
Presentación del Boletín Digital

En los últimos años el fenómeno migratorio ha modificado la realidad de cientos de municipios de
Andalucía. Lugares que hace tan sólo tres décadas, veían marchar a sus habitantes, hoy se han convertido
en espacio de encuentro entre la población autóctona y un nuevo colectivo andaluz.

Con la presencia de la población inmigrante nuestro entorno comienza a adaptarse a un nuevo
contexto intercultural en el que el enriquecimiento mutuo, a través de la convivencia de personas de diversas
nacionalidades, debe ser considerado el principal objetivo.

La Junta de Andalucía ha venido realizando acciones en la materia que, en el año 2001, fueron
sistematizadas a través del I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2001-2004. Durante este período
se ha procedido a una evaluación continua de las acciones permitiendo la adaptación a los entornos donde
se produce el fenómeno migratorio. En estos momentos nos encontramos a punto de aprobar el II Plan,
en el que la participación de entidades sociales, políticas y económicas ha permitido la mejora del documento.

Por otra parte en el año 2005, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por primera vez  ha dotado
con 120 millones de euros el Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes, así como su
refuerzo educativo, correspondiendo a Andalucía 13.127.895,90 €. La Junta de Andalucía, con cargo a los
presupuestos de 2005, ha aportado la cantidad de 5.626.232,5 €, lo que hace un total de 18.754.108,43
€. Corresponde a las Consejerías de Gobernación, de Educación y para la Igualdad y Bienestar Social la
gestión de dicho Fondo.
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El 7 de noviembre de 2005 tuvo
lugar en Sevilla la Jornada sobre
la gestión del Fondo para la acogida
y la integración de inmigrantes,
así como el refuerzo educativo de
los mismos en Andalucía,
organizada por la Consejería de
Gobernación. A ella asistieron
representantes de los municipios
seleccionados, en función de los
criterios expuestos en la Orden de
30 de septiembre, como receptores
de la transferencia para la
nivelación de servicios municipales
vinculados a la acogida y la
integración de inmigrantes.
As imismo se  d ie ron c i ta
representantes de las tres
Consejerías encargadas de la
gestión del Fondo, el Delegado del
Gobierno en Andalucía y un
responsable municipal en nombre
de la FAMP.

En dicha jornada se recalcó, entre
otros aspectos, la importancia del
compromiso del Gobierno para que

el Fondo se consolide y aumente
en el futuro.

Se citó la integración como base
fundamental de la polít ica
migratoria del Estado, pues este
proceso debe ser regularizado y
ordenado, siendo fundamentales
la estructuración y normalización
del fenómeno migratorio en la
sociedad a través del trabajo y el
empleo. Para favorecer dicha
in teg rac i ón  tamb ién  son

herramientas fundamentales la
educación de adultos y  la correcta
acogida de los inmigrantes, tanto
los temporales como los estables.
Dado que la gran mayoría de los
inmigrantes que llegan a nuestro
país buscan un empleo, el
procedimiento de contratación en
origen se convierte en un medio
que garantiza las adecuadas
condiciones laborales y de acogida
de este colectivo.
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En el marco del Convenio de colaboración entre el Ministerio y la Junta de Andalucía, ésta se
compromete a derivar a las Corporaciones Locales con una mayor presión migratoria, el 50% de la asignación
atribuida con cargo a la aportación que realiza el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Este primer Boletín Digital que pretende ser una vía de información y comunicación entre todas las
personas que desde diversos organismos y entidades colaboran para mejorar la calidad de vida del colectivo
inmigrante, asegurando sus derechos como ciudadanos y ciudadanas; también quiere servir de vehículo
para la transferencia de conocimientos y buenas prácticas exponiendo aquellas iniciativas y experiencias
positivas e innovadoras que mejor se adapten a la realidad del fenómeno migratorio en Andalucía.

La participación de los municipios andaluces en la actual fórmula de gestión, que contempla un
seguimiento y evaluación de las actuaciones planteadas en el entorno del Fondo, mejorará la eficiencia y
eficacia en el logro de los objetivos marcados, en aras de optimizar los recursos disponibles.

Jornada sobre la gestión del Fondo para la acogida e
integración de inmigrantes, así como el refuerzo educativo
de los mismos en Andalucía.

Se recalcó la importancia
de l  compromiso  de l
Gobierno para que el Fondo
se consolide y aumente en
el futuro.

Teresa Bravo Dueñas
Directora General de Coordinación de Políticas Migratorias



el refuerzo de los medios de
acceso a las Aulas Temporales de
Adaptación Linguística; por ello la
distribución de los fondos se hace
en func ión de l  a lumnado
inmigrante.

Entre otras medidas se llevan a
cabo: la elaboración de una guía
del inmigrante (en español, inglés,
árabe y francés), material escolar
adaptado, apoyo al desarrollo de
programas de acogida, y un
convenio de intercambio con
Mar ruecos  pa ra  que  l os
profesionales andaluces conozcan
el sistema educativo marroquí.

En definitiva se hace patente la
importancia de la perspectiva
global en la consideración del
fenómeno de la inmigración,
afrontándolo sin esconder las
dificultades que conlleva. El
principal fallo en los modelos de
políticas migratorias de otros países
europeos respecto a la integración
de los inmigrantes ha sido su
focalización en la población
inmigrante excluyendo a la de
acogida, de este modo la
inmigración es considerada un
factor de riesgo y no como una
oportunidad para la convivencia y
el enriquecimiento cultural.

Desde  l a  Conse je r í a  de
Gobernación se llevó a cabo la
presentación del  Plan de Acción
de la Orden de 30 de septiembre
de 2005 por la que se regula la
distribución de transferencias a los
Ayuntamientos andaluces para la
nivelación de servicios municipales
vinculados a la acogida y la
integración de inmigrantes,
exponiéndose el procedimiento
diseñado para el correcto
seguimiento de los Planes de
Acción municipales así como el
calendario y la documentación
establecida para ello.

En el ámbito de la educación
es necesario reforzar las
líneas de intervención
garantizando la igualdad.
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Igualmente se señaló el cambio
en la función de la mujer dentro
del movimiento migratorio, pues
cada vez con más frecuencia es la
que inicia el proyecto de migración

reagrupando posteriormente al
resto de la familia y sirviendo de
sostén de la misma.

Sin embargo, las mujeres
inmigrantes sufren en ocasiones
una doble discriminación, por ser
mujeres y por ser inmigrantes,
además de ocupar un sector muy
desprotegido (como el del empleo
en el hogar) y estar presentes en
situaciones de violencia de género
o prostitución.

Por todo ello se detecta la
necesidad de implementar la
política transversal de género y
desde el Instituto Andaluz de la
Mujer se está haciendo especial
hincapié en los convenios de
colaboración con diputaciones,
campañas de información, material
de divulgación, seguimiento y
evaluación.

Desde la Consejería de Educación
se indicó la importancia de
fortalecer las líneas de intervención
garantizando la igualdad mediante

FECHA
 7 DE NOVIEMBRE DE 2005

10:30 h. Recepción.

11:00 h. Presentación.
- Consejería de Gobernación: Excma.
Sra. Consejera de Gobernación, Dª
Evangelina
Naranjo Márquez.

- Delegación del Gobierno en
Andalucía: Excmo. Sr. Delegado del
Gobierno, D. Juan José López
Garzón.

11:30 h. Pausa Café.

12:00 h.
“Fondo para la acogida e
integración de los inmigrantes, así
como el refuerzo educativo, en el
Marco de las Políticas Migratorias
en Andalucía”.

- Federación Andaluza de Municipios
y Provincias: Ilmo. Sr. Presidente de
la Comisión de Inmigración y Alcalde
de Vélez-Málaga, D. Antonio
Souviron Rodríguez.

- Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social: Ilma. Sra. Directora
General de Servicios Sociales e
Inclusión, Dª Purificación Causapié
Lopesino.

- Consejería de Educación:  Ilma. Sra.
Directora General de Participación y
Solidaridad en la Educación, Dª
Mercedes González Fontádez.

- Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social: Ilma. Sra. Directora
del Instituto Andaluz de la Mujer, Dª
Ana Soledad Ruiz Seguín.

- Consejería de Gobernación: Ilma.
Sra. Directora General de Coordinación
de Políticas Migratorias, Dª Teresa
Bravo Dueñas.

13:30 h.
Presentación del Plan de Acción
de la Orden de 30 de septiembre
de 2005, por la que se regula la
distribución de transferencias a
los Ayuntamientos andaluces para
la nivelación de servicios
municipales vinculados a la
acogida y la integración de
inmigrantes.

- Consejería de Gobernación:
Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias, D. Víctor Bellido
Jiménez.
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Estas Jornadas se plantearon como
una propuesta abierta, común y
destinada principalmente a la
mejora en la coordinación
institucional, base del avance social
que ha de suponer la integración
en la sociedad andaluza de las
personas inmigrantes que han
llegado a nuestra tierra.

Por ello adquiere una especial
importancia que, desde la
Consejería de Gobernación, se
organizasen jornadas en la que
seamos capaces de contrastar
experiencias, detectar carencias y
establecer los retos del futuro
en el camino de la normalización
social del fenómeno de la
inmigración, desde la perspectiva
económica, cultural, personal e
institucional que tiene el tema en
cuestión.

Los retos de futuro en nuestra
provincia son notables, el camino
de encuentro es largo y por eso
debemos trabajar hoy el diseño
de nuestra sociedad de futuro,
p l u r a l ,  i n t e r c u l t u r a l ,
solidaria y diversa que se construye
entre todos y combina numerosos
puntos de vista.

Estas jornadas organizadas
conjuntamente por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y el
de Salud y Consumo tenían por
objeto emprender acciones
coordinadas y sensibilizar a los
técnicos de ONG que trabajan con
inmigrantes.

I Jornadas Técnicas sobre Inmigración en el
Ámbito Municipal.

Jornadas de Prevención
d e l  V I H / S I D A  e n
población inmigrante.

El objetivo de este encuentro
organizado por la Dirección General
de Coordinación de Políticas
Migratorias fue proporcionar al
conjunto de los profesionales
vinculados al hecho migratorio una
visión eminentemente práctica del
Derecho y de los derechos que de
manera tan directa inciden sobre
las persona extranjeras que
conviven con nosotros en Andalucía
y sobre aquéllas que desean
convivir en nuestra comunidad,
favoreciendo de esta manera su
integración.

Los objetivos perseguidos al
plantear el curso eran, entre otros:

Acceder al programa

El derecho de extranjería y su debate en Andalucía.
La regulación de los otros.

Acceder al programa

http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/CongresosJornadasCursos/jornadas_tecnicas_sevilla?entrada=tematica&tematica=63&contenido=24&cache=off
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/CongresosJornadasCursos/jornadas_vh_sida?entrada=tematica&tematica=63&contenido=24&cache=off


-  Conocer las  novedades
introducidas por e l  texto
reglamentario y analizar su
aplicación práctica.

- Debatir los procedimientos que
presentan más problemas en este
sentido.

- Enfatizar la incidencia en el marco
de la regulación normativa del
fenómeno de la inmigración y su
respuesta social.

- Valorar la intervención de la
Administración Andaluza en la
consolidación de la integración de
los inmigrantes mediante el apoyo
de aquellas políticas de carácter
transversal que repercuten en la
misma.

- I n t e r c amb i a r,  en t r e  l o s
participantes, pautas de actuación
en común con experiencias y
reflexiones conjuntas, etc.
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Población extranjera con permiso de residencia en Andalucía.

Según los últimos datos de
septiembre de 2005 ofrecidos por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, la población extranjera
con permiso de residencia en
Andalucía a 30 de dicho mes era
de 312.315 personas, un 40,19%
más que en diciembre de 2004.
Ésta población se distribuye entre
el R. Comunitario con un 41,61%
y el R. General con un 58,39%,
experimentando este último
régimen, un notable crecimiento
(73,16%) respecto al pasado año
2004 (47,27%), probablemente,
cómo consecuencia de la incidencia
del proceso de normalización.

A nivel provincial este patrón se
mantiene en la mayoría de las
provincias, exceptuando Málaga y
Cádiz donde la presencia del R.
Comunitario es superior al General.
En cuanto a la distribución por
género, las mujeres tienen una
presencia cada vez más relevante,

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

TOTAL
ANDALUCÍA

TOTAL
ANDALUCÍA

Elaboración Propia. Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

84.026

21.649

9.370

34.411

12.159

11.938

111.393

27.369

312.315

2.597.014

Población extranjera con permiso de residencia en
Andalucía por provincias a 30 de septiembre de 2005.

TOTAL R. GENERAL R. COMUNITARIO

66.929

8.932

6.922

19.896

9.411

10.288

41.999

17.985

182.362

1.841.533

17.097

12.717

2.448

14.515

2.748

1.650

69.394

9.384

129.953

755.481
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Plan de Acción del Fondo para la acogida e integración de
inmigrantes.

Zona de descarga de documentos del Plan.

Seguimiento del Plan de Acción.

Equipo de seguimiento.
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias.
Tfno: 955110437/42
Correo electrónico: fairea.cgob.@juntadeandalucia.es

Coordinadores provinciales: www.juntadeandalucia.es/agenda/a-cggo02.htm

Documentos relacionados.

Marco de cooperación. Convenio de  colaboración Ministerio de  Trabajo y Asuntos Sociales
y Junta de Andalucía.

Acuerdo operativo entre la FAMP y la Consejería de Gobernación.
Orden de transferencia.

alcanzando ya porcentajes muy
similares al de hombres, un
44,26% a nivel autonómico,
llegando incluso a igualarlo o
superarlo en algunas provincias.

Para más información pueden
consultarse las siguientes páginas
web: D.G.C. Políticas Migratorias.
Consejería de Gobernación
www.juntadeandalucia.es/
gobernacion/inmigracion

Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales www.mtas.es
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Población extranjera con permiso de residencia en Andalucía
por género y provincias.

Jornada sobre la gestión del fondo para la acogida
e integración de inmigrantes, así como el refuerzo
educativo de los mismos en Andalucía.

Calendario.

Finaliza el plazo de entrega de los Planes de Acción
municipales.

http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion
http://www.mtas.es
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/PlanIntegral?entrada=tematica&tematica=63
www.juntadeandalucia.es/agenda/a-cggo02.htm
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/index_fairea?entrada=tematica&tematica=63
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Otros documentos.

I PIPIA
      DTS 01
      DTS 02
      DTS 03

II PIPIA

Entidades.

Web Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias.
www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion

Web Educación y Ciencia. www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia

Web Asuntos Sociales. www.juntadeandalucia.es/asuntossociales

Web Instituto Andaluz de la Mujer. www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer

Web Federación Andaluza de Municipios y Provincias. www.famp.es

Si desea enviar información sobre jornadas, eventos, acciones realizadas, etc
puede hacerlo a: fairea.cgob@juntadeandalucia.es

El texto no deberá ser superior a 20 líneas ( en Arial 11) y las fotografías no deben
superar 1 Mb de memoria por cada correo electrónico enviado.

Entre el 18 y el 20 de Enero se celebrará en Jerez el curso "El derecho de extranjería
y su debate en Andalucía. La regulación de los otros."

Más información sobre el encuentro en: www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion

http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/PlanIntegral?entrada=tematica&tematica=63
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion
http://www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia
http://www.juntadeandalucia.es/asuntossociales
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
http://www.famp.es

