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El pasado día 19 de Mayo se celebró la II Tertulia
intercultural en el Centro Sociocultural de Cenes de la
Vega (Granada). El acto fue organizado por las Mediadoras
Interculturales del Ayuntamiento y contó con la
participación de 13 personas, entre las cuales había
tanto personas inmigrantes como españoles.

En la actividad estuvieron representadas las siguientes
nacionalidades: Senegal, Guinea Bissau, Brasil, EE.UU
y España.

El objetivo de fomentar la sensibilización, las
interrelaciones y la consiguiente integración, se logró
a lo largo de una tarde relajada en compañía de personas
inmigrantes, y de todas aquellas interesadas en participar.Asistentes a la II tertulia intercultural.

Especial Cenes de la Vega, Granada.

II Tertulia intercultural. Especial Cenes de la Vega, Granada.
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El municipio de Cenes de la Vega ha realizado durante los meses de mayo y junio de 2009 distintas actividades
destinadas tanto a la población inmigrante como a la de acogida del municipio. Por un lado se ha llevado a cabo
una tertulia intercultural, la exposición fotográfica “Fenómeno Migratorio”, el taller de formación “Las Mujeres y
los Hombres en el mundo, un mar de desigualdades” y el teatro de títeres “Colorín colorado”.



2

Desde el día 10 al 26 de junio estuvo abierta al público
la exposición de fotografías “Fenómeno Migratorio”
en el Centro Sociocultural de Cenes de la Vega,
organizada por la Concejalía de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento.

Con esta exposición se pretendía conocer la realidad
de la migración y comprender mejor la situación
socioeconómica de la población. Esto ha sido posible

Exposición de Fotografías “Fenómeno Migratorio”. Especial Cenes de la Vega, Granada.

Los pasados días 15 y 16 de junio se celebró en el
municipio de Cenes de la Vega (Granada) el taller de
formación: “Las mujeres y los hombres en el mundo,
un mar de desigualdades”.

Este taller lo llevó a cabo la Concejalía de Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de Cenes de la Vega, a
través de las Mediadoras Interculturales en colaboración
con la Diputación de Granada, y fue impartido por la
Asociación Alquería. Tuvo una duración de seis horas
repartidas en dos sesiones.

Durante la actividad se abordaron los siguientes
contenidos:
• Análisis de la situación actual en el camino hacia la
no desigualdad de mujeres y hombres.
• Ley de dependencia.
• Ley de conciliación.
• Ley para la igualdad efectiva entre mujeres y

Especial Cenes de la Vega, Granada.
Taller de Formación: “Las Mujeres y los Hombres
en el mundo, un mar de desigualdades”.

hombres.
• ¿Qué significados encierran los nuevos permisos de
paternidad?.
• Políticas concretas en el contexto granadino, ligadas
a los presupuestos del gasto público.

Asistieron un total de 15 personas, siendo en su
mayoría del sexo femenino. El grupo fue muy diverso
en cuanto a nacionalidades y edad. Las nacionalidades
de los presentes fueron: España, Brasil, EEUU,
Marruecos, Senegal y Guinea Bissau. El taller fue
dinámico, con una participación muy activa.

El fin de este programa era fomentar la igualdad entre
mujeres y hombres, facilitando su comprensión y
aceptación social por parte de la ciudadanía; y, por
tanto, promover la participación de las mujeres en los
diferentes ámbitos de la vida social, cultural, económica
y política.

gracias a las fotos que han aportado: José Guerrero
y Concepción Valdivia, Andreia Canello y Jorge Wilson
Ferreira, Laurent Thuault, y Adil Soumman, de países
donde emigró la población de Cenes de la Vega y de
los lugares de origen de la población extranjera que
vive en el municipio.

Participaron personas procedentes de Brasil, Francia,
Marruecos, y también de nacionalidad española.

Exposición fotográfica de Cenes de la Vega, Granada.

En esta ocasión se contó con la asistencia de dos personas procedentes de África, que fueron invitadas desde
una asociación de acogida, y que contaron sus experiencias con respecto a su travesía, llegada y estancia en
España.
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La Sala de Exposiciones del Centro de Interpretación
de la Batalla de Bailén acogió del 1 al 11 de junio la
exposición “El vecino de enfrente”, una muestra que
realiza de manera didáctica un recorrido sobre la
realidad del Magreb.

Esta actividad se enmarca en las que se están
realizando desde la oficina de atención al inmigrante,
dentro del “ Fondo de apoyo a la acogida e integración
de inmigrantes, así como refuerzo educativo de los
mismos”.

En esta ocasión, las gestiones para traer esta
exposición, que lleva a cabo la organización no
gubernamental dedicada al desarrollo (ONGD) Medicos
Mundi Anadalucía, se han realizado desde la Concejalía
de Asuntos Sociales con la colaboración de la Concejalía
de Turismo, que ha facilitado los medios para la
ubicación de la exposición.

Así, el objetivo de esta actividad era sensibilizar al
alumnado de Secundaria de los diferentes centros
educativos de Bailén, con respecto a la importancia
de potenciar valores de convivencia y diversidad
cultural. De este modo, han pasado por la exposición
más de 500 alumnos y alumnas que visitaron la
muestra mediante visitas programadas y guiadas.
Además de estas visitas la muestra permaneció abierta
para el público en general.

Especial Cenes de la Vega, Granada.Teatro de títeres “Colorín Colorado”.

El pasado día 22 de junio, a las 8 de la tarde, los
niños y niñas de Cenes de la Vega pudieron disfrutar
de un teatro de títeres organizado por el ayuntamiento,
a través de su Concejalía de Asuntos Sociales.

 La obra corrió a cargo de “la luna”, Soc. Coop.
Andaluza, Títeres y Poesía. Con una duración de una
hora, esta obra, llamada “Colorín Colorado”, está
basada en los textos de cuentos tradicionales y más
modernos.

Con la ayuda de una maleta repleta de escenarios y
marionetas de hilos y madera, y con el empleo de
dibujos representativos de escenas, la actriz amenizó
la actividad con el  recuerdo de cuentos tradicionales,
entre los que destacan, por ejemplo, Pinocho o Don
Quijote de la Mancha, entremezclados con cuentos de
la nueva era, como La Princesa que no quiere comer
perdices, Pocopueblo o el Toro gay Ferdinando.

La obra estaba dirigida a niños de 6 a 8 años, sus
padres y familiares. Asistieron alrededor de 80 personas
contando niños y adultos.

Cartel realizado para el teatro de títeres.

Exposición “El vecino de enfrente”. Bailén, Jaén.

Cartel de la exposición realizada en el municipio de Bailén.



Ciclo de cine y teatro de migración. Villanueva de Córdoba, Córdoba.
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Este evento, organizado por la Asociación de Argentinos
en Almuñécar “El Triunfo” ,la Concejalía de Bienestar
Social y el Ayuntamiento de Almuñécar, tuvo lugar el
día 11 de Julio desde las 20:00 a las 23:30 h. El lugar
de celebración fue la Plaza de Kuwait, situada en el
centro del municipio.

El motivo de esta actividad fue la conmemoración del
“Día de la Patria”, 9 de julio, uno de los días más
importantes para el pueblo argentino. Para celebrarlo
se organizó “La I Fiesta de la Empanada”, que contó con
la participación de siete concursantes que ofrecieron
variadas empanadas y postres típicos argentinos para
degustar.

Unas 400 personas acudieron al evento, que fue
amenizado con actuaciones folclóricas: danzas nativas,
tango, milongas y  hasta una banda de música que
interpretó pasodobles de la “Madre Patria”. La ganadora
del concurso fue una tucumana: Silvia Rivas Fernández,

aunque todas las concursantes obtuvieron premios por
su gran aportación y trabajo.

Fue significativa la gran afluencia de público no solamente
local y turístico, sino de comarcas vecinas; representantes
de las Casas Argentinas, Asociaciones, artistas, etc.

Desde la oficina de Atención al Inmigrante del
Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, en colaboración
con la Concejalía de Cultura y a través del Fondo de
apoyo a la acogida e integración de inmigrantes así
como el refuerzo educativo de los mismos (FAIREA), se
organizó entre los días 17 y 19 de junio de 2009, el
Ciclo de Cine y Teatro de Migración.

El pase de películas se a llevó a cabo en sesiones de
mañana y tarde. El miércoles 17 por la mañana se
proyectó la película “Quiero ser como Beckham”
acudiendo al visionado de la misma alumnos de 1º y 2º
de ESO. Por la tarde se proyectó “Un Franco 14
Pesetas”.

El Jueves 18 de junio por la mañana se proyectó “El
Tren de la Memoria”, acudiendo entre otros los alumnos
de 3º y 4º de ESO del instituto del municipio, y por la
tarde la Película en versión original “Oriente es Oriente”.

Previamente hubo una toma de contacto con el IES La
Jara de la Localidad, a fin de que el alumnado acudiera
a la proyección de las películas, además de público en
general.

Finalmente y como clausura de este Ciclo de Cine y
Teatro la Joven Compañía de Teatro DIME DIME, interpretó
la Obra de Teatro de David Alfaro, “Lo importante es
llegar”, ambientada en un futuro en el que los estados
europeos cierran las fronteras con África cortando la
comunicación y los movimientos migratorios.

El objetivo además de sensibilizar a la población sobre
la problemática de la inmigración actual, fue recordar
que España también fue un país de emigrantes.Cartel informativo del ciclo de cine de Villanueva de Córdoba.

Fiesta de la empanada. Almuñécar, Granada.

Muestra de la fiesta de la empanada de Almuñecar.
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El pasado mes de julio tuvo lugar en el municipio de
Torrox (Málaga) la I Semana Intercultural, organizada
por las Concejalías de Bienestar Social y Cultura del
Ayuntamiento de Torrox durante los días 8, 9 y 10.

La actividad, inaugurada por la Exma. Alcaldesa del
municipio, dispuso de una exposición fotográfica y
varios talleres en los que se abordó el trabajo en
interculturalidad desde varios puntos de vista. También
se llevó a cabo una mesa redonda para compartir
experiencias y varias charlas-coloquio.

Para el desarrollo de estas jornadas se contó con la
participación de varios profesionales entendidos en
materia de interculturalidad, procedentes de las
Universidades de Málaga y Almería, y de diversas
asociaciones.

También dentro de la programación de estas jornadas
se visionó la película “Babel”, del director Alejandro
González Iñárritu, y se llevó a cabo una fiesta de
Clausura en la Plaza María Zambrano del municipio,
en la que se pudieron degustar platos típicos de
diversos países y disfrutar de actuaciones musicales
de grupos locales y otros procedentes de África y
Sudamérica.

I Semana Intercultural. Torrox, Málaga.

general, y por otro, perseguían el objetivo de promover
la participación de las entidades colaboradoras y demás
agentes sociales sensibilizados con la inserción y
orientación sociolaboral de los ciudadanos y ciudadanas
de olivares y poblaciones vecinas.

La actividad estuvo dirigida al sector empresarial, así
como a la población en general de Olivares y municipios
vecinos.

El pasado miércoles 17 de junio el ayuntamiento de
Olivares, desde la Delegación de Bienestar Social, y con
el apoyo de entidades solidarias, llevó a cabo las I
Jornadas sobre empleo.

Estas jornadas pretendían por un lado lograr una mayor
difusión y conocimiento de los programas de inserción
y orientación sociolaboral eficaces, es decir, aquellos
que mejoran la ocupabilidad laboral de la población en

I Jornadas Olivares emplea. Olivares, Sevilla.

Cartel realizado para la semana intercultural de Torrox.

Guía de recursos sociales. Olivares, Sevilla.

El pasado día 7 de septiembre, el municipio de Olivares
editó una Guía Municipal de Recursos Sociales.

La guía ha sido realizada  en varios idiomas, buscando
facilitar el acceso a los recursos al mayor número
posible de destinatarios.

Concretamente, se editaron 200 ejemplares en

rumano, 200 en árabe, 200 en ruso y 1.000
ejemplares en español, sumando un total de 1.600
ejemplares.

En la elaboración del mismo, colaboraron Diputación
de Sevilla, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de
Olivares, FAMP, y Accem.
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Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes. Eje de Acogida, 2008.

Medidas prioritarias.

I. A. Acogida

I.A.a. Programas de Acogida Integral que incluyan
proyectos de introducción a la sociedad de acogida,
acciones de derivación a servicios públicos de carácter
general y, en su caso, clases de idiomas e itinerarios
de inserción.
I.A.b. Acogida Especializada de personas inmigrantes
en situación de vulnerabilidad, incluyendo  alojamiento
y manutención además de las actuaciones contempladas
en los programas de acogida integral u otras requeridas
por su especial situación.

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 actitudes favorables

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 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
€ aproximadamente 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

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

para la acogida.

el gasto medio de 24.487,95 €.

emergencia.

Localización geográfica.

Guía municipal de recursos sociales de Olivares.
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Relación de municipios que han desarrollado actuaciones en el eje de Acogida.

 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

I. A. a.
I. A. b.

Total

Tabla resumen. Actuaciones y presupuestos en el Eje de Acogida de la Orden de transferencias de la
Consejería de Gobernación.

Actuación Presupuesto

1.890.366,95
680.868,02

2.571.234,97

Nº de actuaciones

164
72

236

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.

Las actuaciones se han desarrollado a lo largo de 2008;
respecto a la duración, por lo general, las labores de
información y asesoramiento que constituyen el grueso

de las actuaciones de este eje se mantienen operativas
durante todo el año.

Resultados obtenidos.



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.mtin.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.
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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
www.juntadeandalucia.es/empleo/www/index_tematicas_pmigratorias.php
www.juntadeandalucia.es/educacion
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial
www.famp.es
www.mtin.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

