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Desde la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Gobernación
se continúa trabajando en el análisis de los resultados  desprendidos de los Planes de Acción Municipales,
así como en la evaluación de las actuaciones descritas por las entidades en dichos Planes.

Por parte de los responsables municipales de los proyectos se está procediendo a la elaboración de
una evaluación de las actividades realizadas. Los resultados de esta evaluación aportarán una información
útil para todos los que participan en el programa y fundamentalmente para sus destinatarios.
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La Consejería de Gobernación por
Orden de 29 de diciembre de 2005,
regula las subvenciones para
Entidades Locales Andaluzas que
con cargo al Plan de Cooperación
Munic ipa l  concede por e l
procedimiento ordinario  y se
efectúa su convocatoria para el
año 2006. (BOJA nº 11 de
18/01/2006. Corrección de errores
BOJA nº 28 de 10/02/2006). Dicha
Consejería emitió las Subvenciones
destinadas a financiar programas
para el arraigo, la inserción y la
promoción social de personas
inmigrantes dirigidas a las
entidades locales. 2006.

El plazo de presentación de
solicitudes fue del día 30 de enero
de 2006 al 2 de marzo de 2006,
ambos inclusive.

Podrá realizarse la presentación
de las solicitudes de forma
telemática, via Internet, incluyendo
la documentación a aportar y
cualquier otro trámite necesario,
con cert i f i cado d ig i ta l ,  o
cumplimentando  e imprimiendo
la solicitud para presentarla
personalmente vía Registro, sin

la presente Orden.

En cuanto a materia de políticas
migratorias, las dos líneas definidas
son:

L ínea 5 .  Subvenciones
dest inadas  a  f inanc iar
programas para el arraigo, la
inserción y la promoción social
de  personas inmigrantes.

L ínea 6 .  Subvenc iones
destinadas a la adquisición,
const rucc ión ,  re forma,
reparación, conservación y
equipamiento de centros para
personas  i nmigran tes .

No se podrán formular solicitudes
cuyo objeto o actuación disponga
de líneas específicas de subvención
en otras secciones del Presupuesto
de la Junta de Andalucía, en el
marco del Plan de Cooperación
Municipal.
En este caso, las entidades
solicitantes serán notificadas de
la exclusión y se les informará de
las líneas específicas de subvención
que justifican la denegación.

Subvenciones. Consejería de Gobernación.

certificado digital.

Con la aprobación de esta Orden
se consiguen diferentes objetivos,
todos ellos encaminados a facilitar
a los destinatarios de la misma,
las Entidades Locales Andaluzas,
la presentación de las solicitudes.
Así, se facilita la presentación
telemática de la documentación
que deben aportar; se unifica el
régimen jurídico en una sola
convocatoria; se racionaliza la
documentación a aportar, se
unifican los plazos de presentación
de solicitudes, de resolución y de
justificación; se adaptan las bases
reguladoras al nuevo marco
normat ivo en mater ia de
subvenciones existente tras la
entrada en vigor de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y de la
Ley 3/2004, de 28 de diciembre,
de  Med i da s  Tr i bu t a r i a s ,
Administrativas y Financieras, etc.

Eventuales cambios sobrevenidos
podrán determinar que la
Consejería efectúe convocatorias
independientes para la concesión
de subvenciones no previstas en

Todos los municipios cuyas medidas han sido aplicadas a lo largo de 2005, tienen de plazo para la
presentación del documento de evaluación hasta el 27 de febrero.

Aquellos que por algún motivo justificado prorrogaron en tiempo y forma su Plan de Acción, máximo
hasta el 31 de marzo de 2006, podrán presentar la documentación el día 15 de abril como fecha límite.

La Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias dictó una serie de instrucciones para
la ejecución, desarrollo y cumplimiento de la Orden de 30 de septiembre de 2005, cuya finalidad no es otra
que procurar una óptima aplicación de los fondos, poniendo en marcha los mecanismos que permiten realizar
el seguimiento y evaluación de las distintas actuaciones; los municipios que no cumplan dichas disposiciones
podrán ser penalizados en la asignación de puntos establecida en los modelos de baremación para la
distribución de las transferencias correspondientes a próximas convocatorias.

Hay que destacar el buen hacer de muchos de los municipios  beneficiarios del Fondo de Apoyo para
la Acogida e Integración de Inmigrantes, por las actuaciones llevadas a cabo, y los resultados que de ellas
se están derivando.



El 17  de enero se publicó en BOE
el REAL DECRETO 3/2006, de 16
de enero, por el que se regula la
composición, competencias y
régimen de funcionamiento del
Foro para la integración social de
los inmigrantes.

Este real decreto fue objeto del
trámite de consulta al Foro para
la integración social de los
inmigrantes e, igualmente, fue
informado por la Comisión
Interministerial de Extranjería.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su
integración social, modificada por
las Leyes Orgánicas 8/2000, de
22 de diciembre; 11/2003, de 29
de septiembre; y 14/2003, de 20
de noviembre, regula, en su
artículo 70, el Foro para la
integrac ión soc ia l  de los
inmigrantes como el órgano de
consu l t a ,  i n f o rmac i ón  y
asesoramiento en materia de
integración de los inmigrantes,
constituido de forma tripartita y
equilibrada por representantes de
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ALMERÍA: 950 010 100
CÁDIZ: 956 008 200
CÓRDOBA: 957 002 200
GRANADA: 958 024 200

HUELVA: 959 011 400
JAÉN: 953 003 000
MÁLAGA: 951 038 600
SEVILLA: 955 042 100

Teléfonos de información:

Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

las Administraciones públicas, de
las asociaciones de inmigrantes y
de las organizaciones sociales de
apoyo, entre ellas los sindicatos
de trabajadores y organizaciones
empresariales con interés e
implantación en el ámbito
inmigratorio, estableciendo que su
composición, competencias,
régimen de funcionamiento y
adscripción administrativa se
determinará reglamentariamente.
La conveniencia de dotar al Foro
de una mayor relevancia en cuanto
a sus funciones y a su capacidad
como órgano de consulta y
participación hacían necesaria la
elaboración de un nuevo real
decreto que diera satisfacción a la
situación derivada tanto de la
nueva estructura orgánica del
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales como del impulso de una
política de inmigración basada en
la consulta y participación de los
distintos agentes involucrados en
la misma.

Por tanto, por medio de este real
decreto se redefinen algunas de
las funciones que ya venía

desarrollando el Foro y se
incorporan otras nuevas tratando
de dotarle de mayor relevancia,
especialmente en lo que se refiere
a la posibilidad de promover o
elaborar estudios o iniciativas
relacionadas con la integración
social de los inmigrantes, elaborar
informes sobre propuestas, planes
y programas no solo cuando le
s ean  r eque r i d a s  po r  l a
Administración General del Estado,
sino también por propia iniciativa
o cooperar con otros órganos
análogos de diversos ámbitos
geográficos en la búsqueda de una
mejor coordinación y mejora de
las actuaciones llevadas a cabo,
en beneficio de la integración de
las personas inmigrantes.
De especial relevancia es la
inclusión de la consulta preceptiva
a l  Foro por  parte  de la
Administración General del Estado
cuando se trate de disposiciones
normativas y de planes y
programas de ámbito estatal que
afecten a la integración social de
los inmigrantes.

El Derecho de Extranjería y su Debate en Andalucía.
La  Regulación de los Otros. Jerez de la Frontera. (Cádiz)

Durante los días 18, 19 y 20 de
enero se celebró en Jerez de la
Frontera (Cádiz) un curso teórico-
práctico de 20 horas de duración
sobre la extranjería y su
repercusión en Andalucía.

Este encuentro fue organizado por
la Junta de Andalucía en
colaboración con el Ilustre Colegio
de Abogados de Jerez de la
Frontera y el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales con el apoyo

del Fondo para la Acogida e
Integración de los Inmigrantes.
Se combinaron ponencias y
debates con espacios de análisis
y reflexión, priorizando la
participación activa de los
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asistentes, alcanzándose los
objetivos planteados.

Al curso asistieron un total de
noventa  personas .  Tanto
organizadores como participantes
coincidieron en el buen desarrollo
de las jornadas, y la importancia
de los temas abordados.

Contenido del curso:

Miércoles 19 de Enero:

- “El Plan Integral para la
Inmigración en Andalucía.
Evaluación del I Plan. Implicación
de las Políticas Públicas de
actuación. Avance del II Plan”.

- “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”.

- “Asilo y Refugio”.

Jueves 20 de Enero:

- “Inmigración y Trabajo”.

- “Extranjería, Inmigración y
Familia”.

- “Residencia de Ciudadanos/as
Extranjeros/as en España”.

Viernes 21 de Enero:

- “Residencia de Ciudadanos/as
Extranjeros/as en España”.

- “Infracciones y sanciones”.

- “Menores no acompañados,
Empleo y Asistencia Jurídica
gratuita”.

El evento fue clausurado por la
Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Cádiz.



Del 20 de febrero y hasta finales
de marzo se llevará a cabo en el
municipio granadino de Motril, el
primer curso de Formador de
formadores para la educación en
interculturalidad dentro de las
actividades que el Servicio de
Inmigración de la Concejalía de
Asuntos Sociales del Excmo.
Ayuntamiento viene desarrollando
con el amparo de las diferentes
administraciones y, en concreto
con el Fondo de Apoyo para la
Acogida e Integración de
Inmigrantes. Este curso constará
de 40 horas lectivas y cuenta con
el reconocimiento por la Escuela
Universitaria de Trabajo Social de
la Universidad de Granada con 3
créditos de libre configuración.

Los objetos perseguidos son:

- Conocer e interpretar el
acontecimiento inmigratorio desde
una perspectiva global-local.

- Ofrecer una visión panorámica
de las claves de la integración
socio-laboral de las personas
inmigrantes.

- Adquirir las habilidades, actitudes

Primer Curso de Formador de Formadores para la Educación
Intercultural. Motril (Granada).

El temario  que se desarrollará a
lo largo del curso consta de:

1.- Legislación. Aproximación al
régimen jurídico-administrativo del
extranjero en España.

2.- Introducción al fenómeno de
la Inmigración. Intervención social
a la población inmigrante.

3.- Claves culturales en el proceso
de comunicación.

4.- Habilidades sociales para el
trabajo diario con población
inmigrante.

y técnicas necesarias para una
intervenc ión y  mediac ión
intercultural eficaz.

- Capacitar a los profesionales
vinculados con la atención al
inmigrante en la necesaria creación
y potenciación de la intervención
eficaz para la integración social de
los inmigrantes y programación de
recursos integradores coordinados.

- Ofrecer unos conceptos
legislativos y contenidos básicos
en materia de inmigración.

El número de participantes es de
45 personas, entre los que se
encuentran técnicos/as en
inmigración, voluntarios/as de
asociaciones, mediadores/a
in te r cu l tu ra l e s ,  pe r sonas
pertenecientes a colectivos de
inmigrantes, y en general a toda
la población local.
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Este curso contará con un
total de 40 horas lectivas, y
cuenta con el reconocimiento
por la Escuela Universitaria
de Trabajo Social de la
Universidad de Granada.
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Curso de Formación en Interculturalidad, Jaén.

Organizado por la Consejería de
Gobernación y la Universidad de
Almería, se celebró en Jaén
durante los días 23, 24 y 27 de
enero, un curso de 20 horas de
duración, sobre recursos básicos
pa ra  l a  i n i c i a l i z a c i ón  y
sensibilización con el fenómeno
migratorio y la diversidad cultural.
Con este tipo de cursos se pretende
o f r e ce r  un  con jun to  de
herramientas que puedan servir
para que profesionales de las
administraciones, de diferentes
ámbitos laborales y de intervención
social, adquieran una formación
inicial para trabajar el fenómeno
de la presencia de población
extranjera en determinados
contextos desde perspectivas
interculturales.

Aunque es ya habitualmente
conocido el discurso que establece
distancias y diferencias entre la
formación en interculturalidad y el
fenómeno migratorio, observamos
como las llamadas prácticas
interculturales han surgido en
nuestro entorno fruto del
crecimiento de la inmigración
extranjera. Por ello, este curso de
formación en interculturalidad
presenta, en contextos de
tratamiento de la diversidad
cultural, la realidad de la
inmigración extranjera, aún siendo
conscientes de que es posible la
diversidad cultural y el tratamiento
intercultural de la misma, incluso
sin la presencia de población
inmigrante extranjera.

La formación en interculturalidad
mejora la  adquis ic ión de
competencias para el desarrollo
profesional de las actividades
laborales y/o políticas de las
personas beneficiarias del Plan de
Formación, lo que, sin duda,
repercute de manera directa en la
mejora de los sistemas de
b ienes ta r  y  de  a tenc ión
/intervención con población
extranjera dentro de unos cánones
de “normalización” y ayuda a

propiciar en la sociedad andaluza
actitudes favorables a la acogida
e integración social de los
inmigrantes.

El acto de inauguración fue a cargo
de la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Jaén y
de la Universidad de Almería.

Este curso de formación
presenta, en contextos de
tratamiento de la diversidad
cultural, la realidad de la
inmigración extranjera.
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El primer día se inició con el
Módulo de Introducción al
fenómeno migratorio en
Andalucía:

- Conceptos básicos en el estudio
de las migraciones y contexto
socio-demográfico, político y
económico de la inmigración en
Andalucía. Dr. José Luis Solana
Ruiz.

-Cent ros  y  p ro fes iona les
“culturalmente competentes”.
Competencias interculturales de
las instituciones y administraciones
autonómicas. Dr. Francisco Checa
Olmos.

- Situación y necesidades de la
población extranjera en Andalucía
y Almería:    Educación, Salud y
Vivienda. Maribel Oliver Reche.

Una de las principales fuentes
oficiales de información estadística
sobre población extranjera es el
Padrón de Habitantes, que  recoge
información de todas aquellas
personas de origen extranjero que
se han empadronado en sus
munic ip ios de res idenc ia,
independientemente de su
situación administrativa. Según la
última actualización a 1 de Enero
de 2005, la población extranjera
empadronada en Andalucía
asciende a un total de 420.207
personas, un 30,67% más que a
1 de Enero de 2004. A nivel
provincial, Málaga con un 43,21%
ocupa la primera posición en

predominio de mujeres extranjeras.
En cuanto a la distribución por
edades, hay que destacar, que la
gran mayoría de la población
extranjera residente en Andalucía,
el 78,39%, está comprendida entre
15 y 64 años de edad, lo que indica
el marcado carácter laboral o
económico de la inmigración en
Andalucía ya que este intervalo se
corresponde con la  edad
considerada activa para trabajar.
El segundo grupo con mas
representación es el de jóvenes
menores de 15 años con el 13,28%
y por último el de mayor de 64
años el de 8,33%.

cuanto a población extranjera
residente, seguida de Almería con
el 22,15% y, en menor medida,
Sevilla (8,92%) y Granada
(8,64%). La población extranjera
mascul ina continua siendo
mayoritaria con un porcentaje del
54,08%, aunque la presencia de
la mujer ha ido incrementándose
notablemente año tras año,
alcanzando ya un 45,92%. Por
provincias se mantiene igualmente
la superioridad de la población
masculina frente a la femenina
acentuándose especialmente en
las provincias de Almería, Jaén y,
en menor medida, Huelva, siendo
Sevilla la única provincia con

Para más información pueden consultarse las siguientes páginas web:

D.G.C. Políticas Migratorias. Consejería de Gobernación
www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion

Instituto Nacional de Estadística www.ine.es

El Módulo II: Introducción a
los conceptos básicos en
Interculturalidad, contó con
una duración de 4 horas, y los
temas tratados fueron:

- Clase, género y etnia como
constructores de la diferencia.
Identidad, cultura y diversidad.
Dr. Rafael Pul ido Moyano.

- Marco normativo de gestión de
la diversidad. Dra. Gloria Esteban
de la Rosa.

Módulo III: El tratamiento y la
gestión de la diversidad.

- Estereotipo, prejuicio y sistemas
de discriminación. El conflicto:
naturaleza y tipologías. Dra.
Carmen Gómez Ber roca l .

-Concepto  y  mode los  de
integración. La mediación
intercultural. Planes de integración
de la inmigración extranjera en
España y Andalucía. Dra. Ángeles
Arjona Garrido.

Y por último el Módulo IV: La
competencia intercultural.

- Las competencias culturales.
Evaluación y diagnóstico de la
gestión de la diversidad en la
realidad del contexto profesional.
Auto-evaluación y diagnóstico de
l a s  ne ce s i dade s  de  l o s
profesionales y de los centros en
relación a la interculturalidad.
Dr. José Octavio Vázquez Aguado.

Datos estadísticos

Módulo I Módulo II Módulos III y IV

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

De 15 a
64 años

Menos de
15 años

Mayor de
64 años

13,28

78,39

Elaboración Propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.  Padrón de Habitantes 1 Enero de 2005.

Población extranjera residente en Andalucía por provincias y sexo.
Padrón de habitantes de 1 de Enero de 2005.

Hombres TotalMujeres

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

TOTAL
ANDALUCÍA

Población Extranjera Residente en Andalucía por
Grupos de Edad a 1 de Enero de 2005.

57.521
14.372
7.239

19.435
10.909
6.968

92.510
18.276

227.230

35.537
13.348
6.617

16.883
7.900
4.420

89.079
19.193

192.977

93.058
27.720
13.856
36.318
18.809
11.388

181.589
37.469

420.207

13,69
3,42
1,72
4,63
2,60
1,66

22,02
4,35

54,08

8,46
3,18
1,57
4,02
1,88
1,05

21,20
4,57

45,92

22,15
6,60
3,30
8,64
4,48
2,71

43,21
8,92

100,00

% Hombres % Total% Mujeres

Elaboración Propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.
Padrón de Habitantes 1 Enero de 2005.

8,33

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

