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La Consejería de Empleo , a tr avés de su Dirección
General de Coordinación de Políticas Migratorias, celebró
los pasados días 4 y 5 de noviembre en el hotel Carmen
(Granada), las jornadas sobre Inmigración, Empleo y
Buenas Prácticas.

Estas jornadas sirvieron para compartir experiencias y
realizar una transferencia de conocimientos en el ejercicio
de Buenas Prácticas municipales dentro del eje del
empleo. También se aprovechó este evento para aportar
información sobre el F ondo Autonómico de a yuda a
inmigrantes y sobre el FAIREA.

Este acto contó con la asistencia de no venta y siete
personas procedentes de municipios de las provincias
de Almería, Granada, Jaén y Málaga, 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 la Directora General
de Coordinación de P olíticas Migratorias, Dª. R ocío
Palacios de Haro, acompañada por el Subdelegado del

Inauguración de las jornadas, con el subdelegado del gobierno en
Granada, D. Antonio Cruz, la directora general de politicas migratorias,
Dª Rocio Palacios, y la teniente de alcalde de Granada, Dª Ana López.
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Gobierno en Granada, D. Antonio Cruz Jiménez, y la
Teniente de Alcalde del A yuntamiento de Gr anada,
Dª Ana López Andújar.

Cartel de las Jornadas.

A lo largo de los dos días que dur aron las jornadas,
varios ponentes compartieron sus conocimientos con
los asistentes a tr avés de conferencias referentes a
inmigración y empleo , abordando temas como la
empleabilidad, la orientación labor al y atención a
demandantes de empleo pertenecientes al colectiv o
inmigrante por parte del servicio andaluz de empleo y
Andalucía Orienta y el autoempleo y creación de
empresas por parte de estas personas.

La Directora General de Coordinación de P olíticas
Migratorias, Dª. Rocío Palacios de Haro, expuso una
presentación en la que explicó los objetivos y ejes del
Fondo de apoyo para la acogida y la integr ación de
inmigrantes, así como sus criterios de distribución, y
seguidamente pasó a presentar a los asistentes el
Fondo Autonómico de a yuda a inmigr antes, creado
recientemente en Andalucía.

Además se llevó a cabo una ponencia con el objetiv o
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 Almería (Vélez -Rubio), Gr anada (Loja), Jaén
(Villacarrillo) y Málaga (Torrox).

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.

La Junta de Andalucía convoca la IX Edición de los Premios Andalucía sobre Migraciones.

La Consejería de Empleo ha convocado la IX Edición de
los Premios Andalucía sobre Migraciones, una convocatoria
con la que la administración trata de fomentar los valores
de la interculturalidad y el respeto a la diversidad cultural,
así como favorecer el arraigo, la inserción y la promoción
social de emigr antes e inmigr antes residentes en
Andalucía. La convocatoria de estos premios, regulada
en la orden de 25 de septiembre de 2009 (Boja, nº203
de 23 de octubre), incluy e cuatro modalidades, cada
una de ellas dotadas de un premio de 3.000 euros.

Dichas modalidades son:

1) “Medios de comunicación”, con las submodalidades
de prensa, radio y televisión.

2) “Producción artística”, que incluye las categorías de
fotografía, cortometraje cinematográfico, música y
producción literaria.

3) “Programas educativos de fomento de la inter-
culturalidad y programas de sensibilización social”.

4) “Buenas prácticas en la inserción laboral de inmigrantes”.

Asimismo, la convocatoria prevé la posibilidad de
concesión de un premio extraordinario a aquella labor
o trayectoria personal o profesional que mejor haya

Cartel de los premios andalucía sobre migraciones.

contribuido a fa vorecer el arr aigo e inserción de la

El plazo de presentación de solicitudes, que podrán
presentarse tanto de manera individual como en equipo
de trabajo, concluye el próximo 23 de diciembre. Además
de la documentación específica para cada modalidad,
las solicitudes podrán presentarse junto a los anex os
que acompañan la orden, por correo certificado , en
sobre abierto, y dirigidas a la dirección gener al de
Coordinación de Políticas Migratorias (avenida de Hytasa,
14, 41006, de Sevilla). Igualmente, las solicitudes podrán

población inmigrante.
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presentarse a través del registro central o de los registros
auxiliares de la Consejería de Empleo, así como de los
órganos de la administr ación gener al del Estado ,
comunidades autónomas, a yuntamientos u oficinas
consulares.

Para más información, pueden consultar el siguiente
enlace:

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/
index_tematicas_pmigratorias.php

Día internacional de la paz, 21 de septiembre. Motril, Granada.

La Concejalía de Inmigración del Ayuntamiento de Motril,
en colaboración con la Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias de la Consejería de Empleo de
Junta de Andalucía, a tr avés del Fondo de apoyo a la
acogida y la integración de inmigrantes, celebró el pasado
21 de septiembre el Día Internacional de la paz desarrollando
una serie de acciones, actividades y exposiciones en las
que se puso en evidencia y se reflexionó sobre la importancia
de una sociedad intercultural en igualdad y a la v ez en
paz.

Esta concejalía entiende que la educación en v alores,
y en concreto la educación par a la paz, la solidaridad
intercultural y la tolerancia son acciones cada día más
necesarias en el mundo actual, cada v ez más diverso
y multicultural debido a muchos factores entre ellos las
actuales migraciones, los avances técnicos y tecnológicos
que conforman un mundo mas globalizado.

Formando parte de este evento se llevaron a cabo las
siguientes actividades:

1.- Carteles y móviles para la paz. Se realizaron
carteles en papel continuo , móviles y un gr an cartel
para decorar el techo y pared del soportal del patio, con
motivos de paz y convivencia.

2.- Canciones sobre la paz. Durante el transcurso de
la jornada se amenizaron las actividades con canciones
referentes a la paz y a la interculturalidad en diversos
idiomas.

3.- Realización del símbolo de la paz por todos/as
y  despedida. Se realizó en el patio el símbolo de la
paz formado por todos y todas, y como fiesta final y
colofón de la actividad en las esquinas se hizo la suelta
con el tubo de serpentinas de colores.

Encuentro intercultural “Castilleja diversa”. Castilleja de la Cuesta, Sevilla.

El pasado viernes 25 de septiembre tuv o lugar en el
municipio de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) la celebración
del encuentro intercultural “Castilleja Diversa”.

Esta actividad fue organizada por el a yuntamiento de
la localidad a través de las Delegaciones de Bienestar
Social y Cooperación para el Desarrollo, formando parte
del Plan de Acción Municipal para la acogida y apoyo a
la integración de las personas inmigrantes (dependiente
del fondo FAIREA).

Para apoyar esta iniciativa se contó con la presencia del
Alcalde de la ciudad, Don Manuel Benítez, la delegada
de Bienestar Social, Inmaculada Oliver, así como el resto
de los miembros de la corporación municipal.

Cartel de Castilleja Diversa.Un grupo musical ameniza el evento.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/index_tematicas_pmigratorias.php
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IV Festival Intercultural. El Cuervo de Sevilla, Sevilla.

El pasado 24 de octubre se celebró en la localidad
sevillana de El Cuerv o el IV F estival Intercultural.

Con el objetivo de integrar a las distintas cultur as y
nacionalidades que conviven en el municipio, la Delegación
de Igualdad y Bienestar Social programó, como parte
del Plan de Acción 2009 de F AIREA, una serie de
actividades con el fin de apro ximar a la ciudadanía la
riqueza e idiosincrasia de otros países.

Las personas que participaron en este encuentro pudieron
disfrutar de una degustación gastronómica internacional
que incluyó el reparto de recetas, seguida de actuaciones
musicales y de danza de div ersa procedencia.

También se puso a disposición de los visitantes una
amplia variedad de productos a la v enta, distribuidos
en los puestos de v arios territorios, como Senegal,
Bielorrusia, Cuba o Sáhar a Occidental. Además, las
personas que acudieron a este acto pudieron observar
in situ cómo se desarrolla la vida dentro de una Haima
saharaui.

El acto dio comienz o con una serie de talleres
interculturales, como la elaboración de pulseras de
hilo, típicas de Otavalo (Ecuador), la fabricación de
instrumentos andinos o el baile al son de ritmos
latinoamericanos, permitiendo al público tomar contacto

con otras culturas. Tras los talleres, el encuentro fue
amenizado con la música y bailes del grupo
subsahariano “African Shrine” y los cubanos “Son de
cuba”, cerr ando la v elada una degustación de
gastronomía del mundo.

Los asistentes disfrutan del espectáculo de un baile boliviano.

Muestra de una danza africana.

Jornadas “Conviviencia sin fronteras”. Huétor-Tajar, Granada.

Los pasados días 24 y 25 de octubre se celebraron en el
pabellón municipal de la localidad de Huétor -Tájar
(Granada), las jornadas de “Convivencia sin Fronteras”.

Este encuentro intercultur al fue organizado por el
Ayuntamiento de Huétor-Tájar, a través del Centro de
Servicios Sociales Comunitarios, con el patrocinio de la
Diputación de Granada, el Fondo de apoyo a la acogida
y la integr ación de inmigr antes así como al refuerz o
educativo de los mismos (FAIREA) y con la colaboración
de la Asociación Juvenil “5º Pino Panciverde”, la Asociación
de Amigos del Baile y de la Música, Cruz R oja y la
Asociación Juvenil “A Troche y Moche”.

La tarde del sábado día 24 se celebraron las semifinales
de los encuentros de fútbol de la copa ‘ConCultur as’en
las que cuatro equipos se disputaban pasar a la final,
que se jugaría el día siguiente.

El domingo día 25, las actividades comenzaron por la
mañana, a partir de las 10:00 horas, con juegos para los
más pequeños, que organizaron la Asociación Juvenil “A
Troche y Moche” y la Asociación Juv enil “5º Pino
Panciverde”. Además, la educador a social relató un
cuentacuentos, también para ellos. Esa misma tarde
tuvieron lugar las actuaciones musicales y de baile, con

un amplio seguimiento por parte de hueteños e
inmigrantes residentes en la localidad y comarca.

El grupo senegalés Roots África Percusión abrió el turno
de las actuaciones, con una animada exhibición de
cantos  y percusión con tambores y timbales. Le siguieron
las exhibiciones de bailes de Bolivia y Ecuador ,
comenzando el grupo boliviano Corazón de Bolivia, con
un baile de Caporal, procedente de la región del altiplano
boliviano.

Tras estos, el grupo Huracán de Ecuador hizo un repaso
a los personajes más típicos de su cultura, así como a
sus vestimentas, describiendo las mismas y explicando
a qué regiones pertenecían, después realizaron una
exhibición de la danza de las cintas. El turno de baile
lo cerró de nuevo el grupo Corazón de Bolivia, con una
muestra de Tobas, un baile que procede de Oruro .

Las jornadas se clausuraron con la actuación del cantaor
local Juan Pinilla, que fue acompañado por Josele Ariza
e Iván Centenillo, a las palmas y en los coros, y con
la guitarra de Josele de la Rosa, repasando varios palos
del mejor flamenco.

Durante estas jornadas se instaló una barr a cuyos
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beneficios se destinaron a la asociación “P achamama”,
que une a jóvenes de Ecuador, Bolivia y España, y que
tiene como objetiv o la integr ación, promo viendo
principalmente actividades con niños, y a la asociación
“Alma Boliviana”, que pretende difundir la cultura boliviana
a través de sus bailes típicos, por medio de un grupo de
danza.

El objetivo de estas jornadas fue el de promo ver la
participación activa de la población de acogida y de origen
extranjero en el diseño y ejecución de las actividades y
difundir los v alores fundamentales del encuentro , el
respeto, la solidaridad y la tolerancia, así como potenciar
el deporte y el folklore como elementos de integr ación
y estimular la participación conjunta de las personas
inmigrantes y la población de acogida en actividades
físico-deportivas.

La revolución de las mujeres. Torrox, Málaga.

Integración sociolaboral en el Viso, Córdoba.

El Ayuntamiento de El Viso ha desarrollado una iniciativa
que facilitará a los inmigr antes de la localidad una
oportunidad de integración sociolaboral.

El objetivo general de este proyecto es la integración y
el bienestar sociolaboral del colectivo inmigrante residente
en el municipio y, más concretamente, de las mujeres.
Para el cumplimiento de éste objetivo se llevará a cabo

un plan de actuación que se divide en tres fases:

Fase I: estudio de las necesidades de la población
inmigrante. Realizado a través de entrevistas personales
con los inmigrantes.
Fase II: contratación de mujeres inmigrantes. Actuación
que se realizará después de analizar las encuestas a los
ciudadanos.

La Concejalía de Bienestar Social junto con la Concejalía
de la Mujer, realizaron durante los días 22 y 23 de octubre
unas Jornadas de formación denominadas “La Revolución
de las Mujeres” “¿Cómo afecta la crisis a la Revolución de
las Mujeres?”, cuyo objetivo fue crear un espacio de debate
en el que desde diferentes perspectiv as se analizó la
situación actual de la mujer ante la crisis económica, se
expusieron iniciativas y se plantearon nuev os retos.

Para ello, se contó con la presencia de representantes del
sector político, empresarial y social que a tr avés de sus
conocimientos expusieron de una manera global la situación
de la mujer dentro del mercado laboral, la realidad de la
migración femenina y los factores discriminatorios por
cuestiones de género, clase o etnia a los que muchas de
ellas se ven sujetas.

Las Jornadas fueron dirigidas a todas las personas
interesadas y se llevaron a cabo en las instalaciones del

nuevo edificio municipal de Usos Múltiples ubicado en
Torrox.

Tríptico de las jornadas.

Barra solidaria situada en el evento.Cartel promocional de las jornadas
de convivencia.
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Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes. Eje de Empleo, 2008.

III.a. Apo yo a progr amas de acceso , mejor a y
mantenimiento del empleo, a través de:
- Estudio, análisis y asesoramiento sobre las condiciones
sociolaborales de las personas inmigr antes,
particularmente de los trabajadores y trabajadoras de
temporada.
- Apoyo a programas de gestión de la diversidad en las
empresas, organizaciones sociales y sociedades
cooperativas.
III.b. Acciones que contribuyan a superar las barreras
lingüísticas, en concreto:
- Actuaciones dirigidas a inmigrantes para la adquisición
de habilidades lingüísticas básicas que faciliten el acceso
al empleo.
- Acciones de apoyo lingüístico a personas inmigrantes
en su relación con los Servicios Públicos de Empleo, en
colaboración con éstos.
III.c. Acciones de información y sensibilización:
- Acciones dirigidas a informar sobre la normativa laboral
así como sobre el Reglamento de la Ley de Extranjería.
- Acciones dirigidas a informar a empresarios y
empresarias sobre ayudas a la contratación laboral que
sean de aplicación a las personas inmigrantes.
- Acciones dirigidas a sensibilizar a empresarios y
ciudadanía sobre la integr ación de inmigrantes en el
mercado laboral.
III.d. Apoyo a programas de Formación Profesional,
Formación Profesional Ocupacional, Escuelas Taller, Casas
de Oficio...
III.e. Formación en interculturalidad, en colaboración
con el Servicio Andaluz de Empleo, de profesionales de
las Unidades “Andalucía Orienta”, del personal de las
Unidades territoriales de Empleo, de Desarrollo Local y
Tecnológico y de las oficinas del Servicio Andaluz de
Empleo.
III.f. Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.

Puesto que la presencia de 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, desde
las distintas administraciones y entidades, se deben
abordar las situaciones que genera la incorporación de
personas inmigrantes al mercado laboral.

En el eje de Empleo se han in vertido  615.612,36 €,
cifra superior a la que se previó en la puesta en marcha
del Plan de Acción. Esta cantidad supone un 12,82% de
los fondos y son actuaciones desarrolladas por 64
ayuntamientos con un gasto medio por municipio de
9.618,94 €.

Las medidas planificadas se centr an, ordenadas de
mayor a menor número de actuaciones contempladas
en Acciones de información y sensibilización dirigidas al
colectivo empresarial (238.350,65 €), Progr amas de
Formación Profesional (137.991,48 €), Progr amas de
acceso, mejora y mantenimiento del empleo (122.445,04
€), Acciones que contribuy an a superar las barreras
lingüísticas (112.851,68 €), Formación en interculturalidad
(3.973,53 €). Como puede prev erse las actividades
mayoritarias, de las 136 realizadas, hacen referencia
formación (88) , seguidos de servicios de información
(38)   concentrando entre ambas el 92,60%  del total.
Habría que señalar la poca o nula incidencia del resto
de tipos de actividades  en este eje.

Localización geográfica.

Málaga (11), Granada (9) y Sevilla (9) son las provincias
en las que más municipios desarrollan actividades en el
eje de Empleo, en el otro extremo está Cádiz, donde
sólo  cuatro corporaciones locales han contemplado este
eje en su Plan de Acción mientras que en las demás el
número de entidades oscila entre siete y ocho .

Medidas prioritarias.

Fase III: seguimiento periódico de la población inmigrante.
Prestando un servicio de orientación, que se realizará
mediante sesiones individuales y grupales.

En el mes de octubre de éste año se llevó a cabo la
contratación de cuatro mujeres inmigr antes.

Esta actividad ha sido financiada a tr avés el F ondo
Autonómico de Inmigración, creado por la Dirección
General de Coordinación de P olíticas Migr atorias,
perteneciente a la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía.

El siguiente paso será el seguimiento del pro yecto,
mediante sesiones de orientación que se llevarán a cabo
por personal de éste Ayuntamiento. Estas sesiones se
realizarán al finalizar las contrataciones y tendrán una
duración de un mes.Mujeres inmigrantes contratadas para esta actividad.
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En este caso , se detectan gr andes diferencias
interprovinciales en la distribución de fondos, destacando
Córdoba (5,51%), Almería (7,39%  ) y Sevilla (10,63%)
 por ser las provincias que menos importe reservan a
este marco de actuación, otras cuatro provincias aportan
entre un 13% y un 24%. El porcentaje más elev ado
se detecta en Huelva (23,15%),  respecto a  2007 el
presupuesto destinado a este eje es superior .

En los resultados que se obtienen al agrupar los
municipios por su tamaño poblacional se observ a la
importancia de este eje para todos los ayuntamientos

(destinan entre el 10 y el 16%) por ello es el tercer
eje en importancia en lo que a  concentración de fondos
se refiere salvo en los municipios de más de 50.000
habitantes en que ocupa el segundo lugar. En relación
con las personas beneficiarias de las actuaciones, los
principales destinatarios son el colectivo inmigrante en
general y desempleado en particular y la población
de acogida en general. según la medida de la que se
trate ha y ciertas v ariantes como por ejemplo en
la de formación en intercultur alidad en la que los
principales colectivos destinatarios son profesionales
de distintos ámbitos.

Resultados obtenidos.

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

Medida

III. a
III. b
III. c
III. d
III. e
III. f

Total

Presupuesto

122.445,04
112.851,68
238.350,65
137.991,48
3.973,53

0,00

615.612,38

Nº de actuaciones

24
25
32
52
3
0

136

Resumen económico. eje de empleo.

Fondos destinados al eje de Empleo según departamento responsable y ejecutor.

Corporaciones locales
Otros

Total

Consejería de Gobernación

615.612,38 €

0,00 €

615.612,38 €

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

Almería. Adra
Almería. Cuevas del Almanzora
Almería. Fines
Almería. Huércal-Overa
Almería. Pulpí
Almería. Vélez-Rubio
Almería. Vera
Almería. Vícar
Cádiz. Algeciras
Cádiz. Jimena de la Frontera
Cádiz. Puerto de Santa María (El)
Cádiz. San Roque
Córdoba. Baena
Córdoba. Cabra
Córdoba. Lucena
Córdoba. Montilla
Córdoba. Montoro
Córdoba. Pozoblanco
Córdoba. Puente Genil
Córdoba. Villanueva de Córdoba
Granada. Albuñol
Granada. Alhama de Granada

 Granada. Almuñécar
 Granada. Cenes de la Vega
 Granada. Huétor Tájar
 Granada. Loja
 Granada. Molvízar
 Granada. Vegas del Genil
 Granada. Zafarraya
 Huelva. Cartaya
 Huelva. Isla Cristina
 Huelva. Lepe
 Huelva. Lucena del Puerto
 Huelva. Palos de la Frontera
 Huelva. Rociana del Condado
 Huelva. San Bartolomé de la Torre
 Huelva. Villablanca
 Jaén. Bailén
 Jaén. Beas de Segura
 Jaén. Linares
 Jaén. Mancha Real
 Jaén. Torredonjimeno
 Jaén. Villacarrillo
 Jaén. Villanueva del Arzobispo

 Jaén. Villanueva del Arzobispo
 Málaga. Antequera
 Málaga. Benahavís
 Málaga. Benalmádena
 Málaga. Coín
 Málaga. Fuengirola
 Málaga. Málaga
 Málaga. Marbella
 Málaga. Rincón de la Victoria
 Málaga. Ronda
 Málaga. Torrox
 Málaga. Vélez-Málaga
 Sevilla. Brenes
 Sevilla. Camas
 Sevilla. Castilleja de la Cuesta
 Sevilla. Coria del Río
 Sevilla. Cuervo de Sevilla (El)
 Sevilla. Marchena
 Sevilla. Olivares
 Sevilla. San Juan de Aznalfarache
 Sevilla. Sanlúcar la Mayor



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 Empleo 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/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1633
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

