvimos 1075 bajas frente a los 854 Ingresos, un
hecho puntual ese año, ya que no es normal que haya tanta diferencia entre las bajas y los ingresos.
Pero en este año analizado hemos vuelto a los número que se consideran normales dentro de las
estadísticas que se manejan con respecto a esta población. Es lógico y normal que las bajas y los
ingresos tiendan a compensarse de una forma más o menos estable. 

Pasamos a analizar de forma gráfica la evolución de las bajas y los motivos de las mismas
en el Sistema de Protección de Menores. 
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MENORES DE BAJA AÑO 2014
Provincia AÑO 2014 PORCENTAJE
ALMERÍA 150 16,8%
CÁDIZ 302 33,7%
CÓRDOBA 44 4,9%
GRANADA 166 18,5%
HUELVA 25 2,8%
JAÉN 22 2,5%
MÁLAGA 148 16,5%
SEVILLA 38 4,2%
Total 895 100,0%
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Tabla 6

MOTIVOS DE LAS BAJAS DEL AÑO 2014

Provincia RFPO % RFPO RFNP % RFNP ME % ME AV % AV TCR %TCR OTRO % OTRO

ALMERÍA 3 0,3% 33 3,7% 53 5,9% 50 5,6% 0 0,0% 11 1,2%
CÁDIZ 0 0,0% 36 4,0% 100 11,2% 157 17,5% 3 0,3% 6 0,7%
CÓRDOBA 1 0,1% 6 0,7% 22 2,5% 10 1,1% 1 0,1% 4 0,4%
GRANADA 2 0,2% 6 0,7% 64 7,2% 69 7,7% 18 2,0% 7 0,8%
HUELVA 0 0,0% 6 0,7% 15 1,7% 1 0,1% 1 0,1% 2 0,2%
JAÉN 0 0,0% 0 0,0% 19 2,1% 3 0,3% 0 0,0% 0 0,0%
MÁLAGA 0 0,0% 15 1,7% 45 5,0% 79 8,8% 7 0,8% 2 0,2%
SEVILLA 0 0,0% 3 0,3% 22 2,5% 11 1,2% 2 0,2% 0 0,0%

Total 6 0,7% 105 11,7% 340 38,0% 380 42,5% 32 3,6% 32 3,6%

Leyenda:

RFPO = Número de Menores de Baja por reunificación Familiar en su País de Origen. RFNP = Número de Menores 
de Baja por reunificación Familiar en nuestro País. ME = Número de Menores de Baja por cumplir la mayoría de 
Edad. AV = Número de Menores de Baja por abandono voluntario de los Centros de Protección de Menores. TCR = 
Número de Menores de Baja por traslado a Centro de Reforma. OTRO = Número de Menores de Baja por otros 
motivos. 

•
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Como viene siendo habitual las bajas del Sistema de Protección contabilizadas por motivos de Mayo-
ría de Edad y de Abandono Voluntario copan la mayoría de las causas por las que los menores inmi -
grantes son dados de baja. Hay que tener en cuenta que un gran porcentaje de los ingresos que se
dan, lo son de edades comprendidas entre las horquillas de 16 a 18 años, por tanto es lógico que el
mayor número de bajas se concentre en la mayoría de edad.
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 Así mismo las bajas por abandonos voluntarios del Sistema son productos de discrepancia con el
proyecto migratorio personal de cada menor y las normas que regulan el Sistema de Protección de
Menores y la vida cotidiana formativa del mismo. Por tanto el menor continúa su itinerario y abando-
na prematura y voluntariamente el Centro de Protección de Menores sin la autorización ni el conoci -
miento de los responsables de los mismos. 

Evolución de las bajas por meses y provincias durante el año 2014.

Provincia ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE

ALMERÍA 19 15 8 12 9 16 9 15 13 13 10 17
CÁDIZ 26 17 18 25 27 28 26 79 32 20 18 15
CÓRDOBA 10 2 4 5 1 7 1 3 2 3 1 7
GRANADA 8 10 23 8 21 16 8 16 20 18 18 12
HUELVA 3 2 3 4 4 3 1 2 3 0 1 3
JAÉN 8 1 1 2 2 0 1 1 1 4 1 0
MÁLAGA 18 13 22 13 19 15 21 12 18 12 13 10
SEVILLA 7 1 5 2 4 5 7 5 2 1 1 1
Total 99 61 84 71 87 90 74 133 91 71 63 65

SEPTIEM
BRE

NOVIE
MBRE

DICIEM
BRE

ANÁLISIS  DE  LOS  DATOS  CON  REFERENCIA  A  LOS/AS  MENORES  INMIGRANTES
ATENDIDOS.

Tabla 7

MENORES ATENDIDOS AÑO 2014

Provincia AÑO 2014 PORCENTAJE

ALMERÍA 283 16,8%
CÁDIZ 472 28,0%
CÓRDOBA 127 7,5%
GRANADA 299 17,8%
HUELVA 95 5,6%
JAÉN 90 5,3%
MÁLAGA 247 14,7%
SEVILLA 71 4,2%

Total 1.684 100,0%

El número de atenciones realizadas durante todo el año 2014 ha sido de 1684, siendo con
diferencia una vez más Cádiz la provincia que destaca en estas estadísticas. Este año 2014 se han
realizado 193 atenciones menos que durante el año 2013, donde se contabilizaron 1877 menores
inmigrantes atendidos en el Sistema de Protección. 
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Evolución de los/as menores inmigrantes atendidos/as por meses y provincias durante
el año 2014.

Provincia ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE

ALMERÍA 146 134 128 128 126 130 122 140 134 146 147 150
CÁDIZ 166 158 163 180 172 164 158 236 180 179 179 185
CÓRDOBA 90 85 86 84 85 87 86 88 89 90 88 90
GRANADA 159 158 160 148 162 155 150 161 164 155 152 145
HUELVA 76 75 77 77 74 72 72 74 75 73 73 73
JAÉN 62 58 58 60 62 64 64 63 70 70 66 68
MÁLAGA 118 118 118 121 135 121 124 117 119 114 113 109
SEVILLA 53 46 46 44 44 46 39 34 33 33 33 34
Total 870 832 836 842 860 839 815 913 864 860 851 854

SEPTIEM
BRE

NOVIE
MBRE

DICIEM
BRE

Agosto el mes con más atenciones, aunque como podemos comprobar por la evolución mantenida
se conserva un cierto equilibrio por meses y exceptuando dicho mes de Agosto, el resto de meses se
mantiene prácticamente en las mismas cifras. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS DE MENORES INMIGRANTES POR NACIONALIDADES DE 
ATENDIDOS/AS EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES

En la siguiente Tabla se ve el resumen de las nacionalidades de los Menores Extranjeros que
han ingresado en los Centros de Protección de Menores durante el año 2014. Como podemos ver el
mayor número de atenciones se sigue correspondiendo con la nacionalidad Marroquí. Más abajo
incluimos la tabla de estas principales nacionalidades con la comparativa de años anteriores para
que se pueda comprobar gráficamente la diferencia con las mismas.
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Tabla 8
Nacionalidad/2014 2014 (Porcentajes con respecto al resto de

nacionalidades)

Argelia 80 4,75%

Camerún 23 1,36%

Ghana 30 1,78%

Guinea 25 1,48%

Mali 36 2,13%

Nigeria 51 3,02%

Marruecos 1070 63,53%

Rumanía 100 5,93%

Costa de Marfil 29 1,72%

Senegal 18 1,06%

Total Ingresos todas Na. 

(Total atendidos todas las nacionalidades; 
1684) 

1462 86,76 %

Comparativa por nacionalidades de atendidos/as en años anteriores

Nacionalidad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Argelia 44 2,50% 156 13,40% 44 6,10% 51 4,70% 121 9,50% 81 9,50% 497 7,25%

Camerún 15 0,90% 3 0,30% 10 1,40% 8 0,70% 13 1,00% 9 1,10% 58 0,84%

Ghana 15 0,90% 28 2,40% 24 3,30% 30 2,70% 20 1,60% 14 1,60% 131 1,91%

Guinea 7 0,40% 54 4,60% 21 2,90% 26 2,40% 23 1,80% 9 1,10% 140 2,04%

Mali 0 0,00% 12 1,00% 14 1,90% 19 1,70% 15 1,20% 13 1,50% 73 1,06%

Nigeria 41 2,30% 34 2,90% 14 1,90% 24 2,20% 16 1,30% 11 1,30% 140 2,04%

Marruecos 143
6

82,20% 677 58,30% 471 64,90% 772 70,50% 941 74,00% 584 68,60% 4881 71,21%

Rumanía 94 5,40% 97 8,30% 44 6,10% 42 3,80% 40 3,10% 58 6,80% 375 5,47%

Total Ingresos
todas Na.

174
8

94,60% 1162 91,20% 726 88,50 1095 88,70% 1272 93,50% 851 91,50% 6854 91.82%

Como podemos comprobar Marruecos continúa siendo la Nacionalidad más numerosa de
los y las menores inmigrantes que atendemos en los Centros de Protección de Menores, aunque por
una cuestión de flujos migratorios esta presencia ha ido disminuyendo a partir del año 2008 que,
como vemos en la tabla comparativa se situaba en un 82,20 % para caer el año siguiente hasta un
58,30 y a partir de aquí mantenerse prácticamente en cifras de porcentajes aproximados.

Este año han aumentado los y las menores procedentes de Nigeria, por ejemplo, o de
Rumanía que también ha notado un considerable incremento del número de atenciones.
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ACTUACIONES DESARROLLADAS

• En este punto indicar en primer lugar, es muy importante señalar, que no es competencia de
esta Dirección General de Infancia y Familias la reagrupación del menor inmigrante en su
país de origen ya que este cometido corresponde a las Autoridades de Extranjería. Por tanto
no existe un protocolo de actuación para la reagrupación familiar en su país ya que nosotros,
como  Entidad  Protectora  de  Menores,  carecemos  de  competencias  para  cumplir  este
objetivo.

• En todos los casos procedemos a localizar a sus familias, detectar sus necesidades y valorar
las  mismas,  evaluar su situación personal  en su país  de origen,  comunicar  todos estos
resultados tanto a la Fiscalía de Menores, como a las Autoridades de Extranjería. Realizar
cuantos trámites en los Consulados y Embajadas correspondientes sean necesarios para
regularizar  documentalmente  al  menor,  de  hecho  dependiendido  de  su  nacionalidad,
tenemos que acompañarlos a Madrid para tramitar su pasaporte en la Capital de España. 

• Dentro  de  todo  este  procedimiento  de  regularización  hay varias  comunicaciones  con su
familiares para que estos remitan la documentación necesaria desde su país, por ejemplo
partidas de nacimiento, certificados, documentos de identidad, etc. 

• Todos estos procesos tienen como objetivo la regularización del menor en nuestro país, es
decir, para proceder a su tutela tiene que estar perfectamente identificado, así mismo para
proceder  a  solicitar  el  permiso de residencia  y su NIE correspondiente que le  permitirá
acceder plenamente a todos los recursos, incluida la formación en práctica y los contratos
de trabajo que pudieran producirse. 

• En resumen se  trabaja  con el  fin  de  lograr  la  plena  integración  social  y  laboral  de  los
menores en nuestro país y para conseguirlo existe una plena coordinación entre los Equipos
destinados  a  menores  inmigrantes  en  los  Servicios  de  Protección  de  las  Delegaciones
Provinciales, el Programa de Mediación Intercultural responsable del cumplimiento de dicho
objetivo y los Equipos educativos de los Centros de Protección de Menores. 

• Todas las tareas, intervenciones y actuaciones se realizan independientemente de que los
menores son susceptibles del reagrupamiento familiar, bien en su país de origen o bien en el
nuestro,  pero  desde  los  Servicios  de  Protección,  como  decimos,  se  realizan  todos  los
procesos sin ningún tipo de discriminación, con la totalidad de recursos del Sistema puesto a
disposición de la población menor inmigrante. 

A  modo de resumen final  y  aún a riesgo  de  ser  reiterativos,  recordar que los  Menores
Inmigrantes requieren de una serie de actuaciones específicas que garanticen sus derechos y la
plena integración en nuestro país. Como ya indicábamos al principio de este informe, la normativa
vigente que les afecta, tanto a nivel autonómico, como estatal o europeo tiene que ver por un lado
con las leyes sobre inmigración y por otro con las leyes de protección a la infancia, por tanto es
necesario establecer actuaciones concretas. 

Uno de los recursos con los que cuenta la  Junta de Andalucía y del  que hemos hecho
referencia en varios puntos de este escrito, es el Programa de Mediación Intercultural. Desde el
mismo se garantiza el cumplimiento de dichas actuaciones específicas en función de su situación y
necesidades. 
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El Programa de Mediación Intercultural para Menores Inmigrantes, está diseñado como un
Recurso  puesto  a  disposición  de  la  Dirección  General  y  de  los  Servicios  de  Protección  de  las
Delegaciones Provinciales para garantizar la atención y los derechos que les corresponden como
menores de edad en situación de desamparo con una peculiaridad específica, que son menores
inmigrantes procedentes de otros países, en la mayoría de los casos llegan sin la compañía de
adultos de referencia. 

Las funciones que se realizan desde el Programa de Mediación, integrado en los Servicios de
Protección de las Delegaciones Provinciales en Andalucía, coordinado desde la Dirección General de
Infancia y Familias, son las siguientes: 

• La recepción  de  los  Menores Extranjeros  no  Acompañados una  vez  que  ingresan en  el
Sistema de Protección de Menores, dicha recepción se realiza a instancias de los Servicios
de  Protección  y  dentro  del  protocolo  establecido,  se  realiza  como  asesoramiento  a  los
Equipos  de  Menores Inmigrantes  donde está  inserto  del  Programa de  Mediación.  En la
recepción se realizan las siguientes actuaciones: 

La información a los menores extranjeros no acompañados de sus derechos y deberes como
menores, de la situación en la que se encuentran y de los procedimientos establecidos en la
legislación vigente, tanto en materia de extranjería como de menores, a nivel  nacional y
autonómico. Se informa también de los pasos que se van a seguir a partir de ese momento,
en que consiste el Sistema de Protección y los Centros de Protección de Menores, se realiza
el acompañamiento de los mismos y se facilita la información en el idioma del/a menor si
este desconoce el nuestro. 

•    Por otro lado se procede a la evaluación inicial de su situación actual, país de procedencia,
necesidades, familia con la que cuenta, proyecto migratorio, etc. También se analiza como
ha llegado a nuestro país, cuales son los medios utilizados, si han tenido que pagar, etc. En
definitiva como ha sido su viaje migratorio. Se contacta con las Familias origen del menor y
también con las Autoridades correspondientes, se acompaña al/a menor para que analicen
su estado de salud, se coordina con los Centros de Protección donde son atendidos en esos
momentos,  Además en los primeros 15 días de ingreso del/a menor en el  Sistema, se
procede a realizar el trámite de audiencia, trasloando los resultados a las instancias que
procedan, Equipos de Menores, Jefe/a de Servicio de Protección y Unidades Tutelares. 

• Se  realiza  el  acompañamiento  en  los  procesos  de  identificación  ante  las  Autoridades  y
Entidades  correspondientes,  en  función  de  la  legislación  vigente.  Se  tramita  toda  su
documentación  para  proceder  a  su  regularización,  tanto  si  se  trata  de  un  menor
indocumentado sin posibilidad de documentarse, como si es necesaria la coordinación con
su familia, evaluando como primer paso si es posible la reunificación del  menor con su
familia en su país, o en el nuestro si fuera el caso, de lo contrario se procedería a los pasos
anteriores.  Se  mantiene  la  coordinación  y  el  seguimiento  documental  tanto  con  los
Consulados y  Embajadas  correspondientes,  como con las  Autoridades  de  Extranjería  en
nuestro  país.  Manteniendo  el  flujo  de  información  entre  todos  los  que  se  encuentran
relacionados con el/a menor. 

• También  se  acompañan  en  los  procesos  de  reagrupamiento  familiar  en  nuestro  país,
traslados a otras provincias o regiones de nuestro país, así como excepcionalmente si las
circunstancias  lo  requiere,  se  acompaña  a  los/as  menores  en  esa  situación  en  la
reunificación familiar en su país de origen. 
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• El  desarrollo  de  acciones  encaminadas  a  favorecer  los  procesos  de  adaptación  de  los
menores extranjeros no acompañados que acaban de ingresar en los centros de protección
de menores en Andalucía. Facilitar la mediación intercultural necesaria que requieran los/as
menores en todo momento. 

• La  coordinación  con  los  centros  de  protección,  las  Administraciones  implicadas  y  los
distintos recursos que intervienen o son necesarios en el proceso de intervención con estos
menores procedentes de la inmigración, facilitando la interpretación del idioma apoyando al
resto de técnicos y profesionales implicados en dicha atención y realizando las traducciones
de los documentos que sean requeridos.

• Propiciar  la  integración  social  y  laboral  de  los  menores  procedentes  de  la  inmigración,
estableciendo actuaciones y orientaciones que faciliten dicha integración, asesorando a los
Educadores y Educadoras de los CPM responsables de su formación..

• Desde el Programa se facilita también el diseño de instrumentos de evaluación cuyo objetivo
es analizar todas las necesidades y acciones formativas de los menores inmigrantes e hijos
de inmigrantes. En esta línea de acción surge el SIME (Sistema de Información de Menores
Extranjeros)  y  cuya  responsabilidad  de  mantener  alimentado  y  suministrar los  datos
estadísticos que así lo requieran las distintas Instituciones implicadas en la atención de este
colectivo de menores inmigrantes. 

• ·La coordinación de acciones formativas a nivel provincial, informando de dichas actividades 
encaminadas a favorecer los procesos de integración de los menores procedentes de la 
inmigración y el conocimiento de los técnicos y profesionales dedicados a su atención.

• La detección de necesidades formativas y y valoración objetiva de la situación, evaluación de
la realidad con respecto a los recursos y actuaciones, información a los menores de los
trámites e intervenciones. Orientar sus procesos formativos.

• El seguimiento y apoyo técnico de todas las intervenciones formativas e informativas, que se
realicen  con  los  menores  inmigrantes,  relacionadas  con  la  legislación  vigente  en  esta
materia.

• Acciones de difusión y sensibilización de la situación, así como Seminarios y Jornadas que
posibiliten el estudio, la investigación y el conocimiento del fenómeno migratorio.

• A estas funciones especificas a desarrollar en un nivel provincial, hay que sumar aquellas
derivadas de la coordinación a nivel regional del Equipo de Profesionales que desarrolla el
Programa, manteniendo los criterios de programación, atención, seguimiento y evaluación
de todas las acciones que se realizan en todas las Delegaciones Provinciales. 

Esto en cuanto a actuaciones específicas, pero ya indicamos que salvo las que se derivan de
su  especial  situación,  todo  el  resto  de  procedimientos  cuentan  con  las  mismas  garantías  de
cumplimiento y acceso a los recursos que cualquier otro menor de edad atendido en el Sistema de
Protección,  es  importante  resaltar  este  hecho  ya  que  se  realiza  independientemente  de  su
nacionalidad. De hecho son más del 50% los menores inmigrantes que usan los recursos de los
Programas de Mayoría de Edad una vez que han cumplido los 18 años y continúan en el Sistema de
Protección hasta su plena autonomía e integración en nuestra sociedad. 
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A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico  4.6:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

4.6.1. Definición de conceptos, competencias y 
procedimientos relacionados con la  atención 
inmediata y la primera acogida a menores 
extranjeros/as no acompañados/as  (MENAS).

4.6.1.a

Realización de Documento en el que 
aparezca  recogido con relación a la 
atención inmediata y la  primera acogida a 
menores extranjeros y  extranjeras no 
acompañadas/os: Conceptos,  
Competencias y Procedimientos.

Sin datos en
2014

4.6.2. Atención inmediata a menores 
extranjeros y extranjeras no acompañados/as.

4.6.2.a

Foto fija de MENAS y de Menores 
Migrantes  atendidos en Andalucía. 
(Distribución de los datos  por provincias, 
sexo, edad y nacionalidad)

872

4.6.2. Atención inmediata a menores 
extranjeros y extranjeras no acompañados/as.

4.6.2.b

Distribución, procedencia y forma de 
llegada a  nuestra Comunidad. 
(Distribución de los datos por  provincias, 
sexo, edad y nacionalidad). Tramo de  
edad: De 0 a 18 años

664

4.6.2. Atención inmediata a menores 
extranjeros y extranjeras no acompañados/as.

4.6.2.c

Número de MENAS identificados y 
presentados ante  el consulado. 
(Distribución de los datos por  provincias, 
sexo, edad y nacionalidad). Tramo de  
edad: De 0 a 18 años

1.627

4.6.2. Atención inmediata a menores 
extranjeros y extranjeras no acompañados/as.

4.6.2.d

Número de MENAS con pasaporte o NIE.  
(Distribución de los datos por provincias, 
sexo,  edad y nacionalidad). Tramo de 
edad: De 0 a 18  años

2.534

4.6.2. Atención inmediata a menores 
extranjeros y extranjeras no acompañados/as.

4.6.2.e

Número de MENAS con familia 
identificada en su  país de origen o en 
España. (Distribución de los  datos por 
provincias, sexo, edad y nacionalidad).  
Tramo de edad: De 0 a 18 años

596

4.6.2. Atención inmediata a menores 
extranjeros y extranjeras no acompañados/as.

4.6.2.f

Número de MENAS que han sido 
reagrupados con  su familia en nuestro 
país. (Distribución de los  datos por 
provincias, sexo, edad y nacionalidad)

Sin datos en
2014

4.6.2. Atención inmediata a menores 
extranjeros y extranjeras no acompañados/as.

4.6.2.g
Valoración de la atención por parte de los 
y las  menores atendidos/as y del colectivo
de  profesionales

Sin datos en
2014

4.6.3. Acompañar, apoyar y orientar desde 
labores y perspectivas socioeducativas y  
tutoriales, todas y cada una de las medidas 
contempladas en el protocolo MENA, además  
de realizar las responsabilidades específicas 
propias de la entidad protectora.

4.6.3.a

Número de Centros de Protección de 
Menores con  Programas de Acogida 
Inmediata que atienden a  MENAS. 
(Distribución por provincias)

28

4.6.3. Acompañar, apoyar y orientar desde 
labores y perspectivas socioeducativas y  
tutoriales, todas y cada una de las medidas 
contempladas en el protocolo MENA, además  
de realizar las responsabilidades específicas 
propias de la entidad protectora.

4.6.3.b

Nivel de estudios al ingreso en el Sistema 
de  Protección de Menores. (Distribución 
de los datos  por provincias, sexo, edad y 
nacionalidad). Tramo  de edad: De 0 a 18 
años

3.968

4.6.3. Acompañar, apoyar y orientar desde 
labores y perspectivas socioeducativas y  
tutoriales, todas y cada una de las medidas 
contempladas en el protocolo MENA, además  
de realizar las responsabilidades específicas 
propias de la entidad protectora.

4.6.3.c

Grado de conocimiento del idioma español
a su  llegada. (Distribución de los datos 
por provincias,  sexo, edad y 
nacionalidad). Tramo de edad: De 0 a  18 
años

Sin datos en
2014

4.6.3. Acompañar, apoyar y orientar desde 
labores y perspectivas socioeducativas y  
tutoriales, todas y cada una de las medidas 
contempladas en el protocolo MENA, además  
de realizar las responsabilidades específicas 
propias de la entidad protectora.

4.6.3.d

Indicadores de asistencia a formación 
reglada en  nuestra Comunidad. 
(Distribución de los datos por  provincias, 
sexo, edad y nacionalidad). Tramo de  
edad: De 0 a 18 años

Sin datos en
2014
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4.6.3. Acompañar, apoyar y orientar desde 
labores y perspectivas socioeducativas y  
tutoriales, todas y cada una de las medidas 
contempladas en el protocolo MENA, además  
de realizar las responsabilidades específicas 
propias de la entidad protectora.

4.6.3.e

Número de MENAS que, a requerimiento 
de las  autoridades de extranjería y de las 
subdelegaciones  del Gobierno y por 
decisión de éstas, han sido  puestos a 
disposición de las mismas para que éstas  
realicen la repatriación correspondiente a 
su país  de origen. (Distribución de los 
datos por provincias.. ..

6

4.6.3. Acompañar, apoyar y orientar desde 
labores y perspectivas socioeducativas y  
tutoriales, todas y cada una de las medidas 
contempladas en el protocolo MENA, además  
de realizar las responsabilidades específicas 
propias de la entidad protectora.

4.6.3.f
Valoración del protocolo de actuación y 
propuestas  de mejora

Sin datos en
2014

4.6.3. Acompañar, apoyar y orientar desde 
labores y perspectivas socioeducativas y  
tutoriales, todas y cada una de las medidas 
contempladas en el protocolo MENA, además  
de realizar las responsabilidades específicas 
propias de la entidad protectora.

4.6.3.g
Estrategias seguidas para asegurar la 
reagrupación  familiar preferentemente en 
el país de origen

Sin datos en
2014

4.6.3. Acompañar, apoyar y orientar desde 
labores y perspectivas socioeducativas y  
tutoriales, todas y cada una de las medidas 
contempladas en el protocolo MENA, además  
de realizar las responsabilidades específicas 
propias de la entidad protectora.

4.6.3.h
Valoración de la atención por parte de los 
y las  menores atendidos/as y del colectivo
de  profesionales

Sin datos en
2014

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico  4.7:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

4.7.1. Declaración formal de desamparo y 
resoluciones de tutelas de menores  
procedentes de la inmigración, en situación de 
desamparo.

4.7.1.a

Número de declaraciones de desamparo.  
(Distribución de los datos por provincias, 
sexo,  edad y nacionalidad). Tramo de 
edad: De 0 a 18  años

284

4.7.1. Declaración formal de desamparo y 
resoluciones de tutelas de menores  
procedentes de la inmigración, en situación de 
desamparo.

4.7.1.b

Número de resoluciones de tutela. 
(Distribución de  los datos por provincias, 
sexo, edad y  nacionalidad). Tramo de 
edad: De 0 a 18 años

277

4.7.2. Acogimiento residencial en Centros de 
Protección de Menores adaptados a las  
circunstancias de los y las menores.

4.7.2.a

Número de Centros que atienden a 
MENAS en los  distintos programas 
existentes de acogimiento  residencial. 
(Distribución de los datos por  provincias, 
sexo, edad y nacionalidad). Tramo de  
edad: De 0 a 18 años

150

4.7.2. Acogimiento residencial en Centros de 
Protección de Menores adaptados a las  
circunstancias de los y las menores.

4.7.2.b

Distribución de los MENAS según 
programas . (Distribución de los datos por 
provincias, sexo,  edad y nacionalidad). 
Tramo de edad: De 0 a 18  años

773

4.7.2. Acogimiento residencial en Centros de 
Protección de Menores adaptados a las  
circunstancias de los y las menores.

4.7.2.c

Número de MENAS que han causado baja 
en el  Sistema de Protección de Menores y
motivos de la  misma. (Distribución de los 
datos por provincias,  sexo, edad y 
nacionalidad)

Sin datos en
2014
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Objetivo Específico 4.8

OBJETIVO  ESPECÍFICO  4.8. INFORMAR,  ORIENTAR  Y  ASESORAR  A  LAS  MUJERES
EXTRANJERAS Y MIGRANTES SOBRE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, ASÍ COMO DE
LOS RECURSOS A LOS QUE TIENEN ACCESO.
 
ORGANISMO RESPONSABLE: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES

ORGANISMOS GESTORES: Instituto Andaluz de la Mujer

 El  conocimiento,  por  parte  de  las  mujeres  extranjeras  y  migrantes,  de  los  recursos
existentes en la Junta de Andalucía, permite mejorar las condiciones para facilitar el proceso de
participación en la sociedad de acogida. La información y asesoramiento a las mujeres migrantes se
realizará atendiendo a sus necesidades específicas en servicios normalizados y contemplando el
principio de favorecer la igualdad de oportunidades.

Indicadores  cuantitativos:  Número  de  mujeres  migrantes  que  utilizan  los  recursos  objeto  de  la

medida (distribución de los datos por provincias, edad y nacionalidad)*.

PROVINCIA Nº MUJERES MIGRANTES

ALMERÍA 2.910

CÁDIZ 812

CÓRDOBA 1.027

GRANADA 1.595

HUELVA 1.399

JAÉN 842

MÁLAGA 2.972

SEVILLA 2.013

TOTAL 13.570
* La distribución de los datos por edad y nacionalidad no se encuentra disponible

Medida  4.8.1.Programas  desarrollados  por  la  Red  de  Servicios  de  Información  y
atención  del  IAM:  Centros  Provinciales  del  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer,  Centros
Municipales de Información a la Mujer del Instituto Andaluz de la Mujer, teléfono 900
200 999.

Descripción de las actuaciones: El servicio se presta en los Centros Provinciales del IAM
ubicados en las capitales de las ocho provincias de la Comunidad Autónoma, en los 163  Centros
Municipales de Información a la Mujer (CMIM), y a través del Teléfono de Atención a la Mujer (900
200 999), y ofrece a las mujeres información y asesoramiento, entre otros, sobre los siguientes
temas:
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- Derechos de las mujeres
- Crisis de pareja
- Impago de pensiones e incumplimiento del régimen de visitas.
- Agresiones sexuales y malos tratos.
- Sexualidad, anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo.
- Orientación laboral y acoso sexual.

Las  provincias  de  Málaga  (21,90)  y  Almería  (21,44)  registran  el  mayor  porcentaje  de
mujeres  extranjeras  y  migrantes  que  son  informadas  y  atendidas  por  la  Red  de  Servicios  de
Información y atención del IAM, en relación al total de la población atendida.

Medida  4.8.2.  Realización  de  campañas  y  actuaciones  para  dar  a  conocer  a  las
mujeres extranjeras y migrantes sus derechos de ciudadanía y los recursos existentes
en nuestra Comunidad.

Descripción  de  las  actuaciones:  Dado el  contexto  de  ajuste  presupuestario  que  en  los
últimos  ejercicios  caracteriza  la  gestión  de  las  administraciones públicas,  el  IAM ha  tenido  que
ajustar  al  mínimo  el  disponible  para  campañas  de  publicidad,  no  siendo  posible  en  2014  la
realización de actuaciones contempladas en esta medida.
A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 4.8:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

4.8.1. Programas desarrollados por la Red de 
Servicios de Información y atención del IAM:  
Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la 
Mujer, Centros Municipales de Información a la  
Mujer del Instituto Andaluz de la Mujer, teléfono 
900 200 999.

4.8.1.a
Número de mujeres extranjeras y migrantes 
atendidas  en CP. (Distribución de los datos 
por provincias, edad y  nacionalidad)

2162

4.8.1. Programas desarrollados por la Red de 
Servicios de Información y atención del IAM:  
Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la 
Mujer, Centros Municipales de Información a la  
Mujer del Instituto Andaluz de la Mujer, teléfono 
900 200 999.

4.8.1.b
Número de mujeres extranjeras y migrantes 
atendidas  en CMIM (Distribución de los datos
por provincias, edad  y nacionalidad)

10274

4.8.1. Programas desarrollados por la Red de 
Servicios de Información y atención del IAM:  
Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la 
Mujer, Centros Municipales de Información a la  
Mujer del Instituto Andaluz de la Mujer, teléfono 
900 200 999.

4.8.1.c

% mujeres extranjeras y migrantes atendidas 
en CP, en  relación al total de mujeres 
atendidas en cada provincia.  (Distribución de 
los datos por provincias, edad y  nacionalidad)

8%

4.8.1. Programas desarrollados por la Red de 
Servicios de Información y atención del IAM:  
Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la 
Mujer, Centros Municipales de Información a la  
Mujer del Instituto Andaluz de la Mujer, teléfono 
900 200 999.

4.8.1.d

Teléfono 900 200 999: por provincias, 
porcentaje de  mujeres extranjeras que 
consultan en relación al total  de las mujeres 
en la provincia que consultan.

6%

4.8.1. Programas desarrollados por la Red de 
Servicios de Información y atención del IAM:  
Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la 
Mujer, Centros Municipales de Información a la  
Mujer del Instituto Andaluz de la Mujer, teléfono 
900 200 999.

4.8.1.e
Uso a nivel autonómico del servicio de 
interpretación  simultánea para todo tipo de 
consultas a través del  teléfono 900 200 999

17

4.8.1. Programas desarrollados por la Red de 
Servicios de Información y atención del IAM:  
Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la 
Mujer, Centros Municipales de Información a la  
Mujer del Instituto Andaluz de la Mujer, teléfono 
900 200 999.

4.8.1.f Percepción de necesidades específicas de las
mujeres  migrantes por parte de las 
profesionales

-
Asesoramient

o jurídico a
las mujeres
migrantes

sobre
situaciones

administrativa
s de

residencia,
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reagrupamien
to familiar y
derechos

laborales y
sociales.

-
Acompañami

ento
psicosocial
de la mujer

migrante que
evite

situaciones
de

desarraigo y
aislamiento y

facilite su
integración.

4.8.1. Programas desarrollados por la Red de 
Servicios de Información y atención del IAM:  
Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la 
Mujer, Centros Municipales de Información a la  
Mujer del Instituto Andaluz de la Mujer, teléfono 
900 200 999.

4.8.1.g
Descripción de estrategias específicas 
puestas en  marcha para la atención de 
mujeres migrantes.

*

4.8.2. Realización de campañas y actuaciones 
para dar a conocer a las mujeres extranjeras y  
migrantes sus derechos de ciudadanía y los 
recursos existentes en nuestra Comunidad.

4.8.2.a
Número de actuaciones contempladas en la 
campaña a  nivel autonómico

Sin datos en
2014

4.8.2. Realización de campañas y actuaciones 
para dar a conocer a las mujeres extranjeras y  
migrantes sus derechos de ciudadanía y los 
recursos existentes en nuestra Comunidad.

4.8.2.b
Número de actuaciones contempladas en la 
campaña a  nivel provincial

Sin datos en
2014

4.8.2. Realización de campañas y actuaciones 
para dar a conocer a las mujeres extranjeras y  
migrantes sus derechos de ciudadanía y los 
recursos existentes en nuestra Comunidad.

4.8.2.c
Tipo de material editado y de actuaciones 
realizadas.

Sin datos en
2014

4.8.2. Realización de campañas y actuaciones 
para dar a conocer a las mujeres extranjeras y  
migrantes sus derechos de ciudadanía y los 
recursos existentes en nuestra Comunidad.

4.8.2.d
Criterios de selección de los lugares de 
distribución

Sin datos en
201

*Las estrategias específicas puestas en marcha para la atención a mujeres migrantes por el IAM se
incluyen de manera amplia en la convocatoria anual de subvenciones de atención social, reguladas
por la Orden de 10 de octubre de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión  de  subvenciones  por  el  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer  en  régimen  de  concurrencia
competitiva (BOJA nº 210, de 26/10/2011). Esta Orden cuenta con un apartado específico dirigido
a programas para mujeres migrantes. Bajo este marco entidades sin ánimo de lucro desarrollan
actuaciones relacionadas con las siguientes temáticas:

- Promoción e inserción sociolaboral.
- Integración y mediación intercultural.
- Intermediación laboral.
- Acogimiento temporal para mujeres migrantes y menores que les acompañen.
-  Apoyo,  acompañamiento  y  atención  psicológica  a  mujeres  migrantes  en  situación

vulnerabilidad y/o víctimas de violencia de género.
- Información y asesoramiento jurídico a mujeres migrantes en materia de violecia doméstica

y derecho de familia.
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Fuera de este marco, es importante destacar, dentro de la atención directa y personalizada
que prestan los Centros Provinciales del IAM y el Teléfono 900 200 999, el servicio de interpretación
simultánea que facilita la comunicación entre profesionales y mujeres migrantes, permitiendo con
ello una mejor asignación de recursos.
Objetivo Específico 4.9

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.9. FACILITAR EL ACCESO DE LAS MUJERES EXTRANJERAS Y
MIGRANTES  QUE  HAYAN  SIDO  VÍCTIMAS  DE  VIOLENCIA  DE  GÉNERO,  A  LOS
RECURSOS DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ATENCIÓN Y  ACOGIDA.

ORGANISMO RESPONSABLE: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES

ORGANISMOS GESTORES: Instituto Andaluz de la Mujer

 Las  mujeres  extranjeras  y  migrantes  pueden encontrarse  en  una  situación  de  especial
vulnerabilidad que ha de ser abordada desde una intervención inmediata e integral cuando se tratan
situaciones de violencia de género, asegurando, así, el ejercicio de sus derechos de ciudadanía. Se
atenderá desde los servicios especializados en violencia de género las problemáticas planteadas,
adecuando las respuestas a las demandas y necesidades específicas que presenten las mujeres
extranjeras y migrantes víctimas de violencia de género.

Indicador  cuantitativo: Porcentaje de mujeres inmigrantes que accede a los servicios de
información, asesoramiento, atención y acogida por motivo de violencia de género, con respecto al
total de mujeres atendidas por la misma causa: 13,51 %.

Medida 4.9.1. Programas de información y atención a mujeres víctimas de violencia de 
género, favoreciendo el acceso de mujeres extranjeras y migrantes.

El servicio se presta en los Centros Provinciales del IAM ubicados en las capitales de las
ocho provincias de la Comunidad Autónoma y en 163 Centros Municipales de Información a la Mujer
(CMIM), y ofrece a las mujeres víctimas de violencia de género información y asesoramiento que les
permitan salir de esta situación. 

Las  provincias  de  Almería  (23,06)  y  Málaga  (22,90)  registran  el  mayor  porcentaje  de
mujeres extranjeras y migrantes víctimas de violencia de género que son informadas y atendidas en
los  Centros Provinciales del IAM y en los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM), en
relación al total de la población atendida.

Medida 4.9.2.  Programas de información jurídica especializada: asesoramiento en el
teléfono 900 200 999, atención psicológica grupal en CP y CMIM, programa de apoyo
legal en derecho de familia y violencia de género, atención y apoyo psicosocial.

Estos programas tienen como fin prestar atención y asesoramiento jurídico especializado y
gratuito  a  las   mujeres  extranjeras  en  situación  de  riesgo,  sobre  sus  derechos  en  materia  de
extranjería, violencia de género, derecho de familia y derecho laboral, así como para ayudarlas en su
proceso  de  integración,  suministrándoles  herramientas  para  vencer  sus  miedos  y  empezar  una
nueva vida, facilitando la creación de redes de apoyo. Su finalidad es el de conseguir mayores cuotas
de bienestar y de equilibrio emocional.   
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Las provincias de Málaga y Sevilla acumulan el 72 por ciento de las mujeres migrantes
usuarias de los programas incluidos en esta medida. 

Medida 4.9.3.  Participación de mujeres extranjeras y migrantes en los programas de
formación e inserción laboral dirigidos a las mujeres víctimas de violencia de género.

El Programa CUALIFICA  se dirige a mujeres víctimas de violencia de género, que están
siendo o han sido atendidas en el Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres víctimas de
violencia de género, y tiene por objetivo primordial la inserción laboral de dichas mujeres, mediante
el  desarrollo  de  un  proceso  acompañado  de  adquisición  de  habilidades  sociales  y  cualificación
profesional para el empleo, que incluye una fase de formación profesional para el empleo, seguida
de un período de prácticas profesionales no laborales, en empresas.

Fechas de ejecución: Octubre 2014-Tercer trimestre 2015.

Dado que la finalización de la ejecución de las actuaciones está prevista para el tercer
trimestre de este año, no será hasta entonces cuando el IAM pueda facilitar información a cerca de
los indicadores previstos en la medida. 

 Hasta la finalización de la ejecución de las actuaciones, prevista para el tercer trimestre de
este año, no es posible facilitar información presupuestaria.

Se puede obtener información de la  ejecución de años anteriores en las  memorias  de
gestión del IAM denominadas “Memoria 8 de marzo”, disponibles en la web corporativa.  

Medida 4.9.4.  Participación de mujeres extranjeras y migrantes en el  programa de
ayudas económicas dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género.

 Las ayudas económicas, que persiguen los objetivos principales de favorecer la inserción
sociolaboral y facilitar el inicio de una vida independiente, están destinadas a dos tipos de perfiles de
mujeres víctimas de violencia de género: 

- Aquellas acogidas en el Servicio de Atención y Acogida a Mujeres Víctimas de Violencia de Género
del Instituto Andaluz de la Mujer, que carezcan de ingresos económicos o estos sean inferiores al
salario mínimo interprofesional.

-  Aquellas con especiales dificultades para obtener un empleo y que debido a su edad, falta de
formación general o especializada u otras circunstancias personales hacen que su incorporación al
mundo laboral presente muchas dificultades. 

 Prácticamente recibieron este tipo de ayudas económicas el cien por cien de las mujeres
migrantes extranjeras que las solicitaron. 
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Medida 4.9.5.  Atención especializada y multidisciplinar a la mujer inmigrante y a las
personas menores que la acompañan en el Servicio Integral de Atención y Acogida.

 Este  Servicio  ofrece una atención integral  y  de calidad a aquellas mujeres víctimas de
violencia de género que se ven en la necesidad de salir de sus hogares, prestándoles acogimiento
temporal  en  establecimientos  residenciales,  así  como  atención  especializada  por  un  equipo
multidisciplinar formado por trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas y auxiliares sociales.  

Casi un tercio de las mujeres usuarias del Servicio Integral de Atención y Acogida son migrantes
extranjeras.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 4.9:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

4.9.1. Programas de información y atención a 
mujeres víctimas de violencia de género,  
favoreciendo el acceso de mujeres 
extranjeras y migrantes.

4.9.1.a

Número de mujeres extranjeras y 
migrantes atendidas  en los CP por 
violencia de género (Distribución de los  
datos por provincias , edad y 
nacionalidad)

903

4.9.1. Programas de información y atención a 
mujeres víctimas de violencia de género,  
favoreciendo el acceso de mujeres 
extranjeras y migrantes.

4.9.1.b

Número de mujeres extranjeras y 
migrantes atendidas  en los CMIM por 
violencia de género (Distribución de  los 
datos por provincias , edad y 
nacionalidad)

1835

4.9.1. Programas de información y atención a 
mujeres víctimas de violencia de género,  
favoreciendo el acceso de mujeres 
extranjeras y migrantes.

4.9.1.c
% de mujeres extranjeras y migrantes 
atendidas en CP  en relación al total de 
mujeres atendidas en cada  provincia

89

4.9.1. Programas de información y atención a 
mujeres víctimas de violencia de género,  
favoreciendo el acceso de mujeres 
extranjeras y migrantes.

4.9.1.d
A nivel autonómico, utilización del 
servicio de  interpretación simultánea en 
CP

93

4.9.1. Programas de información y atención a 
mujeres víctimas de violencia de género,  
favoreciendo el acceso de mujeres 
extranjeras y migrantes.

4.9.1.e

% de mujeres extranjeras y migrantes 
que consultan en  materia de violencia de
género en relación al total de las  
mujeres en la provincia que consultan 
(Distribución de  los datos por 
provincias , edad y nacionalidad)

109

4.9.2. Programas de información jurídica 
especializada: asesoramiento en el teléfono 
900 200  999, atención psicológica grupal en 
CP y CMIM, programa de apoyo legal en 
derecho de familia  y violencia de género, 
atención y apoyo psicosocial

4.9.2.a

Programa de atención psicológica grupal,
por  provincias, número de mujeres 
extranjeras y migrantes  atendidas 
(Distribución de los datos por provincias ,
edad y nacionalidad)

Sin datos en
2014

4.9.2. Programas de información jurídica 
especializada: asesoramiento en el teléfono 
900 200  999, atención psicológica grupal en 
CP y CMIM, programa de apoyo legal en 
derecho de familia  y violencia de género, 
atención y apoyo psicosocial

4.9.2.b

Programa Oficina de apoyo legal en 
derecho de familia  y violencia de género 
para mujeres extranjeras del  CEAR: 
número de mujeres (Distribución de los 
datos  por provincias , edad y 
nacionalidad)

1268

4.9.2. Programas de información jurídica 
especializada: asesoramiento en el teléfono 
900 200  999, atención psicológica grupal en 
CP y CMIM, programa de apoyo legal en 
derecho de familia  y violencia de género, 
atención y apoyo psicosocial

4.9.2.c

Programa “Sororidad” de atención y 
apoyo psicológico  del CEAR: número de 
mujeres atendidas (Distribución  de los 
datos por provincias , edad y 
nacionalidad)

91

4.9.3. Participación de mujeres extranjeras y 
migrantes en los programas de formación e  
inserción laboral dirigidos a las mujeres 
víctimas de violencia de género.

4.9.3.a

Programa CUALIFICA DE INSERCIÓN 
LABORAL:  mujeres extranjeras y 
migrantes que finalizan el  programa. 
(Distribución de los datos por 
provincias  , edad y nacionalidad)

Sin datos en
2014
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4.9.4. Participación de mujeres extranjeras y 
migrantes en el programa de ayudas 
económicas  dirigidas a mujeres víctimas de 
violencia de género.

4.9.4.a

Ayudas económicas del IAM para 
mujeres víctimas de  violencia de género 
que acrediten insuficiencia de  recursos y
especiales dificultades para obtener 
empleo  (Artículo 27)

112

4.9.4. Participación de mujeres extranjeras y 
migrantes en el programa de ayudas 
económicas  dirigidas a mujeres víctimas de 
violencia de género.

4.9.4.b

Número de ayudas solicitadas por parte 
de mujeres  extranjeras y migrantes 
(Distribución de los datos por  
provincias , edad y nacionalidad)

32

4.9.4. Participación de mujeres extranjeras y 
migrantes en el programa de ayudas 
económicas  dirigidas a mujeres víctimas de 
violencia de género.

4.9.4.c
Número total de beneficiarias extranjeras 
y migrantes  (Distribución de los datos 
por provincias , edad y  nacionalidad)

31

4.9.5. Atención especializada y 
multidisciplinar a la mujer inmigrante y a las 
personas menores  que la acompañan en el 
servicio integral de atención y acogida.

4.9.5.a

Número de mujeres inmigrantes 
atendidas en el  Servicio Integral de 
Atención a mujeres víctimas de  malos 
tratos y sus hijos e hijas, según edad y  
nacionalidad

322

4.9.5. Atención especializada y 
multidisciplinar a la mujer inmigrante y a las 
personas menores  que la acompañan en el 
servicio integral de atención y acogida.

4.9.5.b

Número de menores atendidos en el 
Servicio Integral de  Atención a mujeres 
víctimas de malos tratos y sus hijos  e 
hijas, según edad y nacionalidad

361

Objetivo Específico 4.10

OBJETIVO  ESPECÍFICO  4.10. APOYAR  ACCIONES  DIRIGIDAS  A  LA  PREVENCIÓN  Y
ELIMINACIÓN DEL TRÁFICO DE MUJERES CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.

ORGANISMO RESPONSABLE: CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS 
SOCIALES

ORGANISMOS GESTORES: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual, tiene como principales víctimas
a las mujeres, aunque no de forma exclusiva, y en especial a las extranjeras, siendo las que se hallan
en situación irregular y sobre todo las menores de edad, las mas vulnerables. Manifiestan una clara
expresión de la situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres en muchos lugares del
mundo y constituyen una forma más de violencia de género. Es un fenómeno complejo derivado del
continuo  incremento  de  la  desigualdad  entre  países,  la  injusta  distribución  de  la  riqueza  y  la
feminización de la pobreza, la persistencia de la discriminación de las mujeres, el desempleo, la
división sexual del trabajo, la falta de educación y la imposibilidad de acceder a los recursos en los
mísmos términos que el resto de la población.

En  la  lucha  contra  el  tráfico  de  mujeres  con  fines  de  explotación  sexual  se  deben,
establecier los mecanismos que permitan su erradicación, así como  ofrecer una respuesta integral,
jurídica, social, laboral que ayude a estás mujeres víctimas a superar la exclusión. 

Medida  4.10.1.  Potenciación  de  los  programas  de  información,  acogida  y  apoyo
integral a las mujeres víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual.

 El programa  va destinado a mujeres que se encuentran en una situación de especial
vulnerabilidad social relacionada con el ejercicio de la prostitución y las de aquellas que han sido
víctimas de la trata de personas. 
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Se articula  a  través  de  diversas  actuaciones  de  carácter  sociosanitario  y  de  integración
sociolaboral, incluyendo servicios de acogida temporal. 

Información  relevante  relativa  a  indicadores  de  realización:  Aunque  no  son  programas
planificados  para  que  sus  destinatarias  sean  exclusivamente  mujeres  migrantes  extranjeras,  se
constata que el 84 por ciento de las beneficiarias lo son.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 4.10:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

4.10.1. Potenciación de los programas de 
información, acogida y apoyo integral a las 
mujeres  víctimas del tráfico de personas con 
fines de explotación sexual

4.10.1.a Número de asociaciones subvencionadas 14

4.10.1. Potenciación de los programas de 
información, acogida y apoyo integral a las 
mujeres  víctimas del tráfico de personas con 
fines de explotación sexual

4.10.1.b Número de programas desarrollados 21

4.10.1. Potenciación de los programas de 
información, acogida y apoyo integral a las 
mujeres  víctimas del tráfico de personas con 
fines de explotación sexual

4.10.1.c

Número de mujeres extranjeras y 
migrantes atendidas.  (Distribución de los 
datos por provincias , edad y  
nacionalidad)

4846

5. AREA DE EQUIPAMIENTO, VIVIENDA Y ALOJAMIENTO.

Objetivo Específico 5.1

OBJETIVO  ESPECÍFICO  5.1.  PROMOVER  SERVICIOS  DE  ATENCIÓN  BÁSICA
DESTINADOS DE  FORMA  TRANSITORIA  A  HOMBRES  Y  MUJERES   MIGRANTES  EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

ORGANISMO RESPONSABLE: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias

Medida:  5.1.1  Financiación  a  corporaciones  locales  para  la  creación,  adecuación,
mejora, ampliación, rehabilitación y equipamiento de albergues, casas de acogida y
servicios diurnos para personas migrantes.

Medida 5.1.2. Financiación a entidades sin ánimo de lucro, mediante las convocatorias
de subvenciones,  para la creación, adecuación,  mejora,  ampliación, rehabilitación y
equipamiento  de  albergues,  casas  de  acogida  y  servicios  diurnos  para  personas
migrantes.

Dado que la Convocatoria de 2014, por carecer de financiación suficiente, solo contempló la
concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas en materia de políticas
migratorias (Línea 1), no ha sido posible la implementación de este objetivo.
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A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico  5.1:

MEDIDA COD.  INDICADOR DESC. INDICADOR TOTAL

5.1.1. Financiación a corporaciones locales para
la creación, adecuación, mejora, ampliación,  
rehabilitación y equipamiento de albergues, 
casas de acogida y servicios diurnos para 
personas  migrantes.

5.1.1.a

Número de albergues, casas de 
acogida y servicios  diurnos 
promovidos por entidades locales 
financiados,  por provincia.

No se ha
ejecutado en el

año 2014

5.1.1. Financiación a corporaciones locales para
la creación, adecuación, mejora, ampliación,  
rehabilitación y equipamiento de albergues, 
casas de acogida y servicios diurnos para 
personas  migrantes.

5.1.1.b Cuantía de la subvención
No se ha

ejecutado en el
año 2014

5.1.1. Financiación a corporaciones locales para
la creación, adecuación, mejora, ampliación,  
rehabilitación y equipamiento de albergues, 
casas de acogida y servicios diurnos para 
personas  migrantes.

5.1.1.c Número de plazas habilitadas
No se ha

ejecutado en el
año 2014

5.1.1. Financiación a corporaciones locales para
la creación, adecuación, mejora, ampliación,  
rehabilitación y equipamiento de albergues, 
casas de acogida y servicios diurnos para 
personas  migrantes.

5.1.1.d Tipología de las ayudas
No se ha

ejecutado en el
año 2014

5.1.1. Financiación a corporaciones locales para
la creación, adecuación, mejora, ampliación,  
rehabilitación y equipamiento de albergues, 
casas de acogida y servicios diurnos para 
personas  migrantes.

5.1.1.e
Grado de satisfacción de las 
personas usuarias con las  
instalaciones.

No se ha
ejecutado en el

año 2014

5.1.1. Financiación a corporaciones locales para
la creación, adecuación, mejora, ampliación,  
rehabilitación y equipamiento de albergues, 
casas de acogida y servicios diurnos para 
personas  migrantes.

5.1.1.f
Grado de adecuación de las 
infraestructuras a las  necesidades de
hombres y mujeres.

No se ha
ejecutado en el

año 2014

5.1.2. Financiación a entidades sin ánimo de 
lucro, mediante las convocatorias de  
subvenciones, para la creación, adecuación, 
mejora, ampliación, rehabilitación y 
equipamiento  de albergues, casas de acogida 
y servicios diurnos para personas migrantes.

5.1.2.a

Número de albergues, casas de 
acogida y servicios  diurnos 
promovidos por entidades sin ánimo 
de lucro  financiados, por provincias

No se ha
ejecutado en el

año 2014

5.1.2. Financiación a entidades sin ánimo de 
lucro, mediante las convocatorias de  
subvenciones, para la creación, adecuación, 
mejora, ampliación, rehabilitación y 
equipamiento  de albergues, casas de acogida 
y servicios diurnos para personas migrantes.

5.1.2.b Cuantía de la subvención
No se ha

ejecutado en el
año 2014

5.1.2. Financiación a entidades sin ánimo de 
lucro, mediante las convocatorias de  
subvenciones, para la creación, adecuación, 
mejora, ampliación, rehabilitación y 
equipamiento  de albergues, casas de acogida 
y servicios diurnos para personas migrantes.

5.1.2.c Número de plazas habilitadas
No se ha

ejecutado en el
año 2014
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Objetivo Específico 5.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2: FOMENTAR EL ACCESO NORMALIZADO DE LA POBLACIÓN

INMIGRANTE A LA VIVIENDA EN VENTA O EN ALQUILER.

ORGANISMO RESPONSABLE: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA.

ORGANISMO GESTOR: Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.

La Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda, para facilitar el ejercicio efectivo del derecho,
recoge como instrumentos de las Administraciones Públicas Andaluzas, los Planes Autonómicos y
Municipales de Vivienda y los Registros de Demandantes de Vivienda protegida. El Plan autonómico
de vivienda vigente hasta 31 de Diciembre de 2012 ha sido el Plan Concertado de Vivienda y Suelo
2008-2012, que a través de los regímenes de vivienda en propiedad o en alquiler, apostaba por
nuevas fórmulas orientadas tanto para facilitar el acceso a la vivienda, como para alcanzar mayores
niveles de integración.  (La programación a partir  del  año 2013 queda a expensas del  posterior
desarrollo del correspondiente Plan Concertado de Vivienda y Suelo)

Medida 5.2.1 Facilitar  el  acceso  a  la  vivienda en régimen  de  alquiler  mediante  la
adjudicación de viviendas protegidas en los programas de alquiler o alquiler con opción
a  compra  a  las  personas  inscritas  como  demandantes  en  los  Registros  Públicos
Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida.

Indicador Cuantitativo: 

-Número de solicitudes e inscripciones. (Distribución de los datos según sexo, edad y nacionalidad)

Se  especifican  las  solicitudes e  inscripciones obrantes  en  los  Registros  Municipales  de
Demandantes  de  Vivienda  Protegida  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  que  utilizan  la
herramienta informática puesta a su disposición por esta Consejería de Fomento y Vivienda para la
gestión de dichos Registros. Se ha tenido en cuenta la nacionalidad del  primer titular de dichas
solicitudes e inscripciones, cuando en las mismas la persona interesada opta por el acceso a la
vivienda en régimen de alquiler y cuando opta por el régimen de alquiler con opción a compra,
distribuyendo los datos según se hayan producido en el primer o el segundo semestre de 2014, y
distinguiendo sexo y tramos de edad.

-Número de viviendas en régimen de alquiler adjudicadas.

La  adjudicación  de  viviendas  protegidas  es  competencia  municipal,  realizándose  la
selección  de  adjudicatarios  a  través  de  los  Registros  Municipales  de  Demandantes.  De  la
herramienta informática puesta a disposición de los mismos, se ha obtenido el dato de que durante
el año 2014 se han adjudicado   68  viviendas protegidas a personas inmigrantes. Sin embargo,
hemos observado que el dato de régimen de acceso en el que se ha producido dicha adjudicación no
se  ha  volcado  en  todas  las  ocasiones.  Por  tanto,  sólo  conocemos  que  de  las  adjudicaciones
expuestas,  7 viviendas  lo ha sido en régimen de alquiler o alquiler con opción a compra y 8 en
régimen  de  compraventa,  desconociendo  el  régimen  de  acceso  en  que  se  han  adjudicado  las
restantes.
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Por  ello,  hemos considerado oportuno,  obtener  y  reflejar  en este  informe ,  el  dato  de
visados de contratos por las Delegaciones Territoriales de la Consejería, proceso que se realiza con
posterioridad a la adjudicación. Durante el año 2014 se han visado 95 contratos de arrendamiento
de viviendas protegidas, cuya persona inquilina es inmigrante.

Medida 5.2.2 Facilitar el acceso a la vivienda en propiedad, mediante la adjudicación
de  viviendas  protegidas  en  los  programas  de  venta  a  las  personas  inscritas  como
demandantes  en  los  Registros  Públicos  Municipales  de  Demandantes  de  Vivienda
Protegida.
Indicador Cuantitativo:

-Número de solicitudes e inscripciones (Distribución de los datos según sexo, edad y nacionalidad) 

Se adjunta al presente varios informes recogiendo esta información. En cada uno de ellos,
se especifican las solicitudes e inscripciones obrantes en los Registros Municipales de Demandantes
de  Vivienda  Protegida  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  que  utilizan  la  herramienta
informática puesta a su disposición por esta Consejería de Fomento y Vivienda para la gestión de
dichos Registros. Se ha tenido en cuenta la nacionalidad del primer titular de dichas solicitudes e
inscripciones, cuando en las mismas la persona interesada opta por el  acceso a la vivienda en
régimen de alquiler compraventa, distribuyendo los datos según se hayan producido en el primer o el
segundo semestre de 2014, y distinguiendo sexo y tramos de edad.

-Número de viviendas en régimen de venta adjudicadas.

Nos  reiteramos  en  lo  expuesto  en  el  apartado  anterior  referido  a  la  adjudicación  de
viviendas en régimen de alquiler.

Durante el año 2014 se han visado 26 contratos de compraventa de viviendas protegidas,
cuya persona inquilina es inmigrante.

Medida 5.2.3.  Actuaciones tendentes a mejorar las condiciones de habitabilidad en
zonas  urbanas  mediante  obras  de  rehabilitación,  de  manera  que  se  propicie  la
integración social y el mantenimiento de la población residente.

Indicador Cuantitativo: 

-Cuantía de las ayudas concedidas. (Distribución de los datos por municipios y provincias)

-Número de viviendas objeto de actuación. (Distribución de los datos por municipios y provincias)

Durante el año 2014 se han concedido ayudas para la rehabilitación de viviendas dentro del
programa  de  Rehabilitación  Autonómica  del  Plan  Concertado  de  Vivienda  y  Suelo  2008-2012,
correspondientes  al  a  la  convocatoria  de  2009.  En  los  modelos  de  solicitud  no  se  reservó  un
apartado específico para recoger la nacionalidad de la persona solicitante. Además, la recogida  y
baremación de las solicitudes  y entrega de las ayudas a las persona beneficiarias se realiza por los
Ayuntamientos,  que  actúan  como  entidades  colaboradoras.  Por  ello,  no  podemos  conocer  las
personas inmigrantes que se han beneficiado de estas ayudas. 
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SOLICITUDES E INSCRIPCIONES QUE OPTAN POR ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA. 
1 SEMESTRE 2014
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Nacionalidad del Miembro 1 menor de 35 años menor de 50 años menor de 65 años mayor o igual a 65 años

Alemania 1 1 Mujer 0 0 0 1
Angola 1 1 Varón 0 1 0 0
Argelia 4 4 Varón 0 4 0 0
Argentina 1 1 Mujer 1 0 0 0

1 1 Varón 0 1 0 0
Bangladesh 1 1 Varón 0 1 0 0
Benín 1 1 Mujer 0 1 0 0

Bolivia 4 4 Mujer 3 1 0 0
1 1 Varón 1 0 0 0

Brasil 4 4 Mujer 2 2 0 0
1 1 Varón 1 0 0 0

Bulgaria 1 1 Mujer 0 0 1 0
4 4 Varón 1 2 1 0

Chile 1 1 Varón 0 1 0 0
Colombia 9 9 Mujer 2 7 0 0
Cuba 4 4 Mujer 0 3 0 1

1 1 Varón 0 1 0 0
Egipto 1 1 Varón 0 1 0 0
Estados Unidos 1 1 Varón 1 0 0 0
Guinea Ecuatorial 1 1 Varón 1 0 0 0
Italia 1 1 Mujer 0 1 0 0

2 2 Varón 1 1 0 0
Lituania 1 1 Mujer 0 0 1 0

1 1 Varón 1 0 0 0
Marruecos 40 40 Mujer 14 23 3 0

51 51 Varón 9 34 6 2
Nicaragua 1 1 Varón 1 0 0 0
Nigeria 2 2 Mujer 1 1 0 0

1 1 Varón 0 1 0 0
Pakistán 1 1 Varón 0 1 0 0
Paraguay 2 2 Mujer 1 1 0 0

1 1 Varón 0 1 0 0
Perú 1 1 Mujer 0 1 0 0

2 2 Varón 2 0 0 0
Polonia 1 1 Mujer 1 0 0 0
Portugal 1 1 Varón 1 0 0 0
República Dominicana 1 1 Mujer 0 1 0 0
República del Congo 1 1 Mujer 1 0 0 0
Rumania 15 15 Mujer 6 7 2 0

7 7 Varón 3 4 0 0
Rusia 3 3 Mujer 1 2 0 0
Senegal 1 1 Mujer 1 0 0 0

3 3 Varón 0 1 2 0
Sierra Leona 1 1 Varón 0 1 0 0
Siria 1 1 Varón 0 1 0 0
Ucrania 4 4 Mujer 1 2 1 0

2 2 Varón 0 2 0 0
Venezuela 1 1 Mujer 0 1 0 0

1 1 Varón 0 1 0 0
Suma Total 193 193 58 114 17 4

Número de 
Inscripciones

Número de 
Solicitudes

Sexo del 
Miembro 1



SOLICITUDES E INSCRIPCIONES QUE OPTAN POR ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA. 
2º SEMESTRE 2014
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Nacionalidad del Miembro 1 Número de Inscripciones menor de 35 años menor de 50 años menor de 65 años mayor o igual a 65 años

Alemania 1 1 Mujer 0 1 0 0
Argelia 2 2 Mujer 0 2 0 0

1 1 Varón 0 1 0 0
Argentina 3 3 Mujer 0 3 0 0
Bolivia 3 3 Mujer 2 1 0 0

1 1 Varón 0 1 0 0
Brasil 2 2 Mujer 2 0 0 0

1 1 Varón 0 1 0 0
Bulgaria 2 2 Mujer 2 0 0 0
China 2 2 Varón 0 2 0 0
Colombia 3 3 Mujer 1 2 0 0

4 4 Varón 3 1 0 0
Cuba 2 2 Mujer 1 1 0 0
Ecuador 3 3 Mujer 1 2 0 0

4 4 Varón 3 0 0 1
Egipto 1 1 Varón 1 0 0 0
Francia 1 1 Mujer 1 0 0 0
Ghana 1 1 Mujer 1 0 0 0
Guinea Ecuatorial 1 1 Mujer 1 0 0 0
India 1 1 Varón 0 0 1 0
Indonesia 1 1 Mujer 0 1 0 0
Italia 1 1 Mujer 0 1 0 0

3 3 Varón 1 2 0 0
Malí 1 1 Varón 0 1 0 0
Marruecos 31 31 Mujer 13 17 1 0

41 41 Varón 11 25 4 1
Mauritania 1 1 Varón 0 1 0 0
México 1 1 Mujer 1 0 0 0
Nepal 1 1 Mujer 0 1 0 0
Nigeria 3 3 Mujer 0 3 0 0
Pakistán 1 1 Varón 1 0 0 0
Paraguay 3 3 Mujer 1 2 0 0

2 2 Varón 1 1 0 0
Perú 2 2 Mujer 1 1 0 0

2 2 Varón 1 1 0 0
Polonia 1 1 Mujer 0 1 0 0
Portugal 3 3 Mujer 0 1 2 0
Reino Unido 2 2 Varón 2 0 0 0
República Checa 1 1 Mujer 1 0 0 0
República Dominicana 1 1 Mujer 1 0 0 0
Rumania 16 16 Mujer 7 9 0 0

15 15 Varón 6 8 1 0
Rusia 2 2 Mujer 0 2 0 0
Senegal 1 1 Mujer 0 1 0 0
Ucrania 3 3 Mujer 0 1 1 1

1 1 Varón 0 1 0 0
Venezuela 1 1 Mujer 0 1 0 0

2 2 Varón 2 0 0 0
Suma Total 182 182 69 100 10 3

Número de 
Solicitudes

Sexo del 
Miembro 1



SOLICITUDES E INSCRIPCIONES QUE OPTAN POR ALQUILER. 1 SEMESTRE 2014
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Nacionalidad del Miembro 1

A lemania 1 1 Mujer 0 0 0 1

Argelia 2 2 Mujer 2 0 0 0

6 6 Varón 0 6 0 0

Argentina 4 4 Mujer 0 2 0 2

1 1 Varón 0 0 0 1

Bangladesh 1 1 Varón 0 1 0 0

Benín 1 1 Mujer 0 1 0 0

Bielorrusia 1 1 Varón 0 0 1 0

Boliv ia 5 5 Mujer 2 3 0 0

3 3 Varón 0 3 0 0

Brasil 1 1 Mujer 1 0 0 0

1 1 Varón 1 0 0 0

Bulgaria 3 3 Mujer 0 1 2 0

2 2 Varón 0 1 1 0

Bélgica 1 1 Mujer 0 1 0 0

Chile 1 1 Mujer 0 0 1 0

1 1 Varón 0 1 0 0

Colombia 3 3 Mujer 1 2 0 0

Cuba 5 5 Mujer 0 4 0 1

Ecuador 2 2 Mujer 1 1 0 0

Egipto 1 1 Varón 0 1 0 0

Gambia 1 1 Varón 1 0 0 0

Ghana 1 1 Mujer 0 1 0 0

Guinea-Bissau 1 1 Mujer 0 1 0 0

Italia 6 6 Mujer 1 2 3 0

4 4 Varón 1 1 2 0

Lituania 2 2 Varón 0 2 0 0

Marruecos 110 110 Mujer 40 56 13 1

143 143 Varón 25 95 21 2

Moldav ia 1 1 Mujer 0 1 0 0

Nigeria 9 9 Mujer 4 5 0 0

5 5 Varón 3 2 0 0

Níger 2 2 Mujer 1 1 0 0

Pakistán 3 3 Varón 1 2 0 0

Paraguay 1 1 Mujer 0 1 0 0

1 1 Varón 0 1 0 0

Países Bajos 2 2 Varón 1 0 0 1

Perú 1 1 Mujer 1 0 0 0

2 2 Varón 2 0 0 0

Polonia 2 2 Mujer 1 0 0 1

Portugal 1 1 Mujer 0 1 0 0

1 1 Varón 0 0 0 1

República Centroafricana 1 1 Mujer 0 1 0 0

1 1 Varón 0 1 0 0

República Dominicana 2 2 Mujer 1 1 0 0

1 1 Varón 0 1 0 0

República del Congo 1 1 Mujer 1 0 0 0

1 1 Varón 0 1 0 0

Ruanda 1 1 Mujer 0 1 0 0

Rumania 18 18 Mujer 8 8 2 0

15 15 Varón 6 9 0 0

Rusia 5 5 Mujer 1 3 0 1

Senegal 3 3 Mujer 0 3 0 0

8 8 Varón 2 4 2 0

Serbia 1 1 Varón 1 0 0 0

Siria 1 1 Mujer 1 0 0 0

Somalia 1 1 Varón 1 0 0 0

Túnez 1 1 Varón 0 0 0 1

Ucrania 3 3 Mujer 1 1 1 0

1 1 Varón 0 1 0 0

Venezuela 2 2 Mujer 0 1 1 0

Suma Total 412 412 113 236 50 13

Número de 
Inscripciones

Número de 
Solicitudes

Sexo del 
Miembro 1

menor de 35 
años

menor de 50 
años

menor de 65 
años

mayor o igual a 
65 años

República Democrática del 
Congo

República Á rabe Saharaui 
Democrática



SOLICITUDES E INSCRIPCIONES QUE OPTAN POR ALQUILER. 2º SEMESTRE 2014
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Nacionalidad del Miembro 1 menor de 35 años menor de 50 años menor de 65 años mayor o igual a 65 años

Alemania 1 1 Mujer 0 1 0 0
Argelia 1 1 Mujer 0 1 0 0

5 5 Varón 0 5 0 0
Argentina 2 2 Mujer 0 2 0 0
Bielorrusia 1 1 Varón 0 1 0 0
Bolivia 1 1 Mujer 0 1 0 0

5 5 Varón 1 4 0 0
Brasil 3 3 Mujer 2 1 0 0

1 1 Varón 0 1 0 0
Bulgaria 3 3 Mujer 2 1 0 0
Colombia 4 4 Mujer 2 2 0 0

4 4 Varón 2 2 0 0
Cuba 3 3 Mujer 1 2 0 0

1 1 Varón 1 0 0 0
Ecuador 3 3 Mujer 1 2 0 0

1 1 Varón 0 0 0 1
Egipto 1 1 Varón 1 0 0 0
Francia 1 1 Mujer 1 0 0 0
Guinea 1 1 Varón 1 0 0 0
Guinea Ecuatorial 1 1 Mujer 1 0 0 0
Honduras 1 1 Mujer 0 1 0 0
India 1 1 Mujer 0 0 1 0

1 1 Varón 0 0 1 0
Italia 2 2 Mujer 0 2 0 0

3 3 Varón 1 2 0 0
Jordania 1 1 Varón 0 1 0 0
Malí 1 1 Mujer 1 0 0 0

3 3 Varón 0 3 0 0
Marruecos 45 45 Mujer 18 25 2 0

57 57 Varón 19 31 5 2
México 1 1 Mujer 1 0 0 0
Nigeria 5 5 Mujer 2 3 0 0
Pakistán 1 1 Varón 1 0 0 0
Paraguay 4 4 Mujer 2 2 0 0

1 1 Varón 0 1 0 0
Perú 2 2 Mujer 1 1 0 0

1 1 Varón 1 0 0 0
Polonia 2 2 Mujer 0 2 0 0
Portugal 3 3 Mujer 0 2 1 0
Reino Unido 2 2 Mujer 1 1 0 0

2 2 Varón 2 0 0 0
República Dominicana 1 1 Mujer 1 0 0 0
Rumania 17 17 Mujer 9 7 1 0

12 12 Varón 2 8 2 0
Rusia 3 3 Mujer 0 3 0 0
Senegal 2 2 Mujer 0 2 0 0

2 2 Varón 1 1 0 0
Ucrania 3 3 Mujer 0 2 0 1

1 1 Varón 0 1 0 0
Uruguay 1 1 Varón 0 0 1 0
Venezuela 2 2 Mujer 0 2 0 0

1 1 Varón 1 0 0 0
Suma Total 227 227 80 129 14 4

Número de 
Inscripciones

Número de 
Solicitudes

Sexo del 
Miembro 1



SOLICITUDES E INSCRIPCIONES QUE OPTAN A COMPA
1 SEMESTRE 2014
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Nacionalidad del Miembro 1 menor de 35 años menor de 50 años menor de 65 años mayor o igual a 65 años

Alemania 1 1 Mujer 0 0 0 1
Argelia 2 2 Varón 0 2 0 0
Brasil 2 2 Mujer 0 2 0 0
Bulgaria 1 1 Varón 0 1 0 0
Colombia 2 2 Mujer 0 2 0 0
Grecia 1 1 Varón 0 1 0 0
India 1 1 Varón 1 0 0 0
Italia 1 1 Mujer 0 1 0 0

3 3 Varón 1 2 0 0
Marruecos 7 7 Mujer 4 2 0 1

22 22 Varón 3 14 4 1
Moldavia 1 1 Varón 0 0 1 0
Paraguay 1 1 Varón 0 1 0 0
Perú 1 1 Varón 1 0 0 0
Portugal 1 1 Mujer 1 0 0 0

1 1 Varón 1 0 0 0
Reino Unido 1 1 Mujer 0 1 0 0

1 1 Varón 0 1 0 0
República Dominicana 1 1 Mujer 0 1 0 0
Rumania 10 10 Mujer 8 2 0 0

2 2 Varón 1 1 0 0
Rusia 1 1 Varón 1 0 0 0
Ucrania 1 1 Mujer 0 0 1 0

2 2 Varón 0 2 0 0
Suma Total 67 67 22 36 6 3

Número de 
Inscripciones

Número de 
Solicitudes

Sexo del 
Miembro 1
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Nacionalidad del Miembro 1 menor de 35 años menor de 50 años menor de 65 años mayor o igual a 65 años

Argelia 1 1 Varón 0 1 0 0

Argentina 1 1 Mujer 0 1 0 0
Bolivia 2 2 Mujer 0 2 0 0
Brasil 2 2 Mujer 1 1 0 0
Bulgaria 1 1 Varón 1 0 0 0

China 2 2 Mujer 1 1 0 0
2 2 Varón 0 2 0 0

Cuba 1 1 Mujer 1 0 0 0
Egipto 1 1 Varón 1 0 0 0

Francia 1 1 Mujer 1 0 0 0
Italia 1 1 Mujer 0 1 0 0

2 2 Varón 0 1 1 0
Malí 1 1 Varón 1 0 0 0

Marruecos 9 9 Mujer 5 4 0 0
8 8 Varón 2 6 0 0

Moldavia 1 1 Varón 1 0 0 0
Namibia 1 1 Varón 1 0 0 0

Paraguay 2 2 Mujer 0 2 0 0
1 1 Varón 0 1 0 0

Perú 1 1 Varón 1 0 0 0

Polonia 2 2 Mujer 0 2 0 0
Portugal 1 1 Mujer 0 1 0 0
Reino Unido 2 2 Varón 2 0 0 0
República Dominicana 1 1 Mujer 1 0 0 0

Rumania 7 7 Mujer 3 4 0 0
10 10 Varón 2 7 1 0

Rusia 4 4 Mujer 1 3 0 0
Ucrania 1 1 Varón 0 1 0 0

Uruguay 1 1 Mujer 0 1 0 0
Suma Total 70 70 26 42 2 0

SOLICITUDES E INSCRIPCIONES QUE OPTAN A COMPRA 
Número de 
Inscripciones

Número de 
Solicitudes

Sexo del 
Miembro 1



VIVIENDAS DEL PARQUE PÚBLICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA ADJUDICADAS A 
PERSONAS INMIGRANTES Y QUE HAN SIDO OBJETO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN 
DURANTE EL AÑO 2014
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Provincia Municipio Nº viviendas ocupadas por inmigrantes Inversión total semestre
ALMERIA 226,614 40 9064,56 segundo
ALMERIA 5.680,83 1 5.680,83 segundo
CADIZ Algeciras                                         628,18 1 628,18 primer
CADIZ Algeciras                                         2.000,00 1 2.000,00 primer
CADIZ Algeciras                                         924,00 1 924,00 primer
CADIZ Algeciras                                         3.132,98 1 3.132,98 segundo
CADIZ Jerez de la Frontera                              3.147,03 1 3.147,03 segundo
CORDOBA 8.133,04 3 24.399,11 segundo
CORDOBA 4.625,23 7 32.376,60 segundo
CORDOBA 6.952,62 2 13.905,24 segundo
GRANADA Pinos Puente                                      851,54 6 5.109,27 segundo
GRANADA 2.419,01 26 62.894,19 segundo
GRANADA Granada                                           1.832,51 6 10.995,03 segundo
GRANADA Granada                                           3.807,88 2 7.615,75 segundo
GRANADA Granada                                           2.135,37 10 21.353,74 segundo
GRANADA Granada                                           6.593,22 10 65.932,23 segundo
GRANADA Chimeneas                                         5.357,14 1 5.357,14 segundo
GRANADA Salobreña                                         2.969,60 1 2.969,60 segundo
HUELVA 2.663,67 1 2.663,67 segundo
HUELVA 879,78 1 879,78 primer
HUELVA 350,00 1 350,00 primer
HUELVA 741,00 1 741,00 primer
HUELVA 683,88 1 683,88 primer
HUELVA Palos de la FRA 440,55 1 440,55 primer
HUELVA Hinojos 300,00 1 300,00 primer
HUELVA 1.963,24 1 1.963,24 segundo
HUELVA 253,71 1 253,71 segundo
HUELVA 5.139,53 1 5.139,53 segundo
HUELVA 2.770,45 1 2.770,45 segundo
JAEN Carolina (La)                                     981,59 2 1.963,18 segundo
JAEN 3.525,00 1 3.525,00 segundo
JAEN Linares                                           2.437,27 1 2.437,27 segundo
JAEN 2.436,13 7 17.052,94 segundo
JAEN 2.894,16 1 2.894,16 segundo
JAEN 175,45 1 175,45 primer
JAEN 2.939,21 1 2.939,21 segundo
JAEN Jaén 290,40 1 290,40 primer
JAEN La Carolina 580,80 1 580,80 primer
JAEN Campillo de Arenas                                6.331,40 1 6.331,40 segundo
MALAGA 2.650,53 1 2.650,53 segundo
MALAGA 2.987,30 1 2.987,30 segundo
SEVILLA Sevilla                                           10.006,69 1 10.006,69 segundo
SEVILLA Sevilla                                           8.083,81 1 8.083,81 segundo
SEVILLA Sevilla                                           6.928,69 1 6.928,69 segundo
SEVILLA Sevilla                                           9.170,86 1 9.170,86 segundo
SEVILLA 4.070,04 1 4.070,04 segundo
SEVILLA 5.371,30 1 5.371,30 segundo
SEVILLA Sevilla                                           3.183,69 1 3.183,69 segundo
SEVILLA Sevilla                                           3.869,42 1 3.869,42 segundo
SEVILLA Sevilla                                           1.223,94 3 3.671,81 segundo
SEVILLA Sevilla                                           6.140,74 1 6.140,74 segundo
SEVILLA Sevilla                                           3.341,33 1 3.341,33 segundo
SEVILLA Sevilla                                           6.569,45 1 6.569,45 segundo
SEVILLA Sevilla                                           464,86 1 464,89 primer
SEVILLA Sevilla                                           3.318,76 1 3.318,76 segundo

3.195,44 126 402.625,87
814.316,30

Inversion x vivienda (Imp.Adju.)
Almeria
Cuevas del Almanzora                              

Pozoblanco                                        
Lucena                                            
Benamejí                                          

Motril                                            

Huelva                                            
Huelva                                            
Huelva                                            
Huelva                                            
Bollullos

Ayamonte                                          
Villanueva Casti
Huelva                                            
Ayamonte                                          

Beas de Segura                                    

Villacarrillo                                     
Bailén                                            
Arjonilla
Arjonilla

Marbella                                          
Fuengirola                                        

Alcalá de Guadaíra                                
Alcalá de Guadaíra                                



A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 5.2:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

5.2.1. Facilitar el acceso a la vivienda en 
régimen de alquiler mediante la adjudicación de 
viviendas protegidas en los programas de 
alquiler o alquiler con opción a compra a las 
personas  inscritas como demandantes en los 
Registros Públicos Municipales de

5.2.1.a Número de solicitudes e inscripciones. 1014

5.2.1. Facilitar el acceso a la vivienda en 
régimen de alquiler mediante la adjudicación de 
viviendas protegidas en los programas de 
alquiler o alquiler con opción a compra a las 
personas  inscritas como demandantes en los 
Registros Públicos Municipales de

5.2.1.b
Número de viviendas en régimen de 
alquiler  adjudicadas.

95

5.2.2. Facilitar el acceso a la vivienda en 
propiedad, mediante la adjudicación de 
viviendas  protegidas en los programas de 
venta a las personas inscritas como 
demandantes en los  Registros Públicos 
Municipales de Demandantes de Vivienda 
Protegida.

5.2.2.a Número de solicitudes e inscripciones 137

5.2.2. Facilitar el acceso a la vivienda en 
propiedad, mediante la adjudicación de 
viviendas  protegidas en los programas de 
venta a las personas inscritas como 
demandantes en los  Registros Públicos 
Municipales de Demandantes de Vivienda 
Protegida.

5.2.2.b
Número de viviendas en régimen de venta
adjudicadas

26

5.2.3. Actuaciones tendentes a mejorar las 
condiciones de habitabilidad en zonas urbanas  
mediante obras de rehabilitación, de manera 
que se propicie la integración social y el  
mantenimiento de la población residente.

5.2.3.a Cuantía de las ayudas concedidas. 399102

5.2.3. Actuaciones tendentes a mejorar las 
condiciones de habitabilidad en zonas urbanas  
mediante obras de rehabilitación, de manera 
que se propicie la integración social y el  
mantenimiento de la población residente.

5.2.3.b Número de viviendas objeto de actuación. 166

Objetivo Específico 5.3

OBJETIVO  ESPECÍFICO  5.3:  FOMENTAR  EL  ALOJAMIENTO  DE  LA  POBLACIÓN
INMIGRANTE EN SITUACIÓN TRANSITORIA. 

ORGANISMO RESPONSABLE: Consejería de Fomento y Vivienda.

ORGANISMO GESTOR: Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.

El  Plan  Concertado  de  Vivienda  y  Suelo  2008-2012,  a  través  de  los  programas  de
alojamientos protegidos, apuesta por nuevas fórmulas orientadas a garantizar las necesidades de
alojamiento  de  la  población  para  la  que,  por  su  situación  específica,  no  requiere,  o  no  resulta
adecuada, la vivienda tradicional. (La programación a partir del año 2013 queda a expensas del
posterior desarrollo del correspondiente Plan Concertado de Vivienda y Suelo)
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Medida 5.3.1. Facilitar la promoción de alojamientos protegidos, de conformidad con
los programas establecidos en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012.

Durante el año 2014 no se ha llevado a cabo ninguna promoción de alojamientos protegidos
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico  5.3:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

5.3.1. Facilitar la promoción de alojamientos 
protegidos, de conformidad con los  programas 
establecidos en el Plan Concertado de Vivienda 
y Suelo 2008-2012.

5.3.1.a
Número. de promociones de alojamientos y 
de  unidades habitacionales construidas

No se ha
ejecutado en el

año 2014

Objetivo Específico 5.4

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.4: FACILITAR EL ALOJAMIENTO TEMPORAL O NORMALIZADO
DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE.

ORGANISMOS  RESPONSABLES:  CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD,  SALUD  Y  POLÍTICAS
SOCIALES

ÓRGANOS  GESTORES  QUE  PARTICIPAN: Dirección  General  de  Servicios  Sociales  y
Atención  a  las  Drogodependencias.,  Delegaciones  Territoriales  de  la  Consejería  de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ONG's, Corporaciones Locales.

El  acceso  a  la  vivienda  es  una  de  las  necesidades  básicas  que  presenta  el  colectivo
inmigrante. Con este objetivo se pretende facilitar el acceso de las personas migrantes al mercado
de la vivienda, así como su acogida, para evitar situaciones de exclusión social que pueden darse en
determinadas  circunstancias,  como  es  el  caso  de  personas  inmigrantes  en  situación  de
vulnerabilidad o durante las campañas de temporada, donde la afluencia de personas inmigrantes en
busca de trabajo provoca situaciones de conflicto en aquellas localidades donde los dispositivos
existentes se encuentran desbordados.

En relación con estos órganos gestores, y aunque no afecte al año 2014, téngase en cuenta
que, en la actualidad y de acuerdo con el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la
Vicepresidencia  y  sobre  reestructuración  de  Consejerías,  la  denominación  de  esta  Consejería  es
Igualdad y Políticas Sociales. Asimismo, según lo dispuesto en el Decreto 209/2015, de 14 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, las
competencias de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias han
sido asumidas por la Secretaría General de Servicios Sociales.
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MEDIDAS

5.4.1. Apoyo al alojamiento normalizado de la población inmigrante asentada de forma
estable en Andalucía.

5.4.2.  Apoyo  al  alojamiento  temporal  en  zonas  donde  se  desarrollan  campañas
agrícolas de temporada, teniendo en cuenta las diferencias y necesidades específicas
de hombres y mujeres.

5.4.3. Apoyo a la acogida y alojamiento para hombres y mujeres migrantes en situación
de vulnerabilidad.

En el presente informe, a efectos expositivos, se ha optado por abordar las tres medidas de
este Objetivo Específico 5.4 de forma conjunta.

Se presenta  tabla correspondiente al Objetivo Específico 5.4, medidas 5.4.1, 5.4.2 y 5.4.3,
que  incluye  la  descripción  de  las  actuaciones desarrolladas en  esas medidas  relativas  a  2014,
especificando el ámbito territorial (provincia) en la que han sido implementadas, la entidad que las
ha llevado a cabo, el objeto de las actuaciones, los importes subvencionados para cada actuación, el
año de la convocatoria en cuyo marco han sido subvencionadas, las posiciones presupuestarias, el
período  en  el  que  han  sido  realizadas  las  actuaciones  y,  en  su  caso,  las  observaciones  que
correspondan.

Los objetivos a los que han respondido las actuaciones llevadas a cabo están recogidos en
las bases reguladoras de subvenciones, en cuyo marco han sido realizadas las convocatorias de
subvenciones correspondientes a los años 2013 y 2014 a través de las cuales se han financiado las
actuaciones relacionadas en la tabla adjunta.

En  relación  con  lo  apuntado  en  el  párrafo  anterior,  la  regulación  normativa  de  las
actuaciones encuadradas en estas medidas se concreta en las citadas bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería,
aprobadas mediante Orden de 21 de junio de 2013, (BOJA nº 129, de 4 de julio de 2013).

A través de la citada Orden, se instrumenta la atención a los sectores de la población
andaluza menos favorecidos, estableciéndose,  entre  otras, líneas de subvenciones institucionales
destinadas a entidades dedicadas a prestar asistencia a dichos sectores, entre los que se encuentran
las personas inmigrantes.

Las tres medidas de este Objetivo Específico 5.4 se desarrollan a partir de dos líneas de
subvenciones  institucionales,  Línea  nº  7,  “subvenciones  a  entidades  locales  para  la  atención  a
personas inmigrantes” y Línea nº 11 “subvenciones a entidades privadas para programas de acción
social”.

De  entre  los  conceptos  subvencionables  de  las  referidas  líneas  de  subvenciones  cabe
destacar  la  promoción del  alojamiento  temporal  o  normalizado de la  población  inmigrante  y su
acogida humanitaria, el mantenimiento de albergues y servicios de acogida temporales en zonas
donde se desarrollen campañas agrícolas o de temporada o en núcleos donde la especial afluencia
de  inmigrantes  no  pueda  ser  atendida  por  los  servicios  de  acogida  normalizados,  así  como la
atención a personas inmigrantes; actuaciones objeto de las tres medidas del Objetivo Específico 5.4
y que, asimismo, son consideradas prioritarias.
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En el marco de las mencionadas Líneas de subvenciones nº 7 y 11, y en línea con el
contenido de las tres medidas de este Objetivo Específico 5.4, las actuaciones y programas que se
desarrollan en relación con la acogida tienen por objeto:

• Apoyo al alojamiento normalizado de la población inmigrante asentada de forma estable en

Andalucía. 

• Apoyo  al  alojamiento  temporal  en  zonas  donde  se  desarrollan  campañas  agrícolas  de

temporada,  teniendo en  cuenta  las  diferencias  y  necesidades específicas  de  hombres y

mujeres. 

• Apoyo  a  la  acogida  y  alojamiento  para  hombres y  mujeres  inmigrantes  en situación  de

vulnerabilidad.

En consonancia con el contenido de este Objetivo Específico 5.4, se trata de garantizar en
Andalucía el acceso a la vivienda por parte del colectivo inmigrante como una necesidad básica,
siendo por tanto una de las actuaciones esenciales de las administraciones públicas. 

Las campañas de temporada, así como la primera acogida, son actuaciones propias de
este Objetivo Específico 5.4 con el objetivo de implementar una actuación integral con un colectivo
en situación de gran vulnerabilidad, evitando así situaciones de exclusión. 

La ejecución relativa al año 2014 de las medidas 5.4.1, 5.4.2 y 5.4.3 se enmarca en dos
convocatorias anuales de subvenciones en el ámbito de la Consejería, correspondientes a los años
2013 y 2014, realizadas al amparo de las precitadas bases reguladoras. 

Las referidas convocatorias se han llevado a cabo mediante las siguientes Órdenes: 

-  Orden  de  5  de  julio  de  2013,  por  la  que  se  convocan  subvenciones  en  régimen  de
concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería para el ejercicio 2013 (BOJA nº 136, de 15
de julio de 2013).

-  Orden de 28 de mayo de 2014, por la que se convocan subvenciones en régimen de
concurrencia comopetitiva en el ámbito de la Consejería para el ejercicio 2014 (BOJA nº 106, de 4
de junio de 2014)
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ENTIDAD BENEFICIARIA ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE MEDIDA

MÁLAGA

MALAGA FUNDACIÓN PRO-LIBERTAS 9.500,00 € 541 2014 1/4/14-31/12/14

MALAGA AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA PISOS PUENTE PARA INMIGRANTES 52.185,00 € 541 2013 1/1/14-31/12/14

MALAGA 61.685,00 €

AMBITO 
TERRITORIAL

IMPORTE 
CONCEDIDO

AÑO 
CONVOCATORIA

POSICIÓN 
PRESUPUESTARIA

PERÍODO 
EJECUCIÓN 

OBSERVAC
IONES

ACOGIDA, PROMOCIÓN E INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DE PERSONAS INMIGRANTES 
(CASA JUAN MATA)

0.1.12.00.01.29.485.00.31G, 
ejercicio 2014

0.1.16.00.01.29.468.01.31G, 
ejercicio 2013

TOTAL 2 ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 
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ENTIDAD BENEFICIARIA ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE MEDIDA AÑO CONV.

CORDOBA

CORDOBA AYUNTAMIENTO DE LUCENA 18.965,68 € 542 2013 1/12/13-3/5/14

CORDOBA 13.426,32 € 542 2013

CORDOBA 32.392,00 €

GRANADA

GRANADA 96.550,00 € 542 2013

GRANADA 96.550,00 €

JAEN

JAEN ACOGIDA HUMANITARIA 23.796,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE 12.330,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR 15.836,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN AYUNTAMIENTO DE BAEZA 13.044,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN AYUNTAMIENTO DE BAILÉN 7.900,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN 10.807,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN AYUNTAMIENTO DE IBROS 6.568,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO 6.266,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN AYUNTAMIENTO DE JAÉN 72.649,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN 8.707,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL 6.261,95 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN AYUNTAMIENTO DE MARTOS 28.520,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN 1.628,22 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR 5.400,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN AYUNTAMIENTO DE PORCUNA 6.177,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN 4.800,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN 17.345,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN 15.763,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA 14.919,83 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN 14.354,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN 13.910,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN 6.346,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL 6.417,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN 7.057,00 € 542 2013 15/11/13-15/2/14

JAEN 326.802,00 €

20.000,00 € 542 2014 1/1/14-31/12/14

20.000,00 €

AMBITO 
TERRITORIAL

IMPORTE 
CONCEDIDO

POSICIÓN 
PRESUPUESTARIA

PERÍODO 
EJECUCIÓN 

OBSERVACION
ES

SERVICIO DE ATENCIÓN BASICA AL 
INMIGRANTE

0.1.16.00.01.14.468.01.31G, 
ejercicio 2013

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE 
CORDOBA

SERVICIO DE ACOGIDA TEMPORAL 
DE TRABAJADORES TEMPOREROS

0.1.16.00.01.14.468.01.31G, 
ejercicio 2013

10 meses desde 
fecha pago (Fecha 

Resolución 
2/12/13)

TOTAL 2 ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
ALHAMA-TEMPLE 

PROGRAMA ACOGIDA Y 
ALOJAMIENTO TEMPORAL A LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE

0.1.16.00.01.18.468.01.31G, 
ejercicio 2013

12 meses desde 
fecha pago (Fecha 

Resolución 
28/11/13)

TOTAL 1 ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA 

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA 
REAL 

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

INTERVENCIÓN SOCIAL CON 
INMIGRANTES

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

ALBERGUE DE INMIGRANTES 
TEMPOREROS 

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

ATENCIÓN A PERSONAS 
INMIGRANTES 

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

ATENCIÓN SOCIOPERSONAL A 
PERSONAS INMIGRANTES

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE 
SEGURA

INTERVENCIÓN SOCIAL CON 
INMIGRANTES

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

INTERVENCIÓN SOCIAL CON 
INMIGRANTES 

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

INTERVENCIÓN SOCIAL CON 
INMIGRANTES 

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

DISPOSITIVO DE ATENCIÓN AL 
INMIGRANTE TEMPORERO

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE 
SEGURA

ATENCION DE LAS PERSONAS 
DESPLAZADAS A LA PROVINCIA DE 
JAÉN POR MOTIVO DE LA CAMPAÑA

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

INTERVENCIÓN SOCIAL CON 
INMIGRANTES 

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

APOYO AL ALOJAMIENTO 
NORMALIZADO -albergue- DE LOS 
TRABAJADORES TEMPOREROS. 

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN 
JUAN

INTERVENCIÓN SOCIAL CON 
INMIGRANTES DURANTE CAMPAÑA 
DE LA ACEITUNA  

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

ATENCIÓN A PERSONAS 
INMIGRANTES 

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

ATENCIÓN A TRABAJADORES 
TEMPOREROS/AS DEL MUNICIPIO 
DE PORCUNA 

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE 
GÉNAVE INTERVENCIÓN SOCIAL CON 

IMMIGRANTES
0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

AYUNTAMIENTO DE 
TORREDELCAMPO

ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS 
INMIGRANTES DESPLAZADAS A 
TORREDELCAMPO

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

AYUNTAMIENTO DE 
TORREDONJIMENO

INTERVENCIÓN SOCIAL CON 
INMIGRANTES 

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

ALOJAMIENTO A LA POBLACIÓN 
INMIGRANTE

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO INTERVENCIÓN SOCIAL CON 
INMIGRANTES 

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA 
DEL ARZOBISPO INTERVENCIÓN SOCIAL CON 

INMIGRANTES
0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE 
LA REINA

INTERVENCIÓN SOCIAL CON 
INMIGRANTES 

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

INTERVENCIÓN SOCIAL CON 
IMMIGRANTES

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES ATENCIÓN A PERSONAS 
INMIGRANTES 

0.1.16.00.01.23.468.01.31G, 
ejercicio 2013

TOTAL 24 ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 

SERVICIOS 
CENTRALES

SERVICIOS 
CENTRALES

UNION DE AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE ANDALUCIA

DOTACION DE ALOJAMIENTOS 
PARA LOS TRABAJADORES 
INMIGRANTES DEL SECTOR 
AGRARIO

1200010000 
G/31G/48500/00  01 
ejercicio 2015

SERVICIOS 
CENTRALES

TOTAL 1 ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA 
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ENTIDAD BENEFICIARIA ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE MEDIDA

ALMERÍA

ALMERÍA AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 15.000,00 € 543 2013

ALMERÍA MANTENIMIENTO PISO DE ACOGIDA 15.000,00 € 543 2014

ALMERÍA 18.000,00 € 543 2013

ALMERÍA 18.000,00 € 543 2014

ALMERÍA ASOCIACIÓN ALMERIA ACOGE 50.000,00 € 543 2013

ALMERÍA 8.000,00 € 543 2014

ALMERÍA 124.000,00 €

CORDOBA 

CORDOBA 4.800,00 € 543 2013

CORDOBA ASOCIACIÓN “CÓRDOBA ACOGE” 6.500,00 € 543 2013

CORDOBA 11.300,00 €

GRANADA

GRANADA AYUNTAMIENTO DE GRANADA 26.700,00 € 543 2013

GRANADA 26.700,00 €

SEVILLA

SEVILLA 20.200,00 € 543 2013

SEVILLA AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PISOS DE ACOGIDA PARA INMIGRANTES 113.500,00 € 543 2013

SEVILLA 133.700,00 €

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 109.600,00 € 543 2013

CÁRITAS REGIONAL DE ANDALUCÍA 132.400,00 € 543 2013

ASOCIACIÓN CARDIJN 77.400,00 € 543 2013

128.300,00 € 543 2013

24.400,00 € 543 2013

60.400,00 € 543 2013

532.500,00 €

AMBITO 
TERRITORIAL

IMPORTE 
CONCEDIDO

AÑO 
CONV.

POSICIÓN 
PRESUPUESTARIA

PERÍODO 
EJECUCIÓN 

OBSERVA
CIONES

COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS, 
ACOMPAÑAMIENTO. CENTRO DE 
ACOGIDA

0.1.16.00.01.04.468.01.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin: 
31/12/14

CONGREGACIÓN HERMANAS OBLATAS DEL 
SANTÍSIMO REDENTOR. COMUNIDAD 
OBLATAS VIRGEN DEL MAR

1200010000 
G/31G/48500/00  04 ejercicio 
2015

1/1/14-
31/12/14

ASOCIACIÓN INTERCULTURAL DE MUJERES 
NÁKANI

ACOGIMIENTO TEMPORAL A MUJERES 
INMIGRANTES (PISO DE ACOGIDA)

0.1.16.00.01.04.485.00.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin: 
31/5/14

CONGREGACIÓN RELIGIOSAS ADORATRICES 
ESCLAVAS STMA. CARIDAD

INTEGRACIÓN SOCIAL Y APOYO A LA 
MUJER INMIGRANTE EN CONTEXTOS DE 
PROSTITUCIÓN

1200010000 
G/31G/48500/00  04 ejercicio 
2015

1/1/14-
31/12/14

GESTIÓN DEL ALBERGUE Y CENTRO DE 
DÍA PARA TRABAJADORES INMIGRANTES 
SAN ISIDRO

0.1.16.00.01.04.485.00.31G, 
ejercicio 2013

Fecha fin: 
30/11/14

ASOCIACIÓN INTERCULTURAL DE MUJERES 
NÁKANI

ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A 
INMIGRANTES DEL PONIENTE 
ROQUETAS DE MAR (CASA DE ACOGIDA)

1200010000 
G/31G/48500/00  04 ejercicio 
2015

 1/1/14-
31/12/14

TOTAL 6 ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS

ASOCIACIÓN DE AYUDA AL INMIGRANTE 
“LUCENA ACOGE”

ACOGIDA. ALOJAMIENTO TEMPORAL DE 
FAMILIAS MONOPARENTALES DE 
INMIGRANTES EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD SOCIAL

0.1.16.00.01.14.485.00.31G, 
ejercicio 2013

6 meses desde 
fecha pago 

(Fecha Resolución 
12/12/13)

ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA 
PERSONAS INMIGRANTES EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL 
2013 

0.1.16.00.01.14.485.00.31G, 
ejercicio 2013

1/12/13-
30/11/14

TOTAL 2 ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 

PROGRAMA DE ALOJAMIENTO A 
INMIGRANTES

0.1.16.00.01.18.468.01.31G, 
ejercicio 2013

12 meses desde 
fecha pago 

(Fecha Resolución 
28/11/13)

TOTAL 1 ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA 
DE MIGRACIÓN (ACCEM)

ACOGIDA INTEGRAL DE INMIGRANTES 
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR 
MOTIVOS SOCIOSANITARIOS

0.1.16.00.01.41.485.00.31G, 
ejercicio 2013

15/12/13-
14/12/14

0.1.16.00.01.41.468.01.31G, 
ejercicio 2013

12 meses desde 
fecha pago 

(Fecha Resolución 
18/12/13)

TOTAL 2 ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 

SERVICIOS 
CENTRALES
SERVICIOS 
CENTRALES

APOYO SOCIAL A INMIGRANTES 
VULNERABLES

0.1.16.00.01.00.485.01.31G, 
ejercicio 2013

21/12/13-
20/12/14

SERVICIOS 
CENTRALES

ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES 
EN ANDALUCIA EN SITUACION DE 
VULNERABILIDAD

0.1.16.00.01.00.485.01.31G, 
ejercicio 2013

22/12/13-
21/12/14

SERVICIOS 
CENTRALES

ACCIONES PARA FAVORECER LA 
INTEGRACION PLENA DE LOS 
INMIGRANTES

0.1.16.00.01.00.485.01.31G, 
ejercicio 2013

15/12/13-
15/12/14

SERVICIOS 
CENTRALES

ASOCIACION COMISION CATOLICA ESPAÑOLA 
DE MIGRACION (ACCEM)

DISPOSITIVO DE ACOGIDA A 
INMIGRANTES EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD SOCIAL

0.1.16.00.01.00.485.01.31G, 
ejercicio 2013

16/12/13-
15/12/14

SERVICIOS 
CENTRALES

COMISION ESPAÑOLA DE AYUDA AL 
REFUGIADO

"CASA KANNA" PROGRAMA DE ACOGIDA 
TEMPORAL PARA PERSONAS 
INMIGRANTES EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL

0.1.16.00.01.00.485.01.31G, 
ejercicio 2013

30/12/13-
30/10/14

SERVICIOS 
CENTRALES

FUNDACION CEPAIM ACCION INTEGRAL CON 
MIGRANTES

PROYECTO DE ACOGIDA TEMPORAL Y 
SERVICIO DE ACOGIDA INTEGRAL

0.1.16.00.01.00.485.01.31G, 
ejercicio 2013

15/12/13-
30/6/14

SERVICIOS 
CENTRALES

TOTAL 6 ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS



Para  el  desarrollo  de  la  medida  5.4.1  se  han  llevado  a  cabo  2  actuaciones  que  han  sido
implementadas por 2 entidades, una pública y otra privada.

Para  el  desarrollo  de  la  medida  5.4.2  se  han  llevado  a  cabo  28  actuaciones  que  han  sido
implementadas por 28 entidades, 27 de ellas públicas y 1 privadas

Para  el  desarrollo  de  la  medida  5.4.3  se  han  llevado  a  cabo  17  actuaciones  que  han  sido
implementadas por 15 entidades, de las cuales 3 públicas y 12 privadas.

El total de actuaciones desarrolladas en el marco de este Objetivo Específico 5.4 asciende a 47, las
cuales han sido implementadas por 45 entidades, de las cuales 31 públicas y 14 privadas.

Observaciones sobre la ejecución del presupuesto previsto para las tres medidas: 

De acuerdo con la modificación introducida mediante Orden de 5 de noviembre de 2014
(BOJA nº 221, de 12 de noviembre de 2014) las subvenciones a otorgar al amparo de la precitada
Orden de 28 de mayo de 2014, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para el ejercicio 2014 en el ámbito de la Consejería, se concederán de acuerdo con las
disponibilidades  presupuestarias  existentes  con  cargo  a  los  créditos  presupuestarios
correspondientes al ejercicio 2015, sin perjuicio de aquellas subvenciones en las que la tramitación
hubiera alcanzado la fase de compromiso de créditos, que se resolverán con cargo a los créditos
presupuestarios del ejercicio 2014. En base a la citada Orden de modificación, algunos programas
encuadrados en la Orden de la convocatoria de 2014, tal y como se puede observar en la columna
de la posición presupuestaria de la tabla adjunta correspondiente a las tres medidas del Objetivo
Específico 5.4, han sido financiados con cargo al presupuesto del ejercicio 2015 y no al del 2014.
Esto ha sucedido en los Servicios Centrales de la Consejería y en la Delegación Territorial de Almería.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico  5.4:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

5.4.1. Apoyo al alojamiento normalizado de 
la población inmigrante asentada de forma  
estable en Andalucía.

5.4.1.a
Número de programas subvencionados y 
tipo de  entidades que desarrollan estos 
programas.

2

5.4.1. Apoyo al alojamiento normalizado de 
la población inmigrante asentada de forma  
estable en Andalucía.

5.4.1.b Cuantía de las subvenciones concedidas 61.685

5.4.1. Apoyo al alojamiento normalizado de 
la población inmigrante asentada de forma  
estable en Andalucía.

5.4.1.c Número de personas atendidas 111

5.4.2. Apoyo al alojamiento temporal en 
zonas donde se desarrollan campañas 
agrícolas  de temporada, teniendo en cuenta
las diferencias y necesidades específicas de
hombres  y mujeres.

5.4.2.a
Número de programas subvencionados y 
tipo de  entidades que desarrollan estos 
programas.

28

5.4.2. Apoyo al alojamiento temporal en 
zonas donde se desarrollan campañas 
agrícolas  de temporada, teniendo en cuenta
las diferencias y necesidades específicas de
hombres  y mujeres.

5.4.2.b
Tipo de recursos (pisos, centros, casas, 
módulos,  duchas…) (Distribución de los 
datos por municipios  y provincias)

28
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5.4.2. Apoyo al alojamiento temporal en 
zonas donde se desarrollan campañas 
agrícolas  de temporada, teniendo en cuenta
las diferencias y necesidades específicas de
hombres  y mujeres.

5.4.2.c Número de plazas 883

5.4.2. Apoyo al alojamiento temporal en 
zonas donde se desarrollan campañas 
agrícolas  de temporada, teniendo en cuenta
las diferencias y necesidades específicas de
hombres  y mujeres.

5.4.2.d Número de usuarios y usuarias atendidas 8.857

5.4.2. Apoyo al alojamiento temporal en 
zonas donde se desarrollan campañas 
agrícolas  de temporada, teniendo en cuenta
las diferencias y necesidades específicas de
hombres  y mujeres.

5.4.2.e Cuantía de las subvenciones 475.744

5.4.3. Apoyo a la acogida y alojamiento para
hombres y mujeres migrantes en situación  
de vulnerabilidad.

5.4.3.a
Número de programas subvencionados y 
tipo de  entidades que desarrollan estos 
programas.

17

5.4.3. Apoyo a la acogida y alojamiento para
hombres y mujeres migrantes en situación  
de vulnerabilidad.

5.4.3.b
Tipo de recursos (pisos, centros, casas, 
módulos,  duchas…) (Distribución de los 
datos por municipios  y provincias)

34

5.4.3. Apoyo a la acogida y alojamiento para
hombres y mujeres migrantes en situación  
de vulnerabilidad.

5.4.3.c Número de plazas 479

5.4.3. Apoyo a la acogida y alojamiento para
hombres y mujeres migrantes en situación  
de vulnerabilidad.

5.4.3.d

Número de usuarios y usuarias atendidas 
(Distribución  de los datos según sexo, edad
y nacionalidad)

3.850

5.4.3. Apoyo a la acogida y alojamiento para
hombres y mujeres migrantes en situación  
de vulnerabilidad.

5.4.3.e
Cuantía de las subvenciones

828.200

6. ÁREA DE INTERVENCIÓN DE CULTURA, OCIO Y PARTICIPACIÓN

Objetivo Específico 6.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1 IMPULSAR UN ESPACIO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA,
DEBATE Y REFLEXIÓN, DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO, SOBRE LA SITUACIÓN DE
LAS MUJERES EXTRANJERAS Y MIGRANTES EN NUESTRAS PROVINCIAS Y CAPACITAR
A  LOS  Y  LAS  PROFESIONALES  QUE  INTERVIENEN  CON  MUJERES  Y  POBLACIÓN
MIGRANTE EN TEMAS ESPECÍFICOS, ESPECIALMENTE EN MATERIA DE VIOLENCIA DE
GÉNERO.

ORGÁNOS  RESPONSABLES:  CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD,  SALUD  Y  POLÍTICAS
SOCIALES 

ÓRGANOS GESTORES: IAM
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Medida 6.1.1.  Realización de foros   provinciales  de género  para  la  integración  de
mujeres extranjeras y migrantes

Descripción de las actuaciones: Establecimiento de un espacio de encuentro e intercambio
de experiencias entre los diversos colectivos profesionales que ofrecen servicios de asesoramiento e
información a mujeres en general, y específicos dirigidos a mujeres migrantes, haciendo posible, de
este modo, el reciclaje profesional en materia de inmigración y extranjería, especialmente en los
casos de mujeres migrantes víctimas de violencia de género. 

 La edición correspondiente a 2014 no se ha celebrado.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 6.1:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

6.1.1. Realización de foros provinciales de 
género para la integración de mujeres 
extranjeras y  migrantes.

6.1.1.a
Número de mujeres y hombres que asisten, 
por  provincias

No se ha
ejecutado en el

año 2014

6.1.1. Realización de foros provinciales de 
género para la integración de mujeres 
extranjeras y  migrantes.

6.1.1.b

Número de entidades públicas (Áreas, 
Delegaciones,  Consejerías, Ayuntamientos, 
Diputaciones...) y privadas  (Sindicatos, 
ONGŽs, asociaciones religiosas...) que  
participan, por provincias

No se ha
ejecutado en el

año 2014

6.1.1. Realización de foros provinciales de 
género para la integración de mujeres  
extranjeras y migrantes.

6.1.1.c Propuestas de los foros
No se ha

ejecutado en el
año 2014

Objetivo Específico 6.2

OBJETIVO  ESPECÍFICO  6.2.  FOMENTAR  EL  ASOCIACIONISMO  DE  MUJERES
EXTRANJERAS Y MIGRANTES PARA PROMOVER SU PARTICIPACIÓN Y FACILITAR SU
INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD RECEPTORA.

ORGANISMOS  RESPONSABLES:  CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD,  SALUD  Y  POLÍTICAS
SOCIALES
ORGANISMOS GESTORES: IAM

El asociacionismo es un instrumento de participación social en Andalucía, pero en el caso
de las mujeres además representa una estrategia de género para la participación social cuyo objetivo
es procurar su empoderamiento, esto es, conseguir su desarrollo personal y colectivo.

Avanzar  hacia  una  sociedad  multicultural  con  estrategias  interculturales  como  el
intercambio de acciones entre mujeres extranjeras y nacionales permite reforzar el diálogo entre
culturas y la integración en condiciones de igualdad de hombres y mujeres.

Indicador cuantitativo: Número de asociaciones beneficiarias de las subvenciones del IAM en
las que participen mujeres extranjeras y migrantes: 57.
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 Medida 6.2.1. Potenciación del programa  de subvenciones dirigido a asociaciones de
mujeres, facilitando el acceso de la información, asesoramiento y apoyo a iniciativas
asociativas de mujeres que trabajen programas de participación intercultural.

De  carácter  formativo  (cursos,  talleres,  etc)  y  que  en  2014  se  han  centrado
fundamentalmente en temas de empoderamiento y liderazgo, participación de las mujeres jóvenes
en las asociaciones, el uso de las TICs y la prevención integral de la violencia de género.

Fechas de ejecución: 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2015.
 Dado que la finalización de la ejecución de las actuaciones está prevista para el 30 de

junio de este año, no será hasta entonces cuando el IAM pueda facilitar información a cerca de los
indicadores previstos en la medida. 

Medida 6.2.2. Potenciación de las asociaciones de mujeres migrantes, especialmente
de actuaciones dirigidas a la dinamización del colectivo, a la promoción del enfoque de
género, difusión de derechos sociales y de los recursos existentes en la comunidad.

Básicamente  de  carácter  formativo  y  divulgativo  pretenden  cohesionar  al  colectivo  de
mujeres migrantes alrededor de asociaciones creadas por ellas mismas. 
Fechas de ejecución: 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2015.

Medida 6.2.3. Programa de apoyo a asociaciones que desarrollan actuaciones dirigidas
a la atención, dinamización y desarrollo de las mujeres migrantes.

 El programa  va destinado a mujeres migrantes que se encuentran en riesgo de exclusión
social  y  se  articula  a  través  de  diversas  actuaciones  de  carácter  sociosanitario,  de  integración
sociolaboral, de intermediación laboral, de asesoramiento legal, de mediación intercultural y servicios
de acogida temporal.

Fechas de ejecución: 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Cerca del 40 por ciento de las asociaciones subvencionadas desarrolla su programación en
la provincia de Sevilla.  
A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 6.2:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

6.2.1. Potenciación del programa de 
subvenciones dirigido a asociaciones de mujeres,
facilitando el acceso de la información, 
asesoramiento y apoyo a iniciativas asociativas 
de  mujeres que trabajen programas de 
participación Intercultural.

6.2.1.a
Número de participantes autóctonas y 
extranjeras y  migrantes, por provincias y 
por actuación

Sin datos en
2014

6.2.2. Potenciación de las asociaciones de 
mujeres migrantes, especialmente de 
actuaciones  dirigidas a la dinamización del 
colectivo, a la promoción del enfoque de género, 
difusión de  derechos sociales y de los recursos 
existentes en la comunidad.

6.2.2.a
Número de asociaciones subvencionadas, 
por  provincias

Sin datos en
2014

6.2.3. Programa de apoyo a asociaciones que 
desarrollan actuaciones dirigidas a la atención,  
dinamización y desarrollo de las mujeres 
migrantes.

6.2.3.a
Número de asociaciones subvencionadas, 
por  provincias

1
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Objetivo Específico 6.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.3  PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE JÓVENES INMIGRANTES
EN EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO JUVENIL.

ORGANISMO RESPONSABLE: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ORGANISMOS GESTORES:  Instituto Andaluz de la Juventud, Asociaciones juveniles y
Secciones juveniles de las Organizaciones Juveniles

Medida 6.3.1. Facilitar ayudas económicas a través de la correspondiente convocatoria
pública de  subvenciones a las asociaciones que promuevan la participación de los y las
jóvenes migrantes  en todo tipo de actividades, especialmente aquellas que persigan la
integración cultural y la inserción sociolaboral.

SUBVENCIONES A PROYECTOS DE ENTIDADES JUVENILES PARA  TRABAJO CON
INMIGRANTES 2014

ASOCIACIONES  DE ÁMBITO REGIONAL

Entidad
Beneficiaria

Finalidad Presupuesto
Aceptado

Cantidad Concedida TOTAL

ASC DE 
VECINOS 
ZAIDIN-
VERGELES

CONCIERTO DE
JUVENTUD PARA LA

PARTICIPACIÓN Y
MULTICULTURALIDAD

39.600,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €

ASOC. 
MUJERES 
ENTRE 
MUNDOS

JÓVENES EN LA
DIVERSIDAD 2.667,45 € 2.000,00 € 2.000,00 €

CENTRO DE 
INCIATIVAS 
PARA LA 
COOPERACIÓN
BATÁ

SOLCE:
INTERVENCIÓN

SOCIOCULTURAL ,
INSERCIÓN LABORAL
E INCLUSIÓN DIGITAL

CON JÓVENES EN
EXCLUSIÓN

26.666,67 € 20.000,00 € 20.000,00 €

MOVIMIENTO 
CONTRA LA 
INTOLERANCIA

PARTICIPACIÓN
JUVENIL CONTRA LA

INTOLERANCIA A
FAVOR DE LA

INTERCULTURALIDAD

20.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
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A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 6.3:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

6.3.1. Facilitar ayudas económicas a través de la 
correspondiente convocatoria pública de  subvenciones a 
las asociaciones que promuevan la participación de los y las
jóvenes migrantes  en todo tipo de actividades, 
especialmente aquellas que persigan la integración

6.3.1.a
Número de asociaciones 
subvencionadas (Distribución  de los 
datos por provincias)

4

6.3.1. Facilitar ayudas económicas a través de la 
correspondiente convocatoria pública de  subvenciones a 
las asociaciones que promuevan la participación de los y las
jóvenes migrantes  en todo tipo de actividades, 
especialmente aquellas que persigan la integración

6.3.1.b Cuantía de subvención, por provincias 44000

Objetivo Específico 6.4

        

6.4. OFRECER Y ASEGURAR EL ACCESO DE LAS MINORÍAS ÉTNICAS, LINGÜÍSTICAS Y
CULTURALES AL SERVICIO BIBLIOTECARIO, AL MISMO NIVEL QUE EL RESTO DE LOS
CIUDADANOS Y CIUDADANAS, FACILITÁNDOLES RECURSOS Y SERVICIOS ADECUADOS
A  SU  SITUACIÓN  Y  NECESIDADES,  FAVORECIENDO  EL  CONOCIMIENTO  DE  SU
CULTURA E IDIOMA POR PARTE DEL RESTO DE LOS USUARIOS Y USUARIAS DE LAS
BIBLIOTECAS  MUNICIPALES  Y  FOMENTANDO EL  USO DE LA  BIBLIOTECA PÚBLICA
COMO LUGAR DE ENCUENTRO E INTERCAMBIO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL.

ORGANISMO RESPONSABLE: CONSEJERÍA DE CULTURA

ORGANISMOS  GESTORES:  Dirección  General  de  Industrias  Creativas  y  del  Libro,
Biblioteca de Andalucía, Bibliotecas Públicas de Andalucía, Ayuntamientos y Ong,s

La Consejería  de  Cultura  de  la  Junta  de  Andalucía  está  desarrollando  un proyecto   de
Bibliotecas Interculturales sin precedentes en Andalucía y a nivel Nacional. Este proyecto es una de
las medidas previstas, que se enmarcó dentro del II Plan Integral  para la Inmigración en Andalucía
2001-2004 y  ha continuado en el segundo y  en el tercer Plan.

La  Consejería  de  Cultura  a  través  de  la  Dirección  General  del  Libro  y  del  Patrimonio
Bibliográfico y Documental con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que las bibliotecas
públicas  prestan  a  todos  los  ciudadanos,  concretado  en  el  objetivo  específico  6.4  del  Área  de
Intervención Cultura, Ocio y Participación del III Plan Integral para la Inmigración.

 Para la puesta en marcha de este proyecto se han tenido en cuenta, a la hora de elegir las
zonas de actuación, los datos aportados por el estudio demográfico de la población extranjera en
Andalucía,  el  cumplimiento  de  los  requisitos  y  la  firma   del  convenio,  luego  se  procedía  a  la
adquisición de fondos Multiculturales en diferentes formatos y a la realización de actividades para
fomentar el uso de la biblioteca pública , “como lugar de encuentro y de intercambio  de diferentes
culturas y así fomentar la sensibilización hacia la Interculturalidad”. 
  
Los  servicios  de  la  biblioteca,  las  actividades  interculturales  y  la  página  web,  ayudarán  en   la
integración y la sensibilización social.
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“En el fundamento de esta política está la convicción de que todas las culturas  contienen
elementos de valor, que la diversidad cultural es una fuente de riqueza y que la interculturalidad es
un nuevo reto para las sociedades democráticas.”

Además de la implantación de estos servicios en áreas geográficas concretas y según el
estudio demográfico de cada población se han adquirido fondos en diferentes formatos (libros, Cd
música,  Dvd cine)  en varios idiomas,  Árabe,  Ruso ,  Rumano, Polaco, Lituano, Inglés,  Francés,
Italiano, Alemán, Portugués, Lituano, Ucraniano, Chino y el  Búlgaro.  Existe  un lote bibliográfico
circulante gestionado desde la Biblioteca de Andalucía.

 Se han desarrollado diferentes  actividades de divulgación y  presentación del  mismo en
varias comunidades por  petición de éstas al ser un proyecto sin precedentes en España

Lo más positivo que hemos encontrado a hora de poner en marcha el proyecto es la buena
acogida que ha tenido tanto por parte de los bibliotecarios como por los responsables políticos de  la
mayoría de los  ayuntamientos, asociaciones de inmigrantes….

En no menor  medida  es destacable  la  buena acogida por  parte  de  los usuarios  de las
bibliotecas, donde   se van  incrementado el número de socios.

Una vez hecho el estudio demográfico de la población extranjera, cumplido los requisitos y
criterios que exige el programa se procede a la firma  del convenio entre la consejería de cultura y el
ayuntamiento.

Las bibliotecas elegidas son  beneficiarias  del programa bibliotecas interculturales con una
compra inicial  de fondos en idiomas de  las poblaciones extranjeras  más numerosas,  luego   se
procede  a  la  gestión  de  su  inauguración  con  la   presentación  del  evento  por  las  autoridades
acompañado de actividades. 

La programaciones de las Actividades Interculturales están coordinadas desde la Biblioteca
de Andalucía con el responsable bibliotecario, Participan en ocasiones la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento , la Asociación de Vecinos, Ongs.

Los objetivos estratégicos de este Programa son:
1. Ofrecer y asegurar el acceso de la población inmigrante y minorías étnicas y lingüísticas a un

servicio bibliotecario al mismo nivel que el resto de los ciudadanos, facilitándoles materiales
y servicios adecuados a sus necesidades, favoreciendo el conocimiento de su cultura por
parte del resto de los usuarios de las bibliotecas municipales y fomentando el uso de la
Biblioteca Pública como lugar de encuentro e intercambio cultural

2. Propiciar en la sociedad andaluza actitudes favorables a la acogida y a la integración social
de la población inmigrante, tratando de prevenir la aparición de actitudes negativas hacia el
hecho  migratorio,  así  como  modificar  las  posibles  conductas  racistas  y  xenófobas  ya
existentes.

Entre los Objetivos operativos podemos destacar:

1. Asegurar el acceso de toda la  población en Andalucía y de las minorías lingüísticas y étnicas
en general al servicio público básico en las mismas condiciones en las que accede el resto
de la población nacional.

2. Fomentar  el  uso  de  la  biblioteca  pública  entre  la  población  como lugar  de  intercambio
cultural,  procurando  el  establecimiento  de  servicios  que  atiendan  a  sus  necesidades  e
integración social.
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3. Impulsar la adquisición y creación de recursos documentales, tanto en formato impreso,
audiovisual  como  electrónico,  que  atiendan  las  necesidades  informativas,  formativas  y
culturales.

4. Fomentar desde la biblioteca pública la sensibilización social acerca de los valores positivos
de la multiculturalidad, evitando toda forma de racismo y xenofobia.             

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 6.4:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

6.4.1. Puesta en marcha de Bibliotecas 
Interculturales dotadas con fondos documentales
específicos en otros idiomas (libros, materiales 
audiovisuales, música, colecciones  infantiles 
adaptadas, revistas, prensa internacional...)

6.4.1.a
Número de personas usuarias que acceden a
las  bibliotecas. (Distribución de los datos 
según sexo,  edad y nacionalidad)

Sin datos en
2014

6.4.1. Puesta en marcha de Bibliotecas 
Interculturales dotadas con fondos documentales
específicos en otros idiomas (libros, materiales 
audiovisuales, música, colecciones  infantiles 
adaptadas, revistas, prensa internacional...)

6.4.1.b
Número de bibliotecas que forman parte del  
Programa de Bibliotecas Interculturales

Sin datos en
2014

6.4.1. Puesta en marcha de Bibliotecas 
Interculturales dotadas con fondos documentales
específicos en otros idiomas (libros, materiales 
audiovisuales, música, colecciones  infantiles 
adaptadas, revistas, prensa internacional...)

6.4.1.c
Número de bibliotecas que se incorporan  
anualmente al Programa de Bibliotecas  
Interculturales

Sin datos en
2014

6.4.1. Puesta en marcha de Bibliotecas 
Interculturales dotadas con fondos documentales
específicos en otros idiomas (libros, materiales 
audiovisuales, música, colecciones  infantiles 
adaptadas, revistas, prensa internacional...)

6.4.1.d

Número de bibliotecas que tramitan 
solicitudes al  lote bibliográfico circulante 
gestionado por la  Biblioteca Pública de 
Andalucía

Sin datos en
2014

6.4.2. Formación de colecciones de fondos 
interculturales e incremento de los fondos  
bibliográficos ya existentes de las bibliotecas 
adscritas a este programa mediante  convenios 
e inversiones directas.

6.4.2.a
Número y tipología de fondos disponibles, 
según  formatos y lenguas por biblioteca

Sin datos en
2014

6.4.2. Formación de colecciones de fondos 
interculturales e incremento de los fondos  
bibliográficos ya existentes de las bibliotecas 
adscritas a este programa mediante  convenios 
e inversiones directas.

6.4.2.b
Número y tipología de fondos disponibles, 
según  formatos y lenguas en el Fondo 
Circulante

Sin datos en
2014

6.4.3. Localización de las zonas geográficas de 
actuación haciendo hincapié en las  ciudades y 
pueblos con presencia significativa de población 
inmigrante y minorías  étnicas, lingüísticas y 
culturales.

6.4.3.a
Realización y actualización del estudio 
demográfico  sobre municipios andaluces

Sin datos en
2014

6.4.3. Localización de las zonas geográficas de 
actuación haciendo hincapié en las  ciudades y 
pueblos con presencia significativa de población 
inmigrante y minorías  étnicas, lingüísticas y 
culturales.

6.4.3.b
Mapa del ámbito de cobertura del Programa 
de  Bibliotecas Interculturales

Sin datos en
2014

6.4.4. Elaboración de un estudio de personas 
usuarias potenciales de las bibliotecas  
interculturales.

6.4.4.a
Acciones llevadas a cabo para dar a conocer 
la  biblioteca entre la población no usuaria

Sin datos en
2014

6.4.5. Elaboración de un estudio de los perfiles 
de las personas usuarias que acceden a  los 
fondos y actividades de la sección intercultural 
de las Bibliotecas Públicas.

6.4.5.a

Realización y actualización del informe sobre
las  personas usuarias que acceden a los 
fondos  bibliográficos, analizando el perfil de 
los lectores y  lectoras

Sin datos en
2014
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6.4.6. Realización de acciones de formación de 
las personas responsables y del personal  
bibliotecario que van a desarrollar el Programa 
en las Bibliotecas Públicas de Andalucía.

6.4.6.a
Número y tipología de las acciones de 
formación

Sin datos en
2014

6.4.6. Realización de acciones de formación de 
las personas responsables y del personal  
bibliotecario que van a desarrollar el Programa 
en las Bibliotecas Públicas de Andalucía.

6.4.6.b
Número de asistentes. (Distribución de los 
datos  según sexo, edad y nacionalidad)

Sin datos en
2014

6.4.6. Realización de acciones de formación de 
las personas responsables y del personal  
bibliotecario que van a desarrollar el Programa 
en las Bibliotecas Públicas de Andalucía.

6.4.6.c Número de horas lectivas
Sin datos en

2014

6.4.7. Desarrollo de la página web “Andalucía 
Entreculturas” en varios idiomas,  residenciada 
en la Biblioteca de Andalucía, sobre recursos de 
información para minorías  étnicas, lingüísticas y
culturales de Andalucía.

6.4.7.a
Número de visitas realizadas a la página web
“Andalucía entre Culturas” por idiomas y por  
localización geográfica

Sin datos en
2014

6.4.8. Organización de actividades culturales y 
de fomento de la lectura, de formación,  
integración y dinamización del Proyecto de 
Bibliotecas Interculturales.

6.4.8.a
Número total de actividades realizadas por la
biblioteca

Sin datos en
2014

6.4.8. Organización de actividades culturales y 
de fomento de la lectura, de formación,  
integración y dinamización del Proyecto de 
Bibliotecas Interculturales.

6.4.8.b
Número de actividades interculturales 
realizadas  por la biblioteca por edades

Sin datos en
2014

6.4.8. Organización de actividades culturales y 
de fomento de la lectura, de formación,  
integración y dinamización del Proyecto de 
Bibliotecas Interculturales.

6.4.8.c
Número de asistentes. (Distribución de los 
datos  por sexo, edad, nacionalidad y por 
provincias)

Sin datos en
2014

6.4.9. Difusión de los servicios bibliotecarios 
mediante la edición de folletos informativos  y 
guías de uso en las distintas lenguas de origen 
de las personas usuarias.

6.4.9.a

Número y tipo (folletos, guías de uso,...) de  
documentos de información y difusión, por  
provincias y puntos de distribución, según 
idiomas.

Sin datos en
2014

Objetivo Específico 6.5

OBJETIVO  ESPECÍFICO  6.5.  IMPULSAR  Y  POTENCIAR  ESPACIOS  DE  DEBATE  Y
REFLEXIÓN  SOBRE  LA  REALIDAD  MIGRATORIA  EN  LAS  DISTINTAS  PROVINCIAS
ANDALUZAS.

ORGANISMO RESPONSABLE: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias
y Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

El debate, la reflexión, el diálogo... son cuestiones necesarias en cualquier  realidad social.
La inmigración no es una situación ajena a esta perspectiva, más aún cuando estamos ante una
realidad compleja y compuesta por multitud de variables.

El territorio andaluz es amplio, por lo que si a lo apuntado anteriormente, añadimos este
escenario  territorial,  vemos que hemos de contar  con unos espacios que permitan enfocar esta
diversidad. 
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Bajo  este  prisma,  nacen  los  Foros  Provinciales  de  Inmigración,  foros  que  permitirán
expresarse a los diversos agentes sociales, económicos,... así como a las administraciones públicas
en un ámbito más cercano a la ciudadanía, como es la provincia. En su composición se tendrán en
cuenta, entre otros factores, la diversidad, la paridad entre hombres y mujeres, la representación de
las organizaciones,...

Medida:  6.5.1. Fomento  de la  participación en los  ámbitos  del  Foro Andaluz  de la
Inmigración. 

El Foro Andaluz de la Inmigración es un órgano de consulta, representación y participación
en el ámbito de la política social para inmigrantes, adscrito a la Consejería de Justicia e Interior.

Tiene por objeto establecer un cauce de participación y debate de todos los agentes sociales
implicados en el fenómeno de la inmigración, para promover la integración social de los inmigrantes
de origen extranjero residentes en Andalucía.

Mediante Orden de 27 de febrero de 2013 (BOJA nº 61 de 01/04/2013), se designaron a las
entidades  de  inmigrantes  y  entidades  pro  inmigrantes  como  miembros  del  Foro  Andaluz  de  la
Inmigración.

Entidades de inmigrantes:

- Asociación, Cooperación Desarrollo con el Norte de África (CODENAF).

- Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur (FECONS).

- Federación de Inmigrantes de la UE (FORUM).

- Asociación de Mujeres Entre Mundos. 

- Entidades de pro inmigrantes:

- Federación Andalucía Acoge. 

- Cruz Roja Española en Andalucía. 

- Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM). 

- Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA).

- Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Andalucía (MPDL).

Una vez designadas la  entidades de inmigrantes y  pro  inmigrantes  como miembros del
nuevo Foro Andaluz de la Inmigración y el nombramiento de los vocales en representación de las
mismas en el año 2013.

El nuevo mandato de este Foro ha comenzado con la reunión del Pleno celebrada el 20 de
febrero de 2014, reuniéndose la comisión permanente el 10 de abril para la creación de los grupos
de trabajo.

Se crearon los 2 grupos de trabajo: La Comisión de trabajo de Normativa y Planificación y la
Comisión de trabajo de Acción Social iniciando estos sus trabajos con las reuniones de los días 20 y
25 de noviembre de 2014. 
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La Presidencia del Pleno en la citada reunión de 20 de abril de 2014, aludió a las siguientes
tareas que debían abordarse por el Foro:

• Normalización en el acceso y el ejercicio de los derechos de las personas migradas
• La gestión de la diversidad en el mundo empresarial.
• El reto de cohesionar la nueva sociedad, contando con todos los miembros y hacerlos activos

en la producción de riqueza, de conocimientos y de cultura, teniendo en cuenta que más del
70% de la población de origen extranjero está estabilizada y puede hacerse también invisible,
si no acude a los recursos de las organizaciones.

• La preocupación de los hijos nacidos aquí que pueden ser objeto de conductas racistas y
xenófobas.

Medida: 6.5.2. Fomento de la participación en los distintos ámbitos de actuación de los
Foros Provinciales de la Inmigración. 

En  cada  una  de  las  provincias  de  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía  existen  Foros
Provinciales de la Inmigración que tienen por objeto establecer un cauce de participación y debate de
todos los agentes sociales implicados en el fenómeno de la inmigración, para promover la integración
social de las personas inmigrantes de origen extranjero residentes en cada una de las provincias
andaluzas.

Durante el año 2014, se han designado las entidades de inmigrantes y pro inmigrantes que
van a participar en estos órganos colegiados y han nombrado a sus vocales, habiendo iniciado cada
Foro Provincial sus trabajos en este año .

Los  Foros  Provinciales  de  la  Inmigración  son  un  órgano  de  consulta,  representación  y
participación en el ámbito de la política social para inmigrantes, adscrito a la Consejería de Justicia e
Interior.

Tiene por objeto establecer un cauce de participación y debate de todos los agentes sociales
implicados en el fenómeno de la inmigración, para promover la integración social de los inmigrantes
de origen extranjero residentes en cada provincia. 

El  Decreto  202/2005,  de  27  de  septiembre,  crea  y  regula  los  Foros  Provinciales  de  la
Inmigración. 

Mediante Orden de 24 de septiembre de 2013, se modificó la de 2 de diciembre  de 2005,
por la que se aprueban las bases del proceso de selección de los vocales de los Foros Provinciales de
la Inmigración en representación de las entidades sin fines lucrativos de inmigrantes pro inmigrantes
y se realizó su convocatoria.
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FUNCIONAMIENTO DE LOS FOROS PROVINCIALES
Nombramie

nto
entidades

BOJA

Entidades de inmigrantes Entidades pro inmigrantes
Publicación

Nombramiento
vocales 

1ª Reunión
Foro

ALMERÍA 19/05/2014

-Asociación Cooperación y Desarrollo
con el Norte de Africa–CODENAF.
- Asociación de Emigrantes 
Senegaleses en Andalucía–
ADESEAN
- Federación de Asociaciones de 
Inmigrantes en Almería–FAIA.
- Asociación Promoción y Ayuda 
Fulbé.

- Asociación Almería Acoge.
- Fundación CEPAIM.
- Asociación para la Atención Integral de 
Mujeres en Riesgo Social–AIMUR.
- Asociación Multicultural Ariba.

26/06/ 2014 1/10/2014

CÁDIZ
05/06/201

4
Desierta

-Centro de Acogida a inmigrantes 
(CEAIN) 
-Asociación Católica Española de 
Migración ( ACCEM)
-Fundación Márgenes y Vinculos
-Asociación de Mujeres Progresistas 
“Victoria Kent”

11/06/2014
24/07/2014

30/10/2014

CÓRDOBA
07/03/201

4

- Asociación Sudamericana Ecuador 
ASOECUADOR

- Cruz Roja Española de Córdoba.
- Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba
«APIC».
- ACCEM.
- Córdoba Acoge

24/10/2014 12/11/2014  

GRANADA
14/04/201

4

- Asociación para la Cooperación y 
Desarrollo con el Norte de Africa (CO
DEN AF).
- Asociación de Mujeres Inmigrantes 
8 de Marzo.
- Asociación Latinoamericana de 
Granada (ALAGA).
- Asociación Hispano-Senegalesa 
para la Paz y el Desarrollo.

- Cruz Roja de Granada.
- Unión de Agricultores y Ganaderos de 
Granada (COAG Granada).
- Asociación Comisión Católica Española
de Migración (ACCEM).

- Asociación Redes por la Diversidad.

04/07/2014 19/09/2014

HUELVA
19/05/201

4-RS*

-Fundación Europea par la 
Cooperación Norte-Sur
-Asociación Cooperación y Desarrollo
con el Norte de África (Codenaf)

-Cruz Roja Española Huelva
-Asociación Proinmigrantes Huelva 
Acoge
-Fundación Cepaim-Acción integral con 
migrantes
-Asociación Comisión Católica Española 
de Migración

15/10/2014
21/10/2014 RS*

24/10/2014

JAÉN
25/02/201

4
Desierta

- Cruz Roja Comité Provincial de Jaén.
- Cáritas Diocesana de Jaén.
- Mundo Acoge.
- Jaén Acoge.

03/04/2014 6/11/2014.

MÁLAGA
02/05/201

4-RS*

-Asociación Marroquí para la 
integración de los Inmigrantes
-Asociación Cooperación y Desarrollo
con el Norte de África (Codenaf)
- Asociación para la Formación 
Bicentenario de la Fundación de 
Asunción en Andalucia A.F.B.F.A.A.

- Asociación Málaga Acoge
- Movimiento contra la intolerancia
- ACCEM

12/05/2014 RS* 13/05/2014

SEVILLA
13/06/201

4 

-Asociación de Hermanamientos de 
los Pueblos del Mundo y 
Cooperación Internacional de 
Andalucía.
-Asociación Cooperación y Desarrollo
con el Norte de África (Codenaf)

-ACCEM
-Cáritas Diocesana de Sevilla
-Comité Provincial de Cruz Roja 
Española en Sevilla.
-Fundación Sevilla Acoge

01/08/2014 17/10/2014
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Una vez designadas las entidades de inmigrantes y pro inmigrantes en cada provincia y
designados sus vocales, los nuevos mandatos de los Foros Provinciales han comenzado  con las
reuniones de constitución que se indican en el  cuadro del  punto anterior y han comenzado sus
trabajos.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 6.5:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

6.5.1. Fomento de la participación en los 
ámbitos del Foro Andaluz de la Inmigración

6.5.1.a
Número de participantes en el Pleno y 
Comisiones del  Foro, según tipo. 
(Distribución de los datos según sexo)

73

6.5.1. Fomento de la participación en los 
ámbitos del Foro Andaluz de la Inmigración

6.5.1.b
Número de reuniones del Pleno y 
Comisiones del Foro,  según tipo.

4

6.5.1. Fomento de la participación en los 
ámbitos del Foro Andaluz de la Inmigración

6.5.1.c
Valoración de las aportaciones realizadas 
en el Foro  Andaluz de la Inmigración

Sin datos en
2014

6.5.2. Fomento de la participación en los 
distintos ámbitos de actuación de los Foros  
Provinciales de Inmigración.

6.5.2.a
Número de participantes en los foros. 
(Distribución  de los datos según sexo).

210

6.5.2. Fomento de la participación en los 
distintos ámbitos de actuación de los Foros  
Provinciales de Inmigración.

6.5.2.b
Número de reuniones de los foros, según 
tipo.  (Distribución de los datos por 
provincia).

11

6.5.2. Fomento de la participación en los 
distintos ámbitos de actuación de los Foros  
Provinciales de Inmigración.

6.5.2.c
Valoración de las aportaciones realizadas 
en los  Foros Provinciales de Inmigración

Positiva
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Objetivo Específico 6.6

OBJETIVO  ESPECÍFICO  6.6:  FAVORECER  Y  POTENCIAR  LA  PARTICIPACIÓN  EN  LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS INMIGRANTES EXISTENTES EN
ANDALUCÍA

ORGANISMOS  GESTORES:  CONSEJERÍA  DE  ECONOMÍA,  INNOVACIÓN,  CIENCIA  Y
EMPLEO

ORGANISMOS RESPONSABLES:  Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información

La integración cultural  de las personas inmigrantes es uno de los objetivos básicos de
nuestros poderes públicos, su plena integración sólo será posible cuando toda la población andaluza
se sienta partícipe y vinculada a una misma cultura, creada a partir del vasto bagaje histórico de
nuestro  territorio,  pero  acrecentado  paulatinamente  con  las  aportaciones  de  las  personas
inmigrantes  de  hoy,  conformando  una  sociedad  multicultural,  diversa  y  potencialmente
enriquecedora.

Estrechamente vinculado a la cultura, el ocio se ha convertido en una de las características
definidoras de nuestra sociedad del bienestar. El trabajo se ha vinculado necesariamente a periodos
de descanso, en los que las personas pueden disfrutar de tiempo realizando actividades, individual
o colectivamente,  que contribuyan a su desarrollo  personal  y  social.  Los  encuentros y espacios
dedicados a actividades como el deporte, son un vehículo inmejorable para avanzar en el camino de
la integración de los colectivos más desfavorecidos,   ya   que,   entre   otros   objetivos,   permiten
la   interrelación   de   personas   con   diferentes características en un ambiente lúdico que crea
vínculos estrechos en una sociedad caracterizada por su diversidad.

Por otra parte, la participación individual o asociada en el ámbito cívico, social, cultural,
económico y político, son fundamentos  de una sociedad democrática avanzada. El asociacionismo
es por tanto, un canal inmejorable de comunicación entre la sociedad civil y los poderes públicos. Al
organizarse, la ciudadanía se dota de medios más eficaces para hacer llegar su opinión a quienes
toman las decisiones políticas   sobre   los   diferentes   problemas     que   afectan   a   la
sociedad.   Fortalecer   las   estructuras democráticas en la sociedad revierte en el fortalecimiento de
todas las instituciones democráticas y contribuyen a la preservación de la diversidad cultural.

Tras  este  preámbulo  indicar  que  desde la  Dirección  General  de  Telecomunicaciones  y
Sociedad de la Información, se contribuye al III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía a
través de dos programas:

• La Red Guadalinfo es la primera  red de telecentros europea que se basa en un modelo de
innovación social. Es una de las más grandes de Europa, y la mayor red de telecentros en la que
participan   de   forma   colaborativa   gobierno   autonómico   y   locales   (diputaciones   y
ayuntamientos). Los datos básicos en Andalucía son los siguientes:

• 690 centros Guadalinfo en municipios de menos de 20.000 habitantes.
• 61 CAPIS  en zonas con riesgo de exclusión social.
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En 2014 las líneas Guadalinfo y CAPI se unifican en unas bases comunes y surge la Red de
Acceso Público a Internet. Para el sostenimiento de esta Red se publican en enero de 2014 unas
bases reguladoras que sufragan los gastos desde el 1 de enero de 2014 hasta el 30 de junio de
2015. Este programa está cofinanciado con FSE (Fondo Social Europeo).

La   Red   Guadalinfo   continúa   siendo   un  referente   europeo   de   dinamización  e
impulso  de   la innovación social a través de las TICs. En ella, la sociedad andaluza puede, gracias
al  entorno  digital,  superar  las  dificultades  culturales,  económicas  y  sociales  que  una  sociedad
intercultural implica. Los centros Guadalinfos permiten ofrecer diversa respuestas a las exigencias de
un entorno plural. Son referencia física de la red virtual en la que personas dinamizadores y usuarias
hallan un espacio real  de encuentros;  además,  ofrecen los  accesos a los  servicios  de Internet,
escenario en la que la ciudadanía de hoy comparte conocimiento y desarrolla proyectos. 

La Red Guadalinfo   permite   el   establecimiento   de   canales   de   comunicación   entre
los   ciudadanos   y ciudadanas de Andalucía, migrantes y autóctonos, y de ambos con personas de
todo el mundo.

Los  centros  Guadalinfo  han  dejado  de  ser  exclusivamente  un  punto  de  acceso  a  la
información de la red y de formación, se han configurado como un espacio abierto e integrador para
el desarrollo de ideas, la participación e interacción, que contribuya al desarrollo personal de sus
personas inmigrantes y su integración en la sociedad globalizada de hoy en día. Por tanto, la red
Guadalinfo representa  alguna  de las características que el reformado estatuto pretende implantar
en la sociedad andaluza., como son la innovación, la vitalidad, la participación y la construcción de
un concepto moderno y democrático de ciudadanía. Así, debido a la importancia que el acceso a las
nuevas   tecnologías   representa  como   valor   de   integración,   el   III   PIPIA   trata   de
potenciar    la  utilización  de  los  recursos  ofertados  en  la  red  entre  las  personas  migrantes,
conscientes de las especiales dificultades de este grupo. Se fomentan acciones dirigidas a conocer
sus necesidades especificas y a ofrecer soluciones a los retos planteados, promoviendo campañas
de información y divulgación especialmente dirigidas.

•  El   proyecto    Andalucía   Compromiso   Digital   (ACD)    es   una   a   iniciativa   de   la
Consejería  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo  cofinanciada  por  el  FSE  (Fondo  Social
Europeo)  que  lleva  siete  años  abriendo  puertas  a  nuevas  formas  de  expresión,  participación  y
comunicación  tanto  en  el  ámbito  personal  como profesional  en  la  comunidad andaluza.  Es  un
referente en materia de sensibilidad y capacitación en el   uso de las TIC y una iniciativa inclusiva
asentada  en  acciones  formativas,  de  sensibilización  y  capacitación  sobre  el  uso  de  las  nuevas
tecnologías abierta, y flexible a las demandas sociales.

La actual situación de la sociedad andaluza con relación a las nuevas tecnologías de la
información y el conocimiento provoca situaciones diferenciadoras en el acceso, la información o el
conocimiento. Esta situación se acentúa cuando hablamos de personas inmigrantes; personas que
en muchos casos han iniciado su proceso de migración desde una posición inicial muy distinta de la
que tenemos hoy en Andalucía.

Sin embargo, hemos de resaltar que estas personas realizan un uso intensivo de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, ya que estas les permiten estar en contacto con sus
países de origen. Potenciar y incentivar este posicionamiento se hace, por tanto, necesario para
mejorar y aumentar la participación de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
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Medida   6.6.1.   Identificar   las   necesidades   de   los   distintos   grupos   de
personas  inmigrantes  y  promoción  de  actividades  que  desarrollen  los  desafíos
identificados para el colectivo de personas inmigrantes (Red Guadalinfo) (VER ANEXO
3.1)
 Atender las necesidades de las personas inmigrantes a través de la dinamización, formación,
innovación y el acceso público de los centros Guadalinfo y CAPIs.

Descripción de las tareas llevadas a cabo desde la red de centros con respecto a la medida
6.6.1.

Realización de proyectos de innovación: ¿Qué son los proyectos de innovación? 

Hablamos de proyectos innovadores de base y liderazgo ciudadanos en campos como el
turismo, empleo, capacitación, inclusión, medio ambiente, web 2.0, sostenibilidad, accesibilidad o
cultura, entre otros.

Los proyectos nacen de la detección e impulso del talento y las ideas de las personas, que
son las que pueden mejorar sus vidas y su entorno. Se desarrollan de forma colaborativa con la
participación  de  particulares,  instituciones,  colectivos  y/o  empresas,  con  fines  comunes  o
complementarios. Son iniciativas marcadas por la innovación social o la capacidad ciudadana para
generar y materializar ideas que transforman socioeconómicamente su entorno y mejoran la calidad
de vida en sus territorios de actuación. Ideas rentables económica y socialmente para la mayor parte
de la comunidad en la que se desarrollan.

Los proyectos de Innovación social activos hoy por hoy en Guadalinfo responden a 9 líneas clave
de trabajo: participación   ciudadana;   integración e inclusión; emprendedores y empleo;
 internacionalización de la Red; motivación al cambio; infancia; imagen de Andalucía; responsabilidad
social y sostenibilidad y, motivación y creatividad.

Realización de Actividades de formación y dinamización destinada al colectivo de Personas
inmigrantes: Se  llevan  a  cabo  actividades  de  dinamización  y  formación  en  los  centros
Guadalinfo/CAPIs para acercar las TICs al colectivos de personas inmigrantes.

Se presenta la tabla de actividades destinadas al colectivo de personas Inmigrantes a lo
largo del año 2014, así como el tipo de actividad que se desarrolla:

Número de actividades ofertadas por centro y porcentaje/tipo de actividades

Total 
actividades 
ofertadas

Actividades de
formación

Actividades de
dinamización

% Actividades 
de formación

% Actividades 
de 
dinamización

Almería 232 50 182 21,55 78,45
Cádiz 14 7 7 50,00 50,00
Córdoba 154 59 95 38,31 61,69
Granada 706 209 496 29,60 70,25
Huelva 505 154 351 30,50 69,50
Jaén 210 67 143 31,90 68,10
Málaga 325 145 180 44,62 55,38
Sevilla 211 81 130 38,39 61,61
Andalucía 2.357 772 1.584 32,75 67,20
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Personas inmigrantes que han asistido a dichas actividades

Nº  de  personas
inmigrantes  que  han
asistido  a  las
actividades

Nª  de  p.  Inmigrantes
que  acceden  a  los
centros

Nº medio de personas
inmigrantes  que
asisten  a  las
actividades

Almería 311 1.977 15,73
Cádiz 101 1.047 9,64
Córdoba 531 1.316 40,34
Granada 901 4.104 21,95
Huelva 405 2.902 13,96
Jaén 602 4.475 13,45
Málaga 602 2.692 22,37
Sevilla 444 1.648 26,94
Andalucía 3.897 20.161 19,33

Personas inmigrantes que han accedido a los centros a lo largo del año 2014:

Número de personas inmigrantes que acceden a los centros por sexo
Mujeres Hombres Total

Almería 1.113 1.492 2.606
Cádiz 701 976 1.677
Córdoba 1.355 1.966 3.321
Granada 1.260 3.845 5.105
Huelva 687 1.286 1.973
Jaén 795 1.653 2.448
Málaga 644 1.634 2.278
Sevilla 1.113 1.492 2.606
Andalucía 7.668 14.345 22.013
*El número total de personas inmigrantes que han accedido a los centros en 2014 es 22.013,
luego existen 302 personas que se han registrado sin identificar el sexo.

Numero de personas inmigrantes que acceden a los centros por edad

Menores de 16 años Entre 16 y 64 años Mayores de 65 años
Almería 298 809 209
Cádiz 110 839 98
Córdoba 712 1.012 252
Granada 594 3.713 167
Huelva 1.111 1.589 201
Jaén 138 1.491 19
Málaga 594 3.713 167
Sevilla 594 3.713 167
Andalucía 4.153 16.880 1.282
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Medida  6.6.2.  Potenciar  el  acceso  a  la  sociedad  de  la  información  y  las  nuevas
tecnologías  alcolectivo  de personas  inmigrantes  a  través de Andalucía  Compromiso
Digital.

Atender las necesidades de las personas inmigrantes a través de los servicios ofrecidos en
el programa Andalucía compromiso digital.

Descripción de las tareas llevadas a cabo desde la red de centros con respecto a la medida 6.6.2.

El  objetivo  único  del  proyecto  es:  Contribuir  al  desarrollo  de  la  competencia  digital  de
andaluces y andaluzas gracias a:

   • Mejora de las condiciones de empleabilidad. 
   • Mejora del nivel confianza y seguridad en el uso de las TIC. 
   • Fomento de la e-Inclusión. 
   • Mejora de la calidad de vida.

Para ello se desarrollan servicios a medidas para la ciudadanía: 

• Acompañamientos  digitales: es la cara más humana  y personalizada del programa, acerca las
nuevas tecnologías a personas o pequeños grupos con especiales dificultades de acceso al mundo
digital a través de voluntarios y voluntarias.
• Jornadas de sensibilización: Actuaciones destinadas a generar actitudes de confianza y seguridad
en el aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías. Su objetivo es conectar a las personas con las
posibilidades que le aporta la capacitación digital de forma cercana, agradable y motivante.  Son
charlas formativas impartidas por el voluntariado y entidades colaboradores de unas dos horas de
duración sobre temas concretos que dan respuesta a demandas y necesidades de los Personas
inmigrantes y usuarias. 
• Formación   online: A   través   de   la   Plataforma   Digital   de   Formación   de   Andalucía
Compromiso Digital la oferta presencial se amplía con cursos de formación tutorizados y cursos   de
autoformación,  de   acceso  libre  y   gestionables   por   los  propios   Personas inmigrantes y
usuarias. 
• Formación presencial: Una completa oferta de cursos formativos para la capacitación TIC.

El  contenido  de  estos  cursos  abarca  la  capacitación  en  distintos  niveles:  desde  la
alfabetización digital básica hasta la formación en competencias digitales medias y el empleo de
servicios TIC de nivel más avanzado. 

A continuación presentamos algunos indicadores básicos:

Personas Inmigrantes Registradas en el programa

Hombres Mujeres
215 350

Personas Inmigrantes registradas en el programa por Rango de edad

(16,64) >=65
552 65
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Personas Inmigrantes que han asistido a los servicios de ACD:

Acompañamientos 
digitales

Jornadas Formación
profesional

Hombres      Mujeres Hombres          Mujeres Hombre   Mujeres
114                 162     73                   134 13             23

Número de servicios a los que han asistido personas Inmigrantes:

Acompañamientos
digitales

Jornadas Formación
presencial

556 229 41

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 6.6: 

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

6.6.1. Identificar las necesidades de los distintos 
grupos de personas inmigrantes y promoción  de 
actividades que desarrollen los desafíos identificados 
para el colectivo de personas  inmigrantes (Red de 
Centros Guadalinfo).

6.6.1.a

Número de personas inmigrantes que 
acceden a la Red  de Centros Guadalinfo, 
(Datos desagregados por sexo,  edad y 
nacionalidad).

22.013

6.6.1. Identificar las necesidades de los distintos 
grupos de personas inmigrantes y promoción  de 
actividades que desarrollen los desafíos identificados 
para el colectivo de personas  inmigrantes (Red de 
Centros Guadalinfo).

6.6.1.b
Número de personas inmigrantes que 
asisten a las  actividades ofertadas en los 
Centros. (Formación,  dinamización,...)

3897

6.6.1. Identificar las necesidades de los distintos 
grupos de personas inmigrantes y promoción  de 
actividades que desarrollen los desafíos identificados 
para el colectivo de personas  inmigrantes (Red de 
Centros Guadalinfo).

6.6.1.c
Número de actividades ofertadas en los 
Centros  destinadas a personas 
inmigrantes.

2357

6.6.1. Identificar las necesidades de los distintos 
grupos de personas inmigrantes y  promoción de 
actividades que desarrollen los desafíos identificados 
para el colectivo de  personas inmigrantes (Red de 
Centros Guadalinfo).

6.6.1.d Memoria cualitativa de actuaciones
Ver anexo

3.1 

6.6.2. Potenciar el acceso a la sociedad de la 
información y las Nuevas Tecnologías al colectivo  de 
personas inmigrantes a través de Andalucía 
Compromiso Digital (ACD).

6.6.2.a
Número de personas inmigrantes 
registradas en el  proyecto ACD. (Datos 
desagregados por sexo)

1130

6.6.2. Potenciar el acceso a la sociedad de la 
información y las Nuevas Tecnologías al colectivo  de 
personas inmigrantes a través de Andalucía 
Compromiso Digital (ACD).

6.6.2.b
Número de personas inmigrantes que 
reciben algún  acompañamiento. (Datos 
desagregados por sexo).

552

6.6.2. Potenciar el acceso a la sociedad de la 
información y las Nuevas Tecnologías al colectivo  de 
personas inmigrantes a través de Andalucía 
Compromiso Digital (ACD).

6.6.2.c
Número de acompañamientos digitales 
dirigidos a  personas inmigrantes. (Datos 
desagregados por sexo).

556

6.6.2. Potenciar el acceso a la sociedad de la 
información y las Nuevas Tecnologías al  colectivo de 
personas inmigrantes a través de Andalucía 
Compromiso Digital (ACD).

6.6.2.d Memoria cualitativa de actuaciones
Ver Anexo

3.1.
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Objetivo Específico 6.7

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.7:  FAVORECER LA COMUNICACIÓN,  EL INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTO Y LA COOPERACIÓN EN RED ENTRE ENTIDADES
DEL  TERCER  SECTOR  (ORGANIZACIONES  NO  LUCRATIVAS)  EN  ANDALUCÍA
RELACIONADAS  CON  EL  HECHO  MIGRATORIO,  LA  GESTIÓN  DE  LA  DIVERSIDAD
CULTURAL  Y  LA  INTERCULTURALIDAD,  ASÍ  COMO  ENTRE  ELLAS  Y  LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,  CIUDADANÍA  ALÓCTONA Y  AUTÓCTONA Y  SECTOR
PRIVADO

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias,
Entidades colaboradoras-participantes: 
-Comisión  Intergrupos:  Órgano  gestor  y  de  seguimiento  de  acciones  de  revisión  y
actualización de la realidad del Tercer Sector andaluz.
-Grupos de trabajo.

 Impulso y seguimiento del Plan Estratégico de Comunicación para el Tercer Sector andaluz
con  el  fin  de  reforzar  este  tejido  de  organizaciones  no  lucrativas  a  través  de  las  metodologías
participativas, el trabajo en red y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

El Plan Estratégico gira en torno a tres ejes principales de actuación:

a. Revisión y actualización de la realidad del Tercer Sector en Andalucía y (auto)formación en
cuanto a comunicación, metodologías participativas, medios audiovisuales, TIC, trabajo en
red, planificación estratégica y formulación de proyectos.

b.  La  identificación  e  intercambio  de  buenas  prácticas  y  experiencias  significativas  en
comunicación.

c. La consolidación y dinamización de herramientas virtuales 2.0. como instrumentos de
colaboración, de información, difusión y de (auto)formación-tutorización.

Medida  6.7.1.  Impulso  de  un  proceso,  dentro  del  Tercer  Sector  Andaluz,  de
conocimiento de sus relaciones internas, su entorno institucional, social y multicultural
y sus necesidades en cuanto a comunicación,  trabajo en red y buenas prácticas al
respecto.

Se realizó un estudio de la  realidad asociativa  andaluza que trabaja  en el  campo de la
inmigración, la detección de sus carencias y necesidades y el reforzamiento de las asociaciones a
través de nuevas fórmulas de trabajo y colaboración, entre sí y con las administraciones públicas.

Objetivo General 1. Analizar qué medidas podrían promoverse  a nivel institucional y también
entre  las  propias  entidades  del  tercer  sector  para  construir  nuevas  formas  de  colaboración,
cooperación y coordinación en el campo de la inmigración y la interculturalidad entre la Junta de
Andalucía y las asociaciones implicadas en la gestión de la diversidad.
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Objetivo Específico 1.1. Conocer la situación y coyuntura de las asociaciones en el contexto
de crisis actual, en términos de cómo ha afectado a su funcionamiento orgánico y cuáles son los
campos en los que han centrado su intervención

Objetivo  Específico  1.2.  Detectar  las  necesidades  orgánicas  y  de  formación  de  recursos

humanos de las organizaciones.

Objetivo  Específico  1.3.  Recoger  y  analizar  propuestas  de  posibles  mecanismos  de
cooperación entre la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y las entidades del
tercer sector andaluz especializadas en el ámbito de la inmigración, interculturalidad y la gestión de
la diversidad cultural.

El enfoque metodológico del estudio ha sido fundamentalmente cuantitativo, basado en la
administración de cuestionarios on line, complementado con la organización de dos talleres con
participación de asociaciones, con un planteamiento más cualitativo.  

La propuesta metodológica se ha planteado, como es habitual, en función de los recursos
disponibles. Por tanto, se ha partido de este enfoque más cuantitativo al considerarse como el más
coherente y pertinente, dado que este tipo de perspectiva metodológica permite conocer con mayor
extensión, si bien con menor profundidad, la realidad del tejido asociativo del conjunto del territorio
andaluz.

Sin embargo, como se ha apuntado también se ha combinado el enfoque cuantitativo con la
celebración de dos talleres con asociaciones, a modo de referentes simbólicos para conocer los
discursos de los representantes y técnicos de asociaciones desde un punto de vista más cualitativo.
Esta dualidad en la estrategia metodológica parte de una complementariedad necesaria a la hora
analizar con mayor profundidad el marco contextual que rodea el ámbito de relaciones entre la Junta
de Andalucía y las asociaciones del tercer sector vinculadas al ámbito de la inmigración, inmigración
y gestión de la diversidad.

 Cuadro 1. Técnicas de recogida de información empleadas.

Técnicas Cantidad Características

Entrevista mediante 

cuestionario on line a 

asociaciones

58

Personas con 

representación legal, con 

función de dirección o 

coordinación

Taller participativo 2
-Cádiz

-Sevilla

El cuestionario se administró on line, dirigiéndose a tres perfiles de asociaciones:
Entidades  miembro  de  los  foros  provinciales  de  inmigración  o  de  Foro  Andaluz  de

Inmigración.
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Entidades receptoras de subvenciones en la convocatoria ordinaria ayudas de la Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias en el año 2014. 

Entidades receptoras de subvenciones en la convocatoria con financiación del Fondo Social
Europeo de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias en el año 2014. 

El cuestionario estuvo disponible  para su cumplimentación desde el día 23 de noviembre al
3 de diciembre de 2014.

En total  se ha elaborado una base de datos –elaborada a partir  de información pública
disponible en diferentes fuentes (página web de las Consejerías de Justicia  e Interior  –tanto las
resoluciones de ayudas como la del portal Redes Interculturales–); la Consejería de Igualdad, Salud y
Política  Social  –en  concreto  la  de  Movimientos  Migratorios–  y  las  páginas  web  de  distintas
asociaciones),  dividida  por  provincias,  estructurada  de  acuerdo  a  los  campos  anteriormente
descritos.  En total,  el  universo de asociaciones ha sido de 138 organizaciones.  El  porcentaje de
respuesta fue del 42,03 % (58 respuestas).  

Desde  el  punto  de  vista  estadístico  no  puede  considerarse  que  los  resultados  sean
representativos,  pues  no  se  ha  diseñado  una  muestra  estratificada  provincial  y  por  tamaño  y
seleccionando con carácter aleatorio las organizaciones, pero los resultados nos pueden dar una
imagen orientativa de la realidad de este tipo de asociaciones sociales.
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Gráfico 2. Distribución por provincias de asociaciones consultadas.

Las dimensiones o categorías en las que se ha dividido el cuestionario on line administrado
han sido:

Caracterización de las organizaciones en función de su estructura, ámbitos de intervención e
influencia de la coyuntura económica.

Detección  de  necesidades  a  nivel  orgánico  y  de  sus  recursos  humanos,  tanto  personal
contratado como voluntario, con especial énfasis en las TIC. 

Tipo y naturaleza de relación de las asociaciones con diferentes niveles de administraciones
públicas  e  identificación  de  propuestas  y  mecanismos  para  definir  nuevos  escenarios  de
colaboración. 

Como se ha indicado anteriormente, una herramienta diseñada para complementar a las
entrevistas ha sido la programación de dos talleres participativos, contando con la presencia de
asociaciones de Cádiz y Sevilla. A pesar de que no puede considerarse significativos los discursos,
por  tratarse  únicamente  de  dos  provincias,  la  finalidad  era  conocer  las  opiniones,  críticas  y
propuestas de primera mano, de modo que facilitara el análisis de los datos cuantitativos; pero se
trasladan conclusiones generales en base a esos datos.

Los talleres se desarrollaron en base a una metodología basada en una dinámica sencilla,
consistente en plantear una única pregunta: ¿cómo y cuáles podrían ser los mecanismos de mejorar
las relaciones con la Junta de Andalucía en materia de inmigración, teniendo en cuenta la menor
disposición de recursos y el aumento de necesidades?. El carácter general de la pregunta facilita que
los  discursos  se  orienten  en  función  de  la  relevancia  e  importancia  de  las  propias  personas
asistentes, canalizados por una persona moderadora.

En total fueron 19 las personas participantes en ambos talleres, 11 y 8, respectivamente en
Cádiz y Sevilla. El número de personas puede considerarse como muy adecuado para una dinámica
grupal, y, asimismo, un perfil diferenciado de asociaciones de gran tamaño y mediano –amén de la
presencia de técnicos de ayuntamientos– favoreció el contraste de opiniones y la convergencia en
muchas otras ocasiones.
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A través de los talleres se consiguieron varios objetivos. Por un lado, supuso una fuente de
información  sobre  los  diversos  puntos  de  vista  acerca  de  la  temática,  en  concreto,  los  más
prioritarios para los participantes, que se inclinaros sobre todo sobre el sistema de subvenciones; por
otro, se favoreció el consenso en torno a determinados temas o líneas estratégicas planteadas en los
diferentes ámbitos y que a modo prospectivo pueden abarcarse en el futuro –como puede ser la
necesidad de afianzar la posibilidad de colaboraciones formales en red, incluida la valoración sobre
presentación de proyectos en red bajo requisitos diferentes a los exigidos actualmente–. En definitiva,
los talleres han favorecido el intercambio y posterior consenso –no siempre mayoritario– entre las
personas asistentes en torno al  régimen de subvenciones y procesos de colaboración en red, al
estimular la reflexión conjunta sobre el tema, producir sinergias y, en definitiva acercar ideas entre
los participantes.

Medida  6.7.2..  Incentivar  un  proceso  de  (auto)  formación  -acción  en  Metodologías
Participativas,  Planificación  Estratégica,  formulación  de  proycetos,  Medios
Audiovisuales y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

No se ha ejecutado en el año 2014

Medida 6.7.3. Facilitar un espacio de formación presencial, semi-presencial o virtual,
donde las Organizaciones No Lucrativas reciban formación de su interés.

No se ha ejecutado en el año 2014

Medida:  6.7.4  Consolidación  y  dinamización  de  las  herramientas  virtuales  2.0.
destinadas a interconectar y a facilitar el trabajo en red dentro del Tercer Sector y a
ofrecer contenidos de interés a la ciudadanía alóctona y autóctona.

El proyecto REDES INTERCULTURALES fue una iniciativa promovida por la Dirección General
de Coordinación de Políticas Migratorias y cofinanciada por el Programa Operativo del Fondo Social
Europeo para Andalucía (FSE) para el periodo 2007-2013.

Una vez finalizado el periodo  de programación del proyecto europeo en 2013 y careciendo
ya  de  financiación,  se  abrió  una  nueva  etapa  para  que  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro  que
conforman  esta  iniciativa,  continuaran  desarrollando  sus  actuaciones  de  forma  colaborativa  e
independiente, estando abierta a todas las entidades que quieran adherirse a Redes Interculturales.  

Desde  el  mes  de  abril,  la  Dirección  General  de  Coordinación  de  Políticas  Migratorias
estableció  contacto  con  algunas  de  las  entidades  que  han  venido  trabajando  en  este  proyecto
pionero.  En varias  de  las  reuniones que se  llevaron a cabo hasta ese  momento,  se plantearon
algunos de los problemas técnicos y logísticos del proyecto así como la necesidad de realizar algunas
modificaciones  que  permitieran  realizar  mejoras  para  hacer  de  REDES  INTERCULTURALES  una
plataforma de uso mas ágil, sencillo y de mayor difusión.  

En tanto se trabajó en la resolución de los problemas técnicos, en la elaboración de unas
guías para la edición y validación de contenidos, la elaboración de un código deontológico y en
solventar  algunos  problemas  de  seguridad,  por  parte  de  esta  Dirección  General  se  procedió  a
elaborar un listado de entidades que inicialmente quieren participar en esta nueva fase del  proyecto,
para lo que solicitó que designaran la persona o personas que iban a ser editores (aquellas personas
facultadas para subir contenidos).
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Estos trabajos preparatorios y la elaboración del listado de entidades con designación de sus
editores se realizaron a partir del mes de septiembre, con la pretensión de que en el año 2015 estén
lo suficientemente avanzados como para que REDES INTERCULTURALES pueda sus actividades de
forma autónoma.

Indicadores cualitativos:

Valoración general sobre la participación y la interactividad entre personas usuarias.
• Durante  el  año  2014  se  ha  trabajado  en  solucionar  problemas  técnicos  (informáticos,

seguridad, etc) para posteriormente en el 2015, realizar reuniones para la presentación de
futuras mejoras.

• Calidad, pertinencia, periodicidad y actualización de los recursos disponibles.
• Durante  el  año  2014  se  ha  trabajado  en  solucionar  problemas  técnicos  (informáticos,

seguridad, etc) para posteriormente en el 2015, realizar reuniones para la presentación de
futuras mejoras.

• Valoración de las propuestas de nuevos instrumentos y enfoques colaborativos.
• En el  año 2015,  una vez solventados los  problemas técnicos,  se  espera convocar  a  las

entidades  acreditadas  para  que  realicen  las  propuestas  de  modificación  de  REDES
INTERCULTURALES para adaptarla a sus necesidades actuales.   

Medida 6.7.5. Actualización, seguimiento y evaluación continua del Plan Estratégico de
Comunicación del Tercer Sector andaluz.

Medida no ejecutada en el año 2014

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 6.7:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

6.7.1. Impulso de un proceso, dentro del Tercer 
Sector Andaluz, de conocimiento de sus  
relaciones internas, su entorno institucional, 
social y multicultural y sus necesidades en cuanto
a  comunicación, trabajo en red y buenas 
prácticas al respecto.

6.7.1.a Número de encuentros e informes 3

6.7.1. Impulso de un proceso, dentro del Tercer 
Sector Andaluz, de conocimiento de sus  
relaciones internas, su entorno institucional, 
social y multicultural y sus necesidades en cuanto
a  comunicación, trabajo en red y buenas 
prácticas al respecto.

6.7.1.b
Grado de diversidad de los tipos de 
herramientas y  medios utilizados para 
realizar la actualización de la  información

2

6.7.1. Impulso de un proceso, dentro del Tercer 
Sector Andaluz, de conocimiento de sus  
relaciones internas, su entorno institucional, 
social y multicultural y sus necesidades en cuanto
a  comunicación, trabajo en red y buenas 
prácticas al respecto.

6.7.1.c
Grado de evolución y difusión en el 
Tercer Sector de la  información 
actualizada.

1

6.7.2. Incentivar un proceso de (auto)formación-
acción en Metodologías Participativas,  
Planificación Estratégica, formulación de 
proyectos, Medios Audiovisuales y Tecnologías 
de la  Información y la Comunicación (TIC).

6.7.2.a
Número total de actividades de formación
realizadas

No se ha
ejecutado en el

año 2014

6.7.2. Incentivar un proceso de (auto)formación-
acción en Metodologías Participativas,  
Planificación Estratégica, formulación de 
proyectos, Medios Audiovisuales y Tecnologías 
de la  Información y la Comunicación (TIC).

6.7.2.b
Número total de entidades participantes 
en ellas

No se ha
ejecutado en el

año 2014

III PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA HORIZONTE 2016
INFORME 2014                                                                                                                                                                        218



6.7.2. Incentivar un proceso de (auto)formación-
acción en Metodologías Participativas,  
Planificación Estratégica, formulación de 
proyectos, Medios Audiovisuales y Tecnologías 
de la  Información y la Comunicación (TIC).

6.7.2.c

Número de personas que participan y 
finalizan con éxito  las actividades de 
formación. (Datos desagregados por  
sexo y nacionalidad)

No se ha
ejecutado en el

año 2014

6.7.2. Incentivar un proceso de (auto)formación-
acción en Metodologías Participativas,  
Planificación Estratégica, formulación de 
proyectos, Medios Audiovisuales y Tecnologías 
de la  Información y la Comunicación (TIC).

6.7.2.d

Porcentaje de personas que participan y 
finalizan con  éxito las actividades de 
formación. (Datos  desagregados por 
sexo y nacionalidad)

No se ha
ejecutado en el

año 2014

6.7.2. Incentivar un proceso de (auto)formación-
acción en Metodologías Participativas,  
Planificación Estratégica, formulación de 
proyectos, Medios Audiovisuales y Tecnologías 
de la  Información y la Comunicación (TIC).

6.7.2.e
Número de entidades que participan 
como formadoras o  tutoras de otras 
entidades.

No se ha
ejecutado en el

año 2014

6.7.2. Incentivar un proceso de (auto)formación-
acción en Metodologías Participativas,  
Planificación Estratégica, formulación de 
proyectos, Medios Audiovisuales y Tecnologías 
de la  Información y la Comunicación (TIC).

6.7.2.f
Tipología de medios utilizados para la 
autoformación

No se ha
ejecutado en el

año 2014

6.7.2. Incentivar un proceso de (auto)formación-
acción en Metodologías Participativas,  
Planificación Estratégica, formulación de 
proyectos, Medios Audiovisuales y Tecnologías 
de la  Información y la Comunicación (TIC).

6.7.2.g
Grado de utilización de recursos propios 
por parte de  las entidades.

No se ha
ejecutado en el

año 2014

6.7.2. Incentivar un proceso de (auto)formación-
acción en Metodologías Participativas,  
Planificación Estratégica, formulación de 
proyectos, Medios Audiovisuales y Tecnologías 
de la  Información y la Comunicación (TIC).

6.7.2.h
Introducción de procedimientos basados 
en las TIC en  las entidades.

No se ha
ejecutado en el

año 2014

6.7.2. Incentivar un proceso de (auto)formación-
acción en Metodologías Participativas,  
Planificación Estratégica, formulación de 
proyectos, Medios Audiovisuales y Tecnologías 
de la  Información y la Comunicación (TIC).

6.7.2.i
Grado de satisfacción de las personas 
participantes

No se ha
ejecutado en el

año 2014

6.7.3. Facilitar un espacio de formación 
presencial, semi-presencia o virtual, donde las  
Organizaciones No Lucrativas reciban formación 
de su interés.

6.7.3.a Número y tipo de cursos disponibles
No se ha

ejecutado en el
año 2014

6.7.3. Facilitar un espacio de formación 
presencial, semi-presencia o virtual, donde las  
Organizaciones No Lucrativas reciban formación 
de su interés.

6.7.3.b
Número de ediciones de las actividades 
formativas

No se ha
ejecutado en el

año 2014

6.7.3. Facilitar un espacio de formación 
presencial, semi-presencia o virtual, donde las  
Organizaciones No Lucrativas reciban formación 
de su interés.

6.7.3.c
Número de personas usuarias que han 
finalizado con  éxito las actividades 
formativas.

No se ha
ejecutado en el

año 2014

6.7.3. Facilitar un espacio de formación 
presencial, semi-presencia o virtual, donde las  
Organizaciones No Lucrativas reciban formación 
de su interés.

6.7.3.d
Número de asociaciones que han 
finalizado con éxito  las actividades 
formativas.

No se ha
ejecutado en el

año 2014

6.7.3. Facilitar un espacio de formación 
presencial, semi-presencia o virtual, donde las  
Organizaciones No Lucrativas reciban formación 
de su interés.

6.7.3.e
Número de entidades que han tutorizado 
las distintas  ediciones

No se ha
ejecutado en el

año 2014

6.7.3. Facilitar un espacio de formación 
presencial, semi-presencia o virtual, donde las  
Organizaciones No Lucrativas reciban formación 
de su interés.

6.7.3.f

Valoración sobre contenidos, 
actualización e  interactividad del espacio
de formación por parte de las  personas 
usuarias

No se ha
ejecutado en el

año 2014

6.7.3. Facilitar un espacio de formación 
presencial, semi-presencia o virtual, donde las  
Organizaciones No Lucrativas reciban formación 
de su interés.

6.7.3.g
Grado de satisfacción de las personas 
participantes

No se ha
ejecutado en el

año 2014
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6.7.4. Consolidación y dinamización de las 
herramientas virtuales 2.0. destinadas a  
interconectar y a facilitar el trabajo en red dentro 
del Tercer Sector y a ofrecer contenidos de  
interés a la ciudadanía alóctona y autóctona.

6.7.4.a
Número de personas usuarias que 
utilicen las  herramientas virtuales (Datos 
desagregados por sexo).

33

6.7.4. Consolidación y dinamización de las 
herramientas virtuales 2.0. destinadas a  
interconectar y a facilitar el trabajo en red dentro 
del Tercer Sector y a ofrecer contenidos de  
interés a la ciudadanía alóctona y autóctona.

6.7.4.b
Número de entidades registradas que 
utilicen las  herramientas virtuales.

23

6.7.4. Consolidación y dinamización de las 
herramientas virtuales 2.0. destinadas a  
interconectar y a facilitar el trabajo en red dentro 
del Tercer Sector y a ofrecer contenidos de  
interés a la ciudadanía alóctona y autóctona.

6.7.4.c
Número de grupos de trabajo, foros, 
wikis, blogs,...  constituidos, por tipo de 
grupo

1

6.7.4. Consolidación y dinamización de las 
herramientas virtuales 2.0. destinadas a  
interconectar y a facilitar el trabajo en red dentro 
del Tercer Sector y a ofrecer contenidos de  
interés a la ciudadanía alóctona y autóctona.

6.7.4.d
Número de personas participantes en 
cada uno de  ellos, por tipo de grupo.

8

6.7.4. Consolidación y dinamización de las 
herramientas virtuales 2.0. destinadas a  
interconectar y a facilitar el trabajo en red dentro 
del Tercer Sector y a ofrecer contenidos de  
interés a la ciudadanía alóctona y autóctona.

6.7.4.e
Número de documentos y noticias sobre 
el hecho  migratorio publicados.

49

6.7.4. Consolidación y dinamización de las 
herramientas virtuales 2.0. destinadas a  
interconectar y a facilitar el trabajo en red dentro 
del Tercer Sector y a ofrecer contenidos de  
interés a la ciudadanía alóctona y autóctona.

6.7.4.f
Mejoras solicitadas a instancia de 
personas usuarias

0

6.7.4. Consolidación y dinamización de las 
herramientas virtuales 2.0. destinadas a  
interconectar y a facilitar el trabajo en red dentro 
del Tercer Sector y a ofrecer contenidos de  
interés a la ciudadanía alóctona y autóctona.

6.7.4.g
Mejoras realizadas a instancia de 
personas usuarias

0

6.7.4. Consolidación y dinamización de las 
herramientas virtuales 2.0. destinadas a  
interconectar y a facilitar el trabajo en red dentro 
del Tercer Sector y a ofrecer contenidos de  
interés a la ciudadanía alóctona y autóctona.

6.7.4.h
Valoración general sobre la participación 
y la  interactividad entre personas 
usuarias

0

6.7.4. Consolidación y dinamización de las 
herramientas virtuales 2.0. destinadas a  
interconectar y a facilitar el trabajo en red dentro 
del Tercer Sector y a ofrecer contenidos de  
interés a la ciudadanía alóctona y autóctona.

6.7.4.i
Calidad, pertinencia, periodicidad y 
actualización de los  recursos disponibles

0

6.7.4. Consolidación y dinamización de las 
herramientas virtuales 2.0. destinadas a  
interconectar y a facilitar el trabajo en red dentro 
del Tercer Sector y a ofrecer contenidos de  
interés a la ciudadanía alóctona y autóctona.

6.7.4.j
Valoración de las propuestas de nuevos 
instrumentos y  enfoques colaborativos.

0

6.7.5. Actualización, seguimiento y evaluación 
continua del Plan Estratégico de Comunicación  
del Tercer Sector Andaluz.

6.7.5.a

Número de entidades, colectivos y 
personas  (autóctonas y alóctonas) 
participantes en el Plan  Estratégico de 
Comunicación del Tercer Sector Andaluz

No se ha
ejecutado en el

año 2014

6.7.5. Actualización, seguimiento y evaluación 
continua del Plan Estratégico de Comunicación  
del Tercer Sector Andaluz.

6.7.5.b
Número de entidades del tercer sector 
que reciben el  Plan Estratégico.

No se ha
ejecutado en el

año 2014

6.7.5. Actualización, seguimiento y evaluación 
continua del Plan Estratégico de Comunicación  
del Tercer Sector Andaluz.

6.7.5.c Informes de seguimiento del Plan
No se ha

ejecutado en el
año 2014

6.7.5. Actualización, seguimiento y evaluación 
continua del Plan Estratégico de Comunicación  
del Tercer Sector Andaluz.

6.7.5.d

Grado de satisfacción de las 
organizaciones  participantes en el Plan 
Estratégico y en cuanto a su  resultado 
como documento y herramienta para el 
Tercer  Sector

No se ha
ejecutado en el

año 2014
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7. ÁREA DE ATENCIÓN JURÍDICA.

Objetivo Específico 7.1.

OBJETIVO  ESPECÍFICO  7.1.  POSIBILITAR  EL  ASESORAMIENTO  JURÍDICO  E
INFORMACIÓN  INTEGRAL,  ASISTENCIA  LEGAL  EN  CASO  DE  SER  DETENIDO  O
DETENIDA, ASÍ COMO EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación. 
ORGANISMOS COLABORADORES: COLEGIOS DE ABOGADOS

Medida 7.1.1.Servicios de Orientación Jurídica a personas extranjeras en los Colegios
de Abogados.

Las  personas  extranjeras  tienen  derecho  a  la  asistencia  jurídica  gratuita  en  los
procedimientos  judiciales,  con  independencia  del  orden  jurisdiccional  y  de  su  situación
administrativa; y en los procedimientos administrativos que puedan llevar a la denegación de su
entrada, a su devolución o expulsión del territorio nacional y en materia de asilo. 

Sin perjuicio de lo anterior, también tienen derecho al asesoramiento y orientación gratuita
previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derecho e intereses, cuando
tengan por objeto evitar el  conflicto procesal,  o analizar la viabilidad de la pretensión, así  como
derecho a la asistencia de intérprete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice. 

A tenor de lo anterior, los colegios de abogados que cuenten con un servicio de Orientación
Jurídica al Inmigrante, prestaran los siguientes servicios a las personas inmigrantes que acuden a los
mismos:

− La orientación jurídica para regular su situación administrativa en España.
− La interposición   de   recursos   administrativos   necesarios   para   la   defensa   de   

las   personas extranjeras en España, la redacción de los escritos de alegaciones y el  
seguimiento de los expedientes administrativos.

− La   información   sobre   los   servicios   públicos   sociales   o   de   cualquier   otra       
   índole   propios   o concertados, a los que puedan acudir.

Los  restantes  colegios  de  abogados,  a  través  de  su  Servicios  de  Orientación  Jurídica
general,  deberán informar  y  orientar  sobre  las  materias  anteriormente  referidas  a  las  personas
extranjeras que acudan a los mismos.
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Servicios  de  Orientación  Jurídica  a  Extranjeros  y  Servicios  de  Orientación
Jurídica  General  donde  se  prestan  actuaciones  a  extranjeros,  así  como  el
número  de las mismas desagregadas por sexo:

PROVINCIAS
Servicio

Orientación
Jurídica

Extranjeros

NÚMERO DE
ACTUACIONES

MUJERES HOMBRES

Almería No dispone 300 422

Antequera No dispone 24

Cádiz No dispone 309 3181

Córdoba No dispone 139 203

Granada No dispone 258 618

Huelva Si dispone 295 386

Jaén No dispone 260 574

Jérez No hay datos disponibles

Lucena No hay datos disponibles

Málaga Si dispone 440 465

Sevilla Si dispone 1.350

TOTAL
ACTUACIONES 9.224

Número y  tipo de asistencias  a  personas extranjeras en los  servicios,  según
nacionalidad:

% PERSONAS POR PROVINCIAS

NACIONALIDAD ALMERÍA GRANADA

MARROQUÍ 7,71 % 2 %

ECUATORIANA 2,71 % --

RUMANA 2,53 % 2%

RUSA 1,28 % --

SENEGALESA 1,14 % --

U.E -- 2 %

VARIAS -- 4 %
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Número personas por Colegio  
NACIONALIDA

D
(PAIS)

ANTEQUE
RA

CÁDIZ CÓRDOB
A

JAEN LUCENA HUELVA SEVILLA

Nacionalidad  no
identificada

81 793 1.339

Alemania 5 8
Argelia 18
Argentina 7 3 11

Bielorrusia 2
Bolivia 2 4 10 16
Brasil 4 5 15
Bulgaria 3 5
Camerum 16 1
Chile 1
China 4 7
Colombia 1 18 17 73
Congo 1
Costa de Marfil 2
Cuba 5 14
Dinamarca 1
Dominica 1
Ecuador 2 49 75
Eritrea 1
Eslovaquia 1 1
Eslovenia 17 5
Estados Unidos 7 3
Francia 20 6
Gambia 8
Georgia 2
Ghana 6
Guatemala 2
Guinea 3 10
India 6
Irlanda 1
Italia 2 3 1
Lituania 3
Macedonia 1
Madagascar 1
Mali 2 29
Marruecos 4 977 59 314
Mauritania 6
Mexico 25 4
Moldavia 1
Myanmar 1
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Nicaragua 2 4
Nigeria 4 20
Paises Bajos 1
Pakistan 8 34
Paraguay 9 14
Perú 1 15
Polonia 5
Portugal 1 11
Reino Unido 3 2 4
República
Dominicana

10

República Checa 1
Rumanía 1 28 186
Rusia 2 18
Sahara
Occidental

180 1

Senegal 2 80 3 44
Suiza 2
Túnez 9
Ucrania 25 5 1
Uruguay 1 1
Uzbekistán 1
Venezuela 4 14
Yugoslavia 2

El  Servicio de Orientación Jurídica a extranjeros en el Colegio de Abogados de Sevilla (SAOJI)
comenzó su funcionamiento en mayo de 2001. Desde ese momento ha venido funcionando con
normalidad y ha servido de experiencia para poner en marcha el Servicio de Orientación Jurídica a
extranjeros en el Colegio de Abogados de Málaga (SOJE) que entró en funcionamiento en enero de
2002. 

El Servicio de Orientación Jurídica a extranjeros del Colegio de Abogados de Sevilla, está
orientado a garantizar una asistencia y asesoramiento jurídico profesional y a la salvaguarda de los
derechos fundamentales de los ciudadanos Este Servicio se desenvuelve en las siguientes áreas:

• Asesoramiento jurídico al ciudadano extranjero en todas las materias, no solo en Derecho de

Extranjería; este servicio se presta en las instalaciones del Colegio de Abogados de Sevilla,

de lunes a viernes, en horario de 9 a 14.

• Asistencia al ciudadano extranjero retenido por circunstancias o hechos relacionados con el

derecho de extranjería, en dependencias policiales.

• Asistencia  al  ciudadano  extranjero  en  dependencias  judiciales,  básicamente  en

comparecencias para internamiento y ejecución de orden de expulsión.
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• Asistencias a ciudadanos extranjeros reclusos en los Centros Penitenciarios de Sevilla 2 y

Alcalá de Guadaira. Estas asistencias se realizaron como labor de complemento y de forma

altruista por letrados el citado Servicio de Orientación Jurídica.

El total de actuaciones realizadas en el año que evaluamos, ha sido de 6.388 consultas y
asistencias en dependencias policiales y 1.294 en dependencias judiciales.

Medida 7.1.2 . Potenciación y mantenimiento de los servicios prestados en el turno de
oficio  y  el  servicio  de asistencia  letrada a la  persona detenida,  en  relación  con  la
condición de la persona por razón de origen y situación administrativa.

Las personas extranjeras tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos
judiciales,  con  independencia  del  orden jurisdiccional  y  de  su  situación  administrativa;  y  en  los
procedimientos administrativos que puedan llevar a la denegación de su entrada, a su devolución o
expulsión del territorio nacional y en materia de asilo. Asimismo tendrán derecho a la asistencia de
intérprete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice. 

Número de asistencias realizadas a personas extranjeras detenidas en Comisaría de
Policía y en Juzgados( datos por provincia)

SEDE POLICIAL

CIUDAD MUJERES HOMBRES TOTAL

ALMERÍA 29 551 580

ANTEQUERA 11 24 35

CÁDIZ 184 1563 1747

CÓRDOBA 156 593  749

GRANADA 80 976 1056

HUELVA 6 1874  1880

JAÉN 199 347 546

JEREZ no constan datos

LUCENA no constan datos

MÁLAGA 197 889 1086

SEVILLA 126 273 399

TOTAL 988 7.090 8078
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SEDE JUDICIAL

CIUDAD MUJERES HOMBRES TOTAL

ALMERÍA 3 78 81

ANTEQUERA 7 18 25

CÁDIZ 23 447 470

CÓRDOBA No consta

GRANADA 2 15 17

HUELVA No consta

JAÉN 143 250 393

JEREZ No hay datos disponibles

LUCENA No hay datos disponibles

MÁLAGA 25 255 280

SEVILLA 4 24 28

TOTAL 207 1087 1294

Colegios de Abogados que cuentan con turno especializado de extranjería.

Todos  los  colegios  de  abogados  de  Andalucía  cuentan  con  un  turno  especializado  en
extranjería, siendo 22 estos turnos si se toma en consideración tanto el turno de oficio y turno de
guardia.

Número de recursos en vía contencioso-administrativa en materia de extranjería.

COLEGIOS DE
ABOGADOS

NÚMERO

Almería 172

Cádiz 1

Jérez dela Frontera No hay datos disponibles

Córdoba 92

Lucena No hay datos disponibles

Granada 159

Huelva 146

Jaén 48

Málaga 1245

Antequera 0

Sevilla 45

TOTAL 1908
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Número de recursos en vía administrativa en materia de extranjería.

COLEGIOS DE
ABOGADOS

NÚMERO

Almería 333

Cádiz 899

Jérez dela Frontera No hay datos disponibles

Córdoba 125

Lucena No hay datos disponibles

Granada 180

Huelva 53

Jaén 65

Málaga 1624

Antequera 6

Sevilla 64

TOTAL 3349

Número de letrados adscritos  al  turno especializado,  según sexo y  provincias  es  el
siguiente

LETRADAS/OS MUJERES HOMBRES TOTAL

Almería 109 118 227

Cádiz 39 58 97

Jérez de la Frontera No hay datos disponibles

Córdoba 66 86 152

Lucena No hay datos disponibles

Granada 282 292 574

Huelva 40 45 85

Jaén 130 196 326

Málaga 277 192 469

Antequera Son atendidos en el turno general

Sevilla 62 83 145

TOTALES 1005 1070 2075
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A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 7.1:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

7.1.1. Servicios de Orientación Jurídica a 
personas extranjeras en los Colegios de 
Abogados

7.1.1.a
Número de Servicios de Orientación Jurídica a  
personas extranjeras puestos en marcha. 
(Distribución  de los datos por provincias)

3

7.1.1. Servicios de Orientación Jurídica a 
personas extranjeras en los Colegios de 
Abogados

7.1.1.b

Número y tipo de asistencias realizadas a 
personas  extranjeras en los servicios, según 
sexo, edad y  nacionalidad (Distribución de los 
datos por provincias)

9.224

7.1.1. Servicios de Orientación Jurídica a 
personas extranjeras en los Colegios de 
Abogados

7.1.1.c Nivel de satisfacción de las personas usuarias
Sin datos
en 2014

7.1.2. Potenciación y mantenimiento de los 
servicios prestados en el turno de oficio y el 
servicio  de asistencia letrada a la persona 
detenida, en relación con la condición de la 
persona por razón  de origen y situación 
administrativa.

7.1.2.a

Número de asistencias realizadas a personas  
extranjeras detenidas en Comisarías de Policía 
y en  Juzgados. (Distribución de los datos por 
provincias)

9372

7.1.2. Potenciación y mantenimiento de los 
servicios prestados en el turno de oficio y el 
servicio  de asistencia letrada a la persona 
detenida, en relación con la condición de la 
persona por razón  de origen y situación 
administrativa.

7.1.2.b
Colegios de Abogados que cuenten con turnos 
especializados en extranjería.

11

7.1.2. Potenciación y mantenimiento de los 
servicios prestados en el turno de oficio y el 
servicio  de asistencia letrada a la persona 
detenida, en relación con la condición de la 
persona por razón  de origen y situación 
administrativa.

7.1.2.c
Tipología de las atenciones. (Distribución de los
datos  por provincias)

9372

7.1.2. Potenciación y mantenimiento de los 
servicios prestados en el turno de oficio y el 
servicio  de asistencia letrada a la persona 
detenida, en relación con la condición de la 
persona por razón  de origen y situación 
administrativa.

7.1.2.d
Número de recursos en vía administrativa en 
materia de  extranjería. (Distribución de los 
datos por provincias)

3349

7.1.2. Potenciación y mantenimiento de los 
servicios prestados en el turno de oficio y el  
servicio de asistencia letrada a la persona 
detenida, en relación con la condición de la  
persona por razón de origen y situación 
administrativa.

7.1.2.e
Número de recursos en vía  contencioso-
administrativa en materia de  extranjería. 
(Distribución de los datos por  provincias)

1.908

7.1.2. Potenciación y mantenimiento de los 
servicios prestados en el turno de oficio y el  
servicio de asistencia letrada a la persona 
detenida, en relación con la condición de la  
persona por razón de origen y situación 
administrativa.

7.1.2.f
Número de personas Letradas adscritas a turno
especializado. (Distribución de los datos por 
sexo y  provincias)

2.075

Objetivo Específico 7.2

OBJETIVO  ESPECÍFICO  7.2.  POSIBILITAR  LA  AYUDA  Y  ASISTENCIA  INTEGRAL  A
PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO VÍCTIMAS DE DELITOS Y FALTAS.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS  GESTORES:  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  VIOLENCIA  DE  GÉNERO  Y
ASISTENCIA A VÍCTIMAS
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La constitución del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía, como servicio público, 
universal y gratuito, pretende dar una respuesta integral a la problemática que surge en toda persona
víctima de un delito o falta que solicite voluntariamente ser atendida. Se trata de un servicio público y
gratuito dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que presta una 
asistencia integral a todas las personas que sean víctimas de delitos o faltas.

Este servicio ofrece información, asesoramiento, atención jurídica, psicológica y social, a 
todas aquellas personas que hayan sido víctimas o perjudicadas por la comisión de cualquier tipo de 
delito o falta.

Medida 7.2.1  Atención Integral a las víctimas extranjeras de delitos o faltas.(VER 
ANEXO 4)

Conforme al Decreto 375/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el Servicio de
Asistencia  a Víctimas en Andalucía,  Servicio de Asistencia  a Víctimas en Andalucía (en adelante
SAVA), se configura como un servicio público que tiene la finalidad de prestar una atención integral y
coordinada, basada en la igualdad de género como principio transversal de todas sus actuaciones, a
las víctimas de delitos y faltas en Andalucía y dar respuesta a sus necesidades específicas en los
ámbitos  jurídico,  psicológico  y  social,  mediante  la  intervención  interdisciplinar  de  las  personas
profesionales encargadas de su prestación. El Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía es un
servicio  de  carácter  público,  de  ámbito  andaluz,  universal  y  gratuito,  integrado  por  recursos,
funciones y actividades, bajo la dirección y coordinación de la Consejería competente en materia de
asistencia a víctimas, dirigido a informar, asesorar, proteger y apoyar a las víctimas de delitos y
faltas, así como a reducir y evitar los efectos de la victimización secundaria, acercando la justicia a la
ciudadanía.

El SAVA se regula mediante el Decreto 375/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula
el  Servicio  de  Asistencia  a  Víctimas  en  Andalucía  y  tiene  como objetivo  general prestar  una
atención integral y coordinada a los problemas padecidos por las víctimas como consecuencia de su
victimización y dar respuesta a las necesidades específicas de mujeres y hombres, en los ámbitos
jurídico, psicológico y social, mediante la intervención interdisciplinar de su Equipo Técnico.

Además de ese objetivo general, perseguirá como objetivos específicos:

a) Prevenir todas las formas de victimización, promoviendo y difundiendo medidas dirigidas a la
sociedad en general y a determinados colectivos sociales especialmente vulnerables, que puedan
contribuir  a  eliminarla  o reducirla.  Se  prestará  particular  atención  a todas  aquellas  actuaciones
encaminadas  a  paliar  la  victimización  secundaria,  entendida  como  toda  agresión  psíquica  no
deliberada que recibe la víctima en su relación con los profesionales de los servicios sanitarios,
policiales o de la judicatura.

b) Velar y promover los derechos de las víctimas ante el sistema de justicia penal, ofreciéndoles
información detallada en un lenguaje sencillo y asequible sobre cuáles son sus derechos y cómo
ejercitarlos, teniendo en cuenta en todo momento la socialización diferencial por razón de género.

c) Acercar la Justicia a la ciudadanía, promoviendo la atención, información y orientación a ésta
sobre cuestiones relacionadas con la Administración de Justicia.
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d) Facilitar la colaboración y coordinación entre todos los organismos, instituciones y servicios que
puedan estar implicados en la asistencia a las víctimas: Judicatura, Fiscalía, Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, Servicios Sociales y Sanitarios, Asociaciones y cualesquiera otros que persigan el mismo
interés.

e) Desarrollar estudios e investigaciones sobre diferentes aspectos de la victimización a partir de los
resultados  de  la  intervención  de  los  distintos  Equipos  Técnicos  del  SAVA,  aplicando  los
conocimientos de la ciencia criminológica, que permitan llevar a la práctica las políticas adecuadas
de control social y prevención de la victimización.

f) Actuar en el campo de la formación y sensibilización en materia de victimología con diferentes
colectivos  sociales  y  profesionales,  asegurando  la  capacitación  en  materia  de  igualdad  de
oportunidades entre  mujeres  y  hombres  y  en  materia  de  violencia  de  género  y  planificando,
igualmente, las acciones de formación y sensibilización desde la perspectiva de género. 

La prestación del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía, se lleva a cabo mediante
contrato público de servicios al amparo de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, gestionado por las distintas Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en
las provincias y coordinado por la Dirección General competente en asistencia a Víctimas. 

Para  la  consecución  de  los  objetivos  detallados  el  SAVA  actuará  en  el  campo  de  la
prevención, de la asistencia a la víctima y, por último, en el campo de la investigación.

Se entiende por prevención el conjunto de actuaciones dirigidas a la sociedad en general y a
determinados grupos sociales en particular, para que tomen conciencia sobre los riesgos de sufrir
una victimización e informarles de las medidas adecuadas para disminuirlos o evitarlos.

Se  entenderá  por  asistencia  la  atención  específica  y  personalizada  de  los  problemas
padecidos por las personas usuarias del SAVA como consecuencia de su victimización, desde el
punto de vista jurídico, psicológico y social, manteniendo una labor de coordinación con otros centros
y organismos que igualmente den respuesta a las necesidades concretas de las víctimas.

Se entiende por investigación el conjunto de trabajos y estudios que tengan su base en el
análisis de los datos y resultados estadísticos obtenidos a partir  de la actuación de los distintos
Equipos Técnicos del SAVA, aplicando los conocimientos de la ciencia criminológica, que permitan
llevar a la práctica adecuadas políticas de control social y prevención de la victimización.

Debido  al  desconocimiento  detectado  entre  la  población  y  determinados  sectores
profesionales acerca de la existencia  del  Servicio de Asistencia  a Víctimas de Andalucía  (SAVA),
durante el ejercicio se contrató la reedición de 500.000 folletos del SAVA, de los cuales 100.000 que
se imprimieron  se tradujeron  a 5 nuevos idiomas (inglés,  francés,  rumano,  ruso  y  árabe)  y  de
10.000 carteles del SAVA.
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A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 7.2:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

7.2.1. Atención integral a las víctimas extranjeras de 
delitos o faltas.

7.2.1.a

Número y tipo de atenciones 
realizadas en la Red de  Atención. 
(Distribución de los datos por 
provincias)

735

Objetivo Específico 7.3

OBJETIVO ESPECÍFICO  7.3 PROPORCIONAR INFORMACIÓN EN FORMATO ADECUADO
EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN SUS ÁREAS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD,  Y
GENERAR CANALES DE INFORMACIÓN ADAPTADOS A LA POBLACIÓN INMIGRANTE.
PROMOVIENDO A LA VEZ UN CLIMA DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA
DE GÉNERO EN DICHA POBLACIÓN.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS  GESTORES:  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  VIOLENCIA  DE  GÉNERO  Y
ASISTENCIA A VÍCTIMAS

Dotar  de  información  suficiente  y  de  calidad  a  la  población  inmigrante  en  materia  de
violencia de género, en las áreas de justicia y seguridad, es una de las actuaciones más importantes
a llevar  a  cabo en este  ámbito  puesto  que el  conocimiento de sus derechos,  así  como de los
recursos puestos a su disposición, permite que puedan verse reconocidas y amparadas. El ámbito de
la  información  se  vertebra  como  una  de  las  líneas  claves  para  la  detección  temprana  y  la
intervención de calidad sobre las mujeres víctimas de violencia de género. 

La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral
contra la Violencia de Género, viene a garantizar que las medidas y actuaciones que se pongan en
marcha  sobre  prevención  y  protección  integral,  incluidas  las  acciones  de  detección,  atención  y
recuperación,  se  desarrollen  desde  un  enfoque  integral  y  multidisciplinar,  potenciando  la
colaboración,  participación  y  el  compromiso  conjunto  de  las  organizaciones  sociales,  de  la
ciudadanía y, especialmente, de los poderes públicos. Por tanto, las acciones incluidas en este plan
en materia de violencia de género vienen a desarrollar de la forma más adecuada los preceptos de la
Ley 13/2007.

Medida 7.3.1.  Creación y edición de material informativo en materia de violencia de
género, en sus áreas de justicia y seguridad.

La ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra
la violencia de género responde al  desarrollo específico de las estrategias contra la violencia de
género, y constituye el reconocimiento de los derechos de las mujeres en orden a su protección y
atención, cumpliendo lo establecido en el Estatuto de Autonomía.
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Entre las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de esta medida, cabe citar:

A. En el año 2014 se ha continuado con la distribución de la Guía divulgativa procesal para mujeres
víctimas de violencia de género. Esta guía fue editada y presentada en el año 2013 y tiene el objetivo
de, mediante un lenguaje cercano y accesible,  acercar los recursos judiciales a la población en
general y a las víctimas de violencia de género en particular, dotándolas de mayor información para
emprender  el  proceso  de  toma de  decisiones  en  la  presentación  de  la  denuncia  y  durante  el
transcurso del trámite judicial. 

B. Asimismo,  debido  al  desconocimiento  detectado  entre  la  población  y  determinados  sectores
profesionales acerca de la existencia  del  Servicio de Asistencia  a Víctimas de Andalucía  (SAVA),
durante  el  ejercicio  se  ha  contratado  la  reedición  de  500.000 folletos  del  SAVA,  de  los  cuales
100.000 irán impresos en los 5 idiomas que fueron traducidos (inglés,  francés, rumano, ruso y
árabe) y de 10.000 carteles del SAVA.

C. En este año 2014 se ha continuado con la realización del Informe de Magnitudes en Materia de
Violencia de Género. Se trata de un documento de análisis sobre violencia de género y datos de
muertes, a través de tablas de datos e ilustraciones, elaborados por la Dirección General de Violencia
de Género y Asistencia a Víctimas, a través del análisis y la explotación de la información aportada
por  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial  y  por  el  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e
Igualdad.  El  informe  está  disponible  y  permanentemente  actualizado  en  el  portal  web  de  la
Consejería de Justicia e Interior.

Medida  7.3.2.  Distribución  del  material  informativo  en  espacios  frecuentados  y/u
orientados a la población inmigrante (Asociaciones de personas migrantes, Oficinas de
Extranjería, Centros de Salud, Red Pública de Educación, Oficinas de Empleo, etc.)

En el ejercicio 2014 se ha distribuido el siguiente material informativo:

A. La Guía divulgativa procesal para mujeres víctimas de la violencia de género se ha distribuido a
través de todos los actos organizados por la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a
Víctimas como las Jornadas sobre Ciberacoso celebradas en las ocho capitales andaluzas, el Foro de
la Gobernanza para la Violencia de Género, celebrado en Jaén y Sevilla o la presentación de otras
publicaciones.  Asimismo  se  ha  realizado  distribución  a  través  de  las  oficinas  del  Servicio  de
Asistencia a Víctimas de Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer, las Delegaciones del Gobierno de
la  Junta de Andalucía  o las asociaciones que  trabajan  con la  mujer  para  la  erradicación de la
violencia de género, algunas de las cuales centradas en la población inmigrante.

Esta guía se ha distribuido asimismo a través del portal web oficial de la Consejería de Justicia e
Interior. 

B. Para la distribución de los carteles y folletos del SAVA, se han establecido alianzas para colaborar 
con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. De esta manera se ha distribuido material 
entre los 1.500 Centros de Salud que existen a lo largo y ancho de nuestro territorio. 

Además de en los centros de salud, se ha distribuido este material en los mismos puntos que se ha 
distribuido la Guía divulgativa procesal mencionada en la letra anterior.
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C. El Informe de Magnitudes en Materia de Violencia de Género se ha distribuido asimismo a través 
del portal web oficial de la Consejería de Justicia e Interior. .

Medida 7.3.3 Introducción del material informativo y de sensibilización en materia de
violencia de género en otro tipo de solicitudes y gestiones frecuentemente realizadas
por  parte de la  población extranjera  (trámites  administrativos  de residencia,  salud,
empleo...).

El Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) es un servicio de carácter público,
de  ámbito  andaluz,  universal  y  gratuito  integrado por  recursos,  funciones  y  actividades,  bajo  la
dirección y coordinación de la Consejería de Justicia e Interior (a través de esta Dirección General),
dirigido a informar, asesorar, proteger y apoyar a las víctimas de delitos y faltas, así como a reducir y
evitar los efectos de la victimización secundaria, acercando la justicia a la ciudadanía.

La estructura provincial del Instituto Andaluz de la Mujer está formada por los 8 Centros
Provinciales de la Mujer ubicados en las capitales de cada una de las provincias andaluzas. Estos
Centros ofrecen información sobre los derechos y  oportunidades de las mujeres y proporcionan
atención y asesoramiento para actuar en caso de discriminación.

La Guía divulgativa procesal para mujeres víctimas de la violencia de género y los folletos
del SAVA se han introducido durante el ejercicio 2014 en las funciones de información, atención,
asesoramiento, protección y apoyo a las víctimas de violencia de género que realiza tanto el Servicio
de Atención a Víctimas de Andalucía como los centros provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico  7.3:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

7.3.1. Creación y edición de material informativo en 
materia de violencia de género, en sus  áreas de 
justicia y seguridad.

7.3.1.a Número de material editado 2

7.3.1. Creación y edición de material informativo en 
materia de violencia de género, en sus  áreas de 
justicia y seguridad.

7.3.1.b
Número de idiomas en los que ha sido 
editado

5

7.3.1. Creación y edición de material informativo en 
materia de violencia de género, en sus  áreas de 
justicia y seguridad.

7.3.1.c
Número de descargas de las versiones 
digitales

10468

7.3.2. Distribución del material informativo en 
espacios frecuentados y/u orientados a la  población 
inmigrante (Asociaciones de personas migrantes, 
Oficinas de Extranjería, Centros de  Salud, Red 
Pública de Educación, Oficinas de Empleo, etc.)

7.3.2.a

Número de espacios (Entidades, 
Organismos Públicos,  etc) a los que se 
envía el material (Distribución de los  
datos por provincias)

45

7.3.3. Introducción del material informativo y de 
sensibilización en materia de violencia de  género en
otro tipo de solicitudes y gestiones frecuentemente 
realizadas por parte de la  población extranjera 
(trámites administrativos de residencia, salud, empl

7.3.3.a
Número de procedimientos donde se ha 
incluido el  material informativo específico
en violencia de género

2
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Objetivo Específico 7.4

OBJETIVO  ESPECÍFICO   7.4.:  DESARROLLAR  MATERIALES  Y  ACTIVIDADES  DE
FORMACIÓN ESPECÍFICA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN LAS ÁREAS DE
LA  JUSTICIA  Y  LA  SEGURIDAD,  DIRIGIDAS  A  LAS  Y  LOS  PROFESIONALES  QUE
INTERVIENEN CON LA POBLACIÓN INMIGRANTE.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS  GESTORES:  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  VIOLENCIA  DE  GÉNERO  Y
ASISTENCIA A VÍCTIMAS

La vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres migrantes, más aún si han sido
víctimas  de  violencia  de  género,  hace  necesario  generar  un  grupo de  actividades de  formación
dirigidas a los y las profesionales que intervengan con este colectivo y en todos sus ámbitos (social,
sanitario, judicial, laboral) y que venga a desarrollar las competencias de estos y estas profesionales
con el fin de conseguir una intervención especializada en esta materia.

La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral
contra la Violencia de Género, viene a garantizar que las medidas y actuaciones que se pongan en
marcha  sobre  prevención  y  protección  integral,  incluidas  las  acciones  de  detección,  atención  y
recuperación,  se  desarrollen  desde  un  enfoque  integral  y  multidisciplinar,  potenciando  la
colaboración,  la  participación  y  el  compromiso  conjunto  de  las  organizaciones  sociales,  de  la
ciudadanía y, especialmente, de los poderes públicos. Por tanto, las acciones incluidas en este plan
en materia de violencia de género vienen a desarrollar de la forma más adecuada los preceptos de la
Ley 13/2007

Medida 7.4.1 Desarrollo de un módulo formativo dirigido a profesionales y personas
voluntarias  de entidades sin ánimo de lucro y  otros  agentes  sociales  que estén en
contacto  directo  con  la  población  inmigrante  con  el  fin  de  capacitarles  y  darles
herramientas de información, y detección temprana de la violencia de género desde la
perspectiva de la justicia y la seguridad.

Durante  el  año  2014 se  han desarrollado  desde la  Dirección  General  de  Violencia  de
Género y Asistencia a Víctimas distintas actividades de formación sobre la violencia de género. En
concreto, el V Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres ha contado con un módulo
formativo específico con el siguiente título: “Otras formas de ejercer la violencia contra las mujeres.
Trata de personas con fines de explotación sexual”. La duración de este módulo dentro del Congreso
fue de 2 horas.

Este módulo estaba dirigido a todo tipo de personas profesionales implicadas en la lucha
contra la violencia de género. Este foro contó con la asistencia de 90 personas. 

Asimismo,  en  el  marco  de  la  colaboración  con  la  Escuela  de  Seguridad  pública  de
Andalucía, se han impartido diversos cursos a agentes de la policía local y autonómica sobre temas
relacionados con la violencia de género. Uno de los cursos, de carácter presencial, ha versado sobre
la Trata de Seres Humanos, materia relacionada estrechamente con la inmigración. Este curso fue
realizado en diciembre de 2014 con una duración de 21 horas lectivas.

Este curso contó con la asistencia de 29 policías locales, 4 mujeres y 25 hombres.
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Medida 7.4.2 Desarrollo de módulos  formativos en materia de violencia de género,
dirigido a profesionales de la justicia y la seguridad, que prestan atención directa a la
población inmigrante.

Durante el año 2014 se realizaron diversas acciones formativas en materia de violencia de
género para profesionales de la justicia y la seguridad. Gran parte de estos profesionales prestan
atención directa a la población inmigrante. Las acciones de formación se detallan a continuación:

A. V Congreso Anual para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres.

El  objetivo principal  del  Congreso de este  año ha sido profundizar  en el  estudio de la
violencia contra las mujeres incidiendo en la etapa adolescente y como intervenir desde su entorno
educativo y comunicativo. 

El Congreso se celebró en FIBES Sevilla enfocado a juventud, medios de comunicación y
las TICs con una duración entre la fase virtual y presencial de 25 horas. La fase presencial de este
congreso tuvo lugar en Sevilla los días 10 y 11 de noviembre de 2014. La fase virtual se celebró del
5 de noviembre al 2 de diciembre.

Al  Congreso han asistido  de  manera presencial  1.046 personas,  70% mujeres y  30 %
hombres. 1.100 personas lo siguieron a través de su difusión en directo por Internet.

B. Celebración del “Foro para la gobernanza en violencia de género”

Objetivo: Proporcionar formación y homogeneizar procedimientos de actuación entre los y
las profesionales de la Judicatura, Fiscalía, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Unidades de Valoración
Integral de la Violencia de Género, Servicio de Atención a Víctimas de la Junta de Andalucía, Puntos
de Encuentro Familiar y Emergencias 112, en materia de Violencia de Género. 

Durante 2014 se han realizado dos Jornadas de 9 horas de duración, una para Andalucía
Oriental (Jaén) y otra para Andalucía Occidental (Sevilla).

Entre las dos ediciones se contabilizan 168 asistentes (71 hombres y 97 mujeres).

C. Realización de 8 ediciones de las “Jornadas sobre el Ciberacoso. La Violencia de
Género en las Redes Sociales”

Objetivo: Profundizar en el estudio en las nuevas formas de ejercer la violencia de género
que están  surgiendo a través  de  uso  de  las  tecnologías  de  la  sociedad de  la  información  y  el
conocimiento.

Se han celebrado ocho jornadas de 9 horas de duración, una por cada provincia andaluza.
Estas jornadas han sido celebradas entre los meses de junio y diciembre de 2014.

Han acudido a las jornadas 1.737 asistentes presenciales, 432 hombres y 1.035 mujeres.
Las jornadas también se han retransmitido en streaming y están presentes en las redes sociales
twitter, facebook y youtube.
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D. Formación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Objetivo: Formar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en violencia de género (malos tratos
y agresiones sexuales a las mujeres), así como pautas de intervención policial ante estos casos.

Se han impartido diversos cursos impartidos a policías locales y policía autonómica a través
de  la  Escuela  de  Seguridad Pública de Andalucía  sobre  temas relacionados con la  violencia  de
género:

• Trata de Seres Humanos (presencial).
• Violencia de Género para Jefaturas y mandos de la policía local (presencial).
• Violencia de género - Escuela Concertada de Algeciras (red).
• Violencia de género (presencial).
• Actuación policial ante la violencia de género (red).

Medida 7.4.3 Creación de material formativo específico y/o celebración de jornadas
que informen sobre las características y particularidades de la violencia género, desde
la  posición  de  la  justicia  y  seguridad,  que  formen  sobre  las  características  y
particularidades de la población inmigrante, dirigidas a los distintos agentes implicados
en actuaciones contra la violencia sobre la mujer (judicatura, fiscalía, medicina legal,
Cuerpos  de  Seguridad del  Estado,  Equipos  Psicosociales,  de  familia  ...)  dirigidas  a
profesionales  de  la  justicia  y  la  seguridad,  implicados  en  actuaciones  contra  la
violencia sobre la mujer.

En el año 2014 se han presentado varias guías, estudios e investigaciones, como referencia de
intervención futura y de agente facilitador a todas aquellas personas implicadas en violencia de
género. Estas actuaciones han tenido el objetivo de profundizar en el estudio y divulgación sobre
materias relacionadas con la prevención y erradicación de la violencia de género.

A continuación se enumeran las publicaciones sobre las que se ha trabajado en 2014:

1. Guía para la comunicación de la violencia de género para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

2. Manual de intervención ante la trata con fines de explotación sexual

3. Guía para la comunicación de la violencia de género. La intervención letrada en la defensa de las
víctimas de violencia de género. 

4.  Publicación con los  artículos  premiados por el  comité  científico en las últimas ediciones del
Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres. De las publicaciones editadas en 2014,
tiene especial incidencia para la población inmigrante el Manual de intervención ante la trata con
fines de explotación sexual.

La elaboración del Manual tiene como objetivo dar respuesta a la preocupación que en los letrados y
letradas genera este fenómeno en nuestra sociedad, relacionado íntimamente con la inmigración.
Con  este  manual  se  pretende  dar  formación  y  unificar  los  criterios  de  actuación  de  las  y  los
profesionales  con la  finalidad  de  que  se  convierta  en  un  documento  de  trabajo  que  facilite  su
intervención y asegure los derechos e intereses de las víctimas y de sus hijas e hijos. En el año 2014
se reeditó y presentó en formato papel. Se han imprimido 2.000 ejemplares.
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BUENAS PRÁCTICAS DESARROLLADAS

Se están elaborando unos protocolos de actuación en la atención de mujeres víctimas de
violencia de género y menores también como víctimas directas de violencia de género.

Como principal buena práctica desarrollada para proporcionar información en materia de
violencia de género a la población inmigrante hay que destacar que la Guía divulgativa procesal para
mujeres  víctimas de  violencia  de  género  ha  sido  traducida  a  5 idiomas  (árabe,  inglés,  francés,
rumano y ruso).  Esta guía está disponible para su descarga en Internet.  Los folletos para dar a
conocer el SAVA también se han editado y distribuido en cinco idiomas extranjeros. 

Asimismo, sería destacable que por primera vez, en el Informe de Magnitudes en Materia
de Violencia de Género (ver documento adjunto), se ha incluido una tabla donde se detallan las
órdenes de protección según nacionalidad de la víctima. De esta manera se puede constatar que el
20,8% de las víctimas por violencia de género con orden de protección incoada durante el año 2014
son extranjeras, cuota superior en 2,1 puntos respecto a la del año anterior.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 7.4:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

7.4.1. Desarrollo de un módulo formativo dirigido a 
profesionales y personas voluntarias de  entidades sin 
ánimo de lucro y otros agentes sociales que estén en 
contacto directo con la  población inmigrante con el fin 
de capacitarles y darles herramientas de

7.4.1.a
Número de profesionales, diferenciados por
nacionalidad y sexo, que han recibido el 
módulo  formativo

119

7.4.2. Desarrollo de módulos formativos en materia de 
violencia de género, dirigido a  profesionales de la 
justicia y la seguridad, que prestan atención directa a la
población  inmigrante.

7.4.2.a
Número de profesionales, diferenciados por
nacionalidad y sexo, que han recibido el 
módulo  formativo

3421

7.4.3. Creación de material formativo específico y/o 
celebración de jornadas que informen sobre  las 
características y particularidades de la violencia 
género, desde la posición de la justicia y  seguridad, 
que formen sobre las características y particulari

7.4.3.a
Número de documentos formativos 
específicos  (Distribución de los datos por 
provincias)

1

8. ÁREA DE FORMACIÓN

Objetivo Específico 8.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.1. MEJORAR LA FORMACIÓN EN MATERIA DE INMIGRACIÓN
DE PROFESIONALES QUE DESARROLLAN SU TRABAJO EN CONTACTO DIRECTO CON
PERSONAS  INMIGRANTES  O  BIEN  CONTRIBUYEN  A  DIFUNDIR  CONOCIMIENTOS  Y
CREAR  OPINIONES  Y  ACTITUDES  EN  LA  CIUDADANÍA  (DOCENTES,  PERIODISTAS,
ETC.), A TRAVÉS DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ENTIDADES LOCALES, ENTIDADES
SIN ÁNIMO DE LUCRO Y UNIVERSIDADES ANDALUZAS QUE ORGANICEN ACTIVIDADES
FORMATIVAS SOBRE EL HECHO MIGRATORIO.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General de Coordinación y Políticas Migratorias
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La  formación  y  el  conocimiento  de  la  realidad  del  hecho  migratorio  son  factores
fundamentales  que  inciden  directamente  en  la  mejora  de  la  prestación  de  los  servicios  de  las
personas profesionales que trabajan con este colectivo y en la creación de actitudes positivas en la
sociedad receptora.

Por ello, dentro de las líneas de subvenciones de la Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias se contempla la financiación de actividades formativas en relación con el hecho
migratorio  organizadas  por  entidades  locales,  entidades  sin  ánimo  de  lucro  y  universidades
andaluzas.

Medida 8.1.1 Financiar la organización de actividades formativas en relación al tema
de la inmigración.

Mediante Orden de 10 de diciembre de 2012 de la Consejería de Justicia e Interior (BOJA nº
251, de 26 de diciembre de 2012) , se realizó la convocatoria de subvenciones, al amparo de la
Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promoción
social de personas inmigrantes, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro.

La cuantía total destinada a esta convocatoria fue de 1.279.600,00 euros, que se distribuyó
en la línea de actuación 1, Programas a Entidades sin ánimo de lucro. 

Los proyectos subvencionados comenzaron a ejecutarse en el segundo semestre del año
2013 en diferentes fechas, según se fueron dictando las correspondientes resoluciones de concesión,
tanto por parte de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, para los proyectos
de ámbito regional, como por parte de las Delegaciones del Gobierno, para los proyectos de ámbito
provincial, teniendo un periodo de ejecución, en general, de un año a partir de la fecha del pago, por
lo que en la mayoría de los casos, la mayor parte del tiempo de ejecución de estos proyectos se
concretó en el año 2014.   

Se  subvencionaron  38  proyectos  cuyo  objetivo  central   ha  sido  la  organización  de
actividades formativas en relación al tema de la inmigración. 

Los 38 proyectos han sido subvencionados con una cuantía total de 245.140 euros.

Aunque  la  previsión  inicial  de  la  dotación  económica  para  la  implementación  de  esta
medida era de 180.00 euros, finalmente la cuantía total de los proyectos dedicados a esta medida se
ha elevado a 245.140 euros, ya que en el  año 2014 se han presentado  un mayor número de
proyectos vinculados a esta medida al existir una mayor demanda de formación entre la población de
origen inmigrante.   

En el ejercicio 2014 el desarrollo de esta medida se ha llevado a cabo con la colaboración
de entidades sin ánimo de lucro, no contando para ello con corporaciones locales y universidades
por falta de disponibilidad económica.
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A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 8.1:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

8.1.1. Financiar la organización de actividades 
formativas en relación al tema de la inmigración

8.1.1.a
Número de corporaciones locales 
financiadas  (Distribución de los datos por 
provincias).

0

8.1.1. Financiar la organización de actividades 
formativas en relación al tema de la inmigración

8.1.1.b
Cuantía de las dotaciones a 
corporaciones locales

0

8.1.1. Financiar la organización de actividades 
formativas en relación al tema de la inmigración

8.1.1.c
Número de entidades sin ánimo de lucro 
financiadas  (Distribución de los datos por 
provincias).

38

8.1.1. Financiar la organización de actividades 
formativas en relación al tema de la  inmigración

8.1.1.d
Cuantía de las dotaciones a entidades sin 
ánimo de  lucro

245.140

8.1.1. Financiar la organización de actividades 
formativas en relación al tema de la  inmigración

8.1.1.e
Número de Universidades andaluzas 
financiadas  (Distribución de los datos por 
provincias).

0

8.1.1. Financiar la organización de actividades 
formativas en relación al tema de la  inmigración

8.1.1.f
Cuantía de las dotaciones a 
Universidades

0

8.1.1. Financiar la organización de actividades 
formativas en relación al tema de la  inmigración

8.1.1.g
Grado de satisfacción del alumnado con la
formación recibida, según sexo, edad y  
nacionalidad

Sin datos  en
2014

Objetivo Específico 8.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.2.  FAVORECER EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y LA
TRANSFORMACIÓN DE CONOCIMIENTOS ENTRE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL
ÁMBITO DE LA INMIGRACIÓN. 

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS  GESTORES:  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  COORDINACIÓN  Y  POLÍTICAS
MIGRATORIAS

Medida: 8.2.1 Promoción de encuentros, con objeto de posibilitar el intercambio de

experiencias investigadoras o de intervención en el ámbito de la inmigración.

La ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año

2014, no ha contemplado la partida correspondiente,  por  lo  que esta medida no ha podido ser

implementada.

III PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA HORIZONTE 2016
INFORME 2014                                                                                                                                                                        239



A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 8.2:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

8.2.1. Promoción de encuentros, con objeto de 
posibilitar el intercambio de experiencias 
investigadoras o de intervención en el ámbito de 
la inmigración.

8.2.1.a
Número de encuentros realizados por 
entidades financiadas, por provincia.

No se ha
ejecutado en el

año 2014

8.2.1. Promoción de encuentros, con objeto de 
posibilitar el intercambio de experiencias 
investigadoras o de intervención en el ámbito de 
la inmigración.

8.2.1.b Cuantía de la financiación
No se ha

ejecutado en el
año 2014

8.2.1. Promoción de encuentros, con objeto de 
posibilitar el intercambio de experiencias 
investigadoras o de intervención en el ámbito de 
la inmigración.

8.2.1.c

Número de personas asistentes a los 
encuentros.
(Distribución de los datos por sexo y por 
provincias)

No se ha
ejecutado en el

año 2014

8.2.1. Promoción de encuentros, con objeto de 
posibilitar el intercambio de experiencias 
investigadoras o de intervención en el ámbito de 
la inmigración.

8.2.1.d
Nivel de satisfacción de las personas 
participantes

No se ha
ejecutado en el

año 2014

Objetivo Específico 8.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.3. FORMAR A PROFESIONALES DE DIFERENTES ÁMBITOS DE
ESPECIALIZACIÓN EN MATERIA DE MIGRACIONES, INTERCULTURALIDAD Y DERECHO
DE  EXTRANJERÍA  DESDE  UNA  PERSPECTIVA  TEÓRICO-PRÁCTICA,
PROPORCIONÁNDOLES FORMACIÓN ACTUALIZADA EN SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN,
ASÍ  COMO  LAS  HERRAMIENTAS  NORMATIVAS  Y  DE  INTERVENCIÓN  NECESARIAS,
PROMOVIENDO LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL EN LOS
PROGRAMAS  Y  ACCIONES  FORMATIVAS  DIRIGIDOS  A  ESTAS  PERSONAS
PROFESIONALES,  QUE  PUEDEN  ESTAR  RELACIONADAS,  DE  MANERA  DIRECTA  O
INDIRECTA, CON LA POBLACIÓN INMIGRANTE EXTRANJERA.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS GESTORES: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias,
Entidades Colaboradoras

Se trata de continuar un proceso de formación en Interculturalidad, iniciado en el Proyecto
Forinter incorporando además acciones formativas en Migraciones y Derecho de Extranjería, de las
personas  profesionales  de  las  diferentes  Administraciones  Públicas,  del  ámbito  empresarial,
universitario, asociativo y de los medios de comunicación de Andalucía. 

De igual modo, se incorpora la perspectiva intercultural en los programas formativos dirigidos
a profesionales de los diferentes ámbitos temáticos y geográficos de intervención, que incidirá en el
conocimiento de las diferentes formas en las que se gestiona y/o se puede gestionar la atención a la
diversidad. Esta formación proporcionará competencias y herramientas de intervención en contextos
interculturales y  mejorará  la planificación y la prestación de servicios a la población inmigrante
extranjera  promocionando  la  igualdad  de  oportunidades  y  la  normalización  en  los  sistemas  de
atención.
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La formación de las personas profesionales implicadas se revela como una necesidad de
primer  orden.  La regularidad en las  contrataciones,  el  conocimiento  de los  mecanismos que la
legislación prevé para la contratación de personas extranjeras, la prevención y solución de problemas
que pueda haber en el desarrollo de la prestación de servicios... etc, conforman un panorama muy
especializado que requiere un conocimiento actualizado de la  realidad jurídica en el  ámbito  del
derecho de extranjería, así como una adecuada formación en interculturalidad y migraciones que
permita dar una respuesta concreta a las necesidades, para una adecuada gestión de la diversidad;
diversidad que conforma un hecho estructural de nuestra sociedad.

En  el  desarrollo  de  las  actuaciones  previstas  en  este  objetivo  han  participdo  las
Universidades de  Almería, Jaén, Huelva y Sevilla.

Medida 8.3.1.  Ejecución del Plan de Formación en Interculturalidad, Migraciones y
Derecho  de  Extranjería   dirigido  a  profesionales  de  los  diferentes  ámbitos  de
especialización que intervienen con población inmigrante extranjera, que contemple el
análisis  continuo  de  necesidades  formativas  en  este  campo  para  el  diseño  y  la
realización de cursos de formación en las distintas provincias andaluzas, que permitan
que las personas participantes adquieran competencias interculturales, en migraciones
y derecho de extranjería  teórico-prácticas,  a  través  del  abordaje  de conocimientos,
habilidades y actitudes en contextos de diversidad desde la perspectiva más general a
la más específica. Este plan contempla la incorporación de la perspectiva intercultural,
de  manera  transversal,  en  los  diferentes  programas  formativos  y  permitirá  la
profundización,  el  análisis  y  la  difusión  de  experiencias  de  incorporación  de  las
perspectivas de género e intercultural a los procesos de formación y a los centros de
trabajo.

Para  el  desarrollo  de  esta  medida  la  Dirección  General  de  Coordinación  de  Políticas
Migratorias ha desarrollado el Proyecto Forinter2 cuya finalidad última es la de influir positivamente
en las decisiones que se adopten y en las acciones que se realicen con respecto al tratamiento del
hecho migratorio, de tal manera que en todas ellas, se refleje una concepción más abierta de la
configuración  social  donde  se  tomen  en  consideración,  no  sólo  aspectos  relevantes  como  la
diversidad cultural,  sino  también  estrategias de  actuación  que fomenten  la  cohesión social  y  la
resolución pacífica de conflictos. Asimismo, se da prioridad a la perspectiva de género de manera
que también se siga avanzando en el camino de la inclusión y la cohesión social a través de la
incorporación transversal de estas cuestiones en las políticas y actuaciones públicas. 

Los cambios demográficos producidos en la sociedad andaluza en las últimas décadas como
consecuencia de los flujos migratorios, están significando un importante impacto en las estructuras y
contextos  sociales  y  comunitarios.  Para  una  adecuada  gestión  de  esta  nueva  realidad  en  las
administraciones  públicas,  se  plantean,  entre  otras  medidas,  estas  actividades  formativas  en  el
ámbito  de  la  diversidad  humana  y  la  competencia  cultural.  Con  este  marco  de  referencia,  los
acciones de formación en Interculturalidad y Migraciones  preven los siguientes objetivos a alcanzar
por el alumnado:

• .Adquirir  conocimientos  generales  sobre  los  procesos  migratorios,  especialmente  en
Andalucía.

• Adquirir conocimientos generales sobre políticas y legislación en materia de extranjería.
• Adoptar una actitud positiva hacia el fenómeno de la diversidad humana en general y de

los procesos migratorios en particular.
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• Mejorar sus conocimientos sobre la interculturalidad y la gestión de la diversidad. 
• Adquirir conocimientos, actitudes y habilidades que contribuyan a mejorar su ejercicio

profesional en sus ámbitos de trabajo.

Todas las acciones formativas en interculturalidad y migraciones que se promueven y se
desarrollan en el marco de este proyecto, repercuten de manera directa en la mejora de los servicios
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía porque permiten realizar una mejor gestión de la
diversidad y una mayor, y también mejor, atención desde la propia diversidad. 

 Son actividades formativas dirigidas a empleados públicos de las distintas administraciones
del  territorio  andaluz  y  personal  de  ONGs,  cuya  labor  profesional  esta   relacionada  directa  o
indirectamente con la población inmigrante en Andalucía. Dicha formación se ha impartido con la
colaboración de distintos Departamentos y grupos de investigación de las Universidades de Almería,
Huelva, Jaén y Sevilla y se ha desarrollado en dos tipologías: cursos de formación introductorias a la
Interculturalidad y  las  Migraciones o cursos de  formación especializada,  que profundizan en un
campo  específico  de  actuación  Derecho de  Extranjería,  Menores,  Género,  Salud,  etc.  Todas  las
actividades formativas realizadas han estado homologadas por el Instituto Andaluz de Administración
Pública.

A lo largo del año 2014 se han realizado 17 cursos,  dos en cada provincia andaluza,
excepto  en Málaga donde se han realizado  tres  cursos,  llevándose a cabo en dos periodos de
formación en el primer semestre correspondiendo a los meses de Mayo-Junio con 8 cursos y otro en
el segundo semestre del año, correspondiendo la los meses de Octubre-Noviembre con 9 cursos. 

Medida 8.3.2.Análisis continuo de necesidades formativas en interculturalidad, 
migraciones, derecho de extranjería de profesionales de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, para una adecuada gestión de la diversidad.

A  lo  largo  de  este  año  se  han  realizado  unas  1362  aportaciones,  a  través  de  los
cuestionarios  de  evaluación  interna  y  externa  que  agrupados  por  temas  o  propuestas  más
significativas versan en relación con las siguientes cuestiones:

En lo relacionado con la metodología: 

• Organización  de  Talleres  conjunto  donde  se  expongan  casos  prácticos  reales,  se  diera
participación a los inmigrantes contemplar su experiencia, poner en valor las mismas.

• Vincular   los  conocimientos  teóricos-científicos  de  la  Universidad  a  la  realidad  práctica
administrativa.

• Adaptar los horarios y tiempos, materias muy densas que demandan un debate y puesta en
común para los que no hay tiempo necesario.

• Necesidad de mantener un Foro online durante y posterior a la formación. 
• Profundización en materias fundamentales que necesitan más tiempo para ser trabajadas

que un curso.
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En relación a temáticas específicas:

• Mujer/género; existe una gran demanda de formación relacionadas con distintos aspectos
específicos, mujer y cultura marroquí, salud, educación, violencia de género, trata de seres
humanos, redes de inmigración irregular, datos de la inmigración desde una perspectiva de
género. Etc.

• Menores; existe  una  gran  demanda  de  formación  relacionada  con  distintos  aspectos
específicos de este colectivo de edad como, formación a profesionales de atención desde
una perspectiva de gestión de la diversidad intercultural en la infancia (centros de menores,
equipos de tratamiento familiar, servicio de protección a la infancia, sistema educativo, etc).
Formación de supervisión o detección de malas prácticas en relación con los menores y su
atención. Formación especializada en identidades hibridas, problemas psicosociales en 2º
generaciones,  datos  estadísticos.  Derecho  de  extranjería  y  menores.  Menores  no
Acompañados,  Menores  víctima  de  Trata  de  Seres  Humanos.  Menores  y  trastornos
adaptativos.  Hijos de matrimonios mixtos, relaciones familiares, integración en el sistema
escolar, intervención con menores no acompañados en centros de protección, situación de
los menores inmigrantes en casos de divorcio o separación, menores inmigrantes tutelados y
extutelados, Derecho de extranjería y Menores no Acompañados.

• Legislación/normativa:

Nueva  legislación  relacionada  con  la  inmigración,  salud,  coberturas,  criterios  de  acceso,  
recursos, etc.
Derecho de extranjería, documentación, procedimientos, restricciones, etc.
Legislación en la práctica, casos.
Legislación en materia de contratación. Normativa sobre extranjería más específica.
Profundización en casos de documentación, permiso de residencia, de trabajo.
Estrategias para poder vivir juntos con un Código Legal común, Derechos de ciudadanía.

• Educación:
Implantación de proyectos de atención a inmigrantes en Educación.
Inclusión  de  la  Interculturalidad  en  Educación  primaria,  casos,  experiencia  de  trabajo  
intercultural  de  los  equipos  docentes,  familias  y  comunidad  educativa.  Aulas  Adaptación  
Lingüística, desarrollo, datos, evaluación.

• Mediación:
Mediación  intercultural,  fomento  de  la  participación,  resolución  de  conflictos  culturales,  
educación inclusiva. Mediación intercultural en el sistema educativo, casos prácticos.
Mediación, identidades y mediación intercultural.

• Atención directa:
Gestión de la diversidad en la atención directa, en la asistencia, en el control de fronteras,  
herramientas a utilizar.
Formación más centrada en la intervención, estrategias, buenas prácticas, supervisiones.
Actuación policial ante la interculturalidad.

III PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA HORIZONTE 2016
INFORME 2014                                                                                                                                                                        243



• Otras temáticas:
Visitas a empresas con plan de actuación en diversidad, buenas prácticas.
Formación para el conocimiento de los contextos de origen.
Visión dinámica y actual de las distintas culturas que predominan en Andalucía.
Tolerancia y aceptación de otras prácticas religiosas.
Interculturalidad y medios de comunicación.
Población china aspectos específicos, normas, temas laborales.
Asilo y refugio;Trata de Seres Humanos; Trata con fines de explotación sexual; adopciones  
nacionales e internacionales de inmigrantes. 

Medida  8.3.3.  Colaboración  con  Universidades  Andaluzas  y  otras  entidades
especializadas  para  la  realización  de  Jornadas  y  Cursos  de  Formación  en
Interculturalidad, Migraciones y Derecho de Extranjería, contemplados en el Plan de
Formación, así como reuniones del "Equipo de Coordinación Docente" compuesto por
personas  expertas  del  mundo académico  y  del  mundo profesional  en  temáticas  de
investigación,  formación  e  intervención  en  contextos  de  diversidad  para  el
asesoramiento y el desarrollo de acciones formativas en Interculturalidad, Migraciones
y Derecho de Extranjería.

El  "Equipo  de  Coordinación  Docente"  de  personas   expertas  en  Interculturalidad,
Migraciones y Derecho de Extranjería se ha reunido en  9 ocasiones.

Asimismo  se  ha  mantenido  una  reunión  de  Coordinación  del  Equipo  de  Coordinación
Docente  en  Sevilla  el  día  12  de  Marzo  de  2014,  y  una  por  provincia  de  coordinación  para  la
planificación de la formación.

Medida 8.3.4. Utilización de las nuevas tecnologías como herramienta y soporte de la
formación  y  para  la  difusión  de  las  acciones  formativas  y  publicaciones  sobre
Migraciones, Interculturalidad y Derecho de Extranjería.

En el desarrollo de las actuaciones previstas en el Proyecto Forienter 2, y que se recogen en
el resto de medidas de este objetivo, se han utilizado como soporte para la difusión y publicación de
materiales el portal de la Conserjería de Justicia e Interior y las apliccaiones informáticas previstas en
la citada Consejería.

Medida  8.3.5.  Realización  de  las  jornadas,  cursos  y  tutorías  de  formación  en
Interculturalidad, Migraciones y Derecho de Extranjería contemplados en el Plan de
Formación.  proporcionando la  formación necesaria  a  los  y  las  profesionales  de los
distintos  ámbitos  que  trabajan  con  población  extranjera,  dentro  del  marco
competencial existente en la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia migratoria,
reflexionando, desde una perspectiva intercultural, sobre las pautas de intervención de
las  Administraciones  Públicas  y  la  influencia  de  la  normativa  en  el  proceso  de
integración y la gestión de la diversidad.
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En el marco del Plan de Formación para 2014 de la Dirección del Instituto Andaluz de
Administración Pública, regulada en Resolución de 20 de diciembre de 2013 de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, se recogía a petición del Servicio de Estudios y Planificación de la
Dirección  General  de  Coordinación  de  Políticas  Migratorias,  en  el  Anexo  IV  Formación  de
Perfeccionamiento de Carácter Sectorial, un curso presencial de 20 horas de duración, destinado a
personal de la administración general.

 En el mismo colaboraron profesores de las Universidades de Huelva, Granada y Pablo de
Olavides de Sevilla, la Asociación CEA(R) y personal de la Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias.

El curso se realizó en Sevilla, en la sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
Calle Castelar, los días 28, 29 y 30 de Abril en jornada de tres mañanas y dos tardes.

Medida  8.3.6.  Elaboración  y  difusión  de  textos  y  de  materiales  de  formación  en
Interculturalidad, Migraciones, y Derecho de Extranjería, así como publicación de los
estudios y documentos más significativos.

El  número  de  Materiales  de  Formación  en  Interculturalidad,  Migraciones y  Derecho de
Extranjería elaborados y difundidos han sido 7. Los Materiales Didácticos elaborados por los equipos
docentes de las Universidades que participan de este proyecto han versado durante este año sobre:
Menores y Extranjería; 

La Formación impartida a través del Proyecto FORINTER2, tiene una larga trayectoria en
esta Dirección General y viene formando a responsables políticos y empleados públicos desde el año
2000, siendo una formación bien valorada, concretamente en este ejercicio 2014 se mantiene un
alto  nivel  de  satisfacción  del  alumnado con un 65.8% los  que  cumplen  mucho o  bastante  sus
expectativas.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico  8.3:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

8.3.1. Ejecución del Plan de Formación en Interculturalidad, 
Migraciones y Derecho de  Extranjería dirigido a 
profesionales de los diferentes ámbitos de especialización 
que intervienen  con población inmigrante extranjera, que 
contemple el análisis continuo

8.3.1.a
Número de cursos realizados 
(Distribución de los datos  por 
provincia)

17

8.3.1. Ejecución del Plan de Formación en Interculturalidad, 
Migraciones y Derecho de  Extranjería dirigido a 
profesionales de los diferentes ámbitos de especialización 
que intervienen  con población inmigrante extranjera, que 
contemple el análisis continuo

8.3.1.b
Número de personas asistentes a los 
cursos.  (Distribución de los datos por
sexo)

454

8.3.2. Análisis continuo de necesidades formativas en 
interculturalidad, migraciones, derecho de  extranjería de 
profesionales de la Comunidad Autónoma Andaluza, para 
una adecuada gestión  de la diversidad.

8.3.2.a

Propuestas formativas realizadas por 
el alumnado en  los cuestionarios de 
evaluación tanto interna como  
externa, las recogidas por la 
coordinación y el  profesorado en el 
desarrollo de los cursos, y las  
resultantes de las consultas 
realizadas en las reuniones  de los 
Foros Provinciales de las 
Comisiones ..

1362
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8.3.3. Colaboración con Universidades Andaluzas y otras 
entidades especializadas para la  realización de Jornadas y 
Cursos de Formación en Interculturalidad, Migraciones y 
Derecho de  Extranjería, contemplados en el Plan de 
Formación, así como reuniones del

8.3.3.a

Número de reuniones del "Equipo de 
Coordinación  Docente" de personas 
expertas en Interculturalidad,  
Migraciones y Derecho de Extranjería

9

8.3.4. Utilización de las nuevas tecnologías como 
herramienta y soporte de la formación y para  la difusión de 
las acciones formativas y publicaciones sobre Migraciones, 
Interculturalidad y  Derecho de Extranjería.

8.3.4.a
Número de acciones formativas 
llevadas a cabo

17

8.3.4. Utilización de las nuevas tecnologías como 
herramienta y soporte de la formación y para  la difusión de 
las acciones formativas y publicaciones sobre Migraciones, 
Interculturalidad y  Derecho de Extranjería.

8.3.4.b
Número de inscripciones a las 
acciones formativas

1125

8.3.4. Utilización de las nuevas tecnologías como 
herramienta y soporte de la formación y para  la difusión de 
las acciones formativas y publicaciones sobre Migraciones, 
Interculturalidad y  Derecho de Extranjería.

8.3.4.c
Número de publicaciones, artículos y 
documentos  recogidos en medios 
digitales.

7

8.3.5. Realización de las jornadas, cursos y tutorías de 
formación en Interculturalidad,  Migraciones y Derecho de 
Extranjería contemplados en el Plan de Formación. 
proporcionando  la formación necesaria a los y las 
profesionales de los distintos ámbitos qu

8.3.5.a
Número total de cursos, jornadas y 
tutorías realizadas.  (Por provincias)

1

8.3.5. Realización de las jornadas, cursos y tutorías de 
formación en Interculturalidad,  Migraciones y Derecho de 
Extranjería contemplados en el Plan de Formación. 
proporcionando  la formación necesaria a los y las 
profesionales de los distintos ámbitos qu

8.3.5.b
Número de personas participantes 
(Datos  desagregados por sexo)

18

8.3.5. Realización de las jornadas, cursos y tutorías de 
formación en Interculturalidad,  Migraciones y Derecho de 
Extranjería contemplados en el Plan de Formación. 
proporcionando  la formación necesaria a los y las 
profesionales de los distintos ámbitos qu

8.3.5.c
Número total de docentes (Datos 
desagregados por  sexo)

7

8.3.5. Realización de las jornadas, cursos y tutorías de 
formación en Interculturalidad,  Migraciones y Derecho de 
Extranjería contemplados en el Plan de Formación. 
proporcionando  la formación necesaria a los y las 
profesionales de los distintos ámbitos qu

8.3.5.d
Índice de Satisfacción a través de las 
Evaluaciones del  alumnado:

77,54

8.3.5. Realización de las jornadas, cursos y tutorías de 
formación en Interculturalidad,  Migraciones y Derecho de 
Extranjería contemplados en el Plan de Formación. 
proporcionando  la formación necesaria a los y las 
profesionales de los distintos ámbitos qu

8.3.5.e Nota media del profesorado 84

8.3.5. Realización de las jornadas, cursos y tutorías de 
formación en Interculturalidad,  Migraciones y Derecho de 
Extranjería contemplados en el Plan de Formación. 
proporcionando  la formación necesaria a los y las 
profesionales de los distintos ámbitos qu

8.3.5.f Nota media del curso/jornada 83

8.3.6. Elaboración y difusión de textos y de materiales de 
formación en Interculturalidad,  Migraciones, y Derecho de 
Extranjería, así como publicación de los estudios y  
documentos más significativos.

8.3.6.a

Número de Materiales de Formación 
en  Interculturalidad, Migraciones y 
Derecho de  Extranjería elaborados y 
difundidos

Sin datos
en 2014

Objetivo Específico 8.4

OBJETIVO  ESPECÍFICO 8.4.  SENSIBILIZAR,  A  TRAVÉS  DE  LA  FORMACIÓN  EN
INTERCULTURALIDAD  Y  LA  GESTIÓN  DE  LA  DIVERSIDAD,  AL  PERSONAL  DE  LA
GERENCIA PÚBLICA LOCAL.

ORGANISMOS  RESPONSABLES:  CONSEJERÍA  DE  ADMINISTRACIÓN  LOCAL  Y
RELACIONES INSTITUCIONALES

ORGANISMOS GESTORES: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Proporcionar  a  las  alcaldías,  concejalías,  personal  directivo  de  las  entidades  locales  y
personas técnicas de la administración local, criterios para transformar los Gobiernos Locales en
organizaciones  estratégicas  capaces  de  asumir  un  liderazgo  innovador  en  la  relación  con  otras
personas actoras sociales y gobiernos, es un reto en el proceso de modernización de las entidades
locales andaluzas. La diversidad cultural de muchos municipios andaluces ha de tenerse en cuenta
como realidad que es preciso conocer e incorporar como positiva. 

Para mejorar y tener una visión estratégica de esta realidad se realizarán seminarios sobre
organización del Gobierno Local que tengan especial incidencia en materia de inmigración y gestión
de la diversidad ante la necesidad de formación de las personas que asuman cargos públicos.

El  objetivo  específico  prevé  un  indicador  cuantitativo  que  consiste  en  el  número  de
personas asistentes a los cursos. Discriminando entre el número de alcaldes o alcaldesas, concejales
o concejalas y otros cargos (distribución de los datos según sexo y por provincias).

a) Almería: 0.

b) Cádiz: 2 hombres y 2 mujeres.

c) Córdoba: 1 hombre.

d) Granada: 4 hombres y 1 mujer.

e) Huelva: 3 hombres y 1 mujer.

f) Jaén: 1 hombre.

g) Málaga: 2 hombres y 2 mujeres.

h) Sevilla: 2 hombres y 2 mujeres.

Medida 8.4.1. Programas de Formación del personal (congresos,  jornadas y cursos
presenciales  y  de  teleformación)  de  la  Gerencia  Pública  Local  para  mejorar  en
eficiencia y eficacia la prestación de servicios básicos fundamentales, contemplando
una perspectiva intercultural y de gestión de la diversidad en su desarrollo.

• Programas de formación del personal de la gerencia pública local.
• Se han llevado a cabo congresos, jornadas y cursos presenciales y de formación.
• El objetivo general de dicha formación es mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de

los servicios básicos fundamentales, contemplando una perspectiva intercultural y de gestión
de la diversidad en su desarrollo. 

La  actuación  concreta  llevada  a  cabo  es  un  curso  de  teleformación  denominado
“Habilidades con los medios de comunicación, 10.ª edición”.

• Dicho curso se impartió en las siguientes fechas: del 8 de octubre a 14 de noviembre
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A continuación se muestran los valores correspondientes a cada indicador de las 
medidas del Objetivo Específico 8.4:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

8.4.1. Programas de formación del personal (congresos, 
jornadas y cursos presenciales y de  teleformación) de la 
gerencia pública local para mejorar en eficiencia y eficacia 
la prestación de  servicios básicos fundamentales, 
contemplando una perspectiva int

8.4.1.a

Personal asistente (Desagregado en
formación  presencial y 
teleformación) y según el tipo de 
entidad.  (Distribución de los datos 
según sexo y por provincias)

23

8.4.1. Programas de formación del personal (congresos, 
jornadas y cursos presenciales y de  teleformación) de la 
gerencia pública local para mejorar en eficiencia y eficacia 
la prestación de  servicios básicos fundamentales, 
contemplando una perspectiva int

8.4.1.b
Solicitudes presentadas. 
(Distribución de los datos  según 
sexo y por provincias)

58

8.4.1. Programas de formación del personal (congresos, 
jornadas y cursos presenciales y  de teleformación) de la 
gerencia pública local para mejorar en eficiencia y eficacia 
la  prestación de servicios básicos fundamentales, 
contemplando una perspectiva int

8.4.1.c
Satisfacción del alumnado 
(Desagregado en  formación 
presencial y teleformación)

Sin datos
en 2014

Objetivo Específico  8.5

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.5. FORMAR A PROFESIONALES DEL ÁMBITO JURÍDICO PARA
QUE  LA  ATENCIÓN  A  LA  POBLACIÓN  INMIGRANTE  DEMANDANTE  DE  ASISTENCIA
JURÍDICA GRATUITA SEA LA ADECUADA.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS  GESTORES:  Dirección  General  de  Justicia  Juvenil  y  Cooperación  ,
Colegios de Abogados y Procuradores.

Medida 8.5.1.  Realización de cursos de formación y  especialización en materia  de
extranjería en los colegios de abogados con sede en la Comunidad Autónoma Andaluza.

La formación en materia de extranjería en los colegios de abogados es continua, más aún,
cuando tratamos de justicia por y para las personas. Las personas letradas adscritas a servicios de
asistencia jurídica a las personas detenida y a los turnos de oficio, deben atender con las suficientes
garantías  a  las  personas  extranjeras  que  soliciten  la  asistencia  letrada  para  la  defensa  de  sus
derechos.  Asimismo,  se  ha  de  incorporar  además  de  la  actualización  específica  de  la  materia,
contenidos de formación en interculturalidad y gestión de la diversidad.

1. Número de colegios de abogados en los que se imparte formación:

Se  imparte   formación   en   todos  los  colegios  de   abogados  de   Andalucía.   Dicho
ejercicio   se   realiza mayoritariamente con carácter bianual. Por ello en el ejercicio 2014, sólo
constan que se haya realizado cursos de formación en Córdoba , Granada, Huelva, Málaga y Sevilla,
4 cursos.

Los colegios  de abogados de Jerez  de la  Frontera  y  de  Lucena no han proporcionado
información.
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2. Número de cursos realizados por provincia y horas lectivas:
• Almería: 0
• Cádiz. 0 el Colegio de Abogados de Cádiz, se desconoce el dato del colegio de abogados de

Jerez  de la Frontera.
• Córdoba: 4 acciones con un total de 12,5 horas lectivas. Se desconoce dato del Colegio de 
 Abogados de Lucena. 
• Granada: 3 acciones con un total de 10 horas lectivas
• Huelva: 1 acción con un total de 10 horas lectivas
• Jaén.  Realiza cursos bianual. 0
• Málaga: 3 acciones con un total de 8 horas lectivas. Colegio de Abogados de Antequera 0

cursos.
• Sevilla: 4 acciones con un total de 14 horas lectivas. 

Total: 15 acciones formativas con un total de 54,5 horas lectivas.

3. Personas asistentes: Resultados: En el año 2014, los Colegios de Abogados de Córdoba, Granada,
Huelva, Málaga y Sevilla han impartido cursos de Formación y Especialización sobre el Derecho de 
Extranjería, a los que han asistido el siguiente número de letrados y letradas, desconociéndose se
dato  por edad y nacionalidad. Por sexo resulta:

• Córdoba: 250 mujeres y 317 hombres
• Granada: No consta; 
• Huelva: 42 mujeres y 44 hombres
• Málaga: 379 en total, sin facilitar el dato desagregado por sexos
• Sevilla: 195 mujeres y 285 hombres

Total 1.512.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico  8.5:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

8.5.1. Realización de cursos de formación y 
especialización en materia de extranjería en los  
Colegios de Abogados con sede en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

8.5.1.a
Número de colegios de abogados en los 
que se imparte  formación. (Distribución 
de los datos por provincias)

15

8.5.1. Realización de cursos de formación y 
especialización en materia de extranjería en los  
Colegios de Abogados con sede en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

8.5.1.b
Número de cursos realizados por 
provincias.

15

8.5.1. Realización de cursos de formación y 
especialización en materia de extranjería en los  
Colegios de Abogados con sede en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

8.5.1.c
Número de personas asistentes 
(Distribución de los  datos por sexo, edad 
y nacionalidad y por provincias)

1512

8.5.1. Realización de cursos de formación y 
especialización en materia de extranjería en los  
Colegios de Abogados con sede en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

8.5.1.d Número de horas lectivas. 54,5
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Objetivo Específico 8.6

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.6. FOMENTAR EL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL DE
LA  SOCIEDAD  A  TRAVÉS  DE  ACCIONES  QUE  PROMUEVAN  LA  FORMACIÓN  Y  LA
EDUCACIÓN EN VALORES ENTRE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

ORGANISMOS RESPONSABLES: UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS, CONSEJERÍA
DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

ORGANISMOS  GESTORES:  UNIVERSIDADES  PÚBLICAS  ANDALUZAS,  DIRECCIÓN
GENERAL DE UNIVERSIDADES

Descripción del Objetivo Específico 

La  diversidad  cultural  se  incorporará  a  la  Universidad  a  través  de  la  formación   del
profesorado y  del  alumnado en  temas  como la  igualdad  y  la  valorización  de   las   diferencias.
Asimismo,  se  verán  reforzadas  estas  acciones  a  partir  de  la  colaboración con entidades sin
ánimo de lucro que trabajan en este  ámbito  y  con  iniciativas  que  incorporan  las   nuevas
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación. 

 Objetivos generales asociados 

• Sensibilizar  a  la  sociedad  sobre  los  valores  positivos  de  la  diversidad  cultural,
rechazando  toda  forma  de  racismo  y  xenofobia  y  cualquier  clase  de  discriminación
que  se  produzca,  así  como  difundir  el  conocimiento  y  respeto  por parte de las
personas extranjeras de las normas y valores fundamentales  de  la  sociedad  andaluza,
favoreciendo  los  procesos  de  intercambio  cultural  y  contribuyendo  a  la  gestión  de  la
diversidad  cultural  para  el  logro  de  una  sociedad cohesionada. 

•    Ejes Transversales:

-    Género:  Definición  de  las  actuaciones  desde  la  perspectiva  de  género incluyendo las
necesidades de hombres y mujeres de manera diferenciada. 
-    Juventud:  Estrategia  que  permita  incorporar  en  las  actuaciones  que  se realizan, las
características y necesidades especiales de este colectivo. 
Eje  territorial:  Definir  las  actuaciones  teniendo  en  cuenta  las  necesidades concretas de cada
ámbito territorial.

Medida 8.6.1. Formación de toda la comunidad universitaria en valores de solidaridad
y   respeto   a   la   diversidad   cultural   a   través   de   seminarios,   jornadas,
encuentros,...etc: 

Las  actuaciones  concretas  se  realizan  por  las  Universidades   Públicas   de   Andalucía
mediante  la  celebración  de  seminarios,  jornadas,  encuentros,...etc
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Medida  8.6.2.  Apoyo  a  la  impartición  de  materias  en  este  ámbito  dirigidas  a   la
formación   del   alumnado   universitario,   dentro  de   los   planes   de   estudios
universitarios de grado y postgrado

Las Universidades Públicas de Andalucía han de contribuir a  esta  medida  mediante  la
organización  de  cursos  en  las  enseñanzas  de  grado y postgrado.  

Medida 8.6.3.  Cooperación  con  entidades  sin  ánimo de lucro  que actúen en  este
sector.

Las  Universidades  Públicas  de  Andalucía  han  de  suscribir   acuerdos, convenios y
proyectos dirigidos a cooperar con entidades.  

 Información relevante relativa a los indicadores  de realización previstos en la  medida:  
-    Las  actuaciones  contenidas  en  las  medidas  se  implementan  desde  las  Universidades
Públicas de Andalucía.  
-    Las Universidades Públicas de Andalucía remiten anualmente una Memoria  de  Resultados
donde  se  expone  el  valor  alcanzado  en  las  diferentes  medidas.

-    Desde  la  Dirección  General  de  Universidades  se  impulsa  y  fomenta  la   implementación  de
las  medidas  a  través  del  mecanismo  del  Contrato  Programa, el cual tiene carácter anual.

-  Hay una parte de financiación operativa vinculada a resultados que reciben  las Universidades
Públicas de Andalucía condicionada al  cumplimiento de los objetivos establecidos en los citados
Contratos Programa suscritos con universidades.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico  8.6:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

8.6.1. Formación de toda la comunidad
universitaria en valores de solidaridad y respeto a

la  diversidad cultural a través de seminarios,
jornadas, encuentros... etc.

8.6.1.a
Número de actividades(Distribución de los 
datos por  provincias)

7

8.6.1. Formación de toda la comunidad
universitaria en valores de solidaridad y respeto a

la  diversidad cultural a través de seminarios,
jornadas, encuentros... etc.

8.6.1.b
Número de profesores y profesoras 
(Distribución de los  datos por provincias)

112

8.6.1. Formación de toda la comunidad
universitaria en valores de solidaridad y respeto a

la  diversidad cultural a través de seminarios,
jornadas, encuentros... etc.

8.6.1.c
Número de alumnos y alumnas beneficiadas  
(Distribución de los datos por provincias)

307

8.6.1. Formación de toda la comunidad
universitaria en valores de solidaridad y respeto a

la diversidad cultural a través de seminarios,
jornadas, encuentros... etc.

8.6.1.d
Grado de satisfacción con la formación 
recibida

Sin datos en
2014

8.6.2. Apoyo a la impartición de materias en este
ámbito dirigidas a la formación del alumnado
universitario, dentro de los planes de estudios

universitarios de grado y postgrado.

8.6.2.a
Número de cursos (Distribución de los datos 
por  provincias)

1
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8.6.2. Apoyo a la impartición de materias en este
ámbito dirigidas a la formación del alumnado
universitario, dentro de los planes de estudios

universitarios de grado y postgrado.

8.6.2.b
Número de profesores y profesoras 
(Distribución de los  datos por provincias)

18

8.6.2. Apoyo a la impartición de materias en este
ámbito dirigidas a la formación del alumnado
universitario, dentro de los planes de estudios

universitarios de grado y postgrado.

8.6.2.c
Número de alumnos y alumnas beneficiados  
(Distribución de los datos por provincias)

60

8.6.2. Apoyo a la impartición de materias en este
ámbito dirigidas a la formación del  alumnado
universitario, dentro de los planes de estudios

universitarios de grado y  postgrado.

8.6.2.d
Valoración de las materias impartidas en este
ámbito

Sin datos  en
2014

8.6.3. Cooperación con entidades sin ánimo de
lucro que actúen en este sector.

8.6.3.a
Número de acuerdos, convenios y/o 
proyectos  realizados. (Distribución de los 
datos por provincias)

12

8.6.3. Cooperación con entidades sin ánimo de
lucro que actúen en este sector.

8.6.3.b
Número de hombres y mujeres beneficiadas. 
(Distribución de los datos por provincias)

600

8.6.3. Cooperación con entidades sin ánimo de
lucro que actúen en este sector.

8.6.3.c Valoración de los proyectos desarrollados
Sin datos en

2014

Objetivo Específico 8.7

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.7 PROMOVER LA ADQUISICIÓN DE VALORES QUE FACILITEN
LA INTEGRACIÓN, LA VALORACIÓN POSITIVA DEL HECHO MIGRATORIO Y EL RESPETO
A LA DIVERSIDAD ENTRE LA POBLACIÓN JOVEN AUTÓCTONA.

ORGANISMOS RESPONSABLES: Consejería de igualdad, salud y políticas sociales

ORGANISMOS GESTORES: Instituto Andaluz de la Juventud

La efectiva integración del colectivo inmigrante requiere como una de sus premisas básicas
la formación de la población de acogida en valores como el respeto a la diversidad. Con el objetivo
de difundir estos valores entre la juventud andaluza, el Instituto Andaluz de la Juventud desarrolla
una serie de acciones formativas dirigidas tanto los profesionales de la mediación, la educación y la
animación sociocultural, como a jóvenes en general.

Medida  8.7.1  Cursos de formación para animadores, mediadores, técnicos y
responsables de asociaciones juveniles, cuyos programas incluyen, entre otros,
contenidos relativos a la formación en valores que afectan al ámbito de la inmigración.
(VER ANEXO 5)

ACTIVIDADES INTERCULTURALES:  se ha llevado a cabo un curso de 30 horas lectivas, celebrado en
Linares del 7 al 15 de abril de 2014 y dirigido a jóvenes con interés en formación en valores en el
ámbito de la integración.
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El  Nivel de satisfacción de los asistentes a los cursos ha sido el siguiente: 

Valoración del curso: (0-10)

    5%  otorga una puntuación de 6
   10% otorga una puntuación de 7
   35% otorga una puntuación de 8

          20% otorga una puntuación de 9
   30% otorga una puntuación de 10

Medida 8.7.2. Celebración de la “Escuela Transfronteriza de Interculturalidad” para
promover un encuentro entre personas jóvenes andaluzas y magrabíes, con un claro
contenido de sensibilización sobre el tema migratorio en nuestra Comunidad Autónoma 

No se dispone de información sobre esta medida en el año 2014, ya que no se ha celebrado la
“Escuela Transfronteriza de Interculturalidad”.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 8.7:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

8.7.1. Cursos de formación para personas animadoras,
mediadoras así como personal técnico y  responsable 
de asociaciones juveniles; cuyos programas incluyen, 
entre otros, contenidos  relativos a la formación en 
valores que afectan al ámbito de la inmigració

8.7.1.a
Número de sesiones formativas. 
(Distribución de los  datos por 
provincias)

5

8.7.1. Cursos de formación para personas animadoras,
mediadoras así como personal técnico y  responsable 
de asociaciones juveniles; cuyos programas incluyen, 
entre otros, contenidos  relativos a la formación en 
valores que afectan al ámbito de la inmigració

8.7.1.b

Número de personas participantes, 
animadoras y  responsables de 
proyectos, según edad, sexo y país de 
origen. (Distribución de los datos por 
provincias)

20

8.7.2. Celebración de la “Escuela Transfronteriza de 
Interculturalidad” para promover un  encuentro entre 
personas jóvenes andaluzas y magrebíes, con un claro
contenido de  sensibilización sobre el tema migratorio 
en nuestra Comunidad Autónoma.

8.7.2.a
Número de jóvenes asistentes a la 
Escuela, según  edad, sexo y país de 
origen

Sin datos  en
2014

Objetivo Específico 8.8

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.8. PROPORCIONAR A PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO
ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS AL CONOCIMIENTO Y RESPETO DE LOS VALORES
CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIOS DE ESPAÑA, DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES, ASÍ COMO EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESPAÑOLA,
CON EL OBJETIVO DE FACILITAR Y ACREDITAR SU INTEGRACIÓN.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS  GESTORES:  Delegaciones  del  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía,
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias
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 La integración de las personas inmigrantes y la sociedad receptora se plantea como un
gran objetivo, compartido por la Unión Europea y todas las Administraciones del Estado Español. 

Teniendo en  cuenta  que  no  hay integración  sin  participación  social,  laboral,  cultural  y
política, las últimas reformas legislativas insisten en la formación de las personas inmigrantes, de
forma que se promueva el conocimiento y respeto de los valores constitucionales y estatutarios de
España, de los valores de la Unión Europea, así como de los derechos humanos, las libertades
públicas,  la  democracia,  la  tolerancia  y  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres.  Así  mismo,  se
considera de especial importancia la incorporación al sistema educativo, garantizando en todo caso
la escolarización en la edad obligatoria y el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales.

La formación recibida podrá ser valorada a la hora de renovar la residencia, mediante un
informe positivo de la Comunidad Autónoma que certifique la asistencia  a las acciones formativas
en  las  materias  indicadas  anteriormente.  Se  plantea  en  este  objetivo  la  necesidad  de  realizar
acciones  formativas  y,  a  su  vez,  que  tengan  aplicabilidad  directa  en  los  procedimientos
administrativos para las renovaciones de las autorizaciones de residencia. Esta formación ha de ser
realizada  por  entidades  públicas  o  privadas  acreditadas.  Dicho  informe  positivo  lo  emitirá  la
Comunidad  Autónoma,  el  cual  podrá  ser  utilizado  en  los  términos  del  artículo  31.7  de  la  Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, reformada por la Ley Orgánica 2/2009, y su posterior desarrollo reglamentario
aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

A través de la Orden de 16 de febrero de 2012, de la Consejería de Empleo, se establece el
procedimiento para la tramitación y emisión del informe sobre esfuerzo de integración de la persona
extranjera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En  la  programación  inicial  el  compromiso  presupuestario  de  la  Dirección  General  de
Coordinación  de  Políticas  Migratorias  para  este  objetivo  específico  en  el  ejercicio  2014,  era  de
162.260  euros,  pudiendo  disponer  finalmente  de  21,040  euros,  debido  a  la  reducción  de  los
créditos presupuestados para dicho año correspondientes a este centro directivo. 

Medida 8.8.1. Realizar acciones formativas dirigidas al conocimiento y respeto de los
valores constitucionales y estatutarios de España, de los valores de la Unión Europea,
de  los  derechos  humanos,  las  libertades  públicas,  la  democracia,  la  tolerancia,  la
igualdad entre mujeres y hombres y el aprendizaje de la lengua española.

Con objeto de formar a ciudadanos extranjeros procedentes de países terceros a la UE,
residentes  legales  en  España,  con  dificultades  para  la  renovación  de  su  autorización  debido  a
diferentes problemas de integración, a fin de facilitar su integración, de forma que su participación
en actividades formativas fuera valorada positivamente para su proceso de renovación de su permiso
de residencia en España, facilitar la inserción social de personas de origen inmigrante promoviendo
asimismo, la integración de mujeres inmigrantes en igualdad de género, durante el 2014 ha tenido
lugar  la  impartición  de  20  acciones  formativas,  12  tendentes  a  la  obtención  del  certificado  de
esfuerzo de integración y 8 cursos para facilitar la integración de mujeres inmigrantes en la sociedad
de acogida .
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La Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía,  atribuye  en  su  artículo  62 a la  Comunidad Autónoma de  Andalucía,  las  políticas  de
integración y  participación  social,  económica y  cultural  de  los  inmigrantes,  en el  marco de  sus
competencias.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España  y  su  integración  social,  reformada  por  la  Ley  Orgánica  2/2009,  de  11  de  diciembre,
encomienda a las Administraciones Públicas, en su artículo 2 ter., el objetivo de integrar inmigrantes
y  sociedad  receptora  y  promover  la  participación  social,  cultural  y  política  de  las  personas
inmigrantes en los términos previstos en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía y en las
demás Leyes, en condiciones de igualdad de trato. Especialmente, procurarán, mediante acciones
formativas, el conocimiento y respeto de los valores constitucionales y estatutarios de España, de los
valores  de  la  Unión  Europea,  así  como  de  los  derechos  humanos,  las  libertades  públicas,  la
democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, así como el aprendizaje de las
lenguas oficiales del lugar de residencia.

Para la renovación de las autorizaciones de residencia temporal, la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, en su artículo 31.7, prevé la posibilidad de valorar especialmente el esfuerzo de
integración del extranjero, acreditado mediante un informe positivo de la Comunidad Autónoma que
certifique la asistencia a las acciones formativas contempladas en el párrafo anterior. 

Por otra parte, la ley 12/2007 de 26 de Noviembre para la promoción de la igualdad de
género en Andalucía establece en su Art 46 que “ 1. Los poderes públicos de Andalucía, en el marco
de garantías para la inclusión social, desarrollarán acciones dirigidas a quienes se encuentren en
situación de especial vulnerabilidad, estableciendo estrategias que contemplen el enfoque de género
en las políticas de intervención, especialmente en las relativas al acceso al empleo y a la formación.

2. Se tendrán en cuenta las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos
de especial  vulnerabilidad, tales como las que pertenezcan a minorías,  mujeres de etnia gitana,
mujeres inmigrantes, niñas, mujeres con discapacidad y mujeres prostituidas.”

También establece en su Art 49 que  “Los poderes públicos de Andalucía promoverán la
integración, participación  y  promoción  de  las  mujeres  migrantes,  realizarán  actuaciones  para
promover la  interculturalidad y  el  valor  de la  diversidad dentro de un marco de derechos y de
igualdad plena de las mujeres, velarán por el acceso al empleo y a los servicios de las mujeres
migrantes y concederán protección en situaciones de violencia de género. “

Los objetivos  principales  de  estas  acciones formativas han sido,  dotar  al  alumnado de
algunos conceptos  básicos  para que  se  integren de  forma efectiva  y  dinámica  a la  vida social,
económica y cultural de la sociedad en la que viven; y paliar las dificultades que tienen, las personas
inmigrantes, a la hora de la renovación de las autorizaciones temporales de residencia. 

Accem  y  Apes  fueron  las  entidadades  encargadas  de  la  realización  de  las  acciones
formativas, teniendo lugar por parte de Accem la realización de 9 cursos en distintas provincias para
la consecución de la inserción social de personas de origen inmigrante así como la realización de 8
cursos en distintas provincias para facilitar la integración de mujeres inmigrantes en la sociedad de
acogida .Por su parte Apes fue la encargada de la realización de 3 cursos más para la integración de
personas inmigrantes.
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El número de personas beneficiarias de las acciones formativas ha sido 348. 224 mujeres y
124 hombres.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL :

PROVINCIA NUMERO DE CURSOS

ALMERIA 1

CADIZ 2

CORDOBA 2

HUELVA 3

GRANADA 3

JAEN 1

MALAGA 4

SEVILLA 4

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 8.8:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

8.8.1. Realizar acciones formativas dirigidas al 
conocimiento y respeto de los valores  constitucionales 
y estatutarios de España, de los valores de la Unión 
Europea, de los derechos  humanos, las libertades 
públicas, la democracia, la tolerancia, la iguald

8.8.1.a

Número de acciones formativas llevadas 
a cabo, bien  directamente, o a través de 
entidades acreditadas  (Distribución de 
los datos por provincia).

20

8.8.1. Realizar acciones formativas dirigidas al 
conocimiento y respeto de los valores  constitucionales 
y estatutarios de España, de los valores de la Unión 
Europea, de los derechos  humanos, las libertades 
públicas, la democracia, la tolerancia, la iguald

8.8.1.b
Presupuesto destinado (financiación 
propia, de las  corporaciones locales y 
entidades privadas).

21040,8

8.8.1. Realizar acciones formativas dirigidas al 
conocimiento y respeto de los valores  constitucionales 
y estatutarios de España, de los valores de la Unión 
Europea, de los derechos  humanos, las libertades 
públicas, la democracia, la tolerancia, la iguald

8.8.1.c
Número de personas asistentes a las 
acciones  formativas. (Distribución de los 
datos por sexo,  nacionalidad y provincia).

348

8.8.1. Realizar acciones formativas dirigidas al 
conocimiento y respeto de los valores  constitucionales 
y estatutarios de España, de los valores de la Unión 
Europea, de los derechos  humanos, las libertades 
públicas, la democracia, la tolerancia, la iguald

8.8.1.d
Memoria cualitativa de actuaciones de la 
Comisión de  Valoración.

Sin datos en
2014

8.8.2. Posibilitar a las personas extrajeras en situación 
de renovar la residencia temporal, la  obtención del 
informe sobre esfuerzo de integración, mediante el 
procedimiento administrativo  establecido por la Junta 
de Andalucía.

8.8.2.a

Número de solicitudes de informes sobre 
esfuerzo de  integración. (Distribución de 
los datos por provincia,  sexo, 
nacionalidad y tipo de renovación)

267

8.8.2. Posibilitar a las personas extrajeras en situación 
de renovar la residencia temporal, la  obtención del 
informe sobre esfuerzo de integración, mediante el 
procedimiento administrativo  establecido por la Junta 
de Andalucía.

8.8.2.b
Número de informes emitidos 
(Distribución de los datos  por provincia, 
sexo, nacionalidad y tipo de renovación).

264

8.8.2. Posibilitar a las personas extrajeras en situación 
de renovar la residencia temporal, la  obtención del 
informe sobre esfuerzo de integración, mediante el 
procedimiento administrativo  establecido por la Junta 
de Andalucía.

8.8.2.c
Memoria cualitativa de actuaciones de la 
Comisión de  Valoración.

Sin datos en
2014
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9. ÁREA DE INVESTIGACIÓN.

Objetivo Específico 9.1

OBJETIVO  ESPECÍFICO  9.1.  CONOCER  LA  REALIDAD  DE  LA  INMIGRACIÓN  EN
ANDALUCÍA, DE LOS FACTORES QUE LA DETERMINAN, DE SUS REPERCUSIONES, DE
LAS DESIGUALDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, ASÍ COMO SU EVOLUCIÓN EN EL
ÁMBITO AUTONÓMICO, PROVINCIAL Y LOCAL.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS  GESTORES:  Delegaciones  del  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía,
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias

Medida: 9.1.1 Promoción de la actividad investigadora sobre el hecho migratorio que
puedan llevar a cabo las universidades andaluzas y otras entidades, que cuenten con
personal especializado en las distintas temáticas vinculadas con la inmigración.

Medida: 9.1.2: Conocer la realidad de la mujer inmigrante, sus cambios y la prevención
y eliminación de toda conducta discriminatoria desde una perspectiva de género.

Medida:  9.1.3 Promoción de la  investigación  en materia  inmigratoria  por  parte  de
Universidades,  Centros  de  Investigación,  Corporaciones  Locales,  Organizaciones
Sindicales y organizaciones del tercer sector, a través de la difusión de sus resultados
en el marco de los Seminarios de Investigación, que se celebrarán con periodicidad
bianual.

Dado que la Convocatoria de 2014, por carecer de financiación suficiente, solo contempló la
concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas en materia de políticas
migratorias (Línea 1), no ha sido posible la implementación de las medidas 9.1.1, 2 y 3 del III PIPIA,
correspondiente a la Línea 3  de la Orden de 28 de mayo de 2009 de bases reguladoras para la
concesión  de  subvenciones  (Programas  de  Universidades  Públicas  andaluzas  destinados  a  la
realización de proyectos).

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada  indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 9.1:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

9.1.1. Promoción de la actividad investigadora sobre el
hecho  migratorio  que  puedan  llevar  a  cabo  las
universidades  andaluzas  y  otras  entidades,  que
cuenten  con  personal  especializado  en  las  distintas
temáticas vinculadas con la inmigración.

9.1.1.a

Número  de  investigaciones  y  estudios
realizados por entidades financiadas , en
relación  con  el  número  de  estudios
solicitados. (Distribución de los datos por
provincias)

No se ha
ejecutado
en el año

2014

9.1.1. Promoción de la actividad investigadora sobre el
hecho  migratorio  que  puedan  llevar  a  cabo  las
universidades  andaluzas  y  otras  entidades,  que
cuenten  con  personal  especializado  en  las  distintas
temáticas vinculadas con la inmigración.

9.1.1.b Cuantía de la financiación

No se ha
ejecutado
en el año

2014
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9.1.1. Promoción de la actividad investigadora sobre el
hecho  migratorio  que  puedan  llevar  a  cabo  las
universidades  andaluzas  y  otras  entidades,  que
cuenten  con  personal  especializado  en  las  distintas
temáticas vinculadas con la inmigración.

9.1.1.c
Pertinencia  y  aplicabilidad  de  las
investigaciones y estudios.

No se ha
ejecutado
en el año

2014

9.1.2. Conocer la realidad de la mujer inmigrante, sus
cambios  y  la  prevención  y  eliminación  de  toda
conducta  discriminatoria  desde  una  perspectiva  de
género.

9.1.2.a

Número  de  investigaciones  y  estudios
realizados por entidades financiadas , en
relación  con  el  número  de  estudios
solicitados. (Distribución de los datos por
provincias)

No se ha
ejecutado
en el año

2014

9.1.2. Conocer la realidad de la mujer inmigrante, sus
cambios  y  la  prevención  y  eliminación  de  toda
conducta  discriminatoria  desde  una  perspectiva  de
género.

9.1.2.b Cuantía de la financiación

No se ha
ejecutado
en el año

2014

9.1.2. Conocer la realidad de la mujer inmigrante, sus
cambios  y  la  prevención  y  eliminación  de  toda
conducta  discriminatoria  desde  una  perspectiva  de
género.

9.1.2.c
Pertinencia  y  aplicabilidad  de  las
investigaciones y estudios.

No se ha
ejecutado
en el año

2014

9.1.3.  Promoción  de  la  investigación  en  materia
inmigratoria  por  parte  de  Universidades,  Centros  de
Investigación, Corporaciones Locales, Organizaciones
Sindicales y organizaciones del tercer sector, a través
de la difusión de sus resultados  en el  marco de los
seminarios  de  investigación  que  se  celebrarán  con
periodiciadd bianual

9.1.3.a
Número de ponencias/comunicaciones 
presentadas

No se ha
ejecutado
en el año

2014

9.1.3.  Promoción  de  la  investigación  en  materia
inmigratoria  por  parte  de  Universidades,  Centros  de
Investigación, Corporaciones Locales, Organizaciones
Sindicales y organizaciones del tercer sector, a través
de la difusión de sus resultados  en el  marco de los
seminarios  de  investigación  que  se  celebrarán  con
periodiciadd bianual

9.1.3.b
Número  de  personas  asistentes,
diferenciando entre sexos y procedencia
según provincia

No se ha
ejecutado
en el año

2014

9.1.3.  Promoción  de  la  investigación  en  materia
inmigratoria  por  parte  de  Universidades,  Centros  de
Investigación, Corporaciones Locales, Organizaciones
Sindicales y organizaciones del tercer sector, a través
de la difusión de sus resultados  en el  marco de los
seminarios  de  investigación  que  se  celebrarán  con
periodiciadd bianual

9.1.3.c
Número de publicaciones  realizadas  en
tanto que actas de los Seminarios.

No se ha
ejecutado
en el año

2014

9.1.3.  Promoción  de  la  investigación  en  materia
inmigratoria  por  parte  de  Universidades,  Centros  de
Investigación, Corporaciones Locales, Organizaciones
Sindicales y organizaciones del tercer sector, a través
de la difusión de sus resultados  en el  marco de los
seminarios  de  investigación  que  se  celebrarán  con
periodiciadd bianual

9.1.3.d
Número  de  ponencias/comunicaciones
que  incorporan  explícitamente  la
perspectiva de género

No se ha
ejecutado
en el año

2014

9.1.3.  Promoción  de  la  investigación  en  materia
inmigratoria  por  parte  de  Universidades,  Centros  de
Investigación, Corporaciones Locales, Organizaciones
Sindicales y organizaciones del tercer sector, a través
de la difusión de sus resultados  en el  marco de los
seminarios  de  investigación  que  se  celebrarán  con
periodiciadd bianual

9.1.3.e
Número  de  materiales  de  difusión
realizados

No se ha
ejecutado
en el año

2014

9.1.3.  Promoción  de  la  investigación  en  materia
inmigratoria  por  parte  de  Universidades,  Centros  de
Investigación, Corporaciones Locales, Organizaciones
Sindicales y organizaciones del tercer sector, a través
de la difusión de sus resultados  en el  marco de los
seminarios  de  investigación  que  se  celebrarán  con
periodiciadd bianual

9.1.3.f

Valoración  sobre  la  pertinencia  de  la
celebración  de  Seminarios  sobre  la
Investigación  de  la  Inmigración
Extranjera en Andalucía

No se ha
ejecutado
en el año

2014

9.1.3.  Promoción  de  la  investigación  en  materia
inmigratoria  por  parte  de  Universidades,  Centros  de
Investigación, Corporaciones Locales, Organizaciones
Sindicales y organizaciones del tercer sector, a través
de la difusión de sus resultados  en el  marco de los
seminarios  de  investigación  que  se  celebrarán  con
periodiciadd bianual

9.1.3.g

Valoración de la calidad y utilidad de las
propuestas  de  ponencias/
comunicaciones  recepcionadas  con
respecto  a  las  políticas  públicas
migratorias en Andalucía

No se ha
ejecutado
en el año

2014
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9.1.3.  Promoción  de  la  investigación  en  materia
inmigratoria  por  parte  de  Universidades,  Centros  de
Investigación, Corporaciones Locales, Organizaciones
Sindicales y organizaciones del tercer sector, a través
de la difusión de sus resultados  en el  marco de los
seminarios  de  investigación  que  se  celebrarán  con
periodiciadd bianual

9.1.3.h

Valoración  de  las  personas  asistentes
sobre  la  organización  del  evento  y  la
calidad  de  las  ponencias/
comunicaciones seleccionadas

No se ha
ejecutado
en el año

2014

9.1.3.  Promoción  de  la  investigación  en  materia
inmigratoria  por  parte  de  Universidades,  Centros  de
Investigación, Corporaciones Locales, Organizaciones
Sindicales y organizaciones del tercer sector, a través
de la difusión de sus resultados  en el  marco de los
seminarios  de  investigación  que  se  celebrarán  con
periodiciadd bianual

9.1.3.i
Valoración  de  la  incorporación  de  la
perspectiva de género  por  parte de las
personas ponentes /comunicantes

No se ha
ejecutado
en el año

2014

9.1.3.  Promoción  de  la  investigación  en  materia
inmigratoria  por  parte  de  Universidades,  Centros  de
Investigación, Corporaciones Locales, Organizaciones
Sindicales y organizaciones del tercer sector, a través
de la difusión de sus resultados  en el  marco de los
seminarios  de  investigación  que  se  celebrarán  con
periodiciadd bianual

9.1.3.j

Grado  de  ajuste  de  las  propuestas  de
ponencias  y/o  comunicaciones  con
respecto a las prioridades de las políticas
públicas  andaluzas  en  materia  de
inmigración

No se ha
ejecutado
en el año

2014

9.1.3.  Promoción  de  la  investigación  en  materia
inmigratoria  por  parte  de  Universidades,  Centros  de
Investigación, Corporaciones Locales, Organizaciones
Sindicales y organizaciones del tercer sector, a través
de la difusión de sus resultados  en el  marco de los
seminarios  de  investigación  que  se  celebrarán  con
periodiciadd bianual

9.1.3.k
Pertinencia  y  aplicabilidad  de  las
investigaciones y estudios.

No se ha
ejecutado
en el año

2014

Objetivo Específico 9.2

OBJETIVO  ESPECÍFICO   9.2.  MANTENER  ACTUALIZADO  Y  MEJORAR  EL
CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD MIGRATORIA EN ANDALUCÍA, EN SUS DISTINTAS
DIMENSIONES:  DEMOGRÁFICA,  SOCIAL,  LABORAL,  ECONÓMICA  Y  CULTURAL,
INCORPORANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, Y DESAGREGANDO LA INFORMACIÓN
POR TERRITORIOS PROVINCIALES Y  MUNICIPALES -CUANDO SEA POSIBLE-,  EN EL
CONTEXTO  ESPAÑOL  E  INTERNACIONAL,  A  TRAVÉS  DEL  OBSERVATORIO
PERMANENTE  ANDALUZ  DE  LAS  MIGRACIONES  (OPAM)  COMO  PRINCIPAL
INSTRUMENTO.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS  GESTORES:  Delegaciones  del  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía,
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, IESA-CSIC, otras entidades
colaboradoras

El Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM) es un instrumento para el
análisis y conocimiento de la realidad de la inmigración en Andalucía, una herramienta fundamental
a  la  hora  de  determinar  las  medidas a adoptar  para  propiciar  un  proceso de transformación  y
cohesión social. 

El conocimiento de la realidad es una condición ineludible para que el diseño, la aplicación
y la evaluación de las políticas públicas alcancen niveles de eficiencia acordes con el desarrollo de la
sociedad  a  la  que  se  dirigen.  La  consecución  de  este  objetivo  exige  la  implantación  y/o
mantenimiento de estructuras estables de investigación, recopilación, análisis y difusión tanto del
conocimiento generado en sus ámbitos de actuación por instituciones públicas y privadas, como de
las investigaciones en materia inmigratoria promovidas en el marco de este Plan.
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El OPAM, como estructura estable de investigación y difusión, ocupa un lugar central en la
consecución de este objetivo en el marco del presente Plan.

El OPAM se desarrolló desde el año 2007 bajo la fórmula de Convenio de colaboración
entre la “Consejería competente en materia de coordinación de políticas migratorias” de la Junta de
Andalucía y el CSIC-IESA, estando vigente el mismo hasta diciembre de 2013 (Convenio 2007-2010
y Convenio 2011-2013).

Ante la imposibilidad de prorrogar la vigencia del convenio para la gestión del OPAM, con
fecha 17/06/2014 se inicia licitación mediante procedimiento abierto para la contratación de los
servicios necesarios para la implementación del OPAM y con fecha 12/09/2014 se formaliza el
contrato con la empresa Psicas AYF, S.L., con plazo de ejecución hasta el 31/07/2015

• Indicadores cuantitativos del Objetivo Específico:

o Número de investigaciones promovidas: 0 en 2014.
o Número de informes y demás productos realizados sobre el hecho inmigratorio: 10.
o Número e entidades receptoras de los informes y otros productos: 547
o Número de visitas al espacio digital del OPAM: 9.381
o Porcentaje de investigaciones, informes y otros productos publicados o comunicados

sobre el hecho inmigratorio, respecto del total generados: 50%.

Medida  9.2.1.  Recepción  o  producción  según  el  caso,  así  como  el  tratamiento  y
análisis, de información estadística sobre las vertientes demográfica, laboral y social
del hecho migratorio. 

En el ámbito de esta Medida está prevista tanto la elaboración de informes mediante la
generación y análisis de datos originales (Estudio de Opiniones y Actitudes de la población andaluza
ante la Inmigración, OPIA), como la elaboración de informes y otros productos estadísticos a partir de
datos generados por terceros.

Debido  a  que  el  desarrollo  de  las  actuaciones  previstas  en  la  Medida  9.2.1.  se  inicia
bastante avanzado el ejercicio 2014 y se extiende hasta julio del ejercicio 2015, la elaboración de
informes  mediante  la  generación  y  análisis  de  datos  originales  (estudio  OPIA)  tendrá  lugar
íntegramente durante el ejercicio 2015.

Las  actuaciones  desarrolladas  en  el  ámbito  de  esta  Medida  durante  el  ejercicio  2014
(desde el 12/09/2014 al 31/12/2014) son las siguientes:

-  Elaboración de Productos Estadísticos  Básicos  (PEB)  consistentes en tablas,  gráficos y
mapas, mediante los que se presentan, desglosan e ilustran los datos proporcionados por
las principales fuentes estadísticas en materia migratoria. Se han elaborado 4 PEB:

PEB Certificado de registro o tarjetas de residencia en vigor (periodicidad trimestral),
datos a 31 de diciembre de 2013. 

PEB Afiliaciones  de  extranjeros  a  la  SS  (periodicidad  mensual),  datos  media  de
septiembre 2014.
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PEB Afiliaciones de extranjeros a la SS, datos media de octubre 2014.

PEB Afiliaciones de extranjeros a la SS, datos a noviembre 2014.

Explotaciones  específicas.  Son  explotaciones  “ad  hoc”  que  combinan  datos  proporcionados  por
distintas fuentes y se elaboran sobre la base de una petición puntual formulada por alguna de las
instituciones competentes en esta materia. Se han elaborado 2:

• “Datos varios de la población de Perú en Andalucía”. Informe puntual que posteriormente se
publicará en la web del OPAM.

• “Datos varios de la población de Senegal en Andalucía”. Informe puntual de carácter interno.

- Elaboración de Productos estadísticos internos (2).

Cuadro  de  mandos  en  el  que  se  recogen  una  serie  de  indicadores  para  el
seguimiento del hecho inmigratorio en Andalucía y España. Por las circunstancias
anteriormente descritas sobre la fecha de inicio de las actuaciones, se han realizado
en el 2014 dos cuadros de mandos, uno a fecha 20 de noviembre de 2004 y otro, a
fecha 19 de diciembre de 2014.

- Informe anual Andalucía e inmigración 2013 (22/12/2014). 

El objetivo de los informes anuales “Andalucía e inmigración” es retratar de manera
integral el hecho migratorio en la comunidad autónoma andaluza durante el año de
referencia.

- Elaboración y publicación del Boletín digital nº 21. Contempla información sobre el
contenido  del  III  PIPIA  horizonte  2016  (  publicado  en  la  web  del  OPAM  el
18/11/2014.

Medida 9.2.2. Consolidación de una Red Virtual de recursos informativos en materia
migratoria.

El espacio digital del OPAM se consolida como un instrumento de acceso a contenidos
permanentemente actualizados relativos a las distintas líneas de productos del OPAM y también a
una oferta informativa actualizada sobre noticias relativas a productos y acontecimientos externos. 

A través de la opción del menú de la web del OPAM “Recursos Web”, el usuario tiene
acceso a los enlaces a diferentes entidades y organismos especializados en estudios migratorios,
actualmente a 80. Además del enlace, se ofrece una breve descripción de los mismos y se clasifican
por tipo de entidad: 

• Observatorios. Observatorios de inmigración Españoles.

• Observatorios de inmigración Extranjeros.

• Otros. (p.e. Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia)

• Centros y/o proyectos de investigación.
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• Organismos internacionales.

• Asociaciones / ONGs / Agentes Sociales.

También se describen y se facilitan los enlaces a bases de datos, repositorios, medios de
comunicación  y  revistas  especializadas  en  inmigración,  que  no  se  han  contabilizado  como
indicadores cuantitativos. 

La Biblioteca Digital del OPAM ofrece una selección de documentos actuales y de calidad
sobre el hecho migratorio, disponibles en Internet a texto completo y en acceso libre. Durante el
ejercicio  2014 (del  12/09/2014 al  31/12/2014)  se han incorporado a la  Biblioteca Digital  15
nuevos documentos:

1. Informe 2014. La situación de las personas refugiadas en España. [18/11/14]
2. Estudio ¿Han cambiado las percepciones sobre la inmigración en España? (18/11/14)
3. Estudio La emigración de los jóvenes españoles en el contexto de la crisis. Análisis y datos

de un fenómeno difícil de cuantificar. [18/11/14]
4. Guía para la gestión de la diversidad cultural en PYMEs [05/12/14] 
5. Análisis de las necesidades de formación. Jóvenes migrantes en Europa [19/12/14] 
6. Aprendiendo a Ser Iguales. Manual de Educación Intercultural [22/12/14] 
7. La  Sensibilidad  Intercultural  en  Población  Autóctona.  Análisis  Tipológico  de  la  Realidad

Andaluza. [22/12/14] 
8. Crisis Economica y Emigración: La Perspectiva Demográfica. [23/12/14] 
9. Asistencia Sanitaria e Inmigración Irregular. [23/12/14] 
10. Aproximación al estado de la interculturalidad. (29/12/14)
11. Aproximación a la Situación de los Españoles Emigrados: Realidad, Proyecto, Dificultades y

Retos. [29/12/14] 
12. Multiculturalidad, Interculturalidad Y Desarrollo Personal en el EEES. [29/12/14] 
13. Crecer en España. La integración de los hijos de inmigrantes [30/12/14] 
14. Informe sobre el estado de situación de la integración de los inmigrantes y refugiados en

España. Junio 2014 [30/12/14] 
15. Informe 2013 Amnistía Internacional.  El  Estado de los Derechos Humanos en el  Mundo

[30/12/14] 

Medida  9.2.3.  Difusión  lo  más  amplia  posible  de  todos  los  productos  realizados
utilizados  realizando  distintos  soportes  (tradicionales  y  electrónicos),  con  especial
hincapié en el espacio digital del OPAM.

La diseminación de resultados es una de las líneas de actividad a desarrollar por el OPAM y
un elemento esencial para la consecución del objetivo específico: mantener actualizado y mejorar el
conocimiento de la realidad migratoria en Andalucía.

Internet  constituye,  en  la  sociedad  actual,  un  medio  de  comunicación  absolutamente
imprescindible y esencial para cualquier institución, organización o proyecto, al ser la forma más
funcional  y  rentable  para  difundir  contenidos.  Conscientes  de  ello,  el  espacio  digital  del  OPAM
actualiza permanentemente los contenidos relativos a las distintas líneas de productos que elabora el
Observatorio.
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 Desde el inicio de las actuaciones relativas a la consecución del objetivo específico 9.2., en
septiembre de 2014, se han publicado en la web del OPAM los siguientes productos realizados por el
Observatorio:

o PEB  Certificado  de  registro  o  tarjetas  de  residencia  en  vigor,  datos  a  31  de
diciembre de 2013, publicado en la web del OPAM el 18/11/2014. 

o PEB Afiliaciones de extranjeros a la SS, datos media de septiembre 2014, publicado
en la web del OPAM el 18/11/2014. 

o PEB Afiliaciones de extranjeros a la SS, datos media de octubre 2014, publicado en
la web del OPAM el 29/12/2014.

o PEB Afiliaciones de extranjeros a la SS, datos a noviembre 2014, publicado en la
web del OPAM el 29/12/2014.

o Boletín digital nº 21, publicado en la web del OPAM el 18/11/2014.

A pesar de que las actuaciones relativas a la consecución del objetivo específico 9.2. se
iniciaron en septiembre de 2014, el acceso a la web del OPAM se ha mantenido sin interrupción
desde su creación. En el periodo que va desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de
2015, el espacio digital del OPAM ha recibido 9.381 visitas (sesiones) de las cuales el 54,15% eran
visitantes nuevos (nuevas sesiones); el número de visitantes únicos (usuarios) ha sido de 5.398. La
duración media de la visita es de 02:40 minutos, con una media de 2,83 páginas vistas durante ese
tiempo. El número total de páginas vistas durante el periodo asciende a 26.546.

Desde septiembre 2014 se puso en funcionamiento una lista de contactos de personas y
entidades  suscritas  a  los  boletines  y  avisos  electrónicos  del  OPAM  a  través  del  correo
opam.cji@juntadeandalucia.es. La lista la componen un total de 2012 contactos de los cuales 547
son entidades.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 9.2:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

9.2.1. Recepción o producción según el caso, así
como tratamiento y análisis, de información  
estadística sobre las vertientes demográfica, 
laboral y social del hecho migratorio.

9.2.1.a
Número de investigaciones (con producción 
de datos  primarios) promovidas

0

9.2.1. Recepción o producción según el caso, así
como tratamiento y análisis, de  información 
estadística sobre las vertientes demográfica, 
laboral y social del hecho  migratorio.

9.2.1.b
Número de otras fuentes estadísticas 
utilizadas en  la realización de informes y 
demás productos

10

9.2.1. Recepción o producción según el caso, así
como tratamiento y análisis, de información  
estadística sobre las vertientes demográfica, 
laboral y social del hecho migratorio.

9.2.1.c
Número de informes y otros productos 
estadísticos  elaborados a partir de datos 
generados por terceros

10

9.2.1. Recepción o producción según el caso, así
como tratamiento y análisis, de información  
estadística sobre las vertientes demográfica, 
laboral y social del hecho migratorio.

9.2.1.d

Proporción de investigaciones, informes, y 
demás  productos estadísticos con 
incorporación explícita de la  perspectiva de 
género, sobre el total de estos productos  
realizados

100%

9.2.2. Consolidación de una Red Virtual de 
recursos informativos en materia migratoria.

9.2.2.a

Número de entidades y organismos 
especializados en  estudios migratorios, 
promocionados mediante  descripción y 
enlace desde el espacio digital del  
Observatorio

80
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9.2.2. Consolidación de una Red Virtual de 
recursos informativos en materia migratoria.

9.2.2.b

Número de productos (fichas bibliográficas 
con sus  correspondientes enlaces) 
incorporados a la Biblioteca  Digital del 
Observatorio

15

9.2.3. Difusión lo más amplia posible de todos los
productos realizados utilizando distintos  
soportes (tradicionales y electrónicos), con 
especial hincapié en el espacio digital del OPAM.

9.2.3.a
Número de productos del OPAM difundidos 
por  cualquier medio

5

9.2.3. Difusión lo más amplia posible de todos los
productos realizados utilizando distintos  
soportes (tradicionales y electrónicos), con 
especial hincapié en el espacio digital del OPAM.

9.2.3.b

Porcentaje de investigaciones, informes y 
otros  productos publicados o comunicados 
sobre el hecho  migratorio, respecto del total
generados.

50%

9.2.3. Difusión lo más amplia posible de todos los
productos realizados utilizando distintos  
soportes (tradicionales y electrónicos), con 
especial hincapié en el espacio digital del OPAM.

9.2.3.c
Número de informes y productos difundidos 
mediante el  espacio digital OPAM

5

9.2.3. Difusión lo más amplia posible de todos los
productos realizados utilizando distintos  
soportes (tradicionales y electrónicos), con 
especial hincapié en el espacio digital del OPAM.

9.2.3.d
Número de informes y productos difundidos 
por otros  medios

5

9.2.3. Difusión lo más amplia posible de todos los
productos realizados utilizando distintos  
soportes (tradicionales y electrónicos), con 
especial hincapié en el espacio digital del OPAM.

9.2.3.e
Número de productos del OPAM publicados
con ISBN o  ISSN

1

9.2.3. Difusión lo más amplia posible de todos los
productos realizados utilizando distintos  
soportes (tradicionales y electrónicos), con 
especial hincapié en el espacio digital del OPAM.

9.2.3.f
Número de presentaciones realizadas en 
congresos,  seminarios, jornadas y cursos.

0

9.2.3. Difusión lo más amplia posible de todos los
productos realizados utilizando distintos  
soportes (tradicionales y electrónicos), con 
especial hincapié en el espacio digital del OPAM.

9.2.3.g
Número de personas y entidades suscritas 
a los  boletines y avisos electrónicos OPAM

2012

9.2.3. Difusión lo más amplia posible de todos los
productos realizados utilizando distintos  
soportes (tradicionales y electrónicos), con 
especial hincapié en el espacio digital del OPAM.

9.2.3.h
Número de accesos a los informes y demás 
productos  en el espacio digital

0

9.2.3. Difusión lo más amplia posible de todos los
productos realizados utilizando distintos  
soportes (tradicionales y electrónicos), con 
especial hincapié en el espacio digital del OPAM.

9.2.3.i
Número de personas usuarias (visitantes) 
del espacio  digital del OPAM.

9381

9.2.3. Difusión lo más amplia posible de todos los
productos realizados utilizando distintos  
soportes (tradicionales y electrónicos), con 
especial hincapié en el espacio digital del OPAM.

9.2.3.j
Posicionamiento del espacio digital del 
OPAM en  búsquedas temáticas pertinentes

Sin datos enl
2014

9.2.3. Difusión lo más amplia posible de todos los
productos realizados utilizando distintos  
soportes (tradicionales y electrónicos), con 
especial hincapié en el espacio digital del OPAM.

9.2.3.k
Valoración del espacio digital del OPAM 
(mediante  encuesta online entre sus 
personas usuarias)

Sin datos en
2014

9.2.3. Difusión lo más amplia posible de todos los
productos realizados utilizando distintos  
soportes (tradicionales y electrónicos), con 
especial hincapié en el espacio digital del OPAM.

9.2.3.l
Valoración de la calidad y utilidad (valor 
añadido) de los  productos del OPAM 
(mediante encuesta online)

Sin datos en
2014
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Objetivo Específico 9.3

OBJETIVO ESPECÍFICO  9.3. INVESTIGAR LA REALIDAD MIGRATORIA, LA DIVERSIDAD
CULTURAL,  ASÍ  COMO  LOS  DIVERSOS  TEMAS  RELACIONADOS  CON  LA
INTERCULTURALIDAD: MIGRACIONES, RACISMO, XENOFOBIA, NACIONALISMOS, ETC.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y
EMPLEO

ORGANISMOS GESTORES: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y
EMPRESA
No se ha implementado ninguna actuación en desarrollo de sus cuatro medidas.

 A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de las
medidas del Objetivo Específico 9.3:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

9.3.1. Fomento de proyectos de investigación que
dediquen su actividad al análisis de la inmigración
y la diversidad cultural.

9.3.1.a Número de proyectos de investigación
No se ha

ejecutado en
el año 2014

9.3.1. Fomento de proyectos de investigación que
dediquen su actividad al análisis de la inmigración
y la diversidad cultural.

9.3.1.b

Número de mujeres y hombres que
componen los equipos de investigación

(Distribución de los datos por provincias,
edad y nacionalidad)

No se ha
ejecutado en
el año 2014

9.3.1. Fomento de proyectos de investigación que
dediquen su actividad al análisis de la inmigración
y la diversidad cultural.

9.3.1.c
Listado con las denominaciones de los

proyectos

No se ha
ejecutado en
el año 2014

9.3.2. Promoción de la movilidad de estudiantes y
profesorado entre universidades y centros de I+D
andaluces con otros de fuera de Andalucía,  con
objeto  de  facilitar  el  intercambio  en  la
investigación y la docencia.

9.3.2.a
Número de visitas realizadas fuera de

Andalucía por países de destino

No se ha
ejecutado en
el año 2014

9.3.2. Promoción de la movilidad de estudiantes y
profesorado entre universidades y centros de I+D
andaluces con otros de fuera de Andalucía,  con
objeto  de  facilitar  el  intercambio  en  la
investigación y la docencia.

9.3.2.b
Número de visitas realizadas a Andalucía por

países de procedencia

No se ha
ejecutado en
el año 2014

9.3.2. Promoción de la movilidad de estudiantes y
profesorado entre universidades y centros de I+D
andaluces con otros de fuera de Andalucía,  con
objeto  de  facilitar  el  intercambio  en  la
investigación y la docencia.

9.3.2.c
Número de mujeres y hombres asistentes a

las visitas (Distribución de los datos por
provincias, edad y nacionalidad)

No se ha
ejecutado en
el año 2014

9.3.3. Impulso a la realización de tesis doctorales
sobre la interculturalidad, migraciones...etc.

9.3.3.a

Número de personal investigador en
formación asociado a proyectos de

investigación (Distribución de los datos por
provincias, edad y nacionalidad)

No se ha
ejecutado en
el año 2014

9.3.3. Impulso a la realización de tesis doctorales
sobre la interculturalidad, migraciones...etc.

9.3.3.b

Número de personal docente e investigador
universitario en áreas deficitarias.

(Distribución de los datos por provincias,
edad y nacionalidad)

No se ha
ejecutado en
el año 2014
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9.3.4. Apoyo a los Grupos de I+D que desarrollan
líneas  de  investigación  relacionadas  con  la
sociedad  multicultural  y  aquellos  asuntos
relacionados con la misma: población
migrante,  integración  social,  xenofobia,  religión,
economía, etc.

9.3.4.a Número de Grupos de I+D
No se ha

ejecutado en
el año 2014

9.3.4. Apoyo a los Grupos de I+D que desarrollan
líneas de investigación relacionadas
con la sociedad multicultural  y  aquellos  asuntos
relacionados con la misma: población
migrante,  integración  social,  xenofobia,  religión,
economía, etc.

9.3.4.b
Personal investigador (Distribución de los
datos por provincias, edad y nacionalidad

No se ha
ejecutado en
el año 2014

9.3.4. Apoyo a los Grupos de I+D que desarrollan
líneas de investigación relacionadas
con la sociedad multicultural  y  aquellos  asuntos
relacionados con la misma: población
migrante,  integración  social,  xenofobia,  religión,
economía, etc.

9.3.4.c
Listado de las líneas de investigación

incentivadas

No se ha
ejecutado en
el año 2014

Objetivo Específico 9.4

OBJETIVO  ESPECÍFICO  9.4.   ANÁLISIS  Y  ESTUDIO  DE  LOS  PROCESOS  DE
INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE.

ORGANISMOS  RESPONSABLES:  CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD,  SALUD  Y  POLÍTICAS
SOCIALES

ORGANISMOS  GESTORES:  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  SERVICIOS  SOCIALES  Y
ATENCIÓN  A  LAS  DROGODEPENDENCIAS,  DELEGACIONES  TERRITORIALES  DE  LA
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES, UNIVERSIDADES
No se ha implementado ninguna actuación en desarrollo de las medidas previstas en este objetivo

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada  indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 9.4:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

9.4.1. Financiación de programas de investigación
y/o  estudio  sobre  la  inmigración  y  la  atención
social.

9.4.1.a Número de programas subvencionados
No se ha

ejecutado en
el año 2014

9.4.1. Financiación de programas de investigación
y/o  estudio  sobre  la  inmigración  y  la  atención
social.

9.4.1.b Cuantía de las subvenciones concedidas
No se ha

ejecutado en
el año 2014

9.4.1. Financiación de programas de investigación
y/o  estudio  sobre  la  inmigración  y  la  atención
social.

9.4.1.c
Tipo  de  entidades  que  desarrollan  estos
programas

No se ha
ejecutado en
el año 2014

9.4.1. Financiación de programas de investigación
y/o  estudio  sobre  la  inmigración  y  la  atención
social.

9.4.1.d Objeto de las investigaciones o estudios
No se ha

ejecutado en
el año 2014

9.4.2.  Publicación  de  los  estudios  más
significativos realizados en esta materia.

9.4.2.a Número de publicaciones realizadas
No se ha

ejecutado en
el año 2014
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10. ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Objetivo Específico 10.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 10.1.  PROMOVER EN LA  SOCIEDAD ANDALUZA ACTITUDES
FAVORABLES  A  LA  ACOGIDA  Y  A  LA  INTEGRACIÓN  SOCIAL  DE  LA  POBLACIÓN
INMIGRANTE, BASADAS EN EL CONOCIMIENTO Y RESPETO MUTUO, A TRAVÉS DE LAS
DISTINTAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Y/O TRANSFERENCIAS DE AYUDAS,
A AQUELLAS ENTIDADES QUE REALICEN TAREAS DE SENSIBILIZACIÓN Y ACTIVIDADES
DE  CONVIVENCIA  E  INTERCAMBIO,  TRATANDO  DE  PREVENIR  LA  APARICIÓN  DE
ACTITUDES  NEGATIVAS  HACIA  EL  HECHO  MIGRATORIO,  ASÍ  COMO  MODIFICAR
CONDUCTAS RACISTAS Y XENÓFOBAS YA EXISTENTES.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS GESTORES: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 
MIGRATORIAS

La sensibilización social sigue siendo una de las acciones fundamentales para conseguir en
la población un cambio de actitudes hacia la realidad migratoria. La información y el conocimiento se
consideran estrategias básicas para prevenir y modificar conductas negativas hacia la integración e
incorporación social de la población inmigrante. 

Medida 10.1.1. Impulsar a través de la dotación financiera del Fondo Autonómico, la
difusión y transmisión de conocimientos sobre las diferentes culturas que conviven en
la sociedad andaluza, así como la realización de actividades interculturales, por parte
de las entidades locales.

La ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el  año
2014, no ha contemplado la partida correspondiente al Fondo Autonómico, por lo que esta medida
no ha podido ser implementada.

Medida 10.1.2 Apoyo y colaboración con las entidades sin ánimo de lucro, mediante la
convocatoria  de subvenciones,  en la  organización de tareas de sensibilización y  de
difusión  de  contenidos  favorecedores  del  mejor  conocimiento  y  comprensión  de  la
realidad migratoria y de las aportaciones de las personas inmigrantes a la sociedad
receptora.

Mediante Orden de 10 de diciembre de 2012 de la Consejería de Justicia e Interior (BOJA nº
251, de 26 de diciembre de 2012) , se realizó la convocatoria de subvenciones, al amparo de la
Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promoción
social de personas inmigrantes, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro.

La cuantía total destinada a esta convocatoria fue de 1.279.600,00 euros, que se distribuyó
en la línea de actuación 1, Programas a Entidades sin ánimo de lucro. 
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Los proyectos subvencionados comenzaron a ejecutarse en el segundo semestre del año
2013 en diferentes fechas, según se fueron dictando las correspondientes resoluciones de concesión,
tanto por parte de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, para los proyectos
de ámbito regional, como por parte de las Delegaciones del Gobierno, para los proyectos de ámbito
provincial, teniendo un periodo de ejecución, en general, de un año a partir de la fecha del pago, por
lo que en la mayoría de los casos, la mayor parte del tiempo de ejecución de estos proyectos se
concretó en el año 2014.  

La Orden de 28 de mayo de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la
promoción social de personas inmigrantes, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, Universidades
públicas andaluzas y Entidades Locales andaluzas en el ámbito de las competencias de la Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias, regula la concesión de subvenciones a través de 4
líneas, entre las que se encuentra la  Línea 1, destinada a subvencionar proyectos de entidades
privadas sin ánimo de lucro, en materia de políticas migratorias.      

Dentro de los proyectos de entidades sin ánimo de lucro, se subvencionaron 44 proyectos
cuyo objetivo central se centró en la finalidad de la medida 10.1.2, Apoyo y colaboración con las
entidades sin ánimo de lucro,  mediante la  convocatoria  de subvenciones,  en la  organización de
tareas  de  sensibilización  y  de  difusión  de  contenidos  favorecedores  del  mejor  conocimiento  y
comprensión  de  la  realidad  migratoria  y  de  las  aportaciones  de  las  personas  inmigrantes  a  la
sociedad receptora. Los 44 proyectos a los que se concedieron subvención tenían como ámbito
geográfico de ejecución, 3 en Almería, 10 en Jaén, 3 en Córdoba, 1 en Cádiz,  3 en Granada, 2 en
Sevilla y 22 de ámbito regional, con una cuantía total concedida de 471.437,55 euros. 

En total se han realizado 183 actividades. Estas actividades se han centrado en realizar
tareas  de  sensibilización  y  difusión  de  contenidos  favorecedores  del  mejor  conocimiento  y
comprensión  de  la  realidad  migratorias  y  se  han  realizado  actuaciones  en  centros  educativos,
sociales, comunitarios y espacios públicos, seminarios, talleres, jornadas y difusión radiofónica.        

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 10.1:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

10.1.1. Impulsar a través de la dotación financiera 
del Fondo Autonómico, la difusión y  transmisión 
de conocimientos sobre las diferentes culturas que
conviven en la sociedad  andaluza, así como la 
realización de actividades interculturales, por parte
de l

10.1.1.a
Tipo y número de actividades realizadas
por entidades  locales

No se ha
ejecutado en el

año 2014

10.1.1. Impulsar a través de la dotación financiera 
del Fondo Autonómico, la difusión y  transmisión 
de conocimientos sobre las diferentes culturas que
conviven en la sociedad  andaluza, así como la 
realización de actividades interculturales, por parte
de l

10.1.1.b Cuantía financiada
No se ha

ejecutado en el
año 2014

10.1.1. Impulsar a través de la dotación financiera 
del Fondo Autonómico, la difusión y  transmisión 
de conocimientos sobre las diferentes culturas que
conviven en la sociedad  andaluza, así como la 
realización de actividades interculturales, por parte
de l

10.1.1.c
Tipo y número de materiales formativos 
elaborados por  entidades locales

No se ha
ejecutado en el

año 2014

10.1.1. Impulsar a través de la dotación financiera 
del Fondo Autonómico, la difusión y  transmisión 
de conocimientos sobre las diferentes culturas que
conviven en la sociedad  andaluza, así como la 
realización de actividades interculturales, por parte

10.1.1.d Cuantía financiada
No se ha

ejecutado en el
año 2014
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10.1.1. Impulsar a través de la dotación financiera 
del Fondo Autonómico, la difusión y  transmisión 
de conocimientos sobre las diferentes culturas que
conviven en la sociedad  andaluza, así como la 
realización de actividades interculturales, por parte
de l

10.1.1.e Campañas de comunicación realizadas
No se ha

ejecutado en el
año 2014

10.1.2. Apoyo y colaboración con las entidades sin
ánimo de lucro, mediante la  convocatoria de 
subvenciones, en la organización de tareas de 
sensibilización y de  difusión de contenidos 
favorecedores del mejor conocimiento y 
comprensión de la  realidad migr

10.1.2.a
Número de entidades sin ánimo de lucro
subvencionadas

44

10.1.2. Apoyo y colaboración con las entidades sin
ánimo de lucro, mediante la  convocatoria de 
subvenciones, en la organización de tareas de 
sensibilización y de  difusión de contenidos 
favorecedores del mejor conocimiento y 
comprensión de la  realidad migr

10.1.2.b
Tipo y número de actividades realizadas
por  entidades sin ánimo de lucro 
subvencionadas

183

10.1.2. Apoyo y colaboración con las entidades sin
ánimo de lucro, mediante la  convocatoria de 
subvenciones, en la organización de tareas de 
sensibilización y de  difusión de contenidos 
favorecedores del mejor conocimiento y 
comprensión de la  realidad migr

10.1.2.c
Cuantía de las subvenciones a 
entidades sin ánimo  de lucro

471.438

Objetivo Específico 10.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 10.2.  PROMOVER EN LA  SOCIEDAD ANDALUZA ACTITUDES
FAVORABLES  A  LA  INTEGRACIÓN  SOCIAL  DE  LAS  PERSONAS  INMIGRANTES,
MEDIANTE  ACCIONES  FORMATIVAS   Y  CAMPAÑAS  DE  SENSIBILIZACIÓN  EN  LOS
MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN  Y  EN  LOS  DISTINTOS  ENTORNOS  SOCIALES,  CON
MENSAJES RELATIVOS A LA IGUALDAD DE DERECHOS Y DEBERES, SUBRAYANDO LA
IGUALDAD  DE  GÉNERO  Y  LA  NORMALIZACIÓN  EN  EL  ACCESO  A  LOS  SERVICIOS
PÚBLICOS.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS GESTORES: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 
MIGRATORIAS

Campañas en los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales,  y en los
entornos educativo, laboral, sanitario,...y otros, diseñadas para poner en valor la riqueza inherente a
la diversidad cultural en un mundo globalizado e interconectado, que fomenta la cohesión social con
un  mensaje  relativo  a  la  igualdad  de  derechos  y  deberes,  en  escenarios  de  interacción  social
cotidianos, subrayando la igualdad de género y la normalización en el acceso a los servicios públicos.

Medida: 10.2.1 Realización y evaluación de campañas y acciones de sensibilización en
prensa, radio, televisión e internet.

En 2014 fue objeto de contratación, la realización de una campaña informativa a través de un
programa de radio on-line en el  que se lanzaron cuñas publicitarias en español,  inglés,  francés,
árabe, portugués y pidgen sobre:

 Igualdad de género

 Convivencia basada en el respeto y la tolerancia.

 Diversidad cultural.
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 Trata de personas.

 Mutilación genital femenina.

Para la realización del trabajo descrito se celebró un contrato con la entidad ASOCIACIÓN
MUJERES ENTRE MUNDOS, por ser una entidad cuya actividad se centra en el colectivo de personas
inmigradas y en todo el territorio andaluz, con lo que cuenta con experiencia acreditada en este
campo. Dispone de una emisora de radio on-line y de los medios técnicos, personales y lingüísticos
necesarios para este proyecto. A lo anterior, hay que añadir que esta entidad está constituida por
mujeres, lo que supuso un valor añadido al proyecto a la hora de abordar la temática de la igualdad y
la violencia de género. 

Se emitieron en la Radio on-line de la Asociación Mujeres entre Mundos, cuñas temáticas
sobre los temas señalados en el párrafo anterior; en los dos últimos casos, resaltando los hechos
delictivos relacionados con los mismos y ofreciendo información útil sobre actuaciones a realizar para
las personas que son víctimas o conocedoras de ellos.

Los mensajes se emitieron todos los días de la semana (de lunes a domingo) desde el 15 de
octubre al 18 de diciembre de 2014, en horario de 09,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 22,00 horas, a
razón de tres cuñas por hora, alternándose, dentro de estas franjas horarias, en diferentes idiomas. 

Cada una de las cinco cuñas temáticas mencionadas anteriormente, se emitieron un total de
6 veces al día, cada vez en un idioma diferente. Por tanto, se emitieron 30 cuñas diarias. En total se
emitieron 1.950 cuñas temáticas desde el 15 de octubre al 18 de diciembre, ambos inclusive.

Con motivo de días conmemorativos, se realizarán cuñas específicas relacionadas con cada
uno de esos días. Estas cuñas se emitieron durante el mes de su celebración, de lunes a domingo,
en horario de 09,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 22,00 horas, haciendo que no coincidieran en el
tiempo con las cuñas temáticas.

Al  igual  que éstas  últimas,  también se emitieron en diferentes idiomas (español,  inglés,
francés, árabe, portugués y pigden).  Concretamente, cada una de las cuñas conmemorativas se
emitió un total de 6 veces al día, cada vez en un idioma diferente.

Durante el mes de Noviembre, se emitieron 12 cuñas diarias (6 por el Día Internacional para
la Tolerancia y otras 6 por el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer), cada
50 minutos, dentro de la franja horaria mencionada.

Durante el mes de Diciembre, se emitieron 18 cuñas diarias (6 por el Día Internacional del
Migrante, 6 por el Día de los Derechos Humanos y 6 por el Día de la Constitución),cada 33 minutos
aproximadamente, dentro de la misma franja horaria.

Por tanto, se emitieron 360 cuñas conmemorativas durante el mes de Noviembre y 324
durante el mes de Diciembre, lo que hace un total de 684 cuñas de días conmemorativos.

La duración de cada cuña informativa, tanto temáticas como conmemorativas, fue de entre
20 a 30 segundos.

Todas ellas incluyeron al final de las mismas la siguiente frase: “Espacio patrocinado por la
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Consejería de Justicia e Interior. Junta de
Andalucía”.             
La campaña informativa comenzó el día 15 de octubre y finalizó el 18 de diciembre de 2014. 
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Medida 10.2.2. Realización de campañas y acciones de sensibilización en el entorno 
educativo, laboral, sanitario y otros

En el marco del Programa Operativo del Fondo Social para Andalucía, la Dirección General
de Coordinación de Políticas Migratorias ha desarrollado el proyecto Redes Interculturales, que ha
generado  y  ha  venido  impulsando  desde  el  año  2008  un  proceso  formativo-participativo  (tanto
presencial  como virtual  a  través  de espacios  y  herramientas web 2.0.)  dentro  del  tercer  sector
andaluz (Organizaciones No Lucrativas y de la Sociedad Civil) que ha tenido como producto final la
formulación de una Estrategia de Comunicación, así como la confección participada y consensuada
de un Plan de Comunicación y Colaboración del Tercer Sector de Acción Social Andaluz en el ámbito
de las Migraciones y la Diversidad Cultural. Este Plan establecía un conjunto de acciones a corto y
medio plazo con objetivos como: mejorar el posicionamiento y relaciones de estas organizaciones
dentro  de  su  entorno  institucional  y  social;  visibilizar  la  realidad  migratoria  y  favorecer  el
empoderamiento de las personas migrantes; acrecentar las capacidades de actuación conjuntas en
aras de una mayor visibilidad de las organizaciones y de su mejor presencia  en los medios de
comunicación tradicionales y en los más recientes a través de Internet; la consecución de sinergias y
la evitación de solapamientos en sus intervenciones; y la mejora de sus relaciones con las diferentes
Administraciones Públicas, el sector privado y empresarial, y la ciudadanía en general. La experiencia
adquirida en este proyecto Redes Interculturales aconseja profundizar en esta línea de colaboración
con el tercer sector, desarrollando actuaciones de modo conjunto que favorezcan la inserción social y
laboral de las personas inmigrantes. En esta línea, se propone el desarrollo de esta Iniciativa en red
Anti-Rumores, para implementar un conjunto de actuaciones destinadas a evidenciar y desmontar
rumores, prejuicios y estereotipos con respecto a la población inmigrante residente en Andalucía. 

El Objetivo general de esta Iniciativa de Red Anti-Rumores, es el Diseño y desarrollo de
un Plan Estratégico para la puesta en marcha de una red anti-rrumores. Empleando un modelo de
gestión  del  trabajo  y  de  la  comunicación  participativa,  basado  en  IAP  (Investigación  Acción
Participativa) y una metodología del EML (Enfoque del Marco Lógico) para el diseño y desarrollo del
Plan y su correspondiente estrategia de implementación.

Un espacio que busca desde la participación la detección de rumores sobre el fenómeno
migratorio para derribar tópicos, prejuicios y construir una nueva ciudadanía. Una Red formada por
agentes  que  detecten rumores y  realicen propuestas  que  nos permitan la  convivencia  desde el
respeto y el conocimiento. Para ello se articula la Iniciativa Red Anti-Rumores, dinámica, abierta,
participativa  y  generadora  de  recursos  que  permitan  la  difusión,  sensibilización  y  procesos  de
transformación social. 

Esta Iniciativa en Red Anti-Rumores ha iniciado su andadura en el mes de Septiembre de
2014. En esta primera etapa se ha profundizado en la construcción de la Red y en el diagnostico
sobre  rumores  más  usados  en  el  contexto  andaluz  relacionados  con  la  población  de  origen
inmigrante.

Asimismo durante el año 2014 se ha llevado a cabo reparto de material de sensibilizazación
en el entorno educativo a través de varias AMPAS y de las Delegaciones del Gobierno.

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 10.2:
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MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

10.2.1. Realización y evaluación de campañas y 
acciones de sensibilización en prensa, radio ,  
televisión e Internet.

10.2.1.a Número de spots de televisión emitidos 0

10.2.1. Realización y evaluación de campañas y 
acciones de sensibilización en prensa, radio ,  
televisión e Internet.

10.2.1.b

% de cobertura anual alcanzada en 
Televisión entre  residentes en Andalucía 
(Desagregado por sexo y  grupos de 
edad)

0

10.2.1. Realización y evaluación de campañas y 
acciones de sensibilización en prensa, radio ,  
televisión e Internet.

10.2.1.c Número de cuñas de radio emitidas 2534

10.2.1. Realización y evaluación de campañas y 
acciones de sensibilización en prensa, radio ,  
televisión e Internet.

10.2.1.d
% de cobertura anual alcanzada en radio 
entre residentes en Andalucía 
(Desagregado por sexo y grupos de edad)

Sin datos en
2014

10.2.1. Realización y evaluación de campañas y 
acciones de sensibilización en prensa, radio ,  
televisión e Internet.

10.2.1.e
Número de inserciones que se realizan en
prensa escrita

0

10.2.1. Realización y evaluación de campañas y 
acciones de sensibilización en prensa, radio ,  
televisión e Internet.

10.2.1.f
% de cobertura anual alcanzada en 
prensa entre residentes en Andalucía 
(Desagregado por sexo y grupos de edad)

0

10.2.1. Realización y evaluación de campañas y 
acciones de sensibilización en prensa, radio ,  
televisión e Internet.

10.2.1.g Número de inserciones en páginas web 0

10.2.1. Realización y evaluación de campañas y 
acciones de sensibilización en prensa, radio ,  
televisión e Internet.

10.2.1.h
Número de personas visitantes de 
páginas web (Datos desagregados por 
sexo).

0

10.2.1. Realización y evaluación de campañas y 
acciones de sensibilización en prensa, radio ,  
televisión e Internet.

10.2.1.i
Número de personas usuarias de redes 
sociales.

0

10.2.1. Realización y evaluación de campañas y 
acciones de sensibilización en prensa, radio ,  
televisión e Internet.

10.2.1.j
Utilidad percibida de la campaña, 
desagregando por sexo y grupos de edad.

Sin datos en
2014

10.2.1. Realización y evaluación de campañas y 
acciones de sensibilización en prensa, radio ,  
televisión e Internet.

10.2.1.k
Valoración de la campaña, desagregando 
por sexo y grupos de edad.

Sin datos en
2014

10.2.1. Realización y evaluación de campañas y 
acciones de sensibilización en prensa, radio ,  
televisión e Internet.

10.2.1.l
Comprensión del mensaje, desagregando 
por sexo y grupos de edad.

Sin datos en
2014

10.2.2. Realización de campañas y acciones de 
sensibilización en el entorno educativo, laboral,
sanitario,...y otros.

10.2.2.a

Número  de  empresas  y  centros  que
reciben  materiales  de  sensibilización
(Distribución de los datos por sectores y
provincia)

Sin datos en
2014
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10.2.2. Realización de campañas y acciones de 
sensibilización en el entorno educativo, laboral,
sanitario,...y otros.

10.2.2.b

Número  de  empresas  y  centros  que
notifican  el  uso  de  los  materiales
(Distribución de los datos por sectores y
provincia)

Sin datos en
2014

10.2.2. Realización de campañas y acciones de 
sensibilización en el entorno educativo, laboral,
sanitario,...y otros.

10.2.2.c

Porcentaje  de  empresas  y  centros  que
notifican el uso del material sobre el total
de centros (Distribución de los datos por
sectores y provincia)

Sin datos en
2014

10.2.2. Realización de campañas y acciones de 
sensibilización en el entorno educativo, laboral,
sanitario,...y otros.

10.2.2.d
Valoración del material por las empresas y
centros  (Distribución  de  los  datos  por
sectores y provincia)

Sin datos en
2014

Objetivo Específico 10.3

OBJETIVO ESPECÍFICO 10.3 REALIZACIÓN DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN HACIA
LA  REALIDAD  MIGRATORIA,  A  TRAVÉS  DE  LOS  PREMIOS  ANDALUCÍA  SOBRE
MIGRACIONES,  PARA  FAVORECER LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES DE CARÁCTER
PÚBLICO Y PRIVADO EN UNA ADECUADA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

ORGANISMOS  GESTORES:  DIRECCIÓN GENERAL  DE COORDINACIÓN  DE POLÍTICAS
MIGRATORIAS

 Los  Premios  Andalucía  sobre  Migraciones  tienen  como  finalidad  reconocer  la  labor
profesional, artística o social que mejor contribuya a fomentar la interculturalidad y el respeto a la
diversidad cultural y étnica, a favorecer el arraigo, la inserción y la promoción social de inmigrantes
en Andalucía y a sensibilizar positivamente a nuestra sociedad hacia el hecho migratorio.

En el marco de este objetivo en el año 2014 se han llevado a cabo diversas actuaciones
vinculadas a la regulación de los Premios Andalucía Migraciones, dado que se han aprobado unas
nuevas bases reguladoras  que fueron objeto de publicación y difusión a través de diversos medios,
redes sociales, web institucionales, etc, así como la convocatoria para el año 2014.

Los trabajos presentados en la convocatoria de los Premios Andalucía sobre Migraciones
han sido objeto de valoración en el año 2015.

MEDIDA  10.3.1.  Premios  Andalucía  sobre  Migraciones  para  estimular,  mediante  el
reconocimiento público, la destacada labor desarrollada a favor de la integración social
de este colectivo.

La Orden de 4 de septiembre de 2014 aprueba las bases reguladoras para la concesión de
los Premios Andalucía sobre Migraciones y convoca su XI edición. Esta Orden tiene por objeto regular
el  procedimiento  de  concesión  de  los  Premios  Andalucía  sobre  Migraciones,  que  se  otorgan  a
aquellas actividades que mejor contribuyen a fomentar la interculturalidad y la diversidad cultural y
social existente en Andalucía en el marco de la igualdad plena de género, así como sensibilizar a
nuestra sociedad en una convivencia de enriquecimiento mutuo y a favorecer la plena integración
social de las personas extranjeras en nuestra comunidad.
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La convocatoria de estos premios forma parte del conjunto de iniciativas impulsadas por la
Consejería  de  Justicia  e  Interior,  a  través  de  la  Dirección  General  de  Coordinación  de  Políticas
Migratorias, destinadas a concienciar a la población sobre el fenómeno migratorio y fomentar la
interculturalidad.

Por lo tanto, los Premios Andalucía sobre Migraciones, se conceden para reconocer la labor
más destacada desarrollada por entidades, asociaciones, empresas y profesionales a favor de la
integración social de la población inmigrante, ensalzando el valor de la diversidad como característica
estructural de las sociedades modernas.

Por parte de la DG de Coordinación de Políticas Migratorias se ha hecho una difusión de
dichos Premios a todas las ONG vinculadas al sector, así como a todas aquellas que pudieran estar
interesadas. Por otro lado, también se ha trabajado con las diferentes Delegaciones del Gobierno
para que participasen activamente en todo el procedimiento.

La difusión también se ha trasladado a Ayuntamientos andaluces de 10.000 habitantes en
adelante, a las diputaciones provinciales, así  como se ha publicado en diferentes páginas we

La convocatoria  para la  concesión de los premios fue publicada en el  BOJA de 12 de
septiembre  de  2014,  estableciéndose  un plazo  de  un mes para  la  presentación  de  solicitudes,
finalizando el día 13 de octubre de 2014. Se presentaron un total de 21 solicitudes, quedando 1 de
ellas excluida por no cumplir requisitos de temporalidad, dado que el trabajo presentado tiene fecha
de ejecución en el año 2014, no cumpliendo  el requisito establecido en la Disposición Adicional
Única en su punto 5 que establece que “para optar a los Premios, los trabajos presentados en las
modalidades previstas en esta Orden, habrán sido publicados, emitidos o producidos durante los
años 2012 y 2013” .

De todas las solicitudes presentadas y aceptadas se realizó requerimiento a 16 de ellas, por
falta de documentación.

Posteriormente el jurado designado se reunió el 10 de diciembre de 2014 y propuso los
siguientes premios:

Premio Andalucía sobre Migraciones en la modalidad de “Programas Educativos de Fomento
de la Interculturalidad”:

• Al  trabajo  denominado  "DIVERSOMETRAJES  Y  OTRAS  EXPRESIONES  PARA  LA
CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD” presentado por  la “Cooperativa Colegio Santa Cristina”.

Mención especial: 

• Al trabajo denominado “SONES DEL MUNDO” presentado por Don José Carlos Belmonte
Trujillo.

Premio Andalucía sobre Migraciones en modalidad de “Producción artística”:

• Al trabajo denominado “FOTOGRAMAS”  presentado por Doña Gloria Lomas Aparcero.
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Premio  Andalucía  sobre  Migraciones  en  la  modalidad  de  “Programas  de  Sensibilización  y/o
Interculturalidad en la red”:

• Al  trabajo  denominado  “PROGRAMA DE APOYO  A LAS  PYMES EN LA  GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD CULTURAL”, presentado por Codenaf.

Premios Andalucía sobre Migraciones en la modalidad de “Medios de comunicación”: 

• Al trabajo denominado “AFRICANOS MUERTOS EN EL JARDÍN DE EUROPA”, realizado por
Don Jorge Garret Lozano.

Debido  a la  Orden de 24 de octubre de 2014 sobre cierre  del  ejercicio  presupuestario,
publicada el día 29 de octubre del mismo año, que establecía en su articulado que las propuestas de
documentos  de  gestión  contable  A,  así  como  sus  complementarios,  tendrían  entrada  en  las
intervenciones correspondientes, como fecha límite, hasta el día 31 de octubre de 2014, y dado que
en esta fecha el jurado de los Premios no se había reunido, la resolución de esta convocatoria se ha
alargado hasta el año 2015. 

A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 10.3:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

10.3.1. Premios Andalucía sobre Migraciones 
para estimular, mediante el reconocimiento  
público, la destacada labor desarrollada a favor 
de la integración social de este colectivo.

10.3.1.a Número de trabajos presentados 21

10.3.1. Premios Andalucía sobre Migraciones 
para estimular, mediante el reconocimiento  
público, la destacada labor desarrollada a favor 
de la integración social de este colectivo.

10.3.1.b
Número de trabajos valorados por 
modalidad y  submodalidad

20

Objetivo Específico 10.4

OBJETIVO ESPECÍFICO  10.4.  DIFUNDIR AQUELLAS NOVEDADES Y CUESTIONES DE
ACTUALIDAD EN MATERIA MIGRATORIA,  QUE PUEDAN AFECTAR A LAS ENTIDADES
LOCALES.

ORGANISMOS  RESPONSABLES:  CONSEJERÍA  DE  ADMINISTRACIÓN  LOCAL  Y
RELACIONES INSTITUCIONALES

ORGANISMOS GESTORES: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Medida 10.4.1.Introducción de la  perspectiva  migratoria  en la  Revista  de Gobierno
Local  con  el  afán  de  estimular  la  intercomunicación  entre  los  distintos  gobiernos
locales andaluces sobre esta materia.

Durante el año 2014 no se ha publicado la Revista de Gobierno Local por lo que no ha sido
posible implementar esta medida.
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A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada  indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 10.4:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

10.4.1.  Introducción  de  la  perspectiva  migratoria  en  las
publicaciones  periódicas  con  el  afán  de  estimular  la
intercomunicación  entre  los  distintos  gobiernos  locales
andaluces sobre esta materia.

10.4.1.a Nivel de difusión de la publicación
No se ha

ejecutado en el
año 2014

10.4.1.  Introducción  de  la  perspectiva  migratoria  en  las
publicaciones  periódicas  con  el  afán  de  estimular  la
intercomunicación  entre  los  distintos  gobiernos  locales
andaluces sobre esta materia.

10.4.1.b Tirada de la Publicación
No se ha

ejecutado en el
año 2014

10.4.1.  Introducción  de  la  perspectiva  migratoria  en  las
publicaciones  periódicas  con  el  afán  de  estimular  la
intercomunicación  entre  los  distintos  gobiernos  locales
andaluces sobre esta materia.

10.4.1.c
Análisis del Alcance e Impacto de
la publicación

No se ha
ejecutado en el

año 2014

Objetivo Específico 10.5

OBJETIVO ESPECÍFICO 10.5.  PROMOVER LA IGUALDAD DE TRATO DE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE RESPECTO A LA ESPAÑOLA.

ORGANISMOS  RESPONSABLES:  CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD,  SALUD  Y  POLÍTICAS
SOCIALES

ORGANISMOS  GESTORES:  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  SERVICIOS  SOCIALES  Y
ATENCIÓN  A  LAS  DROGODEPENDENCIAS,  DELEGACIONES  TERRITORIALES  DE  LA
CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD,  SALUD  Y  POLÍTICAS  SOCIALES,  CORPORACIONES
LOCALES, UNIVERSIDADES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Se trata de conseguir una sociedad abierta, plural e intercultural en la que participen no
sólo  ciudadanos  y  ciudadanas  españolas  sino  también  los  procedentes  de  terceros  países,
promoviendo su tratamiento como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, con sus derechos y
obligaciones.

Este  objetivo  pretende  la  puesta  en  marcha  de  programas  de  intervención  dirigidos  a
promover en la sociedad andaluza actitudes favorables a la acogida de la población inmigrante, así
como su igualdad de trato y de oportunidades.

Estos  programas  van  dirigidos  tanto  a  la  población  autóctona  como  a  las  personas
inmigrantes,  ya  que  la  integración  social  de  éstos  en  la  sociedad  receptora  necesita  de  un
conocimiento mutuo y de un proceso bidireccional de respeto y de interacción.

En relación con estos órganos gestores, y aunque no afecte al año 2014, téngase en cuenta
que, en la actualidad y de acuerdo con el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la
Vicepresidencia  y  sobre  reestructuración  de  Consejerías,  la  denominación  de  esta  Consejería  es
Igualdad y Políticas Sociales.
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 Asimismo,  según lo  dispuesto  en el  Decreto 209/2015,  de 14 de julio,  por  el  que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, las competencias
de la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias han sido asumidas
por la Secretaría General de Servicios Sociales.

Medida 10.5.1. Apoyo a programas de sensibilización para promover la igualdad de
trato.

En la tabla que se aporta, correspondiente al Objetivo Específico 10.5, medida 10.5.1, se
incluye  la  descripción  de  las  actuaciones  desarrolladas  en  esa  medida  relativas  a  2014,
especificando el ámbito territorial (provincia) en la que han sido implementadas, la entidad que las
ha llevado a cabo, el objeto de las actuaciones, los importes subvencionados para cada actuación, el
año de la convocatoria en cuyo marco han sido subvencionadas, las posiciones presupuestarias, el
período  en  el  que  han  sido  realizadas  las  actuaciones  y,  en  su  caso,  las  observaciones  que
correspondan.

Los objetivos a los que han respondido las actuaciones llevadas a cabo están recogidos en
las bases reguladoras de subvenciones, en cuyo marco han sido realizadas las convocatorias de
subvenciones correspondientes a los años 2013 y 2014 a través de las cuales se han financiado las
actuaciones relacionadas en la citada tabla.

En  relación  con  lo  apuntado  en  el  párrafo  anterior,  la  regulación  normativa  de  las
actuaciones encuadradas en esta medida se concreta en las citadas bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería,
aprobadas mediante Orden de 21 de junio de 2013, (BOJA nº 129, de 4 de julio de 2013).

A través de la citada Orden, se instrumenta la atención a los sectores de la población
andaluza menos favorecidos, estableciéndose,  entre  otras, líneas de subvenciones institucionales
destinadas a entidades dedicadas a prestar asistencia a dichos sectores, entre los que se encuentran
las personas inmigrantes. Una de esas Líneas de subvenciones es la Línea nº 11 “subvenciones a
entidades privadas para programas de acción social”. 

De entre los conceptos subvencionables de la citada Línea nº 11 cabe destacar el diseño y
elaboración  de  campañas  de  sensibilización  y  concienciación  con  relación  a  las  personas
inmigrantes. Sin perjuicio de las actuaciones incluidas en la tabla adjunta, se debe señalar que en la
mayoría de las ocasiones las acciones de sensibilización se integran en un programa más amplio
que no se refiere únicamente a ese tipo de actuaciones. En estos casos se ha optado por incluir la
actuación  subvencionada  en  la  medida  que  más  repercusión  económica  haya  supuesto  en  el
conjunto del programa, por tanto, no se vuelven a referir dentro de esta medida. 

La ejecución relativa al año 2014 de la medida 10.5.1 se enmarca en dos convocatorias
anuales de subvenciones en el ámbito de la Consejería, correspondientes a los años 2013 y 2014,
realizadas al amparo de las precitadas bases reguladoras. 

Las referidas convocatorias se han llevado a cabo mediante las siguientes Órdenes:

- Orden de 5 de julio de 2013, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en el ámbito de la Consejería para el ejercicio 2013 (BOJA nº 136, de 15 de julio de
2013).

III PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA HORIZONTE 2016
INFORME 2014                                                                                                                                                                        277



- Orden de 28 de mayo de 2014, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en el ámbito de la Consejería para el ejercicio 2014 (BOJA nº 106, de 4 de junio de
2014).

Para  el  desarrollo  de  esta  medida  se  han  llevado  a  cabo  5  actuaciones  que  han  sido
implementadas por 5 entidades privadas. 

Observaciones sobre la ejecución del presupuesto previsto para la medida

De acuerdo con la modificación introducida mediante Orden de 5 de noviembre de 2014
(BOJA nº 221, de 12 de noviembre de 2014) las subvenciones a otorgar al amparo de la precitada
Orden de 28 de mayo de 2014, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para el ejercicio 2014 en el ámbito de la Consejería, se concederán de acuerdo con las
disponibilidades  presupuestarias  existentes  con  cargo  a  los  créditos  presupuestarios
correspondientes al ejercicio 2015, sin perjuicio de aquellas subvenciones en las que la tramitación
hubiera alcanzado la fase de compromiso de créditos, que se resolverán con cargo a los créditos
presupuestarios del ejercicio 2014. En base a la citada Orden de modificación, algunos programas
encuadrados en la Orden de la convocatoria de 2014, tal y como se puede observar en la columna
de  la  posición  presupuestaria  de  la  siguiente  tabla  correspondiente  al  Objetivo  Específico  10.5,
medida 10.5.1, han sido financiados con cargo al presupuesto del ejercicio 2015 y no al del 2014.
Esto ha sucedido en los Servicios Centrales de esta Consejería.
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AMBITO TERRITORIAL ENTIDAD BENEFICIARIA ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE MED.

CÓRDOBA 

CÓRDOBA 2.000,00 € 10 5 1 2013

CÓRDOBA 2.000,00 € 10 5 1 2013

CÓRDOBA 4.000,00 €

HUELVA

SOLUCIONES PARA LA INMIGRACIÓN 2.000,00 € 10 5 1 2013

HUELVA 2.000,00 €

SERVICIOS CENTRALES

SERVICIOS CENTRALES 3.000,00 € 10 5 1 2013

SERVICIOS CENTRALES 2.000,00 € 10 5 1 2014

SERVICIOS CENTRALES 5.000,00 €

IMPORTE 
CONCEDIDO

AÑO 
CONV.

POSICIÓN 
PRESUPUESTARIA

PERÍODO 
EJEC.

OBSERVA
CIONES

ASOCIACIÓN “BAENA 
SOLIDARIA”

APOYO A LA INTEGRACIÓN DEL 
COLECTIVO INMIGRANTE

0.1.16.00.01.14.485.00.31G, 
ejercicio 2013

12 meses 
desde fecha 
pago (Fecha 
Resolución 
12/12/13)

ASOCIACIÓN COMISIÓN 
CATÓLICA ESPAÑOLA DE 
MIGRACIÓN ACCEM

PROTECCIÓN DE VICTIMAS DE TRATA DE 
PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL Y LABORAL Y TRÁFICO ILICITO

0.1.16.00.01.14.485.00.31G, 
ejercicio 2013

1/12/13-
30/11/14

TOTAL 2 ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 

HUELVA ASOCIACIÓN DE MUJERES 
VECINALES “AZALEA 2003”

0.1.16.00.01.21.485.00.31G, 
ejercicio 2013

3 meses 
desde la 
fecha de 

pago (Fecha 
Resolución 
16/12/13)

TOTAL 1 ACTIVIDAD 
SUBVENCIONADA

ASOCIACION PRO DERECHOS 
HUMANOS DE ANDALUCIA

VIVIR EN PAZ, CONVIVIR SIN RACISMO. 
APOSTANDO POR LA INTEGRACIÓN

0.1.16.00.01.00.485.00.31G, 
ejercicio 2013

1/12/13-
31/7/14

FUNDACIÓN CENTRO 
INTERNACIONAL MEDICO PARA 
MIGRANTES Y EXTRANJEROS 
(CIMME)

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 
INMIGRANTES A TRAVÉS DE LA 
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA 
AUTOESTIMA

1200010000 G/31G/48500/00 
 01 ejercicio 2015

2/11/14-
31/12/14

TOTAL 2 ACTIVIDADES 
SUBVENCIONADAS 



A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 10.5:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

10.5.1. Apoyo a programas de sensibilización para 
promover la igualdad de trato.

10.5.1.a Número de programas subvencionados 5

10.5.1. Apoyo a programas de sensibilización para 
promover la igualdad de trato.

10.5.1.b Cuantía de las subvenciones 11.000

10.5.1. Apoyo a programas de sensibilización para 
promover la igualdad de trato.

10.5.1.c
Número de participantes (Distribución de 
los datos  según sexo, edad y 
nacionalidad)

532

10.5.1. Apoyo a programas de sensibilización para 
promover la igualdad de trato.

10.5.1.d
Tipo de entidades que desarrollan estos 
programas

4
Asociaciones

y 1
Fundación

10.5.1. Apoyo a programas de sensibilización para 
promover la igualdad de trato.

10.5.1.e Tipo de actividades desarrolladas

1 Jornada,
3 Actividades

de
sensibilizació

n
1 Taller

   

Objetivo Específico 10.6

OBJETIVO ESPECÍFICO 10.6 INFORMAR, FORMAR, EDUCAR Y SENSIBILIZAR SOBRE
AQUELLAS NOVEDADES Y CUESTIONES DE ACTUALIDAD EN MATERIA DE CONSUMO,
DE  INTERÉS  PARA  LAS  PERSONAS  INMIGRANTES  CONSUMIDORAS  Y  USUARIAS,
ESPECIALMENTE PARA UN ADECUADO CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS QUE EN
ESTA  MATERIA  LA  NORMATIVA  VIGENTE  LES  RECONOCE,    ASÍ  COMO  PARA
PROMOVER PAUTAS DE CONSUMO RESPONSABLE ENTRE DICHA POBLACIÓN.

ORGANISMOS RESPONSABLES: CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

ORGANISMOS  GESTORES:  DIRECCIÓN GENERAL  DE COORDINACIÓN  DE POLÍTICAS
MIGRATORIAS, SECRETARIA GENERAL DE CONSUMO 

MEDIDA  10.6.1.  Traducción  a  los  idiomas  inglés,  francés  y  rumano  de  diversos
contenidos en la web de la Secretaría General de Consumo, para que sirvan como Guía
de consumo para la población inmigrante en materia de su interés.
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DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA: Traducción a los idiomas inglés, francés y rumano de diversos
contenidos en la web de la Secretaría General de Consumo, para que sirvan como Guía de consumo
para la población inmigrante en materia de su interés. La Consejería de Justicia e Interior financia y
realiza la traducción de los contenidos citados y la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales los publica en la Web de Consumo Responsable.

 En el año 2014 no se ha traducido ningún contenido nuevo. 

No se tienen datos acerca del número de visitas a las páginas web traducidas

Medida 10.6.2.  Fomentar el  conocimiento y  la  participación de personas de origen
extranjero en las asociaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía

Difundir  el  conocimiento  y  la  integración  de  personas  de  origen  extranjero  en  las
asociaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía

Durante 2014 las personas de origen extranjero han tenido accesibilidad a contenidos de
su interes en el portal Web de Consumo Responde, en el que se incluyen artículos traducidos a los
idiomas inglés, francés y rumano.

Los  registros  existentes  en  el  órgano  responsable  de  la  ejecución  de  esta  medida,
posibilitan  la  recogida  de  los  datos  de  los  indicadores  de  la  misma,  pero  al  ser  voluntario
cumplimentar el apartado correspondiente a la nacionalidad del usuario, en algunos casos se esta
información no existe en alguno de los indicadores.

Durante el año 2014 se registraron en los Servicios de Consumo y en la Secretaría General 
un total de 24.775 reclamaciones: 

En  11.397  reclamaciones  no  aparece  indicado  el  país  de  la  persona  reclamante.
En total de las 13.378 reclamaciones en las que consta la nacionalidad de la personas reclamantes,
110 son extranjeras, lo que representa un 0,82 % del total de reclamaciones.

Por oficina de orígen ( donde se han registrado dichas reclamaciones) la distribución de 
estas 110 reclamaciones de personas extranjeras es la siguiente:

-Almería: 0 
-Cádiz: 1 
-Córdoba: 6 
-Granada: 6 
-Huelva: 1 
-Jaén: 3 
-Málaga: 11 
-Sevilla: 47 
-Secretaría General de Consumo: 35 

Medida 10.6.3. Fomentar el conocimiento y la participación de personas de origen 
extranjero en las asociaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía.

Informar y fomentar la integración de las personas extranjeras en las asociaciones de personas
consumidoras. Durante el año 2014 no se ha ejecutado esta medida.
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A  continuación  se  muestran  los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de  las
medidas del Objetivo Específico 10.6:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

10.6.1. Traducción a los idiomas inglés, francés y 
rumano de diversos contenidos en la web de  la 
Secretaría General de Consumo, para que sirvan 
como Guía de Consumo para la población  inmigrante
en materia de su interés.

10.6.1.a
Número de visitas a las páginas web 
traducidas

No es posible
obtener este

dato

10.6.1. Traducción a los idiomas inglés, francés y 
rumano de diversos contenidos en la web de  la 
Secretaría General de Consumo, para que sirvan 
como Guía de Consumo para la población  inmigrante
en materia de su interés.

10.6.1.b Idiomas a los que se han traducido
No es posible
obtener este

dato

10.6.1. Traducción a los idiomas inglés, francés y 
rumano de diversos contenidos en la  web de la 
Secretaría General de Consumo, para que sirvan 
como Guía de Consumo para  la población inmigrante
en materia de su interés.

10.6.1.c Memoria cualitativa de actuaciones

Durante 2014 no
se ha realizado

ninguna
actuación,
aunque los
contenidos

traducidos han
sido

consultados. 

10.6.2. Fomentar el conocimiento y la participación de
personas de origen extranjero en las  asociaciones de
personas consumidoras y usuarias de Andalucía.

10.6.2.a

Número de personas de origen 
extranjero que forman  parte de 
alguna de estas asociaciones 
(Distribución por  sexo, edad, 
nacionalidad y por provincias)

No es posible
obtener este

dato

10.6.2. Fomentar el conocimiento y la participación de
personas de origen extranjero en  las asociaciones de
personas consumidoras y usuarias de Andalucía.

10.6.2.b

Número de quejas y reclamaciones 
interpuestas por  personas de origen 
extranjero (Distribución de los  datos 
por provincias)

110

10.6.2. Fomentar el conocimiento y la participación de
personas de origen extranjero en  las asociaciones de
personas consumidoras y usuarias de Andalucía.

10.6.2.c Memoria cualitativa de actuaciones
Sin datos en

2014

10.6.3. Fomentar el conocimiento de las asociaciones
de personas inmigrantes, de los recursos  públicos de
protección a las personas consumidoras y usuarias 
de Andalucía.

10.6.3.a

Número de reuniones celebradas con 
asociaciones de  personas 
inmigrantes para presentarles los 
recursos  públicos de protección a las 
personas consumidoras y  usuarias en
Andalucía

No se ha
ejecutado en el

año 2014

10.6.3. Fomentar el conocimiento de las asociaciones
de personas inmigrantes, de los  recursos públicos de
protección a las personas consumidoras y usuarias 
de Andalucía.

10.6.3.b Memoria cualitativa de actuaciones
No se ha

ejecutado en el
año 2014

11. ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Objetivo Específico 11.1

OBJETIVO ESPECÍFICO  11.1  FOMENTAR EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA GLOBAL, 
SOLIDARIA, ACTIVA, CRÍTICA Y RESPONSABLE.

ORGANISMOS  RESPONSABLES:  CONSEJERÍA  DE  ADMINISTRACIÓN  LOCAL  Y
RELACIONES INSTITUCIONALES

ORGANISMOS  GESTORES:  Agencia  Andaluza  de  Cooperación  Internacional  para  el
Desarrollo.
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De acuerdo  con lo  dispuesto  en  el  artículo  13  de  la  Ley  23/1998,  de  7  de  julio,  de
Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo,  se  entiende  por  Educación  para  el  Desarrollo  el
conjunto de acciones destinadas a promover actividades que favorezcan una mejor percepción de la
sociedad hacia los problemas que afectan a los países en desarrollo y que estimulen la solidaridad y
cooperación  activas  con  los  mismos,  por  la  vía  de  campañas  de  divulgación,  servicios  de
información, programas formativos, apoyo a las iniciativas a favor de un comercio justo y consumo
responsable respecto de los productos procedentes de los países en desarrollo. 

El Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE) 2008-2011, aprobado por el
Decreto 283/2007, de 4 de diciembre, constituye el marco de referencia para la política de la Junta
de Andalucía en materia de cooperación internacional para el desarrollo durante el periodo 2008-
2011,  y en él  se establecen los objetivos,  prioridades y recursos financieros indicativos para el
periodo de referencia.

Entre  los  objetivos  de  este  Plan  se  encontraba  el  de  Fortalecer  la  educación  para  el
Desarrollo de la Población Andaluza, destinado a promover la Educación para el  Desarrollo y la
Cultura de Paz. Para alcanzar este objetivo se creó un departamento específico de Educación para el
Desarrollo y se establecieron 13 medidas agrupadas en tres líneas prioritarias de actuación.

Además, en dicho PACODE también se incluyó un objetivo específico relativo a la mejora del
ciclo de la cooperación andaluza, que establecía como una medida específica la aprobación del
Programa Operativo de Educación para el Desarrollo (POED), documento en el que se establecen las
bases y objetivos del modelo andaluz de educación para el desarrollo, sensibilización y cultura de paz
y en el que se deben integrar las actuaciones destinadas a informar a la población andaluza sobre la
pobreza y sus causas. 

En la actualidad, este centro directivo ha elaborado el  PACODE 2015-2018 y está a la
espera de que sea aprobado por Consejo de Gobierno.

Este  nuevo  Plan,  estructurado  en  6  objetivos,  dedica  su  cuarto  objetivo  a  fomentar  el
ejercicio de la ciudadanía global, solidaria, activa, crítica y responsable. La EpD se convierte así en el
principal espacio de trabajo que legitima y da sentido a las acciones de cooperación internacional
para el desarrollo. Se incide en la necesidad de avanzar hacia el modelo de EpD sensible al género
de quinta generación definido en el POEpD y se han definido tres líneas estratégicas de actuación en
los ámbitos de la educación formal, no formal e informal en función de las diferentes metodologías
que se aplican en la implementación de la EpD: Intervención en procesos educativos, Sensibilización
y Comunicación para el cambio social.

Las categorías de actuación se han clasificado en función de la diferente metodología de
implementación.

Se hace necesaria esta distinción pues se trata de distintas estrategias, todas necesarias, de
un mismo proceso, pero que surgen de diferentes metodologías en la detección de la demanda-
diagnóstico, en la ejecución y en la evaluación. Así, se plantean 3 líneas estratégicas de actuación en
los ámbitos de la educación formal, no formal e informal:

-Sensibilización: Impulsar procesos de sensibilización que fomenten la cultura de la solidaridad y
el compromiso mediante acciones de sensibilización sobre temáticas vinculadas a la EpD.
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-Intervención en procesos educativos: La promoción de la EpD en todos los niveles educativos
de la educación formal y en todos los grupos que conforman la comunidad educativa, así como con
otros grupos sociales y colectivos en el ámbito de la educación no formal e informal, promoviendo
procesos de participación social.
-Comunicación para el cambio social:  acciones que permitan la promoción de procesos de
empoderamiento comunicativo de la ciudadanía, desde los derechos a la comunicación, implicando
acciones relacionadas con el conocimiento de este derecho, la incidencia a través de redes con
otros actores, y el impulso de su ejercicio como exponente de la participación y transformación.

En educación para el desarrollo se contemplarán, pues, actuaciones centradas en:

- La educación en derechos de la infancia incidiendo en la formación de la ciudadanía en derechos
humanos.

-  La  participación  infantil  y  la  protección  de  sus  derechos  mediante  la  libertad  de  expresión,
comunicación democrática y participación, impulsando el derecho de la infancia a disfrutar del juego
y las actividades recreativas, culturales, artísticas y de respeto del medio ambiente.

-  La protección de la infancia ante cualquier violación de sus derechos.

-  Fomentar  el  respeto  de  los  derechos  de  la  infancia  por  parte  de  la  comunidad  educativa,
promoviendo un entorno interpersonal bajo la equidad de género, el respeto de la dignidad de las
personas y la convivencia pacífica.

Medida  11.1.  Impulsar  procesos  de  sensibilización  que  fomenten  la  cultura  de  la
solidaridad y el compromiso con la situación de pobreza en el mundo, contando con la
participación y complementariedad de los agentes andaluces. (VER ANEXO 6)

En 2014 la AACID contaba con un presupuesto de 42.360.112 euros, del que se ejecutó el
99,20%: 42.023.185 euros. La apuesta por fomentar el ejercicio de una ciudadanía global, solidaria,
activa, crítica y responsable, sensibilizada y concienciada de los problemas que afectan a los países
menos desarrollados acaparó el 8,66% del presupuesto (3.060.063,56 euros) para un total de 37
intervenciones destinadas a fortalecer la Educación para el Desarrollo. Siguen siendo las ONGD las
principales ejecutoras del presupuesto de la Agencia destinado a este objetivo (87,31%), como ha
ocurrido en años anteriores. 

En las siguientes tablas se puede observar una distribución del presupuesto por tipo de
agentes y tipologías de las intervenciones. Fortalecer la Educación para el Desarrollo de la población
andaluza.

• Distribución por tipo de agentes de las intervenciones del OE3

Tipología
Nº  de
intervenciones Importe

Importe
%  sobre
total

ONGD 35 2.671.664,41 87,31%
Entidades Locales 1 269.999,15 8,82%
Universidades 1 118.400,00 3,87%
TOTAL 37 3.060.063,56 100%
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Las intervenciones enmarcadas en el ámbito de los procesos educativos acaparan casi el 50% del
presupuesto (48,59%), destinándose el 31,84% a la cultura de paz y el 19,57% a la Sensibilización.

• Distribución por tipologías de actuación de las intervenciones 

Tipología
Nº  de
intervenciones Importe

Importe
%  sobre
total

Intervenciones  en  procesos
educativos 

19 1.486.984,55 48,59%

Sensibilización 8 598.808,04 19,57%
Cultura de Paz 10 974.270,97 31,84%
TOTAL 37 3.060.063,56 100%

Análisis del presupuesto de la cooperación andaluza en el  marco del objetivo 3 del
PACODE
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 A  continuación  se  muestran los  valores  correspondientes  a  cada indicador  de las
medidas del Objetivo 11.1:

MEDIDA
COD.

INDICADOR
DESC. INDICADOR TOTAL

11.1.1. Impulsar procesos de sensibilización que 
fomenten la cultura de la solidaridad y el  
compromiso con la situación de pobreza en el 
mundo, contando con la participación y  
complementariedad de los agentes andaluces.

11.1.1.a
Número de proyectos financiados a los 
agentes  andaluces

37

11.1.1. Impulsar procesos de sensibilización que 
fomenten la cultura de la solidaridad y el  
compromiso con la situación de pobreza en el 
mundo, contando con la participación y  
complementariedad de los agentes andaluces.

11.1.1.b

Número de población beneficiaria de las 
actuaciones de  Educación para el 
Desarrollo (Distribución de los datos  
según sexo)

145.466

11.1.1. Impulsar procesos de sensibilización que 
fomenten la cultura de la solidaridad y el  
compromiso con la situación de pobreza en el 
mundo, contando con la participación y  
complementariedad de los agentes andaluces.

11.1.1.c
Número de proyectos que contemplen 
aspectos  vinculados a la inmigración en 
Andalucía.

3

11.1.1. Impulsar procesos de sensibilización que 
fomenten la cultura de la solidaridad y el  
compromiso con la situación de pobreza en el 
mundo, contando con la participación y  
complementariedad de los agentes andaluces.

11.1.1.d
Informe anual de la Agencia Andaluza 
de  Cooperación Internacional para el 
Desarrollo.

1
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