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Con motivo del Día Internacional de los Derechos de
la Infancia, el Ayuntamiento de Maracena celebró, el
20 de noviembre, un Pleno Infantil con el lema
“Ayúdame a integrarme” sufragado por el Fondo
Autonómico de Inmigración.

El objetivo de la actuación era la búsqueda de la
inclusión y el bienestar social a través de la integración
de las personas inmigrantes con la población de
acogida.

La actuación estuvo dirigida al alumnado de 5º y 6º
de primaria con edades comprendidas entre los 10 y
12 años de los Colegios Sagrado Corazón, Giner de
los Rios, Emilio Carmona y Las Mimbres.

Previamente, los niños y las niñas realizaron unos
murales en los que plasmaron los principios y valores
que se trataron en el aula: Tratar a los demás como
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Mural realizado por el alumnado de 5º y 6º de primaria con motivo
del Día Internacional de los Derechos de la Infancia en Maracena.
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nos gustaría que nos tratasen a nosotros mismos,
luchar contra el racismo y la xenofobia dentro de las
aulas, aceptar a las personas de otras razas y no
discriminarlas.

La Asociación de Jóvenes Senegales de Almuñécar
"Resortisahi" y el Ayuntamiento de Almuñécar a través
de la Concejalía de Bienestar Social, pusieron en marcha
el 11 de diciembre de 2009, la Jornada “Todos con
Senegal” financiada por el Fondo de apoyo a la acogida
y la integración de inmigrantes.

El objetivo perseguido fue el de difundir la cultura
senegalesa, sus aspectos más conocidos (artesanía en

Jornada "Todos con Senegal". Almuñécar, Granada.

Danza del “Chakaba” en las Jornadas “Todos con Senegal” celebradas en Almuñécar.

Cartel conmemorativo del Pleno Infantil celebrado en Maracena con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

Día Internacional
de los derechos de la Infancia 2009

PLENO INFANTIL
“Ayúdame a Integrarme”

20 de Noviembre 2009, a las 11:30 h.

Se premiaron los murales que mejor transmitían estos
principios y se procedió a la elección del alcalde entre
el alumnado.

madera, música, danzas) y otros que no lo son tanto:
decoración, pintura, deporte, moda y gastronomía. Para
ello se organizó un desfile de moda femenina y masculina,
espectáculos de animación, música y danza del “Chakaba”
(bailarín con zancos) y “Sabar” (danzas mixtas) y se
contó con la actuación del grupo “Dunia” de Senegal.

El acto gozó de una buena acogida por parte de la
población que disfrutó y participó de las actividades.



3

I Edición de los Premios Córdoba Migratoria. Delegación de Empleo de Córdoba.

Representantes de las entidades premiadas en la I Edición de los Premios Córdoba Migratoria.

La Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en
Córdoba, a través de su área de Coordinación de
Políticas Migratorias, celebró por vez primera el pasado
día 17 de diciembre, en el Palacio de Congresos de
Córdoba, los “I Premios Córdoba Migratoria” como
conmemoración del Día Internacional de las Personas
Migrantes.

Los premios se crearon con la finalidad de reconocer
la labor que realizan ciertas entidades en favor de la
integración del colectivo inmigrante. Se tuvo en cuenta
para la elección de las premiadas, las acciones que
mejor hubieran contr ibuido a fomentar la
interculturalidad y el respeto a la diversidad cultural
y étnica, a favorecer el arraigo, la inserción y la
promoción social de emigrantes e inmigrantes en la
provincia de Córdoba y a sensibilizar positivamente
a la sociedad sobre el fenómeno migratorio; así mismo
se pretendió estimular a los medios de comunicación
para que siguiesen realizando una labor de información
y sensibilización de nuestra sociedad ante el hecho
migratorio.

Se establecieron cuatro categorías “Acción Solidaria”,
“Trabajo en Red”, “Iniciativa Municipal Solidaria” y
“Empresa Solidaria”:

La primera “Acción Solidaria” recayó en la labor
conjunta de Cruz Roja Baena y Baena Solidaria. La
colaboración entre ambas instituciones comenzó en
2003, pero es a partir de 2005, coincidiendo con la
apertura del Centro de Estancia y Acogida Temporal
a Inmigrantes de Cruz Roja, cuando ambas instituciones
deciden dar de forma conjunta una respuesta integral
a las necesidades básicas de estas personas. Esta
colaboración se ha mantenido e incluso potenciado a
través de todos estos años mediante la coordinación
en la realización y gestión de actividades formativas,
lúdico-deportivas, de sensibilización e integración.

El premio “Trabajo en Red” trató de reconocer el
esfuerzo de varias asociaciones por coordinar sus

recursos para ofrecer una mayor atención al inmigrante.
La Asociación de Voluntarios de Acción Social (AVAS)
de Puente Genil, Córdoba Acoge y la Asociación Pro-
Inmigrantes de Córdoba (APIC) fueron las entidades
premiadas por desarrollar un tratamiento integral de
la inmigración y ejecutar sus acciones de forma
coordinada para que el abanico de recursos sea lo
más amplio posible.

La “Iniciativa Municipal Solidaria” distinguió la
labor de integración social de los inmigrantes llevada
a cabo por las entidades locales, primera ventana con
la que una persona extranjera se encuentra al llegar
a los municipios cordobeses. El reconocimiento fue
para el Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Desde
sus Servicios Sociales Municipales se ha trabajado de
manera continuada desde 1999, con la pretensión de
desarrollar acciones positivas, capaces de incidir en
el colectivo de inmigrantes y en la situación de exclusión
social que éstos presentaban y que dificultaba su
inserción en la sociedad. El programa de trabajo, que
recibe financiación entre otros del FAIREA, ha ido
evolucionando en sus planteamientos y siempre se
ha desarrollado en estrecha coordinación con todas
las entidades del municipio, asociaciones, entidades
religiosas, servicios sanitarios y fuerzas de seguridad
entre otras.

Por último el premio “Empresa Solidaria” trató de
reconocer aquella iniciativa empresarial que incluyera
en su plantilla a personal inmigrante y que dentro de
su responsabilidad social corporativa trabajara en pos
de la integración laboral y social de estas personas.
El premio fue para la empresa “Ineprodes”, que en un
principio centró su ámbito de trabajo en la formación
en servicios sociales pero que en 2008 dio un paso
más ampliando su objeto a la prestación de servicios
sociales y de atención a la dependencia. Su éxito ha
sido tal que Ineprodes es una de las primeras empresas
de ayuda a domicilio, cuenta en estos momentos con
160 personas en plantilla, de las que el 30% son
inmigrantes.



El pasado mes de septiembre, la Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Baeza convocó el II Concurso
del cartel conmemorativo del Día Internacional de las
personas migrantes, que se festeja el día 18 de diciembre.

La celebración de este día se enmarca dentro del eje de
Sensibilización del Plan de Acción del Fondo de apoyo
para la acogida y la integración de inmigrantes y lleva
desarrollándose desde hace cinco años con el objeto de
favorecer el proceso de inserción social de este colectivo.

Un total de once obras optaron en esta ocasión al premio,
el fallo recayó a favor de la titulada “La gran maleta de
la vida” cuya autora explica de la siguiente manera la
esencia de su obra: “El ser humano es migrante por
naturaleza. Viajamos, nos movemos, dentro o fuera de
las ciudades, cargando experiencias, recuerdos,
momentos, fotogramas, incluso objetos que permanecen
en nuestra memoria y que en definitiva nos van
construyendo poco a poco como las personas que
terminamos siendo. Todos y todas portamos nuestra
gran maleta particular, física o sensorialmente, en
nuestros recuerdos. Es la gran maleta de la vida”.
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El pasado mes de diciembre con motivo de la campaña
de recogida de aceituna en  Torredonjimeno que para
el municipio supone un incremento del colectivo
inmigrante de diversas nacionalidades que viene en
busca de trabajo, se realizó una campaña de
sensibilización para proyectar una imagen positiva de
la inmigración.

Las actuaciones fueron financiadas por el Fondo de
apoyo a la acogida e integración de inmigrantes así
como al refuerzo educativo de los mismos con el
respaldo del Ayuntamiento.

Entre las actividades realizadas cabe destacar las
charlas en los Centros Educativos de Primaria,
destinadas al alumnado de entre 10 y 12 años, con
el objetivo de dar a conocer el fenómeno de la
inmigración y promover conductas que eviten la
discriminación y los prejuicios y que favorezcan una
actitud de respeto, tolerancia e igualdad. En el
desarrollo de las mismas participó un vecino de origen
argelino que relató su experiencia al llegar a España
y que suscitó un gran interés. Por último, se les entregó
una camiseta a cada menor, diseñada para la campaña
de sensibilización.

Asimismo, se difundió un mensaje de tolerancia y
respeto mediante carteles y cuñas publicitarias en la
radio municipal con el siguiente contenido:

Proyecto de sensibilización. Torredonjimeno, Jaén.

Campaña de sensibilización desarrollada en los Centros Educativos
de Primaria de Torredonjimeno.

II Concurso conmemorativo del Día Internacional de las personas migrantes. Baeza, Jaén.

Cartel conmemorativo del Día Internacional de las Personas Migrantes,
Baeza.
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Día Escolar de la Paz y la No-violencia. Motril, Granada.

El pasado viernes 29 de enero, los colegios de primaria
de Motril que forman parte del Proyecto Escuela Espacio
de Paz: Lápices de colores, con la colaboración de la
Concejalía de Inmigración y Educación, celebraron el
Día Escolar de la Paz y la No-violencia.

Como vienen hac iendo cada año, para la
conmemoración de dicho día, realizaron una serie de
actividades como el encuentro entre los colegios,

desfile por la paz y la no violencia, lectura de
manifiestos y dinámicas lúdicas como canciones, bailes
y liberación simbólica de globos.

El Proyecto Escuela Espacio de Paz lleva varios años
desarrollándose en los distintos centros educativos
del municipio, a través de diversas actividades durante
el curso escolar, entre las que se encuentra la
celebración del “Día Escolar de la Paz y la No-violencia”.

Conmemoración del Día Escolar por la Paz y la No-violencia celebrado en Motril.

“Necesito comer, igual que tú.

Necesito dormir, igual que tú.

Necesito a mi familia y una casa, igual que tú.

Necesito cariño, amor, comprensión, respeto, diversión,

igual que tú.

Tengo sueños e ilusiones, igual que tú.

¡No somos tan distintos! ¿Cuál es la diferencia?

¡Inmigración positiva! ¡Tolerancia mil!”
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El Servicio de Información al Inmigrante del
Ayuntamiento de Fines, ofreció los días 16, 17 y 18
de diciembre tres charlas informativas sobre las
distintas vías de acceso al mercado laboral.

En esta localidad el número de parados ha aumentado
considerablemente con respecto a otros años,
repercutiendo también en la población inmigrante del
municipio. Dada la difícil situación económica que se
está atravesando se vio necesario realizar esta
actividad.

Las charlas se realizaron en la Biblioteca Municipal y
obtuvieron muy buenos resultados, ya que las personas
asistentes valoraron la actividad de práctica y útil para
su búsqueda de empleo.

Curso sobre legislación y trámites de extranjería. Pozoblanco, Córdoba.

La Concejalía de Inmigración del Ayuntamiento de
Pozoblanco con la colaboración de la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía y la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (CEAR SUR) celebró los días
12,13,19 y 20 de enero un curso sobre legislación y
trámites de extranjería con una duración de 20 horas
lectivas.

El presente curso se encuadró dentro del eje de Formación
del Fondo Autonómico de Inmigración con el que se han
sufragado todos sus gastos.

El curso estaba dirigido a profesionales en activo
cuyas labores estuvieran relacionadas con la
población inmigrante o a personas desempleadas
interesadas en el mismo, cubriéndose las 25 plazas
ofertadas.

Los objetivos que se persiguieron fueron los
siguientes:

- Conocer la Ley de Extranjería vigente.

- Proporcionar al conjunto de los profesionales vinculados
al fenómeno inmigratorio una visión eminentemente
práctica a la hora de aplicar la normativa vigente en
materia de extranjería.

- Analizar el marco jurídico de aplicación de las normas
que inciden sobre la población inmigrante desde un
enfoque teórico-práctico.

Charla sobre las vías de acceso al mercado laboral impartidas en Fines.

Cartel del curso sobre legislación y trámites de extranjería realizado
en Pozoblanco.

Charlas sobre las vías de acceso al mercado laboral. Fines, Almería.



7

Analizando este mismo reparto según el tamaño de
población se puede destacar que las corporaciones
locales cuya población se encontraba comprendida entre
los 20.001 y 50.000 habitantes destinaron el 9,13% de

sus fondos mientras que aquellos de más de 50.000
habitantes no alcanzaron el 0,5%, el resto se situó
alrededor del 2%.

 Almería. Níjar

 Almería. Vélez-Rubio

 Almería. Vícar

 Cádiz. Jimena de la Frontera

 Cádiz. San Roque

 Córdoba. Carlota (La)

 Córdoba. Montilla

 Córdoba. Palma del Río

 Córdoba. Puente Genil

 Córdoba. Villanueva de Córdoba

 Granada. Almuñécar

 Granada. Huétor Tájar

 Granada. Zafarraya

 Huelva. Isla Cristina.

 Huelva. Moguer

 Huelva. Rociana del Condado

 Jaén. Beas de Segura

 Jaén. Mancha Real

 Jaén. Martos

 Jaén. Villanueva del Arzobispo

 Málaga. Benalmádena

 Sevilla. Camas

 Sevilla. Écija

 Sevilla. Olivares

 Sevilla. Rinconada (La)

Relación de municipios, de los 115 perceptores del FAIREA, que desarrollaron actuaciones en el
eje de Vivienda.

Los trabajadores y las trabajadoras inmigrantes que
son 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 a largo plazo, cuya solución
consensuada debe constituir un objetivo político y
social ineludible. Las actuaciones encuadradas en este
eje persiguen promover aquellas acciones dirigidas a
mejorar las condiciones de alojamiento de la población
inmigrante considerando las siguientes las líneas de
actuación:
- Información y orientación sobre recursos de
alojamiento en la fase de asentamiento inicial y refuerzo
de programas de intermediación en el mercado de
vivienda.
- Apoyo a programas de integración en el entorno
urbano de barrios con alta presencia de inmigrantes.
- Apoyo a programas de inserción de familias
inmigrantes en entornos con escasa población, en el
marco de proyectos de desarrollo local.
- Formación en interculturalidad de profesionales de
la intermediación en el mercado inmobiliario.
- Transferencia de conocimientos y buenas prácticas

Este apartado recibió el 3,78% del total transferido a
las corporaciones locales andaluzas (181.249,30 €).

De las cinco medidas planteadas en el eje, dos de
ellas, Apoyo a programas de inserción de familias
inmigrantes en entornos con escasa población, en el

marco de proyectos de desarrollo local y Transferencia
de conocimientos y buenas prácticas no se llevaron a
cabo en ningún municipio. La primera medida de
Información y orientación sobre servicios de alojamiento
(170.730,01 €) acumuló el 94,20% del presupuesto
total siendo también la más ejecutada por los
municipios, en 27 ocasiones, con gran diferencia
respecto a las demás. Lógicamente, las actividades
más habituales en este apartado fueron los servicios
generales de información, 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; estas actividades
supusieron el 88,20% del total, mientras que el resto
lo constituyeron acciones de todo tipo orientadas
sensibilizar a propietarios, empresarios y población de
acogida en general, etc.

Actuaron en Vivienda 25 municipios, siendo el gasto
medio de 7.249,97 € por localidad, algo más que en
la anualidad anterior; Córdoba fue la provincia con
mayor número de municipios que realizaron actuaciones
en el marco de este eje (5), le siguen Jaén y Sevilla
ambas con cuatro municipios, en Málaga sólo uno actuó
en Vivienda y el resto osciló entre dos y tres municipios.
Sin embargo, aunque la provincia de Córdoba fue la
que porcentualmente destinó más fondos a este eje,
en valores absolutos, son Sevilla y Almería las principales
(entorno a los 35.800 €).

Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes. Eje de Vivienda, 2008.



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.

Fondos destinados

Presupuesto destinado a Vivienda en valores absolutos y porcentajes respecto al total, por provincias.
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Las labores de asesoramiento e intermediación,
centradas en este caso en el mercado de la vivienda,
funcionaron a lo largo de todo el año 2008, al igual
que la oferta de ayudas económicas puntuales que,
en numerosas ocasiones, se limitó al ejercicio del
propio ayuntamiento, como avalista 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

Sobre las personas beneficiarias de las medidas aquí
comprendidas puede señalarse que se destinan
principalmente al colectivo inmigrante en general
(mencionado en un 88,2% de las actuaciones), a la
población de acogida (50,0%), al colectivo inmigrante
en situación de vulnerabilidad (38,2%) y a familias
inmigrantes monoparentales (23,5%).

de las personas propietarias.

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/pmigratorias/fondo_apoyo_listado_municipios_perceptores.htm
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/index_tematicas_pmigratorias.php
www.juntadeandalucia.es/educacion
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial

