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III Encuentro de profesionales que intervienen en el ámbito de la inmigración
“ Medios de comunicación social e inmigración”. Motril, Granada.

Se analizó el papel que ocupan los
medios de comunicación en la
acogida y la integración de los
inmigrantes, reflexionando sobre
el tratamiento que recibe éste
fenómeno por parte de los medios
de comunicación y subrayando

En  e l l as  se  p rocuró  un
acercamiento entre los medios de
comunicación y las entidades
especializadas para lograr un
m a y o r  c o n o c i m i e n t o  y
reconocimiento del fenómeno
migratorio.

El pasado 21 de marzo se
celebraron en Motril las Jornadas
sobre los medios de comunicación
social y su relación con la
i nm i g ra c i ó n  d i r i g i d a s  a
profesionales implicados en el
ámbito de la inmigración.
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en la materia, investigadores,
empresarios y miembros de
colect ivos de inmigrantes.

En ellas se presentó un diagnóstico
de la situación que vive la población
inmigrante en nuestra Comunidad,
el uso de los espacios públicos, los
recursos con los que se cuentan,
la exclusión espacial en algunos
entornos, etc.

Se analizaron las prácticas llevadas
a cabo en otros municipios (Níjar,
Murcia, Madrid...) y países
(Francia, Alemania...) pioneros en
esta materia con la finalidad de
que en Andalucía se sopesen las
ventajas y desventajas de estas
actuaciones para que el abordaje

como determinante el poder del
lenguaje en las actitudes de la
población, debido a la influencia

que los medios tienen sobre la
información y la opinión pública
en la normal aceptación de la

inmigración y en su proceso
integrador.

Los días 5, 6 y 7 de marzo tuvieron
lugar en Sevilla unas Jornadas
sobre el alojamiento de la
población inmigrante en Andalucía,
organizadas por la Asociación
Arquitectura y Compromiso Social
(ASC) en colaboración con la
Consejería de Gobernación a
través de su Dirección General de
Coord inac ión de Po l í t i cas
Migratorias.

Se contó con la presencia de
diversos responsables de políticas
públicas como José Chamizo,
Defensor del Pueblo; Teresa Bravo,
Directora General de Coordinación
de Políticas Migratorias; Rafael
Pavón, Director General de
Arquitectura y Vivienda; expertos

de situaciones similares se realice
con una mayor eficacia y alcance.
Los seminarios se dividieron en
cinco bloques interrelacionados,
el primero de ellos dedicado a la
exposición del fenómeno migratorio
y su relación con el habitar y el
alojamiento en términos generales,
el segundo fue una aproximación
del mismo en el entorno rural, el
siguiente se centró en el entorno
urbano, el cuarto se dedicó a la
integración y a la transformación
del habitar ciudadano debido al
fenómeno migratorio y, para cerrar,
un bloque dedicado a las políticas
seguidas por otros países y
regiones en el ámbito de la
inmigración.

prácticas que conformaron la
actividad formativa.

En el desarrollo de las clases los
alumnos y las alumnas pudieron
conocer recetas típicas del
munic ip io  de Cuevas de l
Almanzora, recetas nacionales e
internacionales además de hábitos
saludables en la elaboración de las
comidas y consejos prácticos de

La Concejalía de Servicios Sociales,
Juventud y Consumo del
Ayuntamiento de Cuevas del
Almanzora puso en marcha un
curso gastronómico denominado
“Dietética y alimentación. Cocina
nacional e internacional” a través
del Servicio Municipal de Atención
al Inmigrante y el proyecto
Amalgama.

Este curso que se desarrolló a lo
largo del mes de marzo, tenía
como finalidad la integración del
colectivo inmigrante en el
municipio y en él participó
población inmigrante proveniente
de países como, Rumanía, Ecuador,
Marruecos y Senegal  junto a la
población autóctona.

Se presentó el 27 de febrero en
el Colegio Álvarez de Sotomayor.
Este centro acogió las distintas
sesiones tanto teóricas como

conservación y manipulación de
alimentos.

El Ayuntamiento de Cuevas cerró
el curso con una degustación
gastronómica que se celebró el 25
de marzo en la Nave Polivalente
de Cuevas del Almanzora y en la
que se prepararon platos típicos
de diferentes países del mundo.

Jornadas sobre Experiencias para el alojamiento y habitar de la población
migrada en Andalucía. Escuela de Arquitectura, Sevilla.

Curso gastronómico: "Dietética y alimentación. Cocina nacional e internacional".
Cuevas del Almanzora, Almería.
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Los pasados días 20 y 21 de
febrero de 2007 se llevaron a cabo
unas jornadas en el Centro
Municipal de Servicios Sociales de
Montilla, en las que participó gran
parte del profesorado así como
madres y padres de los niños
escolarizados en los centros
educat ivos de pr imaria y
secundaria de la localidad, entre
los que se encontraban personas
de distintas nacionalidades.

E l  evento,  con una a l ta
participación y muy buena acogida
por parte de los asistentes, fue
organizado por los Centros de
Profesores de Priego de Córdoba
y Montilla y los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Montilla.

Los temas tratados el primer día
versaron sobre la importancia de
la familia y la escuela como dos
de los pilares básicos para la

educac ión y e l  adecuado
crecimiento personal de niños y
niñas; se informó sobre el Sistema
Educativo Andaluz, la necesidad
de  coordinación y participación
entre la familia y la escuela, los
medios y órganos de participación
de los padres y las madres en este
sistema educativo y, por ende, en
la educación del alumnado. La
exposic ión de los temas,
acompañada de proyecciones en
varios idiomas, corrió a cargo de
la directora de un centro de
primaria, el director de uno de
secundaria y dos madres miembros
del AMPA.

Al día siguiente, madres y padres
procedentes de otros países, que
viven en la localidad, contaron la
experiencia de escolarización de
sus hijos e hijas y su repercusión
en la familia. En una segunda
intervención, una trabajadora social

de los Serv ic ios Soc ia les
Municipales explicó el proceso de
escolarización del alumnado
inmigrante que se lleva a cabo
desde este servicio, así como la
problemática general en cuanto a
la integración alumnado-familia-
escuela. Por último, se abrió un
turno de intervenciones, lo que
provocó un enriquecedor diálogo
ent re  los  as i s tentes .  Se
compartieron expectativas y
m i e d o s ,  s e  d e s t e r r a r o n
estereotipos y se produjo un
acercamiento entre padres y
madres, olvidando las diferencias
que aparentemente les separan.

Previamente a las jornadas se
realizó un trabajo bastante
importante dirigido tanto a la
población inmigrante como a las
AMPA de la localidad para
impl i car los  y  mot ivar  su
participación.

Jornadas para madres y padres. Montilla, Córdoba.

Taller de cultura lingüística 2006. Marchena, Sevilla.

Como f ina l izac ión de las
actividades llevadas a cabo en
2006 desde los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Marchena a
través del Plan de Acción del Fondo
de apoyo para la acogida e
integración de inmigrantes, se
puso en marcha un Taller de
Cultura Lingüística en el local que
la Asociación de vecinos “El
Sardiné” cedió para el desarrollo
de la actividad. Para evitar, como
ya ocurriera en convocatorias
anteriores, el absentismo de las
mujeres por motivos culturales se
t ra ba j ó  e n  d o s  g r upo s
diferenciados por género.

Los temas tratados se dividieron
en unidades didácticas (la casa,
el campo, la familia, los oficios, el
transporte, etc.), trabajando sobre
ellas en la mayoría de los casos a
través de fichas educativas. La
evaluación, tanto de la monitora
c o m o  d e  l a s  p e r s o n a s
participantes, fue muy positiva,

demandándose una continuación
para poder profundizar más en el
aprendizaje del español por lo que

se proyecta repetir la actividad en
el año 2007.
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Con motivo de la celebración de
este día, la Consejería de
Gobernación a través de la
Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias celebró los
pasados días 17 y 18 de marzo
en el Parque del Alamillo una fiesta
intercultural.

Dicho evento contó con numerosas
actividades como espectáculos de
danza y música étnica, diferentes
talleres de artesanía, así como

Día Internacional contra el racismo y la xenofobia. Parque del Alamillo, Sevilla.

muestras gastronómicas de varios
países. También se llevó a cabo la
lectura de una Declaración
Institucional de la Junta de
Andalucía en la que se ponía de
manifiesto su posición ante la
inmigración.

La finalidad del evento era el

acercamiento de diferentes culturas
a la sociedad andaluza y, de esta
forma, favorecer la imagen positiva
del fenómeno migratorio y paliar
las actitudes racistas y xenófobas
que se dan en la actualidad,
estrechamente relacionadas con
la diversidad cultural que aporta
la inmigración.

numeroso público, además del
Alcalde Felix López Caparrós, la
Concejala de Bienestar Social María
Montoya, la Concejala de Cultura
Clara Castaño, Pilar Cruz de la
Universidad Pablo de Olavide y
Antonio Pozo como Coordinador
de Inmigración del Ayuntamiento
de Vera.

La intención de la Oficina de
Inmigración de Vera es la de
realizar una segunda edición para
el año 2007 y crear una exposición
permanente de pintura sobre el
tema migratorio para que pueda
ser visitada por todas aquellas
personas que lo deseen.

culturales”.

La actividad fue coordinada con la
asociación Afipintura de la localidad
de Vera, que representó, a través
de este arte plástico, su percepción
del fenómeno migratorio en la
localidad. La muestra tuvo lugar
el pasado 16 de marzo en la Casa
de la Juventud con la presencia de

I Exposición Pictórica sobre la diversidad y convivencia. Vera, Almería.

La Concejalía de Bienestar Social
a través de su Oficina de Atención
al Inmigrante del Ayuntamiento
de Vera, ha realizado la exposición
de los cuadros pintados durante
el año 2006 dentro del Proyecto
desarrollado en coordinación con
la Universidad Pablo de Olavide
de Sevil la “Ciclo de arte,
creat iv idad e ident idades
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Durante la semana del 12 al 17
de marzo se celebró en Fuengirola
(Má laga)  l a  1ª  Semana
intercultural promovida por el
Servicio de Atención al Inmigrante.

En dicha semana se organizaron
diferentes eventos, entre ellos una
exposición fotográfica sobre la
realidad de la inmigración en
Málaga (Francisco Rodríguez
Fernández); la proyección de
varias películas (“In this world”,
“Los 3 entierros de Melquíades
Estrada”, “Un franco, 14 pesetas”
y “La gone dû Châaba”); una
representación de la obra de teatro
“El viaje de Ehsam”, además de
una fiesta intercultural que contó
con distintos talleres y actuaciones
en directo como cuentacuentos
del mundo, trenzas africanas,
realización de un mapamundi,
danza africana y creación de telas
Batik.

comunicación se realice una labor
de información y sensibilización
ante el hecho migratorio y sus
consecuencias.

Durante el acto tuvo lugar la
entrega de premios, en la que
hubo palabras de agradecimiento
por parte de los galardonados y
como clausura una actuación de
música y danza por parte del Grupo
Adesa (Ghana), posteriormente se
ofreció un aperitivo a todos los
asistentes al acto.

Los galardones fueron entregados
por Manuel Chaves, Presidente de
la Junta de Andalucía; Evangelina
Naranjo, Consejera de Gobernación
y Teresa Bravo, Directora General
de Coordinación de Políticas
Migratorias.

Se premiaron todas las categorías
a excepción de las submodalidades
de radio y producción literaria que
quedaron desiertas:

Medios de comunicación

Prensa. Fue premiada Remedios
Cuevas por el trabajo denominado
"El 21% de los bebés nacidos en
Málaga son de padres extranjeros",
publicado en el diario Málaga Hoy.
Mención especial a Joaquín
Cabanillas, Francisco José Cordero
y José Luis Paleán, por el trabajo
denominado: "Multiculturalidad:
Análisis de la nueva sociedad
lepera", publicado en la revista
Lepe Urbana.

Televisión. El premio fue para el
programa "En tierra de jornaleros"
emi t ido  en  e l  p rograma
"CRÓNICAS" de la 2 de Televisión
Española, presentado por María
del Carmen Corredor, Arturo
Villacorta, Pablo Fernández y Pilar
Anglés .

Producción artística

Fotografía. Fue premiado el

El pasado 12 de Marzo de 2007
tuvo lugar la celebración del acto
de entrega de los Premios
Andalucía sobre Migraciones en
su sexta edición, que contó con la
presencia del Presidente de la
Junta de Andalucía.

Dichos premios tienen como
finalidad reconocer públicamente
la destacada labor que desarrollan
las entidades públicas y privadas,
las asociaciones, las empresas y
los profesionales a favor de la
integrac ión soc ia l  de los
inmigrantes así como estimular
que desde los medios de

Semana Intercultural. Fuengirola, Málaga.

Acto de entrega de la sexta edición de los Premios Andalucía sobre Migraciones, Sevilla.

Por último se realizó una excursión
denominada “Conoce tu ciudad”
dirigida a la población inmigrante
de Fuengirola.

La Semana intercultural tuvo una
gran acogida, la participación fue
numerosa tanto por parte de la
población inmigrante como
autóctona.
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trabajo "Nosotros Somos...",
presentado por Antonio Jesús
Pérez .

Cortometrajes. El premio fue
para el trabajo "Al final del
Amanecer", presentado por Alvaro
Forqué. La mención especial en
esta submodalidad fue para el
cortometraje denominado "Hiyab",
presentado por Xavier Sala, que
relata el enfrentamiento de Fátima
con su profesora al no querer
quitarse el velo musulmán.

Música. Lo recibió el trabajo
denominado "El mar que sólo
celebra las partidas" presentado
por el Grupo Deneuve.

Programas educativos y de
sensibilización social

Programas educativos de
f o m e n t o  d e  l a
interculturalidad. Fue premiado
el "Programa de mediación
intercultural desde la perspectiva

de la convivencia en los Centros
Esco la res  en  Anda luc ía" ,
presentado por la Federación
Andalucía Acoge. La mención
especial fue para "E - Culturas:
P r o g ra m a  d e  e d u c a c i ó n
intercultural y tecnologías de
información y comunicación",
presentado por Mónica Sonia
Peñaherrera y Edgar Fabián Cobos
y aplicado en el Colegio Público de
Educación Infantil y Primaria
"Antonio Alcalá Venceslada" de la
ciudad de Jaén.

Programas de sensibilización
social. Fue premiado el programa
"Un camino hacia la solidaridad",
presentado por el Ayuntamiento
de Villamanrique de la Condesa.

Buenas prácticas en la
i n s e r c i ó n  l a b o r a l  d e
inmigrantes
La mención especial fue para el
proyecto "La inserción laboral de
inmigrantes a través de los
microcréditos", presentado por
Fundación CajaGranada Desarrollo
Solidario.

Cabe destacar que durante este
acto se otorgó una Mención de
Honor a la tripulación del pesquero
“Francisco y Catalina” por su labor
desinteresada, acogiendo a un
grupo de personas con las que
compartieron espacio y alimentos,
por considerarse un ejemplo de
solidaridad que debe ser recordado
por toda la sociedad.

Día de la Mujer Trabajadora. Albuñol, Granada.

El pasado día 8 de marzo se
celebró en el municipio de Albuñol
el Día de la mujer trabajadora.
Desde la Oficina de Atención al
Inmigrante junto con la monitora
sociocultural y el Aula Guadalinfo
se elaboró un programa tendente
a desarrol lar actitudes de
convivencia e intercambio cultural
en una jornada que estuvo
amenizada por la orquesta Costa
Azul.

En este evento se invitó a participar
a todas las mujeres del municipio.
Se inició con una charla sobre
alimentación y vida saludable,
impartida desde el área de la mujer
de la Diputación de Granada y
posteriormente se reunieron todas
las mujeres en el pabellón
cubierto para festejar el día,
organizando una degustación
gastronómica intercul tura l
en la que colaboraron las
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asociaciones de mujeres del
municipio:

-  A s o c i a c i ó n  d e  m u j e r e s
A l buño l e n s e s .

- Asociación de mujeres La Herradura
con Suerte.

- Asociación de mujeres Aldayar.

- Colectivo de mujeres inmigrantes
marroquíes.

Conferencia “Efectos del duelo migratorio y sus variables culturales en
salud mental”. San Juan de Aznalfarache, Sevilla.

El pasado martes 20 de febrero,
la Asociación Internacional Juntos
Creamos Futuro, fiel representante
del colectivo de inmigrantes del
municipio de San Juan de
Aznalfarache, organizó una
conferencia-coloquio sobre los
efectos del duelo migratorio y sus
variables culturales en salud
mental, con la colaboración del
programa municipal de atención
a  pe r s ona s  i nm ig ran t e s
“Convivimos” del Ayuntamiento
de San Juan de Aznalfarache.

El acto tuvo lugar en las
instalaciones municipales, en su
“Punto de Encuentro”, uno de los

espacios dirigidos al encuentro y
la interacción de la población
sanjuanera. Unas 40 personas de
diferentes países, entre ellas
algunas de nacionalidad española,
disfrutaron con la ponencia del
psicólogo Jairo Alonso Rozo de la
institución CIMME.

Los temas tratados fueron las
diferencias culturales y la
diversidad como fenómeno
heterogéneo de nuestra sociedad,
el  choque cultura l  y sus
consecuencias, los efectos del
duelo migratorio en la población
inmigrante y sus síntomas sociales
y mentales que, en ocasiones y

según la opinión del ponente, son
mal interpretados por los
profesionales sociales y de la
medicina que, desconociendo tal
fenómeno,  yer ran en su
diagnóstico y posible solución.

La principal conclusión extraída
fue la necesidad de sensibilizar a
todos los profesionales del campo
de la salud mental y de los
servicios sociales, para mejorar
su competencia cultural y analizar
el fenómeno migratorio no sólo
como un proceso individual, sino
también global, con cambios en
el ámbito social, estructural,
psicológico, económico, etc.

Población extranjera residente en Andalucía.
Datos Estadísticos

Los datos oficiales de la población
extranjera  con tar jeta  o
autorización de residencia en
Andalucía a 31 de diciembre del
2006, procedentes de la Secretaría
de Estado de Inmigración y
Emigración del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, cuya
fuente original es la Dirección
General de la Policía, muestran
que la población inmigrante de
Andalucía en la actualidad,
representa el  11,80% de la
población extranjera en España y
el 6,13% de la población andaluza,
cuyas dos terceras partes
provienen de espacios no
comunitarios, es decir un 4,03%.

Atendiendo exclusivamente al
número de personas con permiso
residencial, las provincias que
cuentan con mayor número de
extranjeros son, en orden
descendente, Málaga, Almería,

Sevilla y Granada.

Estableciendo una división de los
países de procedencia en dos
bloques, comunitarios y no
comunitarios, Málaga es la
provincia que acoge al mayor
número  de  personas  de
procedencia comunitaria y Almería
concentra el mayor colectivo de
personas procedentes de países
no comunitarios.

Si se observa el género en la
población andaluza muestra que
en todas las provincias el número
abso lu to  de  muje res  es
ligeramente superior al de los
hombres, sin embargo analizando
la población extranjera se observa
que la tendencia se invierte.

Según la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social, la población
trabajadora extranjera afiliada a

la Seguridad Social en alta laboral
en Andalucía a 31 de diciembre
de 2006 asciende a un total de
190.944 personas con un
crecimiento del 5,00% en los
últimos doce meses, esto supone
más de la mitad de la población
extranjera residente en nuestra
comunidad (52,68%) pero, si se
tiene en cuenta el crecimiento
producido entre noviembre de
2004 y diciembre de 2005 que
presentó un aumento de  64,48%
se debe interpretar como una
fuerte parada en el crecimiento
de la afiliación.

Los sectores económicos más
representativos son el Régimen
General con 106.814 sujetos (el
55,94% del total), el Régimen
Agrario (22,45%), el Régimen
Autónomo (13,05%) y el del Hogar
(8,33%).
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La mayor parte de la población
extranjera afiliada a la Seguridad
Social proviene de países no
pertenecientes a la Unión Europea
con un porcentaje del 73,37%,
frente al 26,63% de la Unión
Europea.

La adscripción a los diferentes
Regímenes en función del país de
procedencia revelan que la
población proveniente de países
ajenos a la Unión Europea se
concentra principalmente en el
Régimen General y en el Agrario

y la que procede de la Unión
Europea lo hace en el  Régimen
General y en el Autónomo, con un
gran incremento en este último
colectivo del número de efectivos
en el sector Agrario respecto a
2005.

Se observa en ambos casos un
crecimiento de la afiliación al
Régimen General en detrimento
del Agrario. Esta tendencia
detectada en todas las provincias
con excepción de Jaén queda
claramente marcada en Almería y,

en menor medida, en Huelva y
Granada.

Si se analiza el género se ve que
los tres tipos de afiliación más
relevantes en los hombres son el
Régimen General, el Agrario y el
Autónomo y en las mujeres
prevalece el Régimen General
seguido del Hogar y por último del
Agrar io,  s iendo mayor la
pertenencia al Régimen del Hogar
cuando el análisis se circunscribe
a los países no comunitarios.

Población total extranjera trabajadora afiliada a la Seguridad Social en alta laboral en Andalucía
según pertenencia a países de la Unión Europea, regímenes y provincias a 31-12-2006.

Unión Europea

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total Andalucía

Total Andalucía %

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Total Andalucía

Total Andalucía %

General

4.047

1.901

532

1.939

1.549

320

14.879

2.850

28.017

55,1 %

General

21.163

3.940

2.535

7.899

2.484

2.388

28.508

9.880

78.797

56,2%

Autónomos

1.878

1.130

143

956

384

98

10.481

660

15.730

30,94%

Autónomos

1.174

852

388

1.339

298

315

3.463

1.363

9.192

6,56%

Agrario

1.123

186

526

339

3.812

158

280

351

6.775

13,3%

Agrario

20.168

337

1.591

2.898

5.735

2.407

1.325

1.640

36.101

25,7%

Mar

10

9

0

0

39

0

13

3

74

0,15%

Mar

129

71

0

10

22

0

102

11

345

0,25%

Carbón

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

Carbón

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

Hogar

14

12

8

26

9

9

129

37

244

0,48%

Hogar

1.125

1.016

1.043

1.790

490

871

5.937

3.397

15.69

11,18%

Total

7.072

3.238

1.209

3.260

5.793

585

25.782

3.901

50.840

100,0%

Total

43.759

6.216

5.557

13.936

9.029

5.981

39.335

16.291

140.14

100,00%

No Unión Europea

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



9

Provincia

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

España

Distribución de la población extranjera según el género y la provincia de residencia
(Padrón a 1 de enero de 2006).

Población total                          Población extranjera            % Población extranjera (1)

635.850

1.194.062

788.287

876.184

492.174

662.751

1.491.287

1.835.077

7.975.672

44.708.964

329.632

594.647

386.939

433.320

246.056

329.496

737.508

900.967

3.958.565

22.100.466

306.218

599.415

401.348

442.864

246.118

333.255

753.779

934.110

4.017.107

22.608.498

110.656

31.869

15.397

43.254

24.368

13.061

203.977

46.346

488.928

4.144.166

68.824

16.224

8.150

23.574

14.479

7.846

104.461

22.591

266.149

2.215.469

41.832

15.645

7.247

19.680

9.889

5.215

99.516

23.755

222.779

1.928.697

17,40%

2,67%

1,95%

4,94%

4,95%

1,97%

13,68%

2,53%

6,13%

9,27%

20,88%

2,73%

2,11%

5,44%

5,88%

2,38%

14,16%

2,51%

6,72%

10,02%

13,66%

2,61%

1,81%

4,44%

4,02%

1,56%

13,20%

2,54%

5,55%

8,53%

(1) Porcentaje de cada columna de población extranjera respecto al total de la población correspondiente.
Elaboración Propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Provincia

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Andalucía

Distribución de la población extranjera no comunitaria según el género y la provincia de residencia
(Padrón a 1 de enero de 2006).

Población No Comunitaria

Elaboración Propia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Total Hombres Mujeres

87.959

19.184

13.561

30.999

19.031

11.797

100.120

38.595

321.246

57.215

9.470

7.221

17.223

11.787

7.125

52.294

18.558

180.893

30.744

9.714

6.340

13.776

7.244

4.672

47.826

20.037

140.353

13,83%

1,61%

1,72%

3,54%

3,87%

1,78%

6,71%

2,10%

4,03%

17,36%

1,59%

1,87%

3,97%

4,79%

2,16%

7,09%

2,06%

4,57%

10,04%

1,62%

1,58%

3,11%

2,94%

1,40%

6,34%

2,15%

3,49%

%NO UE
sobre

el total
de población

% Hombres
NO UE

sobre el total
de hombres

% Mujeres
NO UE

sobre el total
de mujeres
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    Otros documentos.

I PIPIA        DTS 01      DTS 02      DTS 03

2 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

    Web Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. www.mtas.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
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
http://www.famp.es
http://www.mtas.es

