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El pasado 27 de septiembre tuvo lugar en el municipio
de San Juan de Aznalfarache la celebración del VI Festival
intercultural “Música étnica y sabores culturales” evento
que, año tras año, se consolida como una expresión de
participación y convivencia, reflejo de la realidad que

se palpa diariamente en el municipio.

Este año se incluían algunas novedades como la exhibición
de voleibol en el polideportivo municipal, llevada a cabo
por equipos masculinos y femeninos formados por

Actuación del grupo de batucada “Tierra- Percusión” en el VI Festival intercultural de San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
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población inmigrante residente en el municipio de San
Juan y la provincia de Sevilla; una exposición fotográfica;
un taller de henna para todas las edades y otro de
abalorios y complementos étnicos dirigido, principalmente,
a la población infantil.

En cuanto a la gastronomía, vecinos y vecinas de 17
países diferentes presentaron 35 platos que pudieron
ser degustados por las más de 400 personas asistentes;
asimismo se contó con la colaboración de las emisoras
Radio Rumbera Network, como presentadora y
dinamizadora del evento, y la implicación significativa
de Radio Integración, ambas con una amplia trayectoria
en labores de sensibilización.

La noche ofreció una interesante fusión musical, con
ritmos cubanos de “Clave de Son”, de capoeira y batucada
con “Tierra-Percusión”; la esencia de un flamenco joven
a través del grupo local “Dando la cara”, y como colofón,
una exhibición de bailes de todo tipo realizada por la
Asociación “Danzas del Mundo”.

Como en años anteriores, la participación de asociaciones,
ONG y ONGD fue esencial para dar a conocer los recursos
disponibles y las realidades de las personas inmigrantes
que residen en el país, destacando las asociaciones
locales “Juntos Creamos Futuro” y la Asociación de
Dominicanos de Andalucía, encargada del catering del
Festival y de su difusión mediante dípticos; Amal Andaluza;
Decco Internacional; ACCEM y por primera vez en este
evento, Asamblea de Cooperación por la Paz.

Día internacional de la Paz. Motril, Granada.

Cartel del VI Festival intercultural “Música étnica y sabores culturales”.

Un año más, desde el Área de Inmigración del
Ayuntamiento de Motril, se celebró el pasado 22 de
septiembre en el Colegio Público Virgen de la Cabeza el
“Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre”  dirigido
a los menores de 5º y 6º de primaria participantes en
el proyecto “Escuela: espacio de paz”.

La corporación local entiende que la educación en valores
y, en concreto, la educación para la paz, es necesaria
en una sociedad en la que con frecuencia se muestran,

desde diversos medios, ejemplos de violencia,
insolidaridad, xenofobia, etc.

En esta ocasión se volvió a trabajar, a través de
acciones educativas y lúdicas, actitudes como la
tolerancia, el respeto, la igualdad y la resolución de
conflictos; para alcanzar los objetivos propuestos se
plantearon diversas actividades: un concurso de
preguntas, manualidades, la narración de un cuento
hindú y juegos colectivos.

Alumnos y alumnas del CEIP Virgen de la Cabeza en las actividades realizadas con motivo del “Día internacional de la Paz” en Motril (Granada).
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Escuela de verano. Especial Vera, Almería.

Especial Vera, Almería.

La Oficina de atención al inmigrante del municipio
(OAIVera) organizó, a lo largo del pasado verano,

tres actividades destinadas a distintos sectores de la
población.

“Un verano diferente” fue el eslogan de la IV edición
de la escuela de verano realizada en el centro educativo
Reyes Católicos y patrocinada por la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía.

El programa se llevó a cabo durante los meses de julio
y agosto, de lunes a viernes y en horario de mañana
(9:00 h a 14:00 h), contó con la participación de 50
menores de edades comprendidas entre los 3 y 12
años, de diferentes nacionalidades, de los que la mitad
eran españoles y el resto ecuatorianos, bolivianos,
argentinos y paraguayos.

Se pudo disfrutar de una amplia oferta de actividades
lúdicas, pedagógicas y de cooperación como excursiones,
talleres de baile y de teatro o jornadas sobre igualdad.

Las actividades realizadas tenían como objetivos
estimular la psicomotricidad y ampliar las dotes de
creatividad de los menores, así como trabajar la
imaginación y la observación, además de promocionar
el deporte y la convivencia con el fin de respetar los
derechos de los demás niños, prevenir conductas

violentas y desarrollar su autonomía.

Esta escuela ha sido una iniciativa de marcado carácter
social ya consolidada en la localidad,  con la que se
pretende ofrecer una alternativa lúdica y educativa
para los menores y, al mismo tiempo, fomentar la
participación y la igualdad. Asimismo, esta actividad
ayuda a la conciliación de la vida familiar y laboral
durante los largos periodos vacacionales de los menores.

Desde la Oficina de atención al inmigrante se valora
de manera muy positiva este tipo de iniciativas que
son importantes tanto para los menores como para los
progenitores, además se destaca el hecho de construir
un espacio donde niños y niñas de diferentes
nacionalidades pueden compartir juegos y experiencias
sin que se conviertan en un obstáculo el color de la
piel, el acento o la cultura.

La clausura de esta nueva edición tuvo lugar el 29 de
agosto, en ella se agradeció a las personas asistentes
el apoyo recibido, animando a todos los interesados a
participar en ediciones futuras.

Alumnas del curso de nuevas tecnologías realizado en Vera (Almería).

Especial Vera, Almería.Curso de acceso a las nuevas tecnologías.

El Centro municipal de información a la mujer (CMIM) de
Vera en colaboración con la Oficina de atención al inmigrante
(OAIVera), puso en marcha un curso sobre nuevas
tecnologías, dirigido a la población femenina de la localidad.
Se inició el 25 de agosto y tuvo una duración de dos
semanas.

El grupo de mujeres participantes, en su mayoría de
nacionalidad ecuatoriana y boliviana, tuvo la ocasión de
poder iniciarse en el manejo del ordenador, procesador de

textos, correo electrónico, navegación en Internet y
elaboración de bases de datos.

Con esta actividad se quiso ofrecer a la población inmigrante
y más concretamente a la mujer, herramientas de formación
que les puedan servir para competir en el mercado laboral,
adecuando a las necesidades de las empresas la formación
de las personas que acceden a este tipo de iniciativas, con
la meta puesta en la igualdad de oportunidades a la hora
de optar a un puesto de trabajo.
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Especial Vera, Almería.Campeonato de fútbol sala Vera-Integra 2008.

El pasado 7 de septiembre tuvo lugar en el recinto
ferial El Palmeral de la localidad de Vera la clausura de
la IV edición del campeonato de fútbol sala Vera-Integra
2008 que fue inaugurado en el mes de julio.

Con este  tipo de actividades se persigue la integración
y la participación en igualdad con independencia de la
nacionalidad de origen y el género.

La participación en el campeonato fue muy elevada
con más de 300 deportistas, divididos en las diferentes
categorías (masculina absoluta, femenina absoluta,
10-12 años y 13-15 años), procedentes de diferentes
poblaciones de la Comarca del levante almeriense.

En la clausura de Vera-Integra 2008 estuvieron presentes
más de 500 personas que se dieron cita en la pista
central del recinto ferial acompañados por el Alcalde
de Vera, Félix López, el Coordinador del Área de
Inmigración, Antonio Pozo, el Concejal de Deportes,
Francisco Pérez, el Concejal de Educación y Participación
Ciudadana, Miguel Ángel Martínez y el Presidente de
la Fundación Key Mare, Antonio López.

El acto comenzó con la entrega de trofeos a los equipos
ganadores: categoría masculina (1º Sport Latino, 2º
Real Santa Cruz, 3º Aiquile), categoría femenina (1º
América, 2º San José, 3º Unión Bolivia), categoría 10-
12 años (1º Juana la C, 2º Independiente, 3º Marroc
Junior) y categoría 13-15 años (1º Equipo A, 2º
Independiente, 3º New Cuevas City). A los demás
grupos, se les hizo entrega de una medalla en
agradecimiento a su participación.

Tras este acto, el Alcalde agradeció a todas las personas
participantes su comportamiento ejemplar y el haber
compartido los valores más positivos que podían obtener
de la práctica deportiva, animándoles a llevar este
esfuerzo a la vida cotidiana donde, con el trabajo de
todas las personas, la normalización y la convivencia
no se queden en una utopía.

Posteriormente tuvo lugar una jornada lúdica en la que
se pudo degustar una paella gigante así como diversas
actividades musicales, bailes y juegos especialmente
orientados para el público infantil.

Participación del municipio de Albuñol en la II  Edición del Festival Tourtite de Ifrane
(Marruecos). Albuñol, Granada.

Entrega de premios del torneo de fútbol sala Vera-Integra 2008.

Desde el año 2006 la Oficina de atención al inmigrante
del Ayuntamiento de Albuñol realiza intercambios
culturales con distintos pueblos de Marruecos, de los
que procede el 60% del colectivo inmigrante del
municipio.

Tras la realización en mayo de la III Semana Intercultural
Albuñol – Ifrane “Al compás de las culturas”, la corporación
se comprometió a participar en la II Edición del Festival

Tourtite de Ifrane celebrado la semana del 12 al 18 de
agosto; para ello se desplazaron 46 personas de los
distintos anejos de Albuñol, con el objetivo de estrechar
lazos entre los dos pueblos y seguir trabajando para
profundizar en el conocimiento mutuo de las dos culturas.

La apuesta de Albuñol se basó en la participación de
sus agrupaciones musicales locales: la formación
municipal de danza oriental “Nojoum Samaá” que actuó
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el miércoles 13 haciendo las delicias de los espectadores;
al día siguiente el Coro rociero de Albuñol amenizó la
noche interpretando varias rumbas y sevillanas típicas
de Granada así como la canción del emigrante andaluz,
que gustó especialmente a los asistentes; por último,
el viernes, el conjunto de sevillanas “Mar traviesa”
interpretó varios bailes típicos andaluces, entre ellos
rejas, sevillanas y malagueñas.

Todas las actuaciones fueron seguidas por el presidente
de la Asociación Tourtite, organizadora del evento; el
Gobernador de Ifrane y varios alcaldes de la zona; el
encargado de Asuntos Culturales en el Consulado
español en Rabat; dos coroneles del ejercito marroquí
y el vecindario de Ifrane que cada noche llenaba el
complejo deportivo Essalam del Municipio.

Para los participantes desplazados desde Albuñol fue
una grata experiencia ya que pudieron conocer una
localidad marroquí y algunas de sus peculiaridades:
casas con tejados de pico, cigüeñas, bosques de cedros,
monos… además de disfrutar de preciosos paisajes.

De este modo Albuñol e Ifrane estrechan sus lazos tras
estos intercambios culturales y se comprometen a llevar
a la práctica futuros proyectos para el conocimiento de
ambas culturas.

Taller arenas de colores. Cenes de la Vega, Granada.

Durante los días 28, 29 y 30 de julio se realizó en el
Centro sociocultural de Cenes de la Vega el “Taller de
arenas de colores”.

A dicho taller asistieron un total de 35 menores con
edades comprendidas entre los 8 y los 12 años; el
30% era de origen marroquí, el 10% brasileño y el
resto, con un 20% de representación en cada caso,
francés, español e ítalo-argentino.

Además de desarrollar esta habilidad manual, la
actividad propició un espacio de encuentro entre la
población autóctona e inmigrante y todos se llevaron
a casa un recuerdo decorativo elaborado por ellos
mismos.

Prevebús. San Juan de Aznalfarache, Sevilla.

El pasado 28 de julio, el “Prevebús”, un autobús para
la Prevención de Riesgos Laborales facilitado por la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, llegó a
San Juan de Aznalfarache para ponerse a disposición
de toda persona que lo requiriera.

La publicidad de la actividad se distribuyó en el Punto
de Encuentro, las dependencias de la Policía Local, las
sedes de las asociaciones de inmigrantes del municipio,
los locutorios y demás recintos frecuentados por la
población extranjera ya que el objetivo de la Concejalía
de Bienestar Social era sensibilizar a este colectivo
acerca de la importancia de la prevención para disminuir

Población de Albuñol desplazada a Ifrane para su participación en la
II Edición del Festival Tourtite de Ifrane.

Actuación del Coro rociero de Albuñol en el Festival de Ifrane.

Taller de arenas de colores de Cenes de la Vega (Granada).

Jornadas informativas sobre Prevención de Riesgos Laborales en el Prevebús
en San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
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La presencia de personas inmigrantes en un mercado
de trabajo como el español, caracterizado por su rigidez
estructural, introduce un factor de flexibilidad y representa
una aportación desde el punto de vista productivo por
lo que, desde las distintas administraciones y entidades,
se deben abordar las situaciones que genera la
incorporación de estas personas al mercado laboral.

En el eje de Empleo se han invertido 487.582,40 €, cifra
inferior a la prevista en la puesta en marcha del Plan
de Acción. Esta cantidad supone un 10,34% de los
fondos (se estimó el 14,24%) y se trata de actuaciones
desarrolladas por 60 ayuntamientos con un gasto medio
por municipio de 8.126,37 €.

Las medidas planificadas se centran en la concienciación
e información del sector empresarial (166.996,57 €),
los programas de formación profesional (112.708,84 €),
los de acceso, mejora y mantenimiento del empleo
(103.672,05 €) y las acciones encaminadas al aprendizaje
del castellano (103.004,94 €), acumulando entre las

Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes. Eje de Empleo, 2007.

cuatro un 99,75% del presupuesto total de este eje.
Como puede preverse, las actividades mayoritarias, de
las 136 realizadas, hacen referencia a cursos de formación
o talleres (81), seguidos de servicios de información
(23) y jornadas de diversa índole (14), concentrando
entre los tres tipos el 86,76% del total. Habría que
señalar la poca incidencia de las campañas de
sensibilización en este eje, llevándose a cabo sólo tres
en los 60 municipios que trabajan en Empleo. Por último,
cabe destacar que, junto al eje de Acogida, aquí es
donde se concentra el mayor número de contrataciones
de personal para cubrir los servicios ofrecidos por las
entidades locales (7 sobre las 40 que se han llevado a
cabo en el marco de los Planes de Acción municipales
de 2007).

Granada (11) y Málaga (10) son las provincias en las
que más municipios desarrollan actividades en el eje de
Empleo, en el otro extremo está Cádiz, donde sólo tres
corporaciones locales han contemplado este eje en su
Plan de Acción mientras que en las demás el número
de entidades oscila entre seis y nueve.

 Granada. Huétor Tájar
 Granada. Loja
 Granada. Molvízar
 Granada. Polopos
 Granada. Vegas del Genil
 Granada. Zafarraya
 Huelva. Cartaya
 Huelva. Isla Cristina
 Huelva. Lucena del Puerto
 Huelva. Moguer
 Huelva. Palos de la Frontera
 Huelva. San Bartolomé de la Torre
 Huelva. Villablanca
 Jaén. Bailén
 Jaén. Beas de Segura
 Jaén. Linares
 Jaén. Mancha Real
 Jaén. Torredelcampo
 Jaén. Torredonjimeno
 Jaén. Úbeda

 Jaén. Villacarrillo
 Jaén. Villanueva del Arzobispo
 Málaga. Antequera
 Málaga. Benahavís
 Málaga. Benalmádena
 Málaga. Coín
 Málaga. Estepona
 Málaga. Fuengirola
 Málaga. Marbella
 Málaga. Rincón de la Victoria
 Málaga. Torrox
 Málaga. Vélez-Málaga
 Sevilla. Camas
 Sevilla. Cantillana
 Sevilla. Castilleja de la Cuesta
 Sevilla. Cuervo de Sevilla (El)
 Sevilla. Olivares
 Sevilla. Rinconada (La)
 Sevilla. San Juan de Aznalfarache
 Sevilla. Sanlúcar la Mayor

 Almería. Adra
 Almería. Cuevas del Almanzora
 Almería. Ejido (El)
 Almería. Fines
 Almería. Vélez-Rubio
 Almería. Vícar
 Cádiz. Jimena de la Frontera
 Cádiz. Puerto de Santa María (El)
 Cádiz. San Roque
 Córdoba. Baena
 Córdoba. Lucena
 Córdoba. Montilla
 Córdoba. Montoro
 Córdoba. Pozoblanco
 Córdoba. Villanueva de Córdoba
 Granada. Albuñol
 Granada. Alhama de Granada
 Granada. Almuñécar
 Granada. Baza
 Granada. Cenes de la Vega

Relación de municipios, de los 115 perceptores del Fondo, que han desarrollado actuaciones en el eje de Empleo.

la siniestralidad laboral.

La información sobre la prevención de riesgos laborales
se ofreció en tres sesiones celebradas entre las once de
la mañana y las nueve de la noche en las que participaron

un total de 30 personas procedentes de Argentina,
Bolivia, Colombia, Marruecos, Perú... que mostraron un
gran interés y encontraron un espacio para resolver sus
dudas sobre este aspecto básico para el correcto
desempeño de sus trabajos.
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Distribución geográfica de los municipios que desarrollan actuaciones en el eje de Empleo.

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

Sobre los tres tipos de actuaciones más frecuentes
desarrolladas en 2007 debe decirse que, las labores de
información y asesoramiento tienen, en su mayoría, una
duración anual; en el caso de talleres y cursos, un 50%
de los realizados no excede de 30 días mientras que
otro 25% supera los tres meses; las jornadas, atendiendo
al diseño que suele caracterizar a este tipo de eventos,
son principalmente de un día.

Se detectan grandes diferencias interprovinciales en la
distribución de fondos, destacando Córdoba (4,82%),
Cádiz (5,18%) y Almería (5,57%) por ser las provincias
que menos importe reservan a este marco de actuación
en relación con el total de fondos que perciben, otras
cuatro provincias aportan entre un 9% y un 13%. El
porcentaje más elevado se detecta en Granada (25,07%),
la única provincia que destina la parte más importante
de su presupuesto a un eje distinto al de Acogida.
Respecto a 2006 los descensos más notorios (de más
de siete puntos) se aprecian en Almería, Málaga y Sevilla;
los menos acusados, se dan en Jaén (algo más de un
4%), Cádiz y Córdoba.

En los resultados que se obtienen al agrupar los

municipios por su tamaño poblacional se observa la
importancia de este eje para los ayuntamientos que no
superan los 5.000 habitantes (25,45%), siendo el que
concentra más fondos. Las localidades que cuentan entre
5.001 y 10.000 residentes le otorgan un 13,70% que
lo sitúa en tercer lugar por el gasto, superado por los
ejes de Acogida y Sensibilización. Las localidades
intermedias reservan alrededor del 9,50%, mientras
que las corporaciones de mayor tamaño asignan el
presupuesto menor, 5,61%.

En relación con las personas beneficiarias de las
actuaciones, pertenecen, en general, a diversos colectivos
(jóvenes, empresariado, sindicatos...) según la medida
de la que se trate; respecto a la nacionalidad, la marroquí
y la rumana son las más frecuentes, seguidas a gran
distancia de la ecuatoriana, colombiana y búlgara y con
una presencia notoria de la población de acogida que,
en determinado tipo de actividades, está claramente
justificada. Sobre la tasa de feminidad cabría indicar
que es significativamente alta en las actuaciones
desarrolladas en el eje de Empleo (acciones formativas
y de información), ya que más del 55% de las personas
que participan en ellas son mujeres.

Municipios que no reciben fondos.
Municipios que no actúan en el eje.
Hasta 5.000 €.
De 5.001 € a 10.000 €.
De 10.001 € a 20.000 €.
Más de 20.000 €.

Nota: En 2007 percibieron fondos mediante la Orden de transferencias de la Consejería de Gobernación 115
ayuntamientos andaluces, en los que se localiza el 86% del total de la población inmigrante residente en Andalucía.



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) e irá acompañado de, al menos, tres fotografías.
Cada correo electrónico deberá pesar 1MB a lo sumo.

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

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

Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias: www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion

Consejería de Educación: www.juntadeandalucia.es/educacion

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: www.juntadeandalucia.es/asuntossociales

Instituto Andaluz de la Mujer: www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer

Federación Andaluza de Municipios y Provincias: www.famp.es

Ministerio de Trabajo e Inmigración: www.mtin.es

OPAM, Observatorio permanente andaluz de las migraciones. www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opam

Municipios perceptores del FAIREA
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Almería         Cádiz          Córdoba         Granada        Huelva           Jaén            Málaga         Sevilla

5,57
5,18

25,07

11,84 12,11 9,50
11,27

4,82

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

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

180.000 €

150.000 €

120.000 €

90.000 €

60.000 €

30.000 €

0 €

63.846,01 €

92.685,78 €

44.774,47 €

63.023,37 €

130.324,11 €

20.508,85 €
19.904,00 €

52.515,81 €

Presupuesto destinado a Empleo en valores absolutos y porcentajes respecto al total, por provincias.

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
http://www.mtin.es
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/OPAM/index.html?entrada=tematica&tematica=63
http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/fairea/listado.htm

