
EVENTOS

DÍA DE LA TOLERANCIA. 
Maracena, Granada.

El pasado día 17 de octubre, 
se celebró en el municipio de 
Maracena (Granada) la festivi-
dad del Día de la Hispanidad, 
en el que se organizó una 
muestra gastronómica arte-
sanal de las distintas cultu-
ras hispanoamericanas que 
residen en la localidad. 

Para amenizar la fiesta cola-
boraron grupos folclóricos co-
mo Alaga, Corazón de Bolivia, 
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Janet González, o Argentina 
Daniel, entre otros.

Durante todo el día se desa-
rrollaron actividades lúdicas 
que consistieron en juegos 
tradicionales dirigidos, sobre 
todo, al colectivo infantil y es-
pectáculos musicales pro-
tagonizados por los grupos 
colaboradores.

La organización fue llevada a 
cabo por las Concejalías de 

Bienestar Social y Medios 
de comunicación, Igualdad, 
Urbanismo, Fiestas y Eventos, 
Cultura y Juventud del Ayun-
tamiento de Maracena y por 
la asociación Colombiana e 
Iberoamericana de Mujeres 
(ASOCIM).

El principal objetivo de esta 
actividad, encuadrada den-
tro del eje de Sensibilización 
del Fondo Autonómico de in-
migración a los ayuntamien-
tos andaluces, era fomentar 
la integración social de la po-
blación inmigrante dentro de 
la sociedad de acogida.
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JORNADAS SOBRE 
LA GESTIÓN DE LA 
DIVERSIDAD EN LOS 
GOBIERNOS LOCALES. 
Sevilla.

Los pasados días 1 y 2 de diciembre 
de 2010, la Consejería de Empleo, 
a través de su Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, 
celebró en el hotel Tryp Macarena de 
Sevilla las Jornadas sobre la Gestión de 
la diversidad en los gobiernos locales.

Estas jornadas sirvieron para reflexio-
nar en torno a la diversidad y sus distin-
tas formas de abordarla.

El acto contó con la asistencia de 
aproximadamente 130 personas pro-
cedentes de municipios, ponentes y 
personal de la Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias.

Las jornadas fueron inauguradas por 
Dña. Aurora Cosano Prieto, Delegada 
Provincial de la Consejería de Empleo 
en Sevilla, Dña. Rocío Palacios de Haro, 
Directora General de Coordinación de 
Políticas Migratorias, y D. Juan Antonio 
Millán Jaldón miembro de la Comisión 
de integración y cohesión social de la 
Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias (FAMP). 

A lo largo de los dos días que dura-
ron las jornadas, varios ponentes com-
partieron sus conocimientos con los 
asistentes a través de conferencias 
referentes a la inmigración y su ges-
tión desde el ámbito local, abordando 
temas como la prestación de servi-
cios públicos, el diseño y la gestión de 

II SEMANA Y III ENCUENTRO INTERCULTURAL. 
Torrox, Málaga.

La Concejalía de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Torrox  en colaboración 
con medios de comunicación, asociacio-
nes de inmigrantes del municipio, etc. 
organizó estos eventos durante los días 
22, 23 y 24 de septiembre.

En ellos se llevaron a cabo activida-
des destinadas al debate y la reflexión, 
como fueron las ponencias y mesas 
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Inauguración de las Jornadas celebradas en Sevilla sobre gestión de la diversidad en los gobiernos locales.

redes de servicios, la intervención fami-
liar y comunitaria, la participación po-
lítica de las personas inmigrantes, las 
estrategias de intervención, etc.

También se realizaron talleres de te-
mática afín a las conferencias, de los 
cuales se extrajeron conclusiones que 
pueden resultar valiosas para mejorar 
el desarrollo de buenas prácticas mu-
nicipales, para superar las dificultades 
institucionales en la gestión de las ne-
cesidades de la población inmigrante, 
las dificultades para explicar a las per-
sonas autóctonas la gestión con inmi-
grantes o el cambio de actitud de la 
población autóctona durante la época 
de bonanza y la crisis, entre otras.

Cuatro municipios (La Mojonera de 
Almería, Montilla de Córdoba, Jaén y 
Vélez-Málaga) presentaron sus buenas 
prácticas municipales relacionadas con 
el eje central de las jornadas.

Finalmente se expusieron las conclu-
siones de los talleres y se clausuraron 
las jornadas con Dña. Rocío Palacios de 
Haro, Directora General de Coordinación 
de Políticas Migratorias.

Cartel de Jornadas celebradas en Sevilla sobre la G 
estión de la diversidad en los gobiernos locales.

..............................................................................................................................................................................

redondas sobre migraciones y ciudada-
nía, la importancia de los medios de co-
municación, la participación...

Por otra parte se realizaron activida-
des lúdicas, como una exposición foto-
gráfica, representaciones teatrales y el 
encuentro intercultural con muestras 
musicales, gastronómicas y folclóricas 
de diferentes países.  Cartel de la II Semana intercultural de Torrox.



II FIESTA 
INTERCULTURAL. 
Coín, Málaga.

El pasado 23 de septiembre el 
Ayuntamiento de Coín, a través de su 
Concejalía de Integración, celebró su II 
Fiesta Intercultural. El evento contó con 
la participación de 60 expositores en 
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los que se pudieron degustar más de 
20 especialidades gastronómicas de 
diferentes países. 

Se disfrutó de numerosas exhibiciones, 
talleres y muestras de artesanía (made-
ra, cristal, cuero...), además de un am-
plio programa de actuaciones musicales.

Colaboraron distintas asociaciones ju-
veniles, benéficas, lúdicas y de género 

Espectáculo ofrecido en la Fiesta intercultural de Coín, Málaga. Cartel de la Fiesta intercultural de Coín, Málaga.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN RADIOFÓNICA. 
Torredonjimeno, Jaén.

Con el objetivo de proyectar una ima-
gen más positiva de la inmigración, 
se ha realizado una campaña de sen-
sibilización en la Radio Municipal de 
Torredonjimeno (frecuencia FM 101.7) 
durante los meses de noviembre y 
diciembre. 

La actividad consistía en enviar men-
sajes con los versos del poema “No 
me llames extranjero” de Rafael Amor. 
Para la grabación se contó con la cola-
boración de varios inmigrantes de dis-
tintas nacionalidades.

Alguno de los mensajes que se emitie-
ron durante el tiempo que duró la acti-
vidad fueron:

..............................................................................................................................................................................

de la localidad, que dieron a conocer su 
labor a los asistentes al evento.

El objetivo de la fiesta era fomentar la 
participación del colectivo inmigrante 
de la zona, dando a conocer sus dife-
rentes culturas desde una perspecti-
va lúdica, y favorecer de este modo la 
creación de lazos de unión entre la po-
blación inmigrante del municipio y la po-
blación autóctona.

No me llames extranjero, porque 
haya nacido lejos,   

o porque tenga otro nombre la tierra 
de donde vengo.

No me llames extranjero, no pienses 
de donde vengo, 

mejor saber donde vamos, adonde 
nos lleva el tiempo.

No me llames extranjero, tu trigo es 
como mi trigo,

tu mano como la mía, tu fuego como 
mi fuego 

y el hambre no avisa nunca, vive 
cambiando de dueño.

No me llames extranjero, mira tu 
niño y el mío,

como corren de la mano hasta el 
final del sendero. 

No me llames extranjero, ellos no 
saben de idiomas, de límites ni  
banderas, míralos se van al cielo por 
una risa paloma que los reúne en el 
vuelo.

No me llames extranjero, mírame 
bien a los ojos, 

mucho más allá del odio, del 
egoísmo y el miedo. 

Y verás que soy un hombre, no 
puedo ser extranjero.
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ESPECIAL MOTRIL, GRANADA

 Actuaciones financiadas por el FAIREA

El municipio de Motril (Granada) ha llevado a cabo numerosas actuaciones a lo largo del año 2010. Estas actuaciones han 
tenido diferentes fuentes de financiación: de una parte el Fondo de apoyo para la acogida y la integración de inmigrantes 
(FAIREA) y de otra el Programa “Motril, Ciudad de Integración 2010”, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración 
y el Fondo Social Europeo.

Celebración del Día internacional por la paz en Motril, Granada.

DÍA INTERNACIONAL POR LA PAZ. 

El Ayuntamiento de Motril, a través de 
su Concejalía de Inmigración, celebró 
el pasado día 21 de septiembre, el Día 
Internacional por la Paz.

Como cada año, esta actividad dirigida 
a menores de 5º y 6º curso de Primaria, 
se desarrolló en un colegio del munici-
pio, Mariana Pineda. 

A la celebración asistieron tanto el alum-
nado del centro como el profesorado.

Durante el acto se desarrollaron dis-
tintas actividades educativas y lúdi-
cas cuyo objetivo era la sensibilización 
y la educación para la paz de los 
participantes.

..............................................................................................................................................................................

III TORNEO INTERCULTURAL DE FÚTBOL.

La Concejalía de Inmigración del 
Ayuntamiento de Motril, en colaboración 
con la Asociación de Inmigrantes Costa 
Tropical y la Asociación de Inmigrantes 
Ecuatorianos Cacharí, organizó, por 
tercer año consecutivo, el III Torneo 
Intercultural de Fútbol al que asistie-
ron el Teniente de alcalde de Deportes 
del Ayuntamiento y la Concejala de 
Inmigración, entre otras autoridades 
municipales.

El encuentro ha contado con una parti-
cipación de 150 personas, entre jugado-
res,  jugadoras  y familiares, de distintas 
nacionalidades residentes en Motril.

Con esta actividad lo que se pretende es 
fomentar la integración social entre per-
sonas inmigrantes y autóctonas a través 
de la práctica del deporte. Equipo ganador del III Torneo intercultural de futbol de Motril, Granada.



DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Las Concejalías de Inmigración, Edu-
cación y Participación Ciudadana orga-
nizaron un acto en el que participaron 
más de 200 alumnos y alumnas perte-
necientes a los distintos centros edu-
cativos del municipio. El objetivo de la 
actividad era contribuir a la concien-
ciación sobre la importancia de los 
Derechos Humanos.

La edil de Inmigración señaló que “la 
educación en derechos humanos no 
sólo implica enseñar y aprender los 
derechos humanos, sino que también 
cumple una función primordial, que 
es dar a las personas los medios ne-
cesarios para defender sus propios 
derechos y los de los demás.   Ello 
constituye una importante inversión 
para el futuro que tiene como fin lograr 
una sociedad  justa  en  la  que  se  va-
loren  y  respeten  los derechos huma-
nos de todos”. 

El objetivo para este año, era reconocer 
las labores individuales, de organizacio-
nes y asociaciones realizadas por dife-
rentes personas y entidades a lo largo 
de la historia, centrando su quehacer y 
esfuerzo en pro de la consecución de 
estos derechos.

Con este acto el Ayuntamiento de 
Motril, en colaboración con los centros 
educativos del municipio, persigue una 
educación en valores basada en el co-
nocimiento y en la información de nues-
tros derechos fundamentales como 
seres humanos que somos, sin impor-
tar el país en el que nos encontremos. 
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Las actividades se celebraron desde 
primera hora de la mañana en el Teatro 
Calderón, con un encuentro entre los 
centros educativos del municipio en el  
que se leyeron los Derechos Humanos. 
Esta lectura fue acompañada por una  
proyección de láminas con ilustracio-
nes y textos adaptados para la com-
prensión infantil. 

A continuación los escolares visita-
ron la Plaza España para ver la exposi-
ción de los trabajos que, previamente, 

habían realizado. La jornada terminó 
con la actuación de la Banda Municipal 
de Música y un juego grupal. 

Para finalizar, los ediles han agradecido 
el alto grado de participación e 
implicación tanto del alumnado 
como del profesorado, tutores/as..., 
emplazándoles a continuar trabajando 
todo el curso en el conocimiento de los 
Derechos Humanos y otras iniciativas 
que el Ayuntamiento de Motril propone, 
centradas en la educación desde un 
prisma de integración y respeto hacia 
todas las culturas y razas.
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Exposición de los trabajos sobre los Derechos Humanos del alumnado de los centros educativos de Motril.

 Actuaciones financiadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración 
y el Fondo Social Europeo

..............................................................................................................................................................................

PROGRAMA 
“MOTRIL, CIUDAD DE 
INTEGRACIÓN".

La concejala de Inmigración del 
Ayuntamiento de Motril, Dña. Teresa 
Morales, fue la encargada de clau-
surar, el 14 de diciembre, el Ciclo 

Formativo del Programa “Motril, Ciudad 
de Integración 2010”.

En el acto de clausura, se hizo entre-
ga a los participantes de los diplo-
mas y certificados acreditativos de la 
realización y asistencia a los Cursos 
de Cuidado de Personas Mayores y 
de Corte y Confección, los Talleres 
Prelaborales para Jóvenes Inmigrantes 

y  "Mujer e Inmigración" y las Jornadas 
"Motril Migrante".  

La Concejala mostró su satisfacción por 
el éxito del programa debido a su alta 
participación. Esta actividad tenía como 
objetivo principal facilitar la formación y 
la futura inserción socio-laboral de los 
participantes, intentando cubrir la de-
manda del mercado de trabajo.



DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE. TALLER “MUJER E 
INMIGRACIÓN: 
REALIDAD Y 
PERSPECTIVAS DE 
FUTURO”.

Motril disfrutó de unas intensas jor-
nadas en la conmemoración del Día 
Internacional del Migrante en las 
que participaron más de doscientas 
personas.  

La actividad comenzó el martes con 
la realización, en el Centro Cultural de 
Caja Granada, de las “Jornadas Motril 
Migrante”; continuaron el miércoles, 
en el Centro Intercultural de Motril, con 
la entrega de diplomas a los partici-
pantes del programa “Motril, Ciudad 
de Integración”; y   finalizaron el vier-
nes con el recibimiento institucional 
del Cónsul de la República de Ecuador 
en Málaga, D. Marco Ponce Franco y 
del Cónsul Económico de Rumanía en 
Sevilla, D. Manuel Plesa. 

Ya entrada la noche, el broche de oro 
a la celebración lo puso una gala en la 
que se hizo entrega de los “I Premios 
Motril Migrante”, donde se reconoció, 
tanto en el ámbito de la inmigración co-
mo en el de la emigración, el importan-
te esfuerzo de distintas instituciones, 

Se creó para conocer las experiencias 
vividas por muchas mujeres inmigran-
tes, que cambian de vida, con el objeti-
vo de ofrecer un mejor proyecto vital a 
sus hijos e hijas y para elevar el nivel 
económico del grupo familiar. 

En él se desarrollaron dos módulos con 
distintos contenidos: 

 » El papel de la mujer en el proceso de 
las migraciones.

 » El ayer y hoy, prevención y protección 
integral a las mujeres inmigrantes víc-
timas de violencia y la participación 
social de la mujer inmigrante.

El taller contó con 18 alumnas de dife-
rentes nacionalidades como Colombia, 
Rumania y Marruecos.
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organizaciones sociales y ciudadanía 
en general. 

Algunos de los premiados fueron 
la Asociación de Inmigrantes Costa 
Tropical y la Asociación de Inmigrantes 
Ecuatorianos Cacharí, por su trayecto-
ria y labor realizada a favor de la inte-
gración de las personas inmigrantes 
en Motril; la Asociación de Emigrantes 
Españoles Retornados de Cornimont y 
la Asociación de Vecinos "San Cecilio 
de La Garnatilla", por su encomiable 
trabajo por mantener vivo el legado de 
los emigrantes motrileños y conservar 
los vínculos que los unen a Motril. 

La concejala de Inmigración señaló 
que “la ciudad de Motril, a través de su 
Ayuntamiento, quiere mostrar su con-
sideración tanto a los motrileños que 
residen en el exterior como a los inmi-
grantes que hoy acogemos en nuestro 
municipio, por su esfuerzo y sacrificio al 
haber tenido que dejar sus tierras, su 
familia y todo lo que conlleva abando-
nar su lugar de origen”.

..............................................................................................................................................................................

CURSO FORMATIVO 
PARA LA 
INTEGRACIÓN 
SOCIOLABORAL 
DE TRABAJADORES 
INMIGRANTES NO 
COMUNITARIOS. 
Fines, Almería.

La Cámara de Comercio de Almería,   
en colaboración con el Servicio de 
Información al Inmigrante del Ayun-
tamiento de Fines organizó, del 3 al 5 
de noviembre de 2010, este curso for-
mativo en el que participaron 16 perso-
nas de distintas nacionalidades. 

El objetivo de la actividad era facilitar 
la incorporación sociolaboral de los 
trabajadores y trabajadoras inmigran-
tes en España, así como aumentar 

CURSOS

Alumnado del curso formativo para la integración sociolaboral de Fines, Almería.

la tasa de actividad y mejorar la em-
pleabilidad en el municipio.

Las actividades desarrolladas durante 
la acción formativa, se basaban en la 

orientación y asesoramiento en mate-
ria de vivienda, transporte, sanidad y 
aspectos relacionados con la contrata-
ción laboral y los derechos y deberes 
de los trabajadores y las trabajadoras.
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PROGRAMA MIGRAIN 
2010 GESTIÓN DE LA 
DIVERSIDAD. 
Salobreña, Granada.

Un año más se puso en marcha 
el programa MIGRAIN desde el 
área de Formación y Empleo de la 
Mancomunidad de Municipios de la 
Costa Tropical de Granada junto con el 
Ayuntamiento de Salobreña.

MIGRAIN nace de la necesidad de en-
tender el fenómeno de la inmigración 
en la Costa Tropical de forma global. 
Cada vez son más las personas que 
vienen con el deseo de establecerse y 
consolidar su vida en estas tierras. 

La inmigración es, por tanto, una rea-
lidad cada vez más presente en los 

Es el eje en el que más fondos se han 
invertido, ocupando el primer lugar 
en todas las provincias, aun así se 
observan diferencias siendo Córdoba 
(con el 73,83% de su presupuesto 
total) y Jaén (71,53%) las que más 
gastos realizaron, el resto destina más 
del 50,00%, salvo Sevilla (46,21%) y 
Cádiz (37,92%). Con independencia 
del tamaño poblacional, este eje 
siempre es el de mayor inversión 
presupuestaria, aunque destacan 
los municipios de más de 50.000 
habitantes con un gasto del 70,06% 
frente a los demás que destinan 
menos del 52%.

El eje de Acogida se subdivide en dos 
medidas, ambas de gran importancia 
en el conjunto de los planes de acción; 
la primera, sobre Programas de 
acogida integral, es la más ejecutada 
al encuadrarse en ella el 15,83% del 

..............................................................................................................................................................................

OTROS

19 municipios que componen la 
Mancomunidad del litoral granadino. 
A partir de ahí, el contenido del pro-
grama “MIGRAIN 2010 Gestión de la 
Diversidad” se basa en el acercamien-
to a la población de esta realidad social 
para facilitar la convivencia entre perso-
nas de distintas culturas, inmigrantes y 
autóctonas, a través de dos áreas de 
intervención: 

Área de acogida integral y asesora-
miento, dirigida a personas inmigrantes 
y autóctonas para la atención de cual-
quier problema social, laboral, jurídico…

Área de sensibilización y convivencia 
intercultural desarrollando actividades 
destinadas a la población tanto autóc-
tona como inmigrante, especialmente 
en los ámbitos y sectores en los que se 
da mayor contacto entre personas de 
distintas culturas.

En el año 2009 el programa fue elegi-
do como Buena Práctica en temas de 
Sensibilización de carácter nacional 
y elegido para ser evaluado para re-
presentar uno de los tres programas 
que España presentará dentro de 50 
Buenas Prácticas europeas. 

Las actividades propuestas para el año 
2010 han sido:

 » Talleres interculturales en los centros 
escolares.

 » Concurso de redacción y dibujo “por 
un mundo mejor”.

 » Exposiciones itinerantes.

 » Taller de negociación: “Una estrate-
gia para la resolución del conflicto” 
(dirigido a profesionales).

 » Curso de español para extranjeros.

..............................................................................................................................................................................

FONDO DE APOYO PARA LA ACOGIDA Y LA 
INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES. 
Eje de Acogida 2009.

DATOS

total de actuaciones municipales y a 
la que se ha destinado la partida más 
elevada (42,05%). La otra, Acogida a 
personas inmigrantes en situación de 
vulnerabilidad, ocupa el segundo lugar 
por la inversión económica practicada 
(15,82%) y la cuarta posición 
atendiendo al número de actuaciones 
realizadas (10,24%).

De las 224 actuaciones encuadradas 
en este eje, Córdoba es la provincia que 
más acciones ha programado (16,96%), 
seguida de Sevilla (15,63%) y Jaén 
(14,73%), por debajo del 10% están 
Granada, Huelva (9,38% en ambas) 
y Cádiz (7,59%). El gasto medio por 
actuación es también el más elevado, 
12.598,05 €, encontrándose en los 
demás ejes por debajo de 5.000 €. 

Estas actuaciones son, fundamen-
talmente, servicios de información 

(44,64%), ayudas de emergencia 
(29,02%) y formación (12,25%). Estas 
actividades, se subdividen a su vez, así 
los servicios de información incluyen 
asesoramiento jurídico, laboral, ayu-
das a domicilio, mediación, etc. Las 
ayudas de emergencia pueden ser 
económicas, de alquiler, para despla-
zamiento, guarderías, vales de comida 
o de gasolina, etc. y la formación 
se compone de cursos, jornadas, 
congresos, conferencias, talleres y 
charlas. En algunos casos, además, se 
contemplaba la posibilidad de ofrecer 
más de un servicio o ayuda. 

Según lo indicado, la prestación 
más frecuente en los servicios de 
información fue la derivación (72,00%) 
y el asesoramiento jurídico (71,00 %), 
aunque también fueron frecuentes el 
asesoramiento laboral y la mediación 
(59,00%, en ambos casos). 

Las ayudas de emergencia han sido 
sobre todo económicas (46,15%) y vales 
de comida (32,31%) seguidas de las 

continúa en la pág. 8 >>
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Almería.  » Córdoba  » Lepe  » Fuengirola

 » Adra  » Lucena  » Lucena del Puerto  » Málaga

 » Albox  » Montilla  » Moguer  » Manilva

 » Almería  » Montoro  » Palos de la Frontera  » Marbella

 » Cuevas del Almanzora  » Palma del Río  » Rociana del Condado  » Mijas

 » Ejido (El)  » Pozoblanco  » San Bartolomé de la Torre  » Nerja

 » Fines  » Priego de Córdoba  » Villablanca  » Rincón de la Victoria

 » Huércal-Overa  » Puente Genil Jaén.  » Ronda

 » Mojonera (La)  » Rute  » Alcalá la Real  » Torremolinos

 » Níjar  » Santaella  » Alcaudete  » Torrox

 » Pulpí  » Villanueva de Córdoba  » Andújar  » Vélez-Málaga

 » Roquetas de Mar Granada.  » Baeza Sevilla.

 » Vélez-Rubio  » Alhama de Granada  » Bailén  » Alcalá de Guadaíra

 » Vera  » Armilla  » Beas de Segura  » Brenes

 » Vícar  » Cenes de la Vega  » Ibros  » Camas

Cádiz.  » Gabias (Las)  » Jaén  » Cantillana

 » Barrios (Los)  » Granada  » Mancha Real  » Castilleja de la Cuesta

 » Cádiz  » Gualchos  » Martos  » Coria del Río

 » Chiclana de la Frontera  » Huétor Tájar  » Torredelcampo  » Cuervo de Sevilla (El)

 » Conil de la Frontera  » Loja  » Torredonjimeno  » Dos Hermanas

 » Jerez de la Frontera  » Molvízar  » Úbeda  » Guillena

 » Línea de la Concepción (La)  » Motril  » Villacarrillo  » Marchena

 » Puerto de Santa María (El)  » Polopos  » Villanueva del Arzobispo  » Olivares

 » Puerto Real  » Vegas del Genil  » Villatorres  » Palacios y Villafranca (Los)

 » San Fernando  » Zafarraya Málaga.  » Pilas

 » San Roque Huelva.  » Alhaurín de la Torre  » Rinconada (La)

Córdoba.  » Almonte  » Antequera  » San Juan de Aznalfarache

 » Baena  » Bollullos Par del Condado  » Benahavís  » Sanlúcar la Mayor

 » Cabra  » Bonares  » Benalmádena  » Villamanrique de la Condesa

 » Carlota (La)  » Cartaya  » Estepona
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destinadas al alquiler (24,62%) y para 
desplazamientos (18,46%); por último, 
en lo relativo a la formación, en su gran 
mayoría han sido cursos (89,66%), 
presumiblemente de español.

En un 60,71% de las acciones, la eje-
cución ha estado a cargo de entidades 
ajenas al ayuntamiento, circunstancia 
que se da en más de las tres cuartas 
partes de las acciones programadas 
en las provincias de Cádiz (88,24%), 

Málaga (80,00%) y Huelva (76,19%) 
encontrándose los mínimos en Jaén 
(42,42%) y Sevilla (42,86%). 

El 40,18% de las actuaciones de este 
eje tuvieron publicidad apareciendo 
los logotipos pertinentes en un 
66% de éstas. Destaca Huelva por 
haberlos empleado en la totalidad de 
sus actividades, seguida de Granada 
(93,75%) y Almería (92,31%). En el polo 
opuesto se encuentra Jaén (22,22%).

Respecto al número de personas 
participantes, ocupa el segundo lugar 

(con el 23,81% del total, 101.028 
personas), tras Sensibilización; con 
el 57,89% de hombres, el público al 
que van destinadas estas actividades 
tiene principalmente entre 18 y 45 
años (79,17%) y es, en su mayoría, de 
nacionalidad marroquí (mencionada 
en un 29,68% de ocasiones), rumana 
(16,77%) o boliviana (7,90%). 

Por provincias destaca Almería, don-
de reside el 31,36% de la población re-
ceptora de las acciones del Fondo de 
Apoyo.

<< viene de la pág. 6
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ENLACES

Plan Integral para la 
Inmigración en Andalucía: 

I PIPIA: http://www.juntadean-
dalucia.es/empleo/www/he-
rramientas/biblioteca_virtual/
bibliotecaDetalle.php?id=1634

2 PIPIA: http://www.juntadean-
dalucia.es/empleo/www/he-
rramientas/biblioteca_virtual/
bibliotecaDetalle.php?id=1633

Dirección General de 
Coordinación de Políticas 
Migratorias: 

http://www.juntadeandalucia.es/
empleo/www/index_corporativa_co-
ordinacion_politicas_migratorias.
php





 



Consejería de Educación:

http://www.juntadeandalucia.es/
educacion

Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social: 

http://www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial

Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias: 

http://www.famp.es

Ministerio de Trabajo e 
Inmigración: 

http://www.mtin.es







ENVÍO DE INFORMACIÓN

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.

Observatorio permanente 
andaluz de las migraciones: 

http://www.juntadeandalucia.es/
empleo/opam/

Municipios perceptores del 
FAIREA: 

http://www.juntadeandalucia.es/
empleo/www/pmigratorias/fondo_
apoyo_listado_municipios_percep-
tores.htm

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_corporativa_coordinacion_politicas_migratorias.php
http://www.juntadeandalucia.es/educacion
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial
http://www.famp.es
http://www.mtin.es
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/opam
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/pmigratorias/fondo_apoyo_listado_municipios_perceptores.htm
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