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El Derecho de Extranjería y su debate en Andalucía:
la regulación de los otros. Antequera, Málaga y
Lucena, Córdoba.

como una de sus prioridades
políticas, dando así respuesta a
las actuales demandas que se
plantean desde la nueva realidad
social. Por ello, es consciente de
la necesidad de fomentar y
mantener  una  fo rmac ión
actualizada para el conjunto de la
abogacía andaluza, que juega un
papel decisivo a la hora de
interpretar y aplicar lo dispuesto
en la normativa vigente de
extranjer ía.  Los objet ivos
específ icos del curso son:

La Consejería de Gobernación, a
través de la Dirección General de
Coord inac ión de Po l í t i cas
M i g r a t o r i a s ,  o r g a n i z a
conjuntamente en Antequera
(Málaga) y Lucena (Córdoba)
durante los días 22 y 23 de febrero,
una nueva edición del Curso
relativo al Derecho de Extranjería
y su Debate en Andalucía: la
regulación de “los otros”, en
colaboración con los Ilustres
Colegios de Abogados de
Antequera y Lucena. La Junta de
Andalucía asume la inmigración
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- Reflexionar sobre las múltiples
áreas objeto de regulación
normativa relacionadas con el
fenómeno migratorio.

- Comprender el hecho inmi-
gratorio desde un enfoque social
como realidad jurídica que implica
definitivamente a la sociedad de
acogida.

-  Intercambiar  entre  los
participantes pautas de actuación
en común con experiencias y
reflexiones conjuntas.

- Mostrar y debatir experiencias
sobre métodos de trabajo
comunes, encuadrados en el marco
de la práctica profesional cotidiana,
para poder orientar la actuación

desde el conocimiento de la
normativa y las políticas que
gestionan la diversidad.

- Valorar la intervención de la
administración andaluza en el
desarrollo de la consolidación de
la integración de los inmigrantes
en una sociedad, como la nuestra,
cada vez más d iversa e
intercultural.

El día 18 de enero de 2006 se
clausuró la tercera edición del
curso de “Auxiliar de servicio
doméstico, cocina española y
cuidados de mayores, niños y
personas dependientes” y la
primera edición del citado curso
formativo en el nivel de Oficial, en
el que han participado, durante el
año 2006, mujeres inmigrantes
empadronadas en la localidad.

Estos cursos, de cuatro meses de
duración, constan de un módulo
teórico dividido en diferentes
bloques temáticos (hábitos de
limpieza del hogar, cocina andaluza
y  cu idados  de  personas
dependientes), la formación se
completa con un módulo de
prácticas en diferentes hogares y
en una residencia del municipio
sanjuanero.

Hay que reseñar el esfuerzo y
sacrificio de estas 16 mujeres de
muy diversas nacionalidades, que
compaginaron sus trabajos fuera
de casa con su formación,
completándola de manera muy
satisfactoria y aumentando
considerablemente su inserción
laboral en un sector, el de las
empleadas del hogar, de por sí
poco reconocido socialmente (el
90% de las alumnas están
t raba jando ac tua lmente) .

Dar prestigio y profesionalidad a
este colectivo de mujeres
trabajadoras es el propósito del
Ayuntamiento de San Juan de
Aznalfarache, que se siente
orgulloso de contar con alumnas

de tal valía personal y profesional,
siendo el día de la clausura las
verdaderas protagonistas de un
emotivo acto en el que el Alcalde
de la localidad, D. Juan Ramón
Troncoso Pardo, la teniente de
Alcalde, Dña. Mª Dolores Mogollo
Díez y el Coordinador Provincial
de Políticas Migratorias D. Álvaro
Izquierdo Díaz, les hicieron entrega
del merecido diploma acreditativo
a los méritos y conocimientos
alcanzados; las alumnas, a su vez,
deleitaron a los asistentes con una
degustación gastronómica de
algunas de las recetas aprendidas
en los citados cursos.

Clausura de los cursos de auxiliar y oficial de servicio doméstico 2006.
San Juan de Aznalfarache, Sevilla.

Reseñar el esfuerzo y
sacrificio de estas 16
mujeres de muy diversas
n a c i o n a l i d a d e s  q u e
compaginaron sus trabajos
con su formación.
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Desde el Servicio de Atención al
Inmigrante del Ayuntamiento se
han organizado dos eventos
destinados, uno al empresariado
del municipio ya consolidado y
otro a aquel las personas
interesadas en esta iniciativa. En
ambos participaron como ponentes
un técnico de la Escuela de
Empresas de Cuevas de l
Almanzora así como una abogada
de Almería Acoge.

El 25 de enero se celebró la Sesión
informativa sobre Ayudas a la
Contratación de Inmigrantes, entre
otros, los temas tratados fueron:
las ayudas económicas existentes
para favorecer la contratación de
personas inmigrantes, los trámites
a seguir en la Oficina de
Extranjeros para hacer efectiva
estas contrataciones, cómo

solicitar permisos de Trabajo por
Cuenta Ajena Iniciales para los
Nuevos Comunitarios (sobre todo,
búlgaros y rumanos), etc.

A la Jornada acudieron unos 25
empresarios y empresarias del
municipio, así como personal de
Gestorías bastante interesados en
la materia.

Por otro lado, el sábado 10 de
febrero tuvo lugar el Taller sobre
creación empresarial dirigido
principalmente a personas
inmigrantes residentes en el
municipio.

Se abordaron los principales
aspectos a considerar para la
creación de una empresa por
cuenta propia, las formas jurídicas
empresariales, así como la

elaboración de planes de negocios
y de empresas para estudiar la
viabilidad del proyecto. La abogada
de Almería Acoge centró su
exposición en puntos tales como
la documentación solicitada en la
Oficina de Extranjeros para la
concesión de un Permiso de
Trabajo tanto por Cuenta Propia
como por Cuenta Ajena, los
requisitos necesarios en el caso
de reagrupaciones familiares,
permisos de residencia, arraigos,
etc.

A este taller, celebrado el sábado
por la tarde, para no coincidir con
el horario laboral, asistieron 30
personas procedentes de Senegal,
Gambia, Reino Unido, Bolivia,
Ecuador y España, entre otros.

La Concejalía de Asuntos Sociales
del Ayuntamiento de Moguer, con
la colaboración de la Consejería
de Gobernación de la Junta de
Andalucía, organizó la “I Jornada
de Convivencia e Interacción
Étnica”, que se celebró en Sevilla
el pasado martes día 23 de enero.

El acto fue inaugurado por el
Alcalde de Moguer, Juan José
Volante, el Coordinador Provincial
de Políticas Migratorias Inocencio
Forcén y el Coordinador del II Plan
Integral para la Inmigración en
Andalucía, Víctor Manuel Bellido.

Talleres de orientación laboral. Cuevas del Almanzora, Almería.

I Jornada de convivencia e interacción étnica. Moguer, Huelva.
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En las ponencias intervinieron
representantes de algunas de las
instituciones públicas responsables
de las políticas migratorias, entre
ellos la Concejala Delegada de
Bienestar Social del Ayuntamiento
de Moguer, María del Mar
Domínguez, que se centró en “La
Gestión de la Inmigración en
Moguer desde la perspectiva
Educativa”; el Coordinador de II
Plan Integral que expuso los
últimos datos sobre el II PIPIA y
las principales características del
Fairea y el Coordinador Provincial
de Compensación Educativa del
Equipo Técnico Provincial de
Orientación Educativa y Profesional
de la Delegación de Educación,
Antonio Casillas, quién se centró
en los principales objetivos y
pautas de actuación para mejorar
la integración de la población
inmigrante en edad escolar y la
adecuación del sistema educativo
a las necesidades de este colectivo.
Debe señalarse que todas las
intervenciones fueron traducidas
al árabe para faci l i tar la
comprensión de las mismas a un
numeroso grupo de personas
asistentes de nacionalidad
marroquí.

Las ponencias que conformaron

la sesión de trabajo prestaron
especial atención al ámbito
educativo, por su importancia
como espacio de diversidad
cultural y base de lo que debe ser
una integración plena de todas las
nacionalidades y culturas que
conviven en Andalucía. Es por ello
que se priorizó la participación en
esta jornada de los directores de
los colegios e institutos de Moguer
y Mazagón, de representantes de
las AMPAs y de los padres y
madres de niños inmigrantes
escolarizados en el municipio, a
los que se sumaron profesionales
del propio Servicio de Atención al
Inmigrante del Ayuntamiento de
Moguer y representantes de las
delegaciones de Gobernación y
Educación de la Junta de Andalucía
en Huelva.

Con esta actividad, Moguer ha
querido reafirmar su compromiso
con la integración social de los
inmigrantes que han ido
estableciéndose en los últimos
años en la localidad, constituyendo

ya una parte fundamental de la
nueva sociedad moguereña.

Las actividades de la mañana se
desarrollaron en el centro cívico
Tejar del Mellizo, situado en el
Parque de los Príncipes en Sevilla.
En el pabellón Hassan II, sito en
la Isla de la Cartuja y sede de la
Fundación Tres Culturas, los
participantes fueron recibidos por
Enrique Ojeda, director de la
Fundación, que ofreció un
almuerzo intercultural diseñado
como una mesa de trabajo.
Durante el transcurso de la comida
se real izó una exposición
fotográfica retrospectiva de las
actividades de intervención social
que se han venido realizando en
los últimos años en la localidad

Posteriormente, los participantes
se trasladaron a los Reales
Alcázares donde, tras una visita
guiada, se dio por concluida la
jornada.

El pasado 21 de enero tuvo lugar
la clausura del Torneo de Fútbol -
Sala “Vera - Integra 2006”,
disputado entre octubre y
diciembre del pasado año. Se
clausuró con una fiesta en la que
participaron los diez equipos de
la Comarca del Levante formados
por jugadores de diferentes

llenó de colorido las gradas del
Pabellón Municipal Blas Infante de
la localidad de Vera.

La programación de actividades
prevista comenzó con la entrega,
por parte de la Concejala de
Bienestar Social, María Montoya
y el Coordinador del Área de

Clausura “Vera – Integra 2006”. Vera, Almería.

nacionalidades (España, Ecuador,
Bolivia, Marruecos, Polonia,
Colombia y Lituania) y las
numerosas personas que siguieron
el acontecimiento deportivo. La
competición se desarrolló los
domingos mediante el sistema de
liguilla, todos contra todos, con
una gran afluencia de público que

juanramoniana.
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Con motivo de la celebración el
18 de diciembre de 2006 del Día
Internacional de las Migraciones
se organizó, a través de la Oficina
de Atención al Inmigrante y la
Concejalía de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba, un partido de fútbol
amistoso entre dos equipos

alumnos y alumnas, tras la
proyección de varios cortos sobre
diferentes aspectos del fenómeno
migratorio, se analizaron en grupo
comentándose las claves culturales
de las personas inmigrantes.

Concurso de Carteles bajo el
lema “Los inmigrantes:
nuestros vecinos”.
Realizado en el Colegio Público “La
Paz” y el IES, esta actividad ha

contado con la participación de 60
alumnos y alumnas; con todos los
carteles participantes se organizó
una exposición empleada para
generar, en clase, debates sobre
lo reflejado en las ilustraciones.
El cartel ganador se utilizará para
presentar las III Jornadas
Interculturales de Sanlúcar la
Mayor.

Desde el área de Servicios Sociales
del Ayuntamiento y durante el mes
de diciembre se han realizado
v a r i a s  a c t i v i d a d e s  d e
sensibilización en los cinco Centros
Educat ivos de Pr imaria y
Secundaria, para lo cual se contó
con la colaboración de monitores
de ACCEM (Asociación Comisión
Católica Española de Migración).

Cuentacuentos.
Dirigido al alumnado de los
primeros cursos de Primaria se
pretendía que, a través de cuentos
del mundo y juegos de otras
naciones, las niñas y los niños
descubran en su infancia otras
formas de vida y otros modelos
culturales que les ayuden en su
crecimiento personal y cultural.
Con los alumnos y alumnas de
Secundaria se abordaron estos
mismos temas mediante el debate
y el trabajo en grupo.

Vídeo - Forum.
Destinado a segundo y tercer ciclo
de Primaria y alumnos de 4º de
ESO. En esta actividad, en la que
han participado un total de 400

Inmigración, Antonio Pozo, de
trofeos y medallas a los tres
primeros equipos clasificados.
También se hizo entrega a los
ganadores de un premio en
metálico de 500, 300 y 200 euros,

respectivamente. Además, el
campeón (Club Deportivo Bolívar)
medirá sus fuerzas en un
encuentro amistoso con el equipo
federado de la localidad. A
con t i nuac i ón ,  j ugado re s ,

organizadores, aficionados y
au to r i dades  mun i c i pa l es ,
compartieron una paella gigante
en el Parque de El Palmeral,
ofrecida por el Ayuntamiento.

Celebración del Día Internacional de las Migraciones. Villanueva de Córdoba, Córdoba.

Actividades de Sensibilización en los Centros Educativos. Sanlúcar la
Mayor, Sevilla.

constituidos por personas
pertenecientes a la población
inmigrante y de acogida. Tras el
encuentro, que concluyó en empate
a cinco goles, se ofreció a los
participantes un aperitivo, creando
un momento de encuentro y
convivencia muy positivo.
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Durante el mes de noviembre se
llevó a cabo el I Concurso de
Dibujo y Carteles “Montoro de
todos y para todos” organizado
por la Delegación de Servicios
Sociales del Ayuntamiento y en el
que participaron más de 250
escolares de los cuatro Centros
de Educación Infantil y Primaria y
los dos Institutos de Educación
Secundaria de la localidad; con
este evento se pretendía fomentar
la tolerancia, la igualdad y romper
posibles estereotipos entre el
colectivo infantil y juvenil,
promoviendo así un cambio
posit ivo en sus actitudes.

El día 29 de noviembre se inauguró

la exposición de los dibujos y
carteles en la Casa de la Juventud
de Montoro y posteriormente el

I Concurso de Dibujos y Carteles. Montoro, Córdoba.

día 20 de diciembre se realizó la
entrega de diplomas y premios a
todos los participantes.

Ariadna Vega Lara – 1º Premio/ 2º Ciclo

INTERPRETACION DEL AUTOR (SECUNDARIA)

“La intención de la obra es que la persona que la
vea no tenga que descifrarla, es decir, utilizar un
mensaje rápido, sencillo, y claro.

La fórmula para mí ha sido combinar los colores
alegres del paisaje, con el blanco y negro de la
ciudad (Montoro) que representa cómo sería sin la
multiculturalidad.

En cuanto al mensaje-frase he utilizado un juego
de palabras, propio en la juventud para llegar más
fácilmente a dicho sector, siguiendo la tendencia
que mejor resulta últimamente.”

Javier Gutierrez Gutierrez – 1º Premio/Secundaria
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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 Consejería de Educación. www.juntadeandalucia.es/educacion

Web Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
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.

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

