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Eventos

En el municipio de Motril (Granada) se ha desarrollado
el proyecto “Motril, ciudad de integración” 2009, promovido
por La  Concejalía de Inmigración y en colaboración con
el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la Secretaría de
Estado de Inmigración y Emigración y la  Dirección General
de Integración de Inmigrantes.

Dentro de este proyecto se llevaron a cabo diversas
actividades, concentradas entre mediados del mes de
abril y los primeros días del mes de mayo:

- II Curso de monitor/a en Sensibilización Intercultural
(13 abril-4 mayo).
- Curso “Aprende Idiomas, iniciación al Rumano”
(14 abril -5 mayo).
- Curso de promoción y educación para la salud, salud
sexual y reproductiva de las mujeres inmigrantes,
diferencias entre culturas (23 y 25 de abril).

Estos cursos, que tuvieron lugar en el Centro Intercultural
de Motril, estaban destinados a la formación, sensibilización
y participación social de colectivos en diferentes contextos
(formación, salud, vivienda, educación, etc..).Curso de promoción y educación para salud. Motril (Granada).
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El objetivo que se perseguía era abarcar varios ámbitos
que conforman la sociedad y fomentar la interculturalidad
como un proceso de comunicación e intercambio
para evitar actitudes de rechazo, intolerancia o

discriminación entre personas procedentes de culturas
diferentes, y favorecer el conocimiento y el
respeto a la diversidad mejorándose la convivencia
interpersonal.

El pasado día 5 de Mayo se celebró en el Municipio de
Cenes de la Vega (Granada), la I Tertulia Intercultural,
organizada por las mediadoras interculturales del
ayuntamiento del municipio.

En el acto, que tuvo lugar a las 17:00 horas, participaron
15 personas, tanto inmigrantes como españolas.

Se consiguió el objetivo de fomentar las interrelaciones
y la consiguiente integración, abordando los diferentes
temas de preocupación en charlas relajadas con personas
del colectivo inmigrante.

Debido al buen resultado de esta experiencia, se pretende
que estas reuniones sean quincenales.Asistentes a la tertulia Intercultural. Cenes de la Vega (Granada).

Los pasados días 4 y 5 de Mayo, medio millar de alumnos
de 2º y 3º de ESO de la localidad de Alhaurín de
la Torre (Málaga), asistieron a una representación
teatral que abordaba en clave de humor la
sensibilización intercultural y la lucha contra el racismo.

El acto, celebrado en el Centro Cultural del municipio
“Vicente Aleixandre”, fue organizado por el área de
bienestar social del Ayuntamiento de la localidad y
financiado por el FAIREA, y tuvo como objetivo la

sensibilización intercultural, transmitiendo a los asistentes
el mensaje de respeto a las costumbres, las tradiciones
y la cultura de cada colectivo inmigrante que tiene

La concejalía de Bienestar Social, que dirige Mª José
Sánchez Garrido, organizó esta obra de teatro como
una de las actividades de sensibilización que se han
realizado en Alhaurín de la Torre como parte del Plan
de Acción del FAIREA.

residencia en España.

Con el objetivo de sensibilizar a la población y favorecer
la interrelación entre las personas autóctonas y el
colectivo inmigrante, el pasado día 25 de marzo, la
Coordinación Local de Inmigración del municipio de
Puente Genil, organizó las III Jornadas Gastronómicas
“Sabores del Mundo”.

El acto, realizado por tercer año consecutivo, consistió
en la degustación de platos típicos de diversos países,
elaborados por mujeres inmigrantes que habían
realizado un curso de cocina organizado por la
Delegación de Servicios Sociales y la ONG Avas-Cáritas.

Los asistentes al acto pudieron disfrutar de la
gastronomía de países africanos como Guinea, que
participó con un plato de plátano con carne, Argelia,

Degustación de platos típicos en las Jornadas Gastronómicas “Sabores del
mundo”, celebradas en Puente Genil (Córdoba).
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Los pasados días 16, 17, 18 y 19 de abril tuvo lugar
en Rociana del Condado la III Feria Intercultural,
celebrada en la Plaza de España del municipio.

El acto fue organizado por la Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento y en él se dieron cita las casi
tres decenas de nacionalidades presentes en el
municipio.

El objetivo de este evento fue facilitar el acercamiento
entre las diferentes culturas a través de la danza, la
gastronomía, la artesanía y la música, mediante la
realización de diversos talleres. También se ofreció a
los asistentes la degustación de platos típicos y
actuaciones musicales de diferentes países.

Debido al éxito de participación obtenido, se pretende
que este evento tenga continuidad en los próximos
años.

que ofreció una degustación de mermelada de
melocotón, o Nigeria, que aportó a la muestra una
ensalada típica del país. También se contó con la
representación de países de sudamérica, como
Colombia, que preparó carne en rollo, y Venezuela,
que aportó hallaquita de chicharrón. Se pudieron
degustar además platos de la gastronomía Europea,
como uno típico de Armenia llamado dolma.

Las personas que estuvieron presentes en esta actividad
pudieron disfrutar de la  actuación del grupo musical
africano “Alambique”, que amenizó el evento captando
su atención.

Actuación del grupo musical africano “Alambique”, que amenizó las
jornadas.

Cartel de la III Feria Intercultural de Rociana del Condado (Huelva).

Con motivo del Día contra la Xenofobia y la Discriminación
Racial, 21 de marzo, el Programa  “Convivamos” del
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache llevó a cabo
varias actividades de sensibilización y concienciación
para la comprensión de la diversidad con un espíritu
integrador y no discriminatorio.

Tomando como eje principal el conocimiento de la
diversidad cultural, las actividades comenzaron con la
apertura de las bases del V Concurso de Dibujo
“Convivamos" para todos los centros educativos de
Primaria, y la realización de una serie de Talleres de
Sensibilización para diferentes colectivos: Centro de Día
Municipal con las personas mayores del municipio;
Comedor escolar “Cole-ga” donde, en cuatro sesiones
y por grupos, un total de 70 niños y niñas de entre 7
y 14 años  participaron en talleres extraescolares.
Igualmente se trabajó a través de varias dinámicas de
sensibilización con un grupo de 15 adolescentes de la
localidad en horario de mañana; Programa Junior, con
los que se analizaron las claves de las desigualdades
sociales tanto en los países de origen como en los de

El grupo local de rap “Incomparables”, que actuó en la semana contra el
racismo y la xenofobia, celebrada en San Juan de Aznalfarache.



4

acogida y la relevancia y necesidad de la interacción
cultural en la sociedad actual.

Se realizaron igualmente unos talleres de radio
comunitarios con tres grupos de 3º de la ESO del IES
Mateo Alemán. El respeto y la aceptación de la diversidad
fue los principios que se siguieron en todas las
actuaciones llevadas a cabo, incluso en la Ludoteca
Municipal con los más pequeños, entre 4 y 7 años, a
través de juegos. La lectura de un cuento y la realización
de  talleres fue el eje común con todos los grupos.

El viernes, en horario de tarde, en el Punto de Encuentro
Municipal, espacio de ocio y dinamización para toda la
población, se proyectó un video sobre los Derechos

Humanos y se procedió a debatir brevemente la
aplicación y el respeto de los mismos, tanto en el
entorno cercano como de manera global. A modo de
clausura tuvo lugar una fiesta simbólica con el nuevo
rap de un grupo local de diferentes países llamado
“Incomparables”, y el coro rociero de la Asociación
sanjuanera “As de corazones”.

Desde el lunes 23 al viernes 27 en el Patio del
Ayuntamiento una exposición sobre los Objetivos del
Milenio puso un colofón de reivindicación a las
actividades, financiadas con los Fondos del Plan de
Acción de la Consejería de Gobernación en colaboración
con MCI y APY Solidaridad y contó con una satisfactoria
participación por parte de la comunidad sanjuanera.

Con motivo de la celebración del Día contra el Racismo
y la Xenofobia, el 21 de Marzo, como cada año, el
Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, a través de
la Oficina de atención al inmigrante, y en colaboración
con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social,
dentro del Proyecto de atención al inmigrante, ha
realizado diversas actividades.

Para ello se ha contado con la colaboración de todos
los centros de enseñanza primaria de la localidad.

Buscando un instrumento que permitiera hacer llegar
a los niños la importancia de la igualdad frente a
las diferencias existentes en el color, religión o
procedencia geográfica de las personas, se planteó

Murales realizados por alumnos del municipio de Villanueva de Córdoba, con motivo de la celebración del Día contra el Racismo y la Xenofobia.

la realización de murales por parte del alumnado,
con la ayuda de sus respectivos profesores y
profesoras.

El objetivo de dirigir esta actividad a la infancia fue
la mayor capacidad de ésta para recibir nueva
información y reproducir esquemas y actitudes de la
población adulta. La temática de los murales fue la
lucha contra el racismo y la xenofobia, para lo cual
se usaron dibujos, frases y recortes fotográficos,
consiguiéndose unos resultados de bastante calidad.

Desde el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba se
apreció el interés y la colaboración de todos los
centros educativos del municipio.
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El pasado día 11 de Marzo, con motivo del Día
Internacional de la Mujer, se llevó a cabo una Charla-
Coloquio en el salón municipal de Fines (Almería). El
acto tuvo lugar a las 18:00 y contó con la asistencia de
38 mujeres que se mostraron muy participativas.

El coloquio versó sobre el empleo y tuvo como objetivo
la información y el asesoramiento a las mujeres
desempleadas, tanto autóctonas como extranjeras, que
 fue el colectivo destinatario. Se trató sobre la búsqueda
de empleo, la elaboración de una carta de presentación,
la redacción de currículo y la preparación de entrevistas
de trabajo, para lo cual se contó con la ayuda de una
Psicóloga empleada por el Ayuntamiento del municipio.

También se lanzaron ideas y sugerencias que tenían
como objetivo fomentar el autoempleo en el municipio
de Fines; para esto se contó con la colaboración de la
Agencia local de promoción de empleo (ALPE).

Esta actividad fue promovida por el Servicio de
información al inmigrante del Ayuntamiento de Fines,
y patrocinada por el Fondo de apoyo a la acogida y a la
integración de inmigrantes. La participación fue positiva
y se extrajeron conclusiones que podrán ayudar a las
mujeres asistentes en su proceso de búsqueda de
empleo.

Los pasados días 12 y 13 de Marzo se celebraron en el
municipio de Vélez-Málaga las VI Jornadas de Inmigración
y Mujer en el Salón del Exilio, ubicado en el palacio de
Beniel.

Bajo el lema “Participación, Interculturalidad y Género”,
la actividad tenía como objetivo dar a conocer las
competencias y funciones de los ayuntamientos en
materia de inmigración y fomentar la igualdad y
universalidad como los principios éticos y políticos más
sólidos que deben vindicar los colectivos oprimidos.

Durante dos días se llevaron a cabo seis conferencias,
donde se habló de la participación política del colectivo
inmigrante, interculturalidad y género, las mujeres y la
inmigración, o la etnia, género y clase como herramientas
para construir desigualdad.

Bajo el lema “Participación, Interculturalidad y Género”,
la actividad tenía como objetivo dar a conocer las
competencias y funciones de los ayuntamientos en
materia de inmigración, fomentar la participación política
del colectivo inmigrante y promover la igualdad y
universalidad como los principios éticos y políticos más
sólidos que deben vindicar los colectivos oprimidos para
luchar contra la desigualdad que se construye alrededor
de la etnia, el género o la clase.

Cartel del Día Internacional de la Mujer, celebrado en
Fines (Almería).

Cartel de las VI Jornadas de Inmigración y Mujer, celebradas en
Vélez-Málaga (Málaga).
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Las medidas contempladas en el eje de vivienda en el
Fondo de Apoyo para la Acogida y la integración de
Inmigrantes en Andalucía, cuyo instrumento de gestión
fue la Orden de transferencias de 19 de junio de 2007
(BOJA núm. 128 de 29 de junio de 2007), fueron las
siguientes:

IV. a. Información y orientación sobre recursos de
alojamiento en la fase de asentamiento inicial y refuerzo
de programas de intermediación en el mercado de
vivienda.
IV. b. Apoyo a programas de integración en el entorno
urbano de barrios con alta presencia de inmigrantes.
IV. c. Formación en interculturalidad de profesionales
de la intermediación en el mercado inmobiliario.
IV. d. Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.

Los trabajadores inmigrantes desplazados en función
de la demanda de mano de obra manifiestan necesidades
de diversa índole, entre las que se encuentra la vivienda
y el alojamiento, bien sea temporal o de largo plazo,
cuya solución consensuada debe constituir un objetivo
político y social ineludible. Se pretenden promover
aquellas acciones dirigidas a mejorar las condiciones de
alojamiento de la población inmigrante considerando las
líneas de actuación mencionadas.

Este apartado recibió el 4,59% del total transferido a
las corporaciones locales andaluzas (216.388,10 €) cifra
muy próxima de las previsiones iniciales que situaban

el gasto en este eje en el 4,9% y con una inversión
similar a 2006 (219.494,65 €). Actúan en Vivienda 30
municipios, 7 menos que el año anterior, siendo el gasto
medio de 7.212,94 € por localidad.

De las cuatro medidas planteadas en el eje, la de
información y orientación sobre servicios de alojamiento
(155.995,90 €) acumuló el 72,09% del presupuesto
total siendo también la más ejecutada por los municipios,
en 22 ocasiones, con gran diferencia respecto a las
demás. Lógicamente, las actividades más habituales en
este apartado se encuadrararon en los servicios generales
de información y asesoramiento, dirigidos al acceso a
una vivienda o alojamiento temporal y ayudas económicas
puntuales destinadas a cubrir situaciones de emergencia,
como podría ser el pago de una mensualidad para evitar
el desahucio; éstas actividades supusieron el 81,6% del
total, mientras que el resto lo constituyeron acciones
de todo tipo orientadas a sensibilizar a propietarios,
empresarios y población de acogida en general, etc.

Cabe destacar también, la ausencia de presupuestos en
las medidas destinadas a la formación en interculturalidad
de profesionales del sector inmobiliario y a la transferencia
de conocimientos y buenas prácticas.

Desarrollaron actuaciones en el eje de Vivienda 30
municipios, Almería y Huelva sólo contaron con uno, el
resto se repartió de manera homogénea entre las otras
seis provincias (entre tres y seis entidades por provincia).

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

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.

Municipios que no reciben fondos.
Municipios que no actúan en el eje.
Hasta 2.500€.
De 2.501€ a 5.000€.
De 5.001€ a 15.000€.
Más de 15.000€.
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 Almería. Níjar

 Cádiz. Jimena de la Frontera

 Cádiz. Línea de la Concepción (La)

 Cádiz. San Roque

 Córdoba. Baena

 Córdoba. Montilla

 Córdoba. Palma del Río

 Córdoba. Puente Genil

 Córdoba. Rute

 Córdoba. Villanueva de Córdoba

 Granada. Almuñécar

 Granada. Cenes de la Vega

 Granada. Granada

 Granada. Huétor Tájar

 Granada. Zafarraya

 Huelva. Isla Cristina

 Jaén. Baeza

 Jaén. Bailén

 Jaén. Beas de Segura

 Jaén. Mancha Real

 Jaén. Villacarrillo

 Jaén. Villanueva del Arzobispo

 Málaga. Alhaurín de la Torre

 Málaga. Benahavís

 Málaga. Benalmádena

 Sevilla. Camas

 Sevilla. Écija

 Sevilla. Marchena

 Sevilla. Olivares

 Sevilla. Rinconada (La)

El departamento responsable de estas actuaciones
fue la Consejería de Gobernación a través de su
Dirección General de Coordinación de Políticas
Migratorias, mientras que la ejecución estuvo a cargo
de las Corporaciones locales receptoras de las
transferencias.

Las labores de asesoramiento e intermediación,
centradas en este caso en el mercado de la vivienda,
funcionaron mayormente a lo largo de todo el año
2007, al igual que la oferta de ayudas económicas
puntuales que, en numerosas ocasiones, se limita al
ejercicio, del propio ayuntamiento, como avalista del
inquilino en el contrato de alquiler, asegurando, así,
el pago en caso de falta de ingresos y facilitando el
acceso del colectivo inmigrante a las viviendas al
salvar posibles reticencias de las personas propietarias.

En el ámbito provincial, no existen grandes cambios,
destaca el descenso que presenta Jaén, que pasa del
 6,36% al 2,19%, en el otro extremo se encuentra
Sevilla, con el mayor aumento (del 3,45% al 7,69%),
siendo la provincia que, porcentualmente, más fondos
destinó, aunque en valores absolutos se encuentre
algo por debajo de Málaga. El resto presentaron
aumentos y disminuciones que en ningún caso
sobrepasaron los 2 puntos con respecto a 2006. Por
último habría que destacar, por su escasa dotación,

Revisando este mismo reparto según el tamaño de
población sólo se puede destacar que la mayor
disminución la encontramos en las corporaciones
locales de menor tamaño que pasa de un 13,06% a

un 10,07%, aunque siguen siendo los municipios que
mayor peso tienen en este eje; le siguen los que
tienen entre 20.001 y 50.000 habitantes (8,99%),
mientras que en el resto oscila entre el 1% y el 3%.

Los resultados obtenidos en este tercer año desde la
creación del Fondo parecen refrendar la hipótesis,
expuesta en las Memoria de 2005 y 2006, sobre las
limitaciones competenciales que las corporaciones
locales encuentran a la hora de desarrollar actuaciones
en el eje de Salud, siendo ésta una posible respuesta
a la mínima dotación presupuestaria destinada al eje.

Una reflexión posible sobre la dotación presupuestaria
de este eje (es el segundo que menos recibe), serían
las limitaciones de las entidades locales para trabajar
en este aspecto más allá de las labores comentadas
de intermediación y ayuda; posiblemente las vías a
través de las que las personas inmigrantes accedan
a la vivienda pertenezcan al terreno de lo privado,
inmobiliarias y particulares, sin mediación de
los Servicios Sociales municipales dando lugar,
en frecuentes ocasiones, a situaciones de habitabilidad
de f i c i en tes ,  hac inamiento  y  exp lo tac ión .

Sobre las personas beneficiarias de las medidas aquí
comprendidas puede señalarse, que el 93,3% de
las actuaciones realizadas iban destinadas a
personas con edades comprendidas entre los 18 y los
45 años; respecto a la tasa de feminidad el 57% eran
mujeres. Si las cifras se circunscriben a las personas
perceptoras de ayuda,estas son unas 1.250 siendo el
61% de ellas mujeres, primando la procedencia
marroquí o rumana.

Almería que no alcanzó el 2%.



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

Fondos destinados
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http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion/opencms/portal/PoliticasMigratorias/ContenidosEspecificos/OPAM/index.html?entrada=tematica&tematica=63
www.juntadeandalucia.es/gobernacion/inmigracion

