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Tras el reciente traspaso de las competencias en
inmigración a la Consejería de Empleo, estas jornadas
sirvieron para compartir experiencias y realizar una
transferencia de conocimientos en el ejercicio de Buenas
Prácticas municipales dentro del eje de empleo. También
se aprovechó este evento para dar a conocer el Fondo
Autonómico de inmigración, de reciente creación, al
tiempo que se llevó a cabo una breve explicación del
FAIREA para los asistentes que lo desconocían.

Este acto contó con la asistencia de unas noventa
personas procedentes de municipios de las provincias
de Cádiz, Córdoba, Sevilla y Huelva, que sumaron más
de cien junto a los ponentes, personal de la Dirección
General de Políticas Migratorias y representantes políticos.

Las jornadas fueron inauguradas por el Consejero de
Empleo, D. Antonio Fernández García, que se sentó a
la mesa inaugural acompañado por la Directora General
de Coordinación de Políticas Migratorias, Dª. Rocío
Palacios de Haro, el Subdelegado del Gobierno en Huelva,
D. Manuel Bago Pancorbo, el Delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Huelva, D. Manuel Alfonso

Cursos

Jornadas de Inmigración, Empleo y Buenas prácticas. Cartaya, Huelva.

Los pasados días 24 y 25 de junio la Consejería de
Empleo, a través de su Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias, celebró en el hotel AC Nuevo
Portil (Cartaya, Huelva), las jornadas sobre Inmigración,
Empleo y Buenas Prácticas.

Inauguración de las jornadas, con el Consejero de Empleo, el Alcalde
de Cartaya y el Subdelegado del Gobierno.
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Jiménez y el Alcalde de Cartaya y representante de la
FAMP, D. Juan Antonio Millán Jaldón.

A lo largo de los dos días que duraron las jornadas,
varios ponentes compartieron sus conocimientos con
los asistentes a través de conferencias referentes a
Inmigración y Empleo, abordando temas como las
condiciones de salud en el trabajo de personas
inmigrantes, la orientación laboral y atención a
demandantes de empleo pertenecientes al colectivo
inmigrante y el autoempleo y creación de empresas
por parte de estas personas.

La Directora General de Coordinación de Políticas
Migratorias, Dª. Rocío Palacios de Haro, expuso una
presentación en la que explicó los objetivos y ejes del
Fondo Estatal FAIREA, así como sus criterios de
distribución, y seguidamente pasó a presentar a los
asistentes el Fondo Autonómico de inmigración, creado

recientemente en Andalucía, y que ha empezado a
funcionar este año.

Además se llevó a cabo una ponencia con el objetivo de
orientar a los representantes de los municipios asistentes
en el desarrollo de buenas prácticas municipales, y se
compartieron las experiencias en buenas prácticas de
cuatro municipios de las provincias de Cádiz (Conil de
la Frontera), Córdoba (Puente Genil), Huelva (San
Bartolomé de la Torre) y Sevilla (Olivares).

También se realizaron talleres de temática afín a las
conferencias, de los cuales se extrajeron conclusiones
que pueden resultar valiosas para mejorar el desarrollo
de buenas prácticas municipales.

Se tiene previsto realizar en los próximos meses unas
jornadas con los Ayuntamientos de las provincias de
Almería, Granada, Jaén y Málaga.

Un año más se han celebrado en Isla Cristina las Jornadas
interculturales, que este año se corresponden con su
sexta edición.

Organizadas por el Servicio Municipal de Atención a la
Inmigración de los Servicios Sociales Comunitarios del
Ayuntamiento, las Jornadas se celebraron durante los
días 18, 19 y 20 de mayo.

Estas Jornadas estaban enmarcadas dentro de las
actividades de sensibilización intercultural que se
desarrollan a lo largo de todo el año en el municipio,
tuvieron la finalidad de ofrecer a la población una muestra
de las aportaciones con las cuales el fenómeno migratorio
enriquece culturalmente a cualquier sociedad y favorecer
el acercamiento y conocimiento de las diferentes culturas
como ejes fundamentales de una verdadera convivencia
intercultural.

Dentro de estas Jornadas se llevó a cabo una mesa
redonda en la que se trató el tema “Inmigración y
mujer”, realizándose un análisis del papel que desempeña
la mujer en los movimientos migratorios desde diferentes
puntos de vista: la reagrupación familiar, la figura de
la mujer en la mediación intercultural y la contratación
en origen. Para ello se contó con la presencia de D.
Inocencio Forcén, Coordinador Provincial de Políticas
Migratorias, Dª. Iksán Ben Terrás, mediadora intercultural
y experta en mediación social y comunitaria en contextos
interculturales, y Dª. Marina López Sosa, trabajadora
social responsable del servicio municipal de Atención a
la Inmigración. Una vez finalizada la mesa redonda, se
obsequió a participantes y asistentes con una degustación
de varios postres de distintos países que conviven en
el municipio de Isla Cristina, elaborados por alumnas
del Aula de Español.

Durante los días 19 y 20 de mayo, en la Plaza de las
Flores de la localidad se realizaron varias actividades y
talleres, como el taller de henna y el mercadillo solidario,
que contó en esta ocasión con la colaboración de

VI Jornadas interculturales. Isla Cristina, Huelva.

Un grupo de inmigrantes de Senegal hacen una demostración de su
baile típico.

Muestra del trabajo realizado en el taller de Henna.
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asociaciones y autónomos dedicados a la artesanía tanto
local como internacional. El día 19 tuvo lugar la actuación
de un cuentacuentos a cargo de Palabras sin Fronteras,
con “Cuentos en la arena”, y día 20, como colofón se
realizó una muestra de bailes típicos de Bulgaria,
Rumanía, Senegal, Ucrania y Marruecos.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, junto
a los Servicios Sociales Comunitarios de la Z.T.S. del
Cinturón Agroindustrial (Diputación Provincial de
Huelva) ha organizado las I Jornadas Interculturales
en el municipio, durante los días 19 y 20 de mayo en
San Bartolomé de la Torre. Estas jornadas han estado
dirigidas al colectivo trabajador extranjero y
profesionales que trabajan directamente con población
inmigrante.

Estas jornadas nacen con el objetivo de promover la
integración sociolaboral de la población inmigrante en
nuestra sociedad, así como de concienciarnos en la
importancia de la formación y la educación como
medios para facilitar su integración.

Para ello se contó con expertos de la Universidad de
Huelva y de la Delegación de Educación que aclararon
cuáles son los tramites a seguir para la homologación
y convalidación de títulos extranjeros; así como la
Asociación Nuevos Ciudadanos, fundada en Lepe, que
hablaron de la importancia de aprender español en
su proceso de integración. Estas jornadas incluyeron
además una ponencia titulada “Los Servicios Sociales
son también para ti”, cuya finalidad fue la de informar
a los participantes en las jornadas sobre sus derechos
en materia de protección social en nuestra comunidad
autónoma.

Las jornadas se clausuraron con la degustación de
platos elaborados por las participantes (Marruecos,
Rumanía, Polonia, Colombia, Bolivia…).

La participación en las jornadas fue muy positiva,
superando las previsiones. El éxito  se debió a que

los contenidos trabajados en ellas fueron extraídas de
las demandas atendidas en el Servicio de Información
y Orientación (S.I.O.) a través del Programa de
Refuerzo para la normalización del uso de los Servicios
Sociales Comunitarios por la población inmigrante.

En el acto de clausura de las Jornadas, la Concejala
Delegada de Servicios Sociales agradeció la participación
de todas las personas que, de una u otra manera,
colaboraron para que las actividades pudieran llevarse
a cabo, y también a todas las personas que pudieron
participar y disfrutar de las mismas.

El pasado 19 mayo se celebró en el Salón de actos del
Centro de Servicios Sociales de Puente Genil la actividad
de sensibilización “Charla testimonial”, organizada por
la Coordinadora Local de Inmigración de la localidad,
dentro del Proyecto de Sensibilización “Eres Tú” que se
desarrolla desde hace varios años.

El objetivo de la actividad fue sensibilizar a los
alumnos de los centros de enseñanza sobre la
inmigración, para que tuviesen una visión más positiva
de las personas que son de otro país y han llegado

Charla testimonial. Puente Genil, Córdoba.

a España buscando una vida mejor.

Dicha actividad consistió en el relato de la historia de
un inmigrante de origen africano de la Asociación Sevilla
Acoge, quien realizó varias dinámicas de grupo, habló
de su país, de sus costumbres, de sus fiestas, y enseñó
a los asistentes bailes típicos de su país con música
africana de fondo.

Los asistentes fueron alumnos y alumnas de los Colegios
e Institutos de Enseñanza Obligatoria de la localidad.

Asistentes a una conferencia de la jornadas interculturales celebradas
en San Bartolomé de la Torre (Huelva).

I Jornadas interculturales: “La educación como medio de integración”. San Bartolomé
de la Torre, Huelva.
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IV Feria de las culturas. San Bartolomé de la Torre, Huelva.

La semana del 19 al 24 de mayo tuvo lugar en San
Bartolomé de la Torre (Huelva), la IV Feria de las
culturas. A lo largo de esos días se llevaron a cabo
diversas actividades, tanto sociales y culturales, como
de ocio, espectáculos, y también actividades
destinadas a la población infantil.

La cultura estuvo representada por actividades tales
como un ciclo de cine y una exposición fotográfica.
También enmarcada en el ámbito cultural, tuvo lugar
una donación de libros sobre la vida de José Martí a
la Biblioteca Municipal.

En el contexto social se llevaron a cabo unas charlas
sobre economía social, y también se abordó el tema
de la homologación de títulos para inmigrantes y del
uso de los Servicios Sociales.

En el apartado de Ocio se desarrollaron varias
actividades, entre las que destacaron actuaciones
musicales, talleres de cocina y degustaciones de
comidas del mundo y de cócteles. Se llevó a cabo
también, enmarcado en este apartado, un taller de
percusión africana.

También la población infantil tuvo un lugar reservado
entre las actividades de esta Feria, con un ciclo de
cine y talleres de cocina y maquillajes étnicos.

Por último, se celebró el día de Internet en el centro
Guadalinfo, y se realizaron visitas a la exposición de
fotografía, pintura y discos de vinilo durante el fin
de semana.

la diversidad del continente africano. Posteriormente,
y mediante la proyección de unas transparencias,
se llevó a cabo una reflexión analizando los aspectos
negativos actuales, así como los posit ivos y
potenciales de la realidad del continente africano,
pluralidad, diversidad, naturaleza, gastronomía,
etc. Finalmente, la tarde concluyó con la degustación
de té y dulces de hojaldre y miel de Marruecos,
mientras se disfrutó de bailes, juegos y música
andalusí.

La interacción con las personas provenientes de
otros lugares que jamás habían visto ese tipo de
expresión cultural, personas de Latinoamérica y
España especialmente, fue de los aspectos más
positivos e integradores de este Punto de Encuentro,
lo cual proporcionó un alto grado de satisfacción.

El pasado viernes 22 de mayo tuvo lugar en el
Punto de Encuentro del municipio de San Juan de
Aznalfarache la celebración del día de los Pueblos
Africanos. La actividad fue organizada por la
Delegación de Bienestar Social e Igualdad de Género
del Ayuntamiento, a través del Programa Convivamos
y financiada mediante el Fondo de apoyo a la acogida
e integración de inmigrantes.

Con el fin de promover un acercamiento a las
diferentes culturas representadas en el continente
africano, se llevó a cabo un encuentro global y
participativo en el que se dieron cita alrededor de
35 personas.

Bajo el lema “África, un mundo de contrastes”, se
realizó un grabado con sal de colores representando

Celebración del Día de los Pueblos Africanos. San Juan de Aznalfarache, Sevilla.

Triptico realizado para la feria de las culturas de San Bartolomé de
la Torre (Huelva).



V Edición del Concurso de dibujos escolares “Convivamos” contra la discriminación,
e racismo y la xenofobia. San Juan de Aznalfarache, Sevilla.

La Delegación de Bienestar Social e Igualdad de Género
del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache llevó a
cabo, a través del Fondo de apoyo a la acogida e integración
de inmigrantes, la entrega de diplomas y regalos a los
alumnos y alumnas participantes en la V Edición del
Concurso de dibujos escolares “Convivamos”contra la
xenofobia y la discriminación racial.

Como en anteriores ediciones la participación fue muy
activa por parte de los cinco centros de Educación
Primaria existentes en el municipio: CEIP Tartessos,
Esperanza Aponte, San Pedro Crisólogo, Payán Garrido
y Sta. Teresa de Jesús.

El acto de clausura de esta actividad enmarcada dentro
del eje de sensibilización tuvo lugar el pasado miércoles
27 de mayo, con la entrega de premios a los ganadores
de esta V  Edición, consistentes en lotes de libros de
actualidad relacionados con una acercamiento a la
interculturalidad desde la literatura infantil y juvenil.

Se premiaron nueve dibujos, realizados por tres
alumnos y seis alumnas, que presentaron obras
de gran profundidad por su mensaje positivo, solidario
y educativo. Todos los dibujos han estado expuestos
en el patio del Ayuntamiento desde el 25 al 31
de mayo.
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Taller básico de ayuda a domicilio. Fuengirola, Málaga.

Los pasados días 14 a 29 de mayo se impartió en el
municipio de Fuengirola (Málaga) un Taller básico de ayuda
a domicilio, organizado desde la Concejalía de Inmigración
del Ayuntamiento.
En esta ocasión asistieron 13 mujeres y 1 hombre de las
siguientes nacionalidades: Colombia, Marruecos, Ecuador,
Argentina, Cuba, Moldavia, Perú y Bolivia.

La actividad tuvo una duración total de 40 horas impartidas
en horario de mañana de 10 a 14 horas.

El contenido de este taller fue tanto teórico como práctico,
alcanzando un nivel de conocimiento en la materia bastante
óptimo de cara a conseguir empleos en cuidados y
atenciones de personas mayores o enfermas, mediante
el aprendizaje de tareas como hacer la cama con un
paciente inmovilizado, cura de heridas, manejo de pacientes
en silla de ruedas, etc.

Para ello se contó con la colaboración de una técnica de
empleo de la Concejalía para la Igualdad.

Taller de ayuda a domicilio, que se llevó a cabo en la localidad de
Fuengirola (Málaga).

Taller sobre “Derecho laboral e inmigración”, Castilleja de la Cuesta, Sevilla.

El lunes 18 de mayo tuvo lugar en Castilleja de la Cuesta
la inauguración del taller formativo “Derecho laboral e
inmigración”. El acto, realizado en el Centro Cívico y
Social de Nueva Sevilla, contó con la asistencia de Dña.
Inmaculada Oliver, Delegada de Bienestar Social y
Cooperación Humanitaria, como muestra de apoyo de
la Delegación.

Esta acción se enmarcaba dentro del Plan de Acción
Municipal dependiente del Fondo de apoyo a la acogida
e integración de inmigrantes así como al refuerzo
educativo de los mismos (FAIREA). El taller contó con
la participación de la Asociación Sociocultural “Barrios”,

y fue creado con el objetivo de dotar a las personas
participantes de un conocimiento más amplio de los
derechos laborales que poseen, así como promover su
inserción laboral. Desde esta perspectiva se trataron
contenidos relacionados con derechos y deberes que la
legislación vigente marca en materia laboral, sin olvidar
aspectos relacionados con el hecho de ser inmigrantes.
Fue, por tanto, un acercamiento básico al derecho laboral
y la ley de extranjería en lo que a esta materia compete.

Se contó con un nutrido grupo de participantes, tanto
personas autóctonas como extranjeras, lo que demostró
la relevancia y la utilidad de los contenidos tratados.
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con la medida del Plan de Acción en la que se incluyen
servicios de información, orientación y acompañamiento,
mediación... con un total de 164 actuaciones y un gasto
medio de aproximadamente 11.527 € por municipio. La
otra medida, siendo muy inferior en los fondos que
acumula (menos de la mitad) también es importante ya
que sus 680.868,02 € la sitúan como la segunda de todas
las medidas del Fondo por su asignación presupuestaria,
los municipios han actuado en 72 ocasiones con
aproximadamente 9.457 € destinada principalmente a
ayudas económicas y servicios de alojamiento.

Respecto a la distribución del fondo en 2007, este eje
sigue manteniendo el protagonismo dejando a bastante
distancia al de sensibilización que ocupa el segundo lugar
con algo menos de una tercera parte del gasto de Acogida.
Ello podría deberse a que en muchas ocasiones las
corporaciones plantean 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.
Esto se plasma en 235 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.

Taller de teatro social. Castilleja de la Cuesta, Sevilla.

La Delegación de Bienestar Social y Cooperación
Humanitaria del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta
puso en marcha el Taller de teatro social para la diversidad
el pasado viernes 22 de mayo, contando con la presencia
de la Delegada del área, Inmaculada Oliver, y otros
miembros del gobierno municipal en la inauguración.

Esta actividad, que duraba hasta finales del mes de
junio, se enmarcaba dentro del Plan de Acción Municipal
dependiente del Fondo de apoyo a la acogida y la
integración de inmigrantes así como al refuerzo educativo
de los mismos (FAIREA). Este taller contó con la
participación de la compañía Teatro del Delirio, y se
llevó a cabo con la finalidad de usar las artes escénicas
como medio para conocer y reflexionar sobre la diversidad
cultural de nuestra sociedad, favoreciendo la convivencia
intercultural.

En este sentido, el taller constituía en sí mismo un
espacio de encuentro intercultural y de fomento de la
creación de redes, tanto por los contenidos que se
trataron como por su finalidad, pero también por las
características de las personas participantes, de distinta
procedencia geográfica y cultural. La diversidad fue un
valor añadido de esta actividad, favoreciendo la
consecución de los objetivos marcados para la misma.

Asistentes al taller de teatro social realizado en el municipio de
Castilleja de la Cuesta (Sevilla).

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 suscita
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 nuestra
comunidad 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 colectivo
inmigrante hace necesario llevar a cabo una serie de
actuaciones dirigidas a promover en la sociedad andaluza

Los municipios receptores de la Orden de transferencias
han destinado al eje de Acogida en el reparto de sus
fondos 2.571.234,97 € un 52,52% del total distribuido
por la Orden de transferencias, lo que pone de manifiesto
la gran importancia que tienen las actuaciones
contempladas en este eje para lograr el fin último de
este Fondo. Han participado 105 corporaciones, siendo

De los 2.571.234,97 €, 1.890.366,95 € se aplican al
apoyo a servicios generales de acogida, que se corresponde

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

actitudes favorables para la acogida.

el gasto medio de 24.487,95 €.
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Una comparación provincial permite indicar que, aunque
Granada es la que menos ha invertido (36,10%), todas
las provincias han destinado su mayor partida
presupuestaria al eje de Acogida, Cuatro provincias
superan el 50% de fondos destinados a este eje: Córdoba
(72,54%) que destina casi tres cuartas partes del Fondo,
seguidas de Jaén (67,92%), Málaga (60,19%) y Cádiz
(58,40%), mientras que el resto se encuentra entre el
41% y el 48% invertido.

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 41,04%;
mientras, el resto baraja porcentajes superiores al 40%,

llegando a superar el 70% (41.741,54 € de media por
localidad) en las ciudades de mayor tamaño.

Finalmente, cabe indicar los colectivos más relevantes
que se han beneficiado de las actuaciones contempladas
en este eje, como han sido el inmigrante en general y
desempleados y en situación de vulnerabilidad en
particular.

De lo expuesto, se pone de manifiesto la importancia del
eje de Acogida en el Marco del Fondo de apoyo a la
acogida y la integración de inmigrantes, por la repercusión,
el alcance y el impacto que este eje supone en el desarrollo
de un óptimo Plan de Integración y Acogida.

Resultados obtenidos.

Relación de municipios que han desarrollado actuaciones en el eje de Acogida.

Localización geográfica.

Como se ha mencionado, son 105 los municipios que realizan actuaciones en Acogida, repartidos de manera
homogénea entre las ocho provincias.

 Córdoba. Rute
 Córdoba. Villanueva de Córdoba
 Granada. Albuñol
 Granada. Almuñécar
 Granada. Armilla
 Granada. Cenes de la Vega
 Granada. Granada
 Granada. Huétor Tájar
 Granada. Loja
 Granada. Molvízar
 Granada. Motril
 Granada. Polopos
 Granada. Vegas del Genil
 Granada. Zafarraya
 Huelva. Almonte
 Huelva. Bollullos Par del Condado
 Huelva. Bonares
 Huelva. Cartaya
 Huelva. Lepe
 Huelva. Lucena del Puerto
 Huelva. Moguer
 Huelva. Palos de la Frontera
 Huelva. Rociana del Condado
 Huelva. San Bartolomé de la  Torre
 Huelva. Villablanca
 Jaén. Alcalá la Real
 Jaén. Alcaudete
 Jaén. Baeza
 Jaén. Bailén
 Jaén. Beas de Segura
 Jaén. Jaén
 Jaén. Mancha Real
 Jaén. Martos
 Jaén. Torredelcampo
 Jaén. Torredonjimeno

 Jaén. Úbeda
 Jaén. Villacarrillo
 Jaén. Villanueva del Arzobispo
 Jaén. Villatorres
 Málaga. Alhaurín de la Torre
 Málaga. Antequera
 Málaga. Benahavís
 Málaga. Benalmádena
 Málaga. Coín
 Málaga. Estepona
 Málaga. Fuengirola
 Málaga. Málaga
 Málaga. Manilva
 Málaga. Marbella
 Málaga. Mijas
 Málaga. Nerja
 Málaga. Rincón de la Victoria
 Málaga. Ronda
 Málaga. Torremolinos
 Málaga. Torrox
 Málaga. Vélez-Málaga
 Sevilla. Brenes
 Sevilla. Camas
 Sevilla. Cantillana
 Sevilla. Castilleja de la Cuesta
 Sevilla. Coria del Río
 Sevilla. Cuervo de Sevilla (El)
 Sevilla. Dos Hermanas
 Sevilla. Marchena
 Sevilla. Olivares
 Sevilla. Los palacios
 Sevilla. Rinconada (La)
 Sevilla. San Juan de Aznalfarache
 Sevilla. Sanlúcar la Mayor
 Sevilla. Sevilla

 Almería. Adra
 Almería. Albox
 Almería. Almería
 Almería. Cuevas del Almanzora
 Almería. Ejido (El)
 Almería. Fines
 Almería. Garrucha
 Almería. Huércal-Overa
 Almería. Mojonera (La)
 Almería. Pulpí
 Almería. Roquetas de Mar
 Almería. Vélez-Rubio
 Almería. Vera
 Almería. Vícar
 Cádiz. Barrios (Los)
 Cádiz. Cádiz
 Cádiz. Chiclana de la Frontera
 Cádiz. Conil de la Frontera
 Cádiz. Jerez de la Frontera
 Cádiz. Línea de la Concepción (La)
 Cádiz. Puerto de Santa María (El)
 Cádiz. Puerto Real
 Cádiz. San Fernando
 Cádiz. San Roque
 Córdoba. Baena
 Córdoba. Cabra
 Córdoba. Carlota (La)
 Córdoba. Córdoba
 Córdoba. Lucena
 Córdoba. Montilla
 Córdoba. Montoro
 Córdoba. Palma del Río
 Córdoba. Pozoblanco
 Córdoba. Priego de Córdoba
 Córdoba. Puente Genil



Si desea enviar información sobre jornadas, eventos, acciones realizadas, etc, puede hacerlo a:
fairea.cem@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

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

Consejería de Educación: www.juntadeandalucia.es/educacion

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

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

Ministerio de Trabajo e Inmigración: www.mtas.es

Observatorio permanente andaluz de las migraciones: www.juntadeandalucia.es/empleo/opam

Municipios perceptores del FAIREA: www.juntadeandalucia.es/empleo/inmigracion
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Fuente: Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Elaboración propia.

Fondos destinados
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Importe y porcentaje destinado a Acogida según provincia.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1634
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1633
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/index_tematicas_pmigratorias.php
www.juntadeandalucia.es/educacion
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial
www.famp.es
http://www.mtas.es/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/pmigratorias/opam.php?nav=1&valnav=28&idreg=259
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/pmigratorias/fondo_apoyo_listado_municipios_perceptores.htm

