
Planes de acción.

El 30 de noviembre de 2005 concluyó el plazo acordado para la entrega de los Planes de Acción
Municipales. Durante este tiempo, los Ayuntamientos receptores de las transferencias realizadas, han descrito,
a través de los documentos citados anteriormente, las acciones que se habían realizado o se debían realizar
en dicho año, detallándose los ejes, medidas y colectivos en los que se centrarían las actividades planteadas,
así como los indicadores que permitirían una evaluación del Plan de Acción Municipal.

En estos momentos se continúa realizando el análisis de dicha información, desprendiéndose de los
datos analizados, que los tres ejes de actuación en los cuales se concentra la mayor parte del presupuesto,
son los de Acogida, Sensibilización y Empleo, alcanzando más del 70% del total transferido.

Por otro lado, el eje de Salud, destaca como el menos significativo en cuanto a presupuesto destinado
por los ayuntamientos, hecho justificado por las escasas competencias de las entidades municipales en este
ámbito y por la general cobertura universal que presta la Junta de Andalucía.
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Día Internacional del Migrante. 18 de Diciembre. Parque del
Alamillo (Zona del Cortijo). Sevilla.

La Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó el 10
de Diciembre como Día de los
D e r e c h o s  H u m a n o s ,
conmemorando así el aniversario
de la aprobación de su Declaración
Universal en 1948.

La conmemoración de este día nos
brinda una oportunidad para
reafirmar el compromiso y la
responsabilidad histórica de
Andalucía: conseguir que la
diversidad creciente de nuestra
sociedad sea un estímulo para
nuestro desarrollo, teniendo como
base el respeto y la promoción de
los derechos y l ibertades
fundamentales de los hombres y
las mujeres en nuestra tierra y en
el conjunto de la humanidad.
Con motivo de la celebración del
Día Internacional de los Derechos
Humanos, tuvo lugar en el
Consulado de Colombia (Sevilla)
un encuentro en el que se pudo
disfrutar de una degustación de
gastronomía navideña de diversos
países. Asimismo, se realizaron
talleres de manualidades en los
que se elaboraron adornos típicos

de México, Honduras, Japón e Irán.
A lo  la rgo de la  tarde,
cuentacuentos de diversas
nacionalidades explicaron a los
asistentes historias que reflejaban
las costumbres de sus países de
origen (Nigeria, Colombia, Irán y
España).

El festival tuvo mucha aceptación
entre la población en general, ya
que participaron personas de
diversos países intercambiando
conocimientos de las variadas
culturas en una forma distendida
y fraternal.

La jornada estuvo amenizada por
las actuaciones musicales del
“Grupo de villancicos Príncipe de
Paz” y “Beneriz y Salsa Mayor de
Cuba”.

Tras la intervención de la Sra.
Cónsul de Colombia, Dª Carmen
Caballero y la lectura de la
Declaración Institucional de la
Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía, se clausuró el
encuentro con la fiesta de las
velitas colombianas.

Se pudo disfrutar de una
degustación de gastronomía
navideña de diversos países.

Día Internacional de los Derechos Humanos. 7 de Diciembre
de 2005. Consulado de Colombia, Avda. de la Palmera s/n. Sevilla.

Naciones Unidas proclamó el 18
de Diciembre, Día Internacional
de los Migrantes, teniendo en
cuenta el elevado número de
migrantes que existe en el mundo
y el interés de la comunidad
internacional en la protección de
sus derechos humanos y libertades
fundamentales.



La celebración del Día Internacional
del Migrante ofrece un punto de
encuentro para la actuación de
todos los que en el mundo están
preocupados por los derechos de
las personas inmigrantes, sin
distinción de género, color, religión,
opinión, nacionalidad o cualquier
otra condición.

Bajo el lema “Todos en el mismo
barrio”, el 18 de Diciembre de 2005
se celebró el Día Internacional del
Migrante, en el barrio sevillano de
San Jerónimo. Desde las 11,00 a
las 23,00 horas, en el Centro
Deportivo San Jerónimo Puente y
Centro Cívico San Jerónimo

Día Internacional del Migrante. 18 de Diciembre, Centro
Deportivo San Jerónimo Puente y Centro Cívico San Jerónimo.
Sevilla.
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Para celebrar el Día Internacional
del Migrante se programó un
festival en el Parque del Alamillo
de Sevilla que contó con las
actuaciones del Dúo Méjico Canta,
Balança Brasi l  y el grupo
Alcaraván; al festival acudió el
cartero Real para recoger las cartas
de los niños y niñas asistentes y
se representó un belén viviente.
Se rea l izaron ta l leres de
manualidades de diversos países,
cuentacuentos y una degustación
gas t r onóm i ca  de  c o c i na
internacional.

s e  r e a l i z a r o n  t a l l e r e s ,
cuentacuentos, degustación
gastronómica y conciertos a lo
largo de toda una jornada en la
que participaron los vecinos del
barrio.



Se rea l izaron ta l leres ,
cuentacuentos, degustación
gastronómica y conciertos a lo
largo de toda una jornada.
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Encuentro gastronómico y musical de culturas africanas.
22 de diciembre de 2005. Centro Cívico Entreparques
(Pino Montano). Sevilla.

El pasado 22 de diciembre tuvo lugar
en el Centro Cívico Entreparques del
barrio de Pino Montano (Sevilla), una
exposición gastronómica y musical de
culturas africanas en la que, por parte
de la Plataforma de Asociaciones
Inmigrantes, se hizo entrega de una
placa conmemorativa a diversas
personas en reconocimiento a su
colaboración con el colectivo inmigrante.
Al acto asistieron la Directora General
de Coordinación de Políticas Migratorias,
Dª Teresa Bravo Dueñas y la Delegada
de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Sevilla, Dª Paula
Garvín Salazar.

Estas jornadas se plantearon como una
propuesta abierta, común y destinada
principalmente a la mejora en la

La Consejería de Gobernación de
la Junta de Andalucía, el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y
las entidades organizadoras de
este acto, (A. Anima Vitae, MPDL,
Sevi l la Acoge, Sol idaridad
Internacional, Atime, Fed. de
Mujeres Progresistas de Andalucía,
San Jerónimo Puente, COAG,
ACCEM, Asoc. de Mujeres entre
Mundos, EMA-RTV, Codenaf, USO,
UGT), desde el convencimiento de
que la protección de los derechos
de todos los trabajadores

migrantes es también un
instrumento para el desarrollo,
quiso conmemorar este día,  para
no olvidar a todas aquellas
personas que han tenido que dejar
sus casas, sus amigos, sus familias
y su tierra, en busca de un mejor
horizonte para sus vidas.

coordinación institucional, base del
avance social que ha de suponer la
integración en la sociedad andaluza de
las personas inmigrantes que llegan a
nuestra tierra.

Tras la cena actuaron los grupos de
música y danza Luis Mbomio y África-
Mix y Madeira, grupo compuesto por
músicos andaluces y africanos, que
interpretó música africana.

En este encuentro, organizado por la
Consejería de Gobernación, colaboraron
diversas asociaciones de inmigrantes
como: Mavid, Voz del inmigrante,
Mujeres entre mundo, Africania, Guinea
Bissau – Lusoafricana, la Asociación
Cultural, Luso-Mundo, Colectivo de
Inmigrantes Independientes, AEDI.
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El derecho de extranjería e
inmigración, está en continua
evolución que se percibe no sólo
en el ámbito legislativo sino en el
propio tratamiento que al
fenómeno le confieren los
operadores jurídicos que en él
intervienen.

La Consejería de Gobernación, a
través de la Dirección General de
Coord inac ión de Po l í t i cas
Migratorias, celebrará durante los
días 18, 19 y 20 de enero un curso
teórico-práctico de 20 horas de
duración sobre la extranjería y su
repercusión en Andalucía, una de
las comunidades autónomas más
plurales y con mayor presencia de
población extranjera.

Este encuentro será organizado
por la Junta de Andalucía en
colaboración con el Ilustre Colegio

El derecho de extranjería y su debate en Andalucía.
La regulación de los otros. Jerez de la Frontera, 18-20 de Enero.

intercambiar entre los participantes
pautas de actuación en común con
experiencias y ref lexiones
conjuntas.

El curso está orientado a
funcionarios públicos responsables
de extranjería así como técnicos
jurídicos de ONG's, de asociaciones
de inmigrantes, sindicatos y
abogados dedicados a asuntos de
extranjer ía e inmigración.
Se combinarán ponencias y
debates con espacios de análisis
y reflexión, priorizando la
participación activa de los
asistentes.

de Abogados de Jerez y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales con el apoyo del Fondo
para la Acogida e Integración de
los Inmigrantes. Los objetivos
principales del curso son conocer
las novedades introducidas por el
texto reglamentario y analizar su
aplicación práctica, debatir los
procedimientos que presentan más
problemas, enfatizar la incidencia
en el marco de la regulación
normativa del fenómeno de la
inmigración y respuesta social,
valorar la intervención de la
Administración Andaluza en el
desarrollo y consolidación de la
integración de los inmigrantes en
una sociedad, como la andaluza,
cada vez más d iversa e
intercultural, mediante el apoyo
de aquellas políticas de carácter
transversal que repercuten en
dicha integración y, por último,

El curso tendrá lugar en el Salón de Actos del Ilustre
Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera.

Miércoles, 18 de Enero.

1ª Ponencia: “El Plan Integral para la Inmigración
en Andalucía. Evaluación del I Plan. Implicación
de las Políticas Públicas de actuación. Avance del
II Plan”.
D. Víctor Bellido Jiménez. Coordinador del II Plan Integral
de la Inmigración en Andalucía. Dirección General de
Coordinación de Políticas Migratorias. Consejería de
Gobernación.

2ª Ponencia: “Derecho de Extranjería y Andalucía:
breve exposición de la Normativa y Marco
Territorial de actuación en Andalucía. Incidencia
en la Política de Normalización, acciones de
mediación intercultural en el ámbito jurídico y en
el impulso a la formación”.
D. Santiago Yerga Cobos. Coordinador Provincial de
Políticas Migratorias en Cádiz.

3ª Ponencia: “Asilo y Refugio”.
Dª. Mercedes M. Alconada de los Santos. Abogada y
Coordinadora del Turno de Extranjería del Ilustre Colegio
de Abogados de Sevilla.

Jueves, 19 de Enero.

1ª Ponencia: “Inmigración y Trabajo”.
D. Max Adam Romero. Abogado del Ilustre Colegio de
Abogados de Sevilla. Miembro de la Subcomisión de
Extranjería de dicho Colegio.

2ª Ponencia: “Extranjería, Inmigración y Familia”.
Dª. Elena Arce Jiménez. Abogada Coordinadora de las

3ª Ponencia: “Residencia
de Ciudadanos/as
Extranjeros/as en España”
D. Francisco Dorado Nogueras. Abogado del Ilustre
Colegio de Abogados de Granada. Asesor Jurídico de
Inmigrantes del Servicio de Atención al Inmigrante del
Ayuntamiento de Granada.

Viernes, 20 de Enero.

1ª Ponencia: “Oficinas de Extranjeros y Centro de
Migraciones Puntos Unificados de Información
sobre Extranjería y Recursos Sociales; ejemplo
de Cádiz”
D. Eugenio Ricote Gil. Jefe de la Oficina Única de
Extranjeros de Cádiz. Subdelegación del Gobierno en
Cádiz.

2ª Ponencia: “Infracciones y sanciones”
D. José Luis Rodríguez Candela. Abogado del Ilustre
Colegio de Abogados de Málaga. Representante por
Andalucía en la Subcomisión de Extranjería del Consejo
General de la Abogacía Española.

Ponencia conjunta de la Junta de Andalucía: “Menores
no acompañados, Empleo y Asistencia Jurídica
gratuita”.

Clausura: Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Cádiz.

Comisiones de Derechos de
Extranjería y de Menores del
Ilustre Colegio de Abogados
de Córdoba.

Programa
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Barrio de La Chanca. Almería capital.

En el barrio almeriense de La
Chanca vive una población de
origen magrebí, que ha aumentado
en los últimos años. Principalmente
son familias completas que
trabajan en Almería y cuyos hijos
asisten regularmente al Colegio.
Algunos de estos niños apenas se
comunican en español lo que
dificulta la trayectoria escolar y el
desarrollo en la vida cotidiana.
Por otro lado, se detectan
problemas relacionados con la
matriculación de los hijos en los
centros escolares, adjudicación de
médicos, tramitación de solicitudes,
a y u d a s  o  d o c u m e n t o s ,
pr inc ipa lmente  por  tener
problemas con el  id ioma.

Para avanzar en la integración de
todos los que viven y trabajan en
el barr io, que aún posee
numerosos problemas de tipo
social pese a la larga tradición de
intervención de la Junta de
Andalucía, y para trabajar en la

familias en los centros escolares,
servicios sociales y sanitarios del
barrio; Facilitar la integración y
favorecer la acogida a los que
vienen de otros países al barrio y
desarrollar la mediación como
v íncu l o  en t re  d i f e ren tes
identidades.

Las actividades realizadas para el
alcance de estos fines, consisten
en visitas a domicilios para conocer
los pos ib les problemas o
dificultades que los niños puedan
tener para asistir a los centros
educativos, la organización de
actividades lúdicas o culturales,
encuentros informativos y
formativos, así como ayudas
encaminadas a facilitar el acceso
a diferentes servicios.

implantación de programas con
actividades encaminadas a mejorar
la comunicación y la convivencia,
valorando lo bueno de las
diferentes culturas que conviven
en el barrio, se hace imprescindible
la intervención de la Mediación
Intercultural y Social como vía de
acercamiento entre las familias y
los diferentes servicios.

Para ello, desde la Dirección
General de Coordinación de
Políticas Migratorias, de la
Consejería de Gobernación se ha
dotado con 10.500 euros a la
Asociación Cultural “El Ancla” que
desarrolla durante el curso escolar
un programa de carácter cultural
en el barrio, y cuyos fines concretos
se basan en: Realizar encuentros
y talleres con las familias; Potenciar
el arraigo en el entorno y los
hechos que lo conforman;
Promover el conocimiento de uno
mismo dentro de un ambiente de
grupo, percibiendo sus limitaciones
y sus valores más sobresalientes;
Fomentar el intercambio de
culturas; Acompañar y/o asesorar
a las familias en las solicitudes de
plazas escolares, becas, plazas de
comedor, etc; Posibilitar la
comunicación y acceso de las

Programa: “Necesitan nuestra amistad“ Asociación ASALER,
Almería.

Es una realidad, que cada vez es
más numerosa la afluencia de
inmigrantes a la provincia de
Almería, debido, en principio, a las
diferentes campañas agrícolas,
influyendo también en este
incremento el hecho de que estas
personas se van estableciendo en
diversas localidades de la provincia,
reagrupando a sus familias a
medida que se van estabilizando
en el mercado laboral.

la provincia de Almería. Fruto de
este programa piloto y a tenor de
la buena acogida del proyecto, se
concluye que es necesario
continuar desarrollando este
programa, introduciendo las
mejoras que la experiencia ha
aportado y extendiendo el mismo
en el ámbito educativo a través
de actividades en las escuelas.

La Consejería de Gobernación, a
través de la Dirección General de

Es necesario por tanto, llevar a
cabo programas integradores que
desarrollen y potencien el mutuo
conocimiento, que favorezcan el
encuentro de las diversas culturas
y que fomenten en la población
inmigrante su participación en las
diversas actividades que puedan
organizarse.

Se ha venido desarrollando un
programa piloto de sensibilización
social, en diversos municipios de

Algunos de estos niños apenas
se comunican en español lo
que dificulta la trayectoria
escolar y el desarrollo en la
vida cotidiana.

La Dirección General de
Coordinación de Políticas
Migratorias, de la Consejería
de Gobernación ha dotado con
10.500 euros a la Asociación
Cultural “El Ancla” para que
desarrolle durante el curso
escolar un programa de
carácter cultural en el barrio.
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Coord inac ión de Po l í t i cas
Migratorias destinó 6.000 euros a
la realización del programa de
sensibilización “ Necesitan nuestra
amistad “ realizado por la
Asociación ASALER.

Dicho programa se ha basado en
la realización de charlas en
diferentes centros de enseñanza
de la provincia de Almería, y en la
organización de exposiciones de
pintura simultáneamente a
conferencias impartidas por
miembros de la Asociación
Almeriense de Emigrantes
Retornados (ASALER). El objetivo
de este proyecto “Necesitan
nuestra amistad “ se fundamenta
en integrar a los niños extranjeros
en el sistema educativo en igualdad
de condiciones que el resto del
alumnado autóctono, así como
concienciar a los jóvenes de que
la diversidad de culturas y
tradiciones aporta una gran riqueza
tanto al individuo como a la
sociedad en general. Asimismo se
informa a los jóvenes sobre los
movimientos migratorios para
evitar comportamientos racistas y
xenófobos.

Según los últimos datos ofrecidos
por la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social a 30 de
noviembre de 2005, la población
extranjera trabajadora afiliada a
la Seguridad Social en Andalucía
asciende a 185.691 personas, un
64,48% más que en diciembre de
2004. Este notable crecimiento
encuentra su expl icac ión,
probablemente, en la gran
incidencia que ha tenido el Proceso
de Normalización de la población
trabajadora extranjera que se ha
desarrollado en España en 2005.
Esta población se agrupa

posibilidades que ofrece el sector
servicios en ambas provincias. En
relación con la distribución por
género, aunque la presencia de
mujeres extranjeras que acceden
al mercado laboral de forma
normalizada es cada vez más
numerosa, alcanzando un 36,83%,
la presencia de población
mas cu l i n a  s i g u e  s i e ndo
considerablemente mayoritaria con
un porcentaje del 63,17%.

fundamentalmente en el Régimen
General con un 51,86% y en el
Agrario con un 24,49. En el ámbito
provincial, la distribución es más
heterogénea dada las diferentes
características de las provincias
andaluzas. En Almería y Huelva
caracterizadas por una intensa
actividad agrícola, el Régimen
Agrario agrupa al 49,97% y al
63 ,07% de  la  pob lac ión
t r a b a j a d o r a  e x t r a n j e r a
respectivamente, mientras que en
Málaga y Sevilla el Régimen
General engloba al 64,02% y al
58,26%, probablemente por las

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

http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion
http://www.mtas.es
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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.

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

Mujeres
36,83%

Hombres
63,17%

Elaboración Propia. Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Población trabajadora extranjera afiliada a la Seguridad Social en alta laboral en Andalucía
por regímenes y provincia de residencia a 30 de Noviembre de 2005.

General Agrario MarAutónomos Carbón Hogar Total

21.943

5.103

2.805

8.251

3.305

2.347

42.082

10.463

96.299

2.639

1.757

452

2.043

547

359

13.529

1.662

22.988

26.498

390

1.576

3.760

7.914

1.868

1.599

1.862

45.467

160

69

0

6

80

0

129

11

455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.791

1.296

1.273

2.252

702

810

8.396

3.962

20.482

53.031

8.615

6.106

16.312

12.548

5.384

65.735

17.960

185.691

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

TOTAL
ANDALUCÍA

Población extranjera afiliada a la Seguridad Social en
Andalucía por género a 30 de Noviembre de 2005.

Elaboración Propia. Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

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
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
http://www.famp.es

