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Jornadas sobre Estrategias de integración en materia de inmigración
en Andalucía. 22 y 23 de octubre de 2007. Jerez de la Frontera, Cádiz.

La Consejería de Gobernación, a
través de su Dirección General de
Coord inac ión de Po l í t i cas
Migra tor ias  (DGCPM),  ha
organizado las Jornadas sobre
Estrategias de integración en
materia de inmigración en
Andalucía que se celebraron, en
Jerez de la Frontera, los días 22 y
23 de octubre.
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- Promover una sociedad más
cohesionada.

Se ha diseñado una estrategia de
información para asegurar que
los actores implicados en la
defensa de la igualdad de trato
conozcan la normativa; se han
propiciado foros de debate sobre
la situación de la igualdad y no
discr iminación en España,
haciendo especial hincapié en las
cuestiones de discriminación
múltiple.

Aquellas entidades organismos
públicos, empresas, asociaciones,
etc. interesadas en adherirse al
Año ,  pod rán  hace r l o  en
www.mtas.es y contarán con
los s igu ientes benef ic ios:

- Podrán part ic ipar en la
elaboración de los documentos
d e  c o n c l u s i o n e s  y
recomendaciones, que se elevarán
a las Administraciones Públicas y
a otros actores implicados en la
lucha contra la discriminación.

- Serán invitados a todas las

Puesto que 2007 es el Año
Europeo de  Igua ldad de
Oportunidades para Todos, estas
jornadas técnicas se han centrado
en algunas de las herramientas
y elementos que propician la
integración de las personas
inmigrantes haciendo efectiva la
igualdad de oportunidades.

Las jornadas se han realizado en
los Museos de la Atalaya en
sesiones plenarias que han
tratado, por una parte, de la
sensibil ización social como

La declaración de 2007 como Año
Europeo  de  Igua ldad  de
Oportunidades para Todos es una
iniciativa del Parlamento y del
Consejo Europeo.

En España definir las estrategias
y actuaciones que se están
realizando con motivo de este
Año es competencia del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales a
través de su Dirección General
de Integración de los Inmigrantes.

Los objetivos del Año Europeo de
Igualdad de Oportunidades para
Todos son:

- Concienciar sobre el derecho a
la igualdad de trato y a no sufrir
discriminación por razón de sexo,
origen étnico o racial, religión o
creencias, discapacidad, edad u
orientación sexual.

- Estimular el debate sobre cómo
aumentar la participación en la
sociedad.

- Sensibilizar a la sociedad sobre
los beneficios de la diversidad.

jornadas, foros y actividades que
se realicen con motivo del Año,
en las que podrán participar
activamente como miembros
cualificados.

- Asimismo, tendrán a su
disposición todos los materiales
de sensibilización, didácticos y de
di fusión que se elaboren.

- La entidad será incluida en el
Directorio de Administraciones y
Entidades adheridas al Año y
tendrán a su disposición el Portal
para difundir las actividades que
realicen en el marco del Año.

- Podrán utilizar el logo del Año
Europeo  de  Igua ldad  de
Oportunidades para Todos.

Observatorio local de inmigración. Villanueva del Arzobispo, Jaén.

Villanueva del Arzobispo ha puesto
en marcha el Observatorio local de
inmigración (OLOINVVA) desde su

Año Europeo de Igualdad de Oportunidades para Todos.

herramienta de integración; por
otra de la participación, el ocio y
la cultura como pilares básicos de
la integración y, por último, del
reagrupamiento familiar y el
arraigo social y laboral como
objetivos indispensables para
lograr el fin último de las políticas
en materia de inmigración.

En el evento se han creado
espacios para el debate iniciados
con las diversas ponencias
protagonizadas por representantes
de las Consejerías de Cultura; de

Turismo, Comercio y Deporte así
como de los Ayuntamientos de
Roquetas de Mar, Cartaya y Beas
de Segura.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a su vez, presentó la
Guía sobre pistas metodológicas
para la sensibilización social y
e l  cortometraje que l leva
su nombre, asimismo la DGCPM
dio a conocer las mejores
prác t i cas  mun ic ipa les  en
materia de inmigración en
Andalucía.

Oficina de atención al inmigrante,
éste se empleará como recurso de
análisis de los movimientos

migratorios de la localidad, cuyos
resultados servirán de base para el
diseño de programas e iniciativas
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sobre esta materia por parte de
todos los sistemas de protección
social, lo que permitirá un mejor
conocimiento de la realidad sobre
la que se actúa.

El OLOINVVA trabajará bien de
oficio, tras el estudio de los datos
extraídos de las diferentes
fuentes estadísticas, o a instancia
de parte a solicitud por parte de
los d ist intos s istemas de
protección social.

Este Observatorio pretende ser

un referente para la visión y
comprensión del fenómeno
migratorio, siendo centro de
recopi lac ión y anál is is  de
información que permita la
formación de la opinión y facilite
la toma de decisiones a la hora
de actuar en materia migratoria
local.

Las primeras actividades de este
servicio serán: recogida de datos;
información y asesoramiento;
in te rmed iac i ón  en t re  l a s
entidades; emisión de informes

e información a través de los
medios de comunicación y a
través de la página Web de los
Servicios Sociales.

Los objetivos específicos del
OLOINVVA son:

1.- Mejorar el conocimiento de
l a  i n m i g r a c i ó n  l o c a l ,
enmarcándo lo  dent ro  de l
contexto comarcal, provincial y
autonómico sin olvidar el marco
soc ioeconómico  nac iona l .

2.- Crear un lugar de debate
d e n t r o  d e  l a  C o m i s i ó n
Permanente de Inmigración.

3.- Mediar entre las entidades
públicas y privadas que trabajan
en el fenómeno migratorio.

4.- Impulsar la participación y
colaboración del  colect ivo
inmigrante dentro del proyecto.

No hay duda de que son cada
vez más las mujeres inmigrantes
presentes en Andalucía y, en
concreto, en la provincia de
Almería. Si bien inicialmente la
presencia femenina en los flujos
migratorios se relacionaba a los
procesos de reagrupación
familiar, son cada vez más las
mujeres que deciden emprender
un desafiante viaje en busca de
un empleo y de una vida mejor
tanto para ellas como para sus
familias.

Mujeres solas, acompañadas,
solteras, casadas, jóvenes,
no tan jóvenes, con hijos,
sin ellos… intentan cumplir
sus sueños desempeñando
ocupaciones en la hostelería,
l os  t raba jos  domést i cos ,
los almacenes, el campo o, en
ocasiones, la prostitución.

Si bien las relaciones de igualdad
de  género  pueden  verse
favorecidas por los cambios que
se producen en su estructura
familiar, el hecho de ser mujer
puede ser un factor de riesgo de
exclusión social adicional a las
posibles discriminaciones por
o r i g e n  o  c l a s e  s o c i a l ,
especialmente en caso de no
tener los tan deseados “papeles”.

El I Congreso Ciudad de Vera:
Mujer e Inmigración pretendía

I Congreso Ciudad de Vera: Mujer e Inmigración. Vera, Almería.

El I Congreso Ciudad de Vera
pretendía repasar las realidades
de estas mujeres presentes en
el levante almeriense.

repasar las realidades de estas
mujeres presentes en el levante
almeriense así como determinar
los retos sobre los que trabajar
en los próximos años.

Dicho congreso iba dirigido a
personal técnico de Servicios
Soc i a l e s ,  a soc i a c i ones  o
s i n d i c a t o s ,  p r o f e s o rado ,
profesionales de la judicatura,
as í  como a toda persona
interesada en las temáticas de
inmigración y género.
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Un año más se ha celebrado en
el municipio de San Juan de
A zna l f a r a c he  e l  f e s t i va l
intercultural “Música étnica y
sabores culturales”, en esta
ocasión se trataba de su quinta
edición.

Tuvo lugar el día 29 septiembre
y dio comienzo a las 21:00,
entre otras actividades se realizó
una exposic ión fotográf ica
titulada “Nuevos vecinos de San
Juan”, pasacalle y talleres de
máscaras.

V Festival intercultural  “Música étnica y sabores culturales”. San Juan de
Aznalfarache, Sevilla.

Por otra  parte hubo conciertos
y actuaciones de tres grupos
y  s e  c o n t ó  c o n  va r i a s
representaciones de asociaciones
de inmigrantes y proinmigrantes,
asimismo se ofreció una variada
mues t ra  de  a r t e san í a  y
gastronomía de catorce países.

Se realizó una exposición
fotográfica titulada “Nuevos
vec inos  de  San Juan” ,
pasacal le  y  ta l leres de
máscaras.

V Seminario sobre la Investigación de la Inmigración Extranjera en Andalucía, Jaén.

El estudio y la planificación del
fenómeno migratorio, es la base
para una intervención social
integral de carácter participativo
e inclusivo, máxime si se tiene en
cuenta lo complejas y cambiantes
que son las  migrac iones
internacionales.

Este Seminario, organizado por la
Consejería de Gobernación y la
Universidad de Jaén, cuenta con
la colaboración del Instituto de
Estudios Sociales de Andalucía
(IESA) y se realizará del 28 al 30
de noviembre del presente año.

Las jornadas, dirigidas al personal
investigador y gestor de políticas
y programas especializados en
el ámbito de la inmigración
extranjera, pretenden que la
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El desarrollo económico y social
de Andalucía la convierten en
destino para el colectivo inmigrante
que llega con el objetivo de
encontrar aquí los niveles de
bienestar que no tiene en sus
lugares de origen. Tal hecho
requiere emprender acciones que
hagan que la sociedad de acogida
mejore la prestación y la calidad
de sus servicios. La integración de
las personas inmigrantes en la
sociedad de acogida depende de
un acercamiento que permita el
conocimiento mutuo de las
diferentes culturas que conforman
la sociedad actual. La existencia
de prejuicios por parte de la
población autóctona hacia el
colect ivo inmigrante hace
necesario llevar a cabo una serie
de actuaciones dirigidas a
promover en la sociedad andaluza
actitudes favorables a la acogida
de pob lac ión inmigrante.

Los municipios receptores de las
transferencias destinaron, en el
reparto del Fondo de 2006, al eje
de acogida 2.018.919,88 €, un
45,06% del total distribuido por
la Orden de transferencias y algo
más de diez puntos por encima
del presupuesto previsto para este
eje en Andalucía. Participaron 92
corporaciones (de un total de 112),
siendo el gasto medio de
21.944,78 € por localidad, más
del doble del gasto medio global
por eje y municipio. El incremento
de los fondos destinados a este

eje respecto a 2005 fue palpable
en todas  las  prov inc ias ,
ob se r vándo se  e l  m i smo
comportamiento si el análisis se
hace en función del tamaño
poblacional de los municipios.

De los 2.018.919,88 € citados,
1.322.941,52 € se aplicaron al
apoyo a servicios generales de
acogida, que se corresponde con
la medida del Plan de Acción en
la que se incluyen servicios de
información, orientación y
acompañamiento, clases de idioma,
asesoría jurídica, inserción social y
laboral, etc. La otra medida, siendo
muy inferior en su cuantía (algo
menos de la mitad), también fue
importante ya que sus 695.976,36
€ la sitúan como la segunda de todas
las medidas del Fondo por su
asignación. Respecto a la distribución
del Fondo en 2005, este eje ha
ganado protagonismo dejando a
bastante distancia al de sensibilización
que ocupa el segundo lugar con poco
más de un tercio del gasto de acogida.
Las 123 medidas planteadas en este
ámbito fueron las más costosas con
16.413,98 € de media por medida,
cifra muy superior a lo observado en
el resto de ejes que oscilan entre
2.440,19 € de Salud y 5.861,69 €
de Vivienda. Ello podría deberse a
que en muchas ocasiones las
corporaciones plantearon como
medida la puesta en marcha de un
servicio de información y
asesoramiento general al colectivo
inmigrante partiendo de cero y

destinando a ello, en algunos casos, el
100% de su presupuesto. Estas
actuaciones se plasmaron en 233
actividades proyectadas por los
ayuntamientos y centradas, como se
puede suponer, en labores de información
y asesoramiento general, judicial, laboral,
de salud y vivienda y ayudas económicas
de emergencia; también se han
enmarcado en este eje el 42% de las
contrataciones de personal llevadas a
cabo por las corporaciones locales en el
marco del Plan de Acción de 2006 así
como un número importante de cursos
y publicaciones de estudios y guías,
abarcando las actividades descritas el
88% de las realizadas en el eje de
Acogida.

Como se ha mencionado, son 92 los
municipios que realizaron actuaciones
en Acogida, repartidos de manera
homogénea entre las ocho provincias
siendo Granada la única en la que sólo
algo más de la mitad de las corporaciones
perceptoras del Fondo se dedicaron
a este eje.

Una comparación provincial permite
indicar que salvo Granada, que es la
provincia que dedicó el menor
porcentaje al eje de Acogida
(24,31%) siendo además la única
en al que hubo otro eje con mayor
presupuesto y Sevilla (34,58%), el
resto concentra en Acogida más del
40% del presupuesto total. Huelva
(42,28%), Almería (43,36%) y
Málaga (46,96%) destinaron a las
actuaciones de este ámbito menos
de la mitad de los fondos transferidos;

Fondo de apoyo para la acogida y la integración de inmigrantes.
Eje de acogida, 2006.

actividad investigadora favorezca
la generación de ideas útiles a los
responsables en la gestión del
fenómeno migratorio en cualquiera
de los ámbitos de competencia de
la Administración Publ ica.

El plazo de presentación de
c o m u n i c a c i o n e s  q u e d a
definitivamente establecido hasta
el 31 de octubre de 2007 y el plazo
de inscripción queda abierto

hasta el próximo 15 de noviembre
de 2007.

Dicho seminario se articulará en
torno a cuatro bloques temáticos
cada uno de los cuales contará
con un ponente invitado y con la
exposición de las comunicaciones
aceptadas, versará sobre:

1. Inmigración, economía y
empleo.

2. Inmigración y territorio.
3 .  I nm ig ra c i ón ,  f u en t e s
e s t a d í s t i c a s  y  a n á l i s i s
s o c i o d e m o g r á f i c o .
4. Inmigración y políticas públicas.

Para más información puede
consultar en la página web:

http://www.juntadeandalucia.es
/gobernacion
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Los municipios receptores de
las transferencias destinaron,
en el reparto del Fondo de 2006,
al eje de acogida 2.018.919,88 €,
un 45,06% del total distribuido.

Jaén superó este porcentaje por
poco mientras que en Cádiz y
Córdoba este eje acumuló al menos
el 60% del total.

Haciendo un análisis según el tamaño
poblacional, los municipios en los
que el número de habitantes no
supera los 5.000 dedican menos
fondos a este eje (19,20%)

observándose un crecimiento
considerable respecto a la ejecución
del Fondo 2005 en el que estas
corporaciones no llegaron a destinar
el 3% del presupuesto a Acogida;
mientras, el resto baraja porcentajes
superiores al 40%, que rozan el 60%
en las ciudades de mayor tamaño,
porcentaje, este último, que se
traduce en unas actuaciones a las

Gráfico 4.1. Importe y porcentaje destinado a Acogida según provincia.

Almería       Cádiz         Córdoba       Granada       Huelva         Jaén          Málaga         Sevilla
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176.385,48 €

Fuente:Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Elaboración Propia.

Porcentaje Fondos destinados

Desde el área de Servicios Sociales
de la Diputación de Huelva se va a
realizar este concurso cuyo objeto
es incentivar a las asociaciones y
grupos  para la realización de
proyectos de índole social y

comunitaria  y que contribuyan al
fomento de los valores sociales.

Podrán participar las asociaciones
y grupos que configuran las Zonas
de Trabajo Social de la provincia

con exclusión de la capital.

Para más información puede
consultar el BOP 199, de 15 de
octubre de 2007 de la provincia de
Huelva.

I Concurso de proyectos para asociaciones de la provincia de Huelva

Otros

que se dedica, por término medio,
mucho más dinero (34.069,94 €)
que en el resto de municipios.
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Si desea enviar información sobre jornadas, eventos, acciones realizadas, etc , puede hacerlo a:

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.

Plan Integral para la Inmigración en Andalucía: I PIPIA, 2 PIPIA

Documento técnico de seguimiento: DTS 01, DTS 02, DTS 03, DTS 04

    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

fairea.cgob@juntadeandalucia.es

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

