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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los movimientos migratorios son un fenómeno diacrónico, con implicaciones importantes en la sociedad de 

acogida por los retos y oportunidades que debe integrar en su estructura e imaginario. 

 

Desde hace varios años España ha experimentado un importante cambio en su configuración, pasando de 

una sociedad homogénea y emigrante a otra heterogénea que recibe a personas de diversas 

nacionalidades y culturas. 

 

Si bien los cambios que introducen los movimientos migratorios ya se han hecho notar en el ámbito 

económico, cultural político y demográfico, es importante reseñar algunas de las aportaciones que la 

inmigración ha impulsado, como la contribución a la Seguridad Social, al crecimiento económico, al 

incremento de la natalidad, al enriquecimiento cultural... 

 

Ante esta transformación, el Estado asumió su responsabilidad política creando en el año 2005, entre otras 

iniciativas, el Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes así como al refuerzo educativo de 

los mismos, que en la actualidad se encuentra en su sexta edición. 

 

Este Fondo ha permitido la cooperación vertical entre los distintos niveles de la administración: estatal, 

autonómico y municipal, abarcando también al ámbito asociativo; asimismo se ha beneficiado en gran 

medida a las corporaciones locales, íntimamente ligadas al fenómeno migratorio y a las respuestas que 

precisa, ya que se establece un porcentaje mínimo de distribución obligatoria a las mismas y otros 

instrumentos de gestión que atañen a ONG, asociaciones, centros de enseñanza, etc.  

 

La cooperación antes mencionada se complementa con un reparto de las competencias en la gestión del 

Fondo entre varias Consejerías de la Junta de Andalucía, en función de los campos de actuación que les 

son propios: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social a través de sus Direcciones Generales de 

Infancia y Familias y de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias; la Consejería de 

Educación con las Direcciones Generales de Participación e Innovación Educativa, Formación Profesional y 

Educación Permanente y Profesorado y Gestión de Recursos Humanos y, por último, la Consejería de 

Empleo a través de su Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias.  

 

Esta última, además de la elaboración, seguimiento y evaluación del Fondo de apoyo a la acogida y la 

integración de inmigrantes así como el refuerzo educativo de los mismos, es responsable de la coordinación 

entre todas las entidades implicadas en él.  

 

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía, teniendo en cuenta su especial situación geográfica 

sirviendo de puerta de entrada a Europa y siendo una opción atractiva para el establecimiento de la 
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población inmigrante, se ha responsabilizado de la creación de políticas de integración y participación 

social, económica y cultural en el marco de sus competencias, atribuidas por mandato constitucional y 

estatutario tal y como queda determinado en el artículo 62 del Estatuto de Autonomía.  

 

La Junta de Andalucía asume como prioridad política la inmigración por lo que, desde el año 2001,  

determinó la necesidad de crear respuestas sistemáticas, estructuradas, organizadas y efectivas, 

elaborando el I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (I PIPIA, 2001-2005) y que tiene continuidad 

en el 2 PIPIA (2006-2009), en la actualidad se trabaja en  la elaboración del III PIPIA. 

 

Basándose en los criterios expuestos, en el trabajo realizado a lo largo de los años por la Junta de 

Andalucía, en especial por la experiencia acumulada con el desarrollo del 2 PIPIA, y en la realidad 

constatada de la actual sociedad andaluza se ha elaborado un Plan de Acción Municipal que tiene la 

voluntad de complementar las medidas que las corporaciones locales llevan a cabo en el ámbito de la 

acogida e integración de la población inmigrante. Este manual ofrece una exposición de dicho Plan en todas 

sus vertientes (situación sociodemográfica, marco teórico, asignación de fondos y ejes de intervención) y se 

completa con una guía detallada del procedimiento que debe llevarse a cabo para el buen funcionamiento 

del mismo en las distintas fases. 

 

Las políticas enmarcadas en el Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes así como al 

refuerzo educativo de los mismos y, el posterior Plan de Acción, se basan en unas premisas básicas, que se 

encuentran en consonancia con los principios fundamentales contemplados en los documentos elaborados 

desde la Junta de Andalucía. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

 

La inmigración es una realidad en la sociedad andaluza, que perdura en el tiempo. La crisis por la que 

atraviesa el país en este momento incide en la demanda de servicios municipales, especialmente los 

relacionados con la cobertura de necesidades básicas, viéndose la necesidad de reforzar los servicios por la 

afluencia de gente, entre ellos la población inmigrante que se ve sumamente afectada por este hecho. 

 

Dado que esta situación no es exclusiva de nuestra comunidad autónoma, para paliar sus efectos, el 

Ministerio de Trabajo e Inmigración ha establecido el “Marco de Cooperación para la Gestión del Fondo 

de apoyo a la acogida y la integración de inmigrant es y al refuerzo educativo de los mismos” , que 

tiene continuidad en 2010, en el que se definen tanto los principios que han de regir la intervención en esta 

materia como los ejes en los que deben inscribirse las actuaciones públicas al respecto, vinculadas al citado 

Marco de Cooperación. De acuerdo con este documento se elabora el presente Manual de instrucciones del 

Plan de Acción del Fondo de apoyo para la acogida y la integración de inmigrantes. 

 

Definida la cantidad a percibir por las comunidades autónomas, aprobada en el Consejo de Ministros el 

pasado 14 de mayo, éstas se comprometen a completar los fondos con una aportación del 30% (para 

Andalucía las cifras son de  7.908.397,00 € y 3.389.313 € respectivamente). 

 

En el modelo inicial propuesto, donde enmarcar las actividades en materia de inmigración, han de señalarse 

los objetivos y ejes que en el ámbito autonómico se consideran prioritarios así como las estrategias de 

intervención en materia migratoria, debiendo adaptarse a la realidad social de cada comunidad autónoma y 

a sus competencias. 

 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que para la distribución financiera del Fondo existen una serie de 

premisas: 

a. El 40% del total debe ser gestionado a través de los ayuntamientos . Esta cantidad, para 

Andalucía, es de 3.163.359,00 € 

b. El  40% gestionado a través de ayuntamientos  se desarrollará mediante actuaciones 

encuadradas en los ejes que componen la partida de acogida e integración.   

c.  El eje de Educación  es gestionado en su totalidad por la Junta de Andalucía a través de la 

Consejería de Educación. 

d. Existe una limitación temporal  ya que este Fondo y las actividades que de él se deriven  se han 

de gestionar y ejecutar en el año 2010. 

 

En la gestión del Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes y al refuerzo educativo de los 

mismos en Andalucía (en adelante FAIREA) participan las Consejerías para la Igualdad y Bienestar Social, 

Educación y Empleo.  
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Teniendo en cuenta los factores iniciales, se establecen distintos modelos de gestión para la distribución del 

fondo, los cuales dependerán del tipo de actuación y el órgano responsable. Estos modelos son: 

 

A) Cantidades transferidas a los ayuntamientos, debido a la situación migratoria en el municipio, 

mediante Orden de transferencias.  

B) Cantidades solicitadas por las corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro en el marco de 

órdenes de convocatoria de ayudas públicas.  

C) Cantidades gestionadas por la administración autonómica. 

 

Este Manual del Plan de Acción Municipal, relacionado con el primero de los modelos de gestión referidos, 

se sustenta en principios rectores, objetivos generales y líneas de intervención en consonancia con las 

políticas que, en materia de inmigración, ha llevado a cabo la Junta de Andalucía durante los últimos años.  

 

Estos conceptos teóricos quedan plasmados en un total de doce ejes de actuación para la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, concentrando en siete de ellos las actividades acogidas a la Orden de 

transferencias objeto de este documento. Estos ejes que, a su vez, se desglosan en numerosas medidas, 

están dirigidos a unos colectivos determinados propuestos; asimismo a las actuaciones se asocian una 

batería de indicadores que permitirán, en una evaluación posterior, analizar los logros conseguidos y el 

grado de adecuación de las actuaciones planteadas a los objetivos propuestos. 

 

 

 

1.1. Marco General  

 

1.1.1. Descripción de la situación de la política m igratoria de Andalucía  

 

Como ya se ha mencionado, la política migratoria en Andalucía ha venido marcada por los Planes Integrales 

para la Inmigración en Andalucía (I PIPIA, 2001-2004, II PIPIA, 2006-2009 y en la actualidad se trabaja en la 

elaboración del III PIPIA cuyo horizonte temporal será 2010-2013). Por otro lado, la Junta de Andalucía ha 

venido desarrollando políticas en materia de inmigración con anterioridad a la aprobación del I PIPIA, ya 

fuera en el marco de los Planes de Servicios Sociales, Educación o Salud. 

 

Dentro de las distintas competencias asignadas a los diversos centros directivos de la Junta de Andalucía, 

corresponde a la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, adscrita a la Consejería de 

Empleo, la planificación de las actuaciones en materia de políticas migratorias, así como el seguimiento y 

evaluación de las acciones planificadas, ello ha permitido la elaboración, de forma sistemática, de los 

Documentos Técnicos de Seguimiento (DTS) de las políticas desarrolladas en el marco del citado I 
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PIPIA, como sistemas de evaluación de las medidas desarrolladas a partir de diversos indicadores mediante 

un proceso de autoevaluación, tomando como referencia los objetivos marcados. 

 

A tenor de la evolución de los flujos migratorios en el contexto mundial, donde Andalucía es frontera exterior 

con la Unión Europea, se ha continuado con la puesta en marcha de estrategias de intervención en materia 

de migraciones. Estas estrategias abordan, de forma general, la realidad de la sociedad andaluza en su 

conjunto ante la situación migratoria y, de forma particular, la estrategia de integración de la población 

inmigrante que se encuentra en Andalucía. 

 

En  la línea de la metodología empleada en los PIPIA se elabora el actual Plan de Acción del Fondo de 

apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes con el objetivo de plantear, emprender y evaluar medidas 

orientadas al fenómeno de la inmigración en Andalucía que serán beneficiosas tanto para la sociedad de 

acogida como para el colectivo inmigrante. 

 

En este sentido, se ha de señalar que la Junta de Andalucía cuenta con diversos espacios de coordinación 

tanto horizontales como transversales y que, siguiendo el principio de transparencia, serán responsables del 

seguimiento de las actuaciones aquí contempladas. 

 

 

1.1.2. Principios rectores  

 

Los principios rectores por los que se han de guiar las actuaciones que se lleven a cabo en el marco del   

presente Plan de Acción, están inspirados es aspectos que contempla el Plan Integral para la inmigración 

en Andalucía, cobrando especial relevancia principios como el de normalización o el de integridad ya que 

diferencian la política de integración de las personas de origen extranjero en Andalucía. Estos principios 

son: 

 

 Adaptabilidad. La inmigración es un fenómeno dinámico que requiere que las actuaciones que se 

den  

como respuestas se realicen en un corto espacio de tiempo, por ello las medidas que se programen 

deberán contemplar la posibilidad de adaptación según tiempos de respuesta, ámbitos territoriales, 

nacionalidades y culturas de las personas objetivo de las actuaciones, así como otros factores que 

puedan surgir. Todo ello sin disminuir la calidad, eficacia y eficiencia de las actuaciones, ya que son 

parámetros de obligado cumplimiento. 

 

Cooperación.  La realidad de una Andalucía diversa y una inmigración cambiante, necesita de unas 

administraciones que, teniendo en cuenta su ámbito de trabajo, realicen actuaciones programadas 

conjuntamente. 
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Descentralización.  Será prioritaria la creación y aplicación de instrumentos estratégicos en ámbitos 

territoriales de menor tamaño que de la región. En los últimos años han aparecido nuevos modelos 

de gestión permitiendo mejorar la implantación de actuaciones y medidas en ámbitos provinciales, 

comarcales o locales, independientemente de los convenios singulares que se puedan firmar. 

 

Integralidad. El Plan debe contener aspectos de prevención, atención y promoción, contemplando 

integralmente las diferentes áreas de actuación, porque sólo así se garantiza la no fragmentación 

del sujeto destinatario del mismo, que es la persona, extranjera o no. 

 

Integridad.  La sociedad andaluza debe ser considerada en su totalidad, si diferencias segmentos o 

grupos de población. La planificación de una política de inmigración desde una perspectiva no 

fragmentaria, permitirá orientar las medidas y actuaciones del plan si menoscabo de los derechos 

de las personas, sea cual sea su condición. 

 

Interculturalidad. La pluralidad cultural será considerada como una de las ventajas que ofrece el 

modelo de integración por el que apuesta la Junta de Andalucía. El respeto a la diversidad 

enriquecerá el diálogo de las instituciones y las gentes de Andalucía, facilitando la integración 

dentro de la sociedad andaluza. 

 

Normalización. Las actuaciones y medidas se realizarán dentro de las que los poderes públicos 

desarrollan de forma ordinaria. Ello no será óbice para que se aprueben actuaciones extraordinarias 

con el fin de cumplir objetivos concretos, sin que por ello esta metodología se consolide en el 

tiempo. 

 

Participación. La implicación e intervención activa de las organizaciones sociales, civiles y 

culturales de todo tipo es imprescindible para que las medidas y actuaciones derivadas del Plan de 

Acción sean asumidas por el conjunto de la sociedad y especialmente, por los colectivos afectados. 

Asimismo, se deben establecer estructuras y plataformas de intercambio que permitan la 

participación cívica, económica, social y cultural de las personas inmigrantes, así como de las 

entidades que los representan. 

 

Socialización. La obligación de los poderes públicos de impulsar la integración plena de los 

inmigrantes es perfectamente compatible con la participación y colaboración activas de la iniciativa 

social. La intervención social en materia de inmigración requiere un enfoque integral, donde 

participen de forma conjunta todas las organizaciones que colaboran en la gestión del fenómeno 

migratorio. 

 
Transversalidad. Todas las actuaciones que se realicen en el ámbito de las competencias de la 

Junta de Andalucía han de contemplar la perspectiva en materia de inmigración como eje 
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transversal en el que se apoyen las políticas a ejecutar, sean educativas, sanitarias, de empleo y 

culturales, etc. 

 

Se debe resaltar que considerar el modelo de intervención desde un punto de vista transversal e integral, 

supone un reconocimiento explícito de la ventaja que implica abordar el fenómeno desde una perspectiva 

como la que ha desarrollado el Gobierno Andaluz, siendo por tanto un valor añadido a la gestión del 

fenómeno migratorio. 

 

 

1.1.3. Objetivos y Principios generales  

 

La política de inmigración en Andalucía ha apostado por un modelo de integración que cumple unos rasgos 

generales en su desarrollo e implantación. Más allá de los distintos objetivos específicos o medidas que se 

vayan a poner en marcha, existen unos objetivos generales que marcan las estrategias a largo plazo que la 

Junta de Andalucía tiene en relación con la inmigración. Si bien es cierto que el Plan de Acción que se va a 

desarrollar abarca el año 2010, las medidas y acciones planteadas son, en muchos casos, complementarias 

a las que ya se realizan en Andalucía, por lo que se enmarcarán dentro de los Objetivos Generales del Plan 

Integral para la Inmigración: 

 

� Promover las condiciones  económicas, sociales y culturales que fomentan las políticas de 

acogida de la población que llega por primera vez a Andalucía, apoyando estrategias que permitan 

un modelo de inclusión autónomo de estas personas. 

� Favorecer la plena integración social, laboral y personal de la población inmigrante, como sujetos 

de derechos y deberes en el seno de la sociedad andaluza. 

� Asegurar el acceso, en condiciones de igualdad , de la población inmigrante a los servicios 

básicos comunes al conjunto de la población, tales como la sanidad, la educación, el empleo, la 

vivienda, los servicios sociales o la atención jurídica, impulsando y realizando estrategias activas 

que lo garanticen. 

� Fomentar la coordinación, la cooperación y el segui miento  de las actuaciones de los poderes 

públicos y los agentes sociales y económicos implicados para poner en valor los recursos 

disponibles y lograr menores tiempos de respuesta anta los cambios. 

� Mejorar permanentemente el conocimiento de la reali dad, las estrategias más adecuadas de 

cambio, así como el análisis de los logros conseguidos, manteniendo de forma sostenida la 

actividad investigadora sobre el fenómeno de la inmigración en Andalucía. 

� Diseñar y promover programas de formación para todas las personas que realicen actividades 

en el ámbito privado o público, permitiendo una adecuación constante en la aplicación de 

conocimientos. 

� Fomentar la sensibilización social  acerca de los valores positivos de la inmigración, rechazando 

toda forma de racismo y xenofobia y cualquier clase de discriminación que se produzca. 
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� Contribuir a mejorar la situación (calidad de vida, infraestructuras, etc.) de los países de origen 

mediante una política integrada de cooperación al desarrollo de la Junta de Andalucía que incida 

sobre las causas del hecho migratorio. 

 

Es necesario que los Objetivos Generales cuenten con indicadores que permitan obtener tanto el nivel de 

resultados que se espera alcanzar, como el plazo en el que se estima obtener dichos resultados, ya que ello 

permitirá verificar la efectividad, la eficiencia, el alcance e incluso la legitimación social de los mismos. 

 

 

 

1.2. Asignación de fondos  

 

El proceso de distribución de los fondos se ha desarrollado en dos fases: en la primera, el Gobierno Central 

ha distribuido los fondos entre las 17 Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla y, en una 

fase posterior, la Junta de Andalucía ha efectuado su distribución provincial y el reparto municipal, previa 

selección de las corporaciones participantes. 

 

1.2.1. Criterios de asignación de recursos en el ám bito estatal  

 

El Estado distribuye 70.000.000 €, de los que 1.319.000 son para el apoyo del Programa especial de 

atención a los menores extranjeros no acompañados desplazados desde Canarias acogidos por las 

Comunidades  Autónomas, del resto 41.208.600 € se destinará a la partida de acogida e integración  y 

27.472.400 € a la del refuerzo educativo. El reparto por comunidades autónomas se ha llevado a cabo 

estableciendo los mismos criterios que en los ejercicios de 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 en función de la 

partida. Estos criterios son: 

 

Actuaciones de acogida e integración. La aplicación de los criterios que se detallan seguidamente 

supone para Andalucía 4.747.962,00 € de los fondos destinados a estas actuaciones. 

 

� C1 Asignación básica (distribuye el 10%, 4.120.860,00  €). Se establece para cada Comunidad 

Autónoma en aplicación de un criterio de solidaridad interterritorial, con el fin de que las 

Comunidades en las que haya una presencia menor de inmigrantes cuenten en todo caso con una 

aportación estable. 

� C2 Situaciones especiales (25%, 10.302.150 €) . Responde a la mayor presión migratoria de 

entrada que soportan algunas Comunidades y que se asigna de manera ponderada a las 

Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid, Murcia y Comunidad 

Valenciana. 

� C3 Población inmigrante empadronada  (30%, 12.362.580,00 €) en una determinada Comunidad 

Autónoma, a fecha de 1 de enero del 2009. 
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� C4 Número de inmigrantes afiliados a la Seguridad Soci al, excluido el régimen especial 

agrario (25%, 10.302.150,00), en cada Comunidad Autónoma a 31 de diciembre de 2009, según 

datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

� C5 Número de inmigrantes afiliados al régimen especial  agrario en cada Comunidad 

Autónoma a 31 de diciembre de 2009 (10%, 4.120.680, 00 €). 

 

En la determinación de la población inmigrante empadronada y afiliada a la Seguridad Social se incluye 

el 70% de la población rumana y búlgara. 

 

Actuaciones de refuerzo educativo.  Andalucía percibirá para el desarrollo de estas actividades la 

cuantía de 3.160.435 € obtenida al aplicar los criterios siguientes: 

 
� C6 Alumnado inmigrante, escolarizado en enseñanza no u niversitaria, curso 2008-2009 (60%, 

16.483.440 €), publicados por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

� C7 Alumnado inmigrante escolarizado en enseñanza no un iversitaria procedente de países no 

castellanohablantes, curso 2008/2009 (40%, 10.988.9 60 €), publicados por el Ministerio de 

Educación y Ciencia. 

 

La suma de ambos conceptos determina finalmente la cantidad que le corresponde a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía: 7.908.397 € esta cifra se corresponde con el 11,35% de los fondos nacionales, 

excluyendo la cuantía destinada al traslado de menores desde Canarias de la que Andalucía no participa). 

 

 

1.2.2. Criterios de asignación de recursos en el ám bito autonómico  

 

Una vez definida la cantidad que ha de gestionar la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobada por 

Consejo de Ministros el pasado 14 de mayo mediante la resolución de 18 de mayo de la Secretaría de 

Estado para la Inmigración y Emigración, la Junta de Andalucía ha de señalar los objetivos y ejes que, en el 

ámbito autonómico, se consideran prioritarios teniendo en cuenta la realidad social de la Comunidad 

Autónoma, sus competencias, así como la estrategia de intervención en materia migratoria, por lo que se ha 

adaptado el marco de trabajo propuesto, inicialmente, a la situación real en la que se encuentra Andalucía. 

 

Para conocer el montante final de los fondos destinados a este Plan de Acción debe incluirse el 30% que 

aporta la Junta de Andalucía (3.389.313,00 €), lo que supone un total de 11.297.710 €. Para la distribución 

de este Fondo existen unos factores que condicionan la gestión: 

 

� Al menos el 40% del Fondo aportado por el Estado debe ser gestionado a través de ayuntamientos, 

que en 2010 es de 3.163.359,00 €. 
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� Todas las actuaciones llevadas a cabo por las corporaciones locales se enmarcarán en la partida de 

Acogida e Integración , integrada por los ejes de Acogida, Empleo, Vivienda, Salud, Igualdad de 

trato, Participación y Sensibilización, entre otros.  

� El eje de Educación  es gestionado en su totalidad por la Junta de Andalucía a través de la 

Consejería de Educación. 

� Los fondos se han de gestionar y ejecutar en el año 2010. 

 

Una vez fijados los factores condicionantes, se determinan los modelos de gestión que se detallan en 

función de la actuación y el órgano responsable de su gestión financiera: 

 

� Cantidades transferidas a los ayuntamientos, debido a la situación migratoria en el municipio, 

mediante Orden de transferencias de la Consejería de Empleo. 

� Cantidades solicitadas por las corporaciones locales en el marco de órdenes de convocatoria de 

ayudas públicas. 

� Cantidades gestionadas por la Administración Autonómica. 

 

De estos tres grupos, este documento se centra en la distribución de la cuantía destinada a los 

ayuntamientos mediante Orden de transferencias de la Consejería de Empleo por importe de 1.714.142 €. 

 

La distribución de estos fondos, destinados a paliar la situación migratoria en los municipios, requiere, en 

primer lugar, una reflexión sobre qué se entiende por inmigrante y las diferencias en la presión migratoria. 

Así, no todas las personas extranjeras que residen en Andalucía, pueden ser consideradas inmigrantes. Por 

tanto, se entiende por persona inmigrante  a aquella originaria de terceros países que se encuentre 

empadronada en los municipios de Andalucía (a efectos de cálculo, se toma la actualización del Padrón a 

fecha de 1 de enero de 2009), excluyendo de este cómputo a las personas que provengan de países de la 

Unión Europea y quines procedan de naciones cuyo IDH (Índice de Desarrollo Humano, elaborado por la 

ONU) publicado en 2008 sea superior al de España y no estén encuadrados en el grupo anterior (Australia, 

Canadá, EE.UU., Islandia, Japón, Noruega y Suiza). Con carácter transitorio se computarán, a los efectos 

de la población, como personas inmigrantes el 70% de los nacionales de Bulgaria y Rumanía. 

 

Para determinar las transferencias que se han de realizar a cada ayuntamiento, se ha diseñado el modelo 

de baremación que establece de modo objetivo cuál es la situación de cada corporación, incorporando las 

mejoras realizadas en le ámbito municipal. Viene fijado por la siguiente función: 

 

 

 

 

Donde:  

P = Puntos que obtiene el municipio en relación con las variables establecidas. 

P= K1 V1 + K2 V2 + K3 V3  + K4 V4 + K5 V5 + K6 V6 
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V¡ = Variables normalizadas definidas para determinar la puntuación:  

 

V1 = Número total de personas empadronadas en el municipio con fecha 01.01.2009. Este dato se pondera 

según la escala siguiente para determinar el valor de la variable: 

Intervalo      V1 Intervalo     V1 
Hasta 1.000 habitantes      1 Entre 10.001 y 15.000 hab.      6 
Entre 1.001 y 2.500 hab.      2 Entre 15.001 y 20.000 hab.     7 
Entre 2.501 y 5.000 hab.      3 Entre 20.001 y 50.000 hab.     8 
Entre 5.001 y 7.500 hab.      4 Entre 50.001 y 100.000 hab.      9 
Entre 7.501 y 10.000 hab.      5 Superior a 100.000 hab.    10 

 

V2 = Número de personas inmigrantes (según definición dada anteriormente) empadronadas en el municipio 

a 01.01.2009, ponderado de igual forma según escala: 

Intervalo      V2 Intervalo     V2 
Hasta 100 personas      1 Entre 1.001 y 1.500 personas      6 
Entre 101 y 250 personas      2 Entre 1.501 y 2.000 personas     7 
Entre 251 y 500 personas      3 Entre 2.001 y 5.000 personas     8 
Entre 501 y 750 personas      4 Entre 5.001 y 10.000 personas      9 
Entre 751 y 1.000 personas      5 Superior a 10.000 personas    10 

 

V3 = Desviación del porcentaje de personas inmigrantes sobre la población total del municipio respecto al 

porcentaje de personas inmigrantes sobre la población total de la provincia: 

Intervalo      V2 Intervalo     V2 
Menor de 0,5 veces la media      1 Desde 1,5 sin llegar a 1,75 veces      6 
Desde 0,5 sin llegar a 0,75 veces      2 Desde 1,75 sin llegar a 2 veces     7 
Desde 0,75 sin llegar a la media      3 Desde 2 sin llegar a 2,25 veces     8 
Desde la media sin llegar a 1,25 

veces 

     4 Desde 2,25 sin llegar a 2,5 veces     9 

Desde 1,25 sin llegar a 1,5 veces      5 Más de 2,5 veces la media    10 
 

V4 = Tasa de feminización de la población inmigrante en el municipio a 01.01.2009: 

Intervalo      V2 Intervalo     V2 
Menor del 30%      1 Desde el 50% sin llegar al 55%      6 
Desde el 30% sin llegar al 35%      2 Desde el 55% sin llegar al 60%     7 
Desde el 35% sin llegar al 40%      3 Desde el 60% sin llegar al 65%     8 
Desde el 40% sin llegar al 45%      4 Desde el 65% sin llegar al 70%     9 
Desde el 45% sin llegar al 50%      5 El 70% o superior    10 

 

V5 = Financiación recibida en los últimos cinco años (2005-2009) destinada a políticas de acogida e 

integración de inmigrantes, en el marco de la convocatoria de la Consejería de Gobernación y Empleo: 

Años en los que se percibe financiación          V5 
Ninguno          2 
Uno de los últimos cuatro          4 
Dos de los últimos cuatro          6 
Tres de los últimos cuatro          8 
Los cuatro últimos años         10 

 

V6 = Valoración del Plan de Acción, presentado en el año 2009, en función del análisis de las acciones 

presentadas, desarrolladas y evaluadas, así como otros aspectos técnicos como la elaboración de un Plan 

estratégico de gestión del fenómeno migratorio (Escala 0-50 puntos): 
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Inter valo      V2 Intervalo     V2 
Menos de 5 puntos      1 De 25 a 29 puntos     6 
De 5 a 9 puntos      2 De 30 a 34 puntos     7 
De 10 a 14 puntos      3 De 35 a 39 puntos     8 
De 15 a 19 puntos      4 De 40 a 44 puntos     9 
De 20 a 24 puntos      5 45 puntos o superior    10 

 

 

K¡ = Pesos asignados a las variables, siendo la suma de todos igual a doscientos puntos (∑k¡ =200) y cuyos 

valores dependen de haber recibido financiación en el año 2009 mediante la Orden de transferencias: 

 

NO ha recibido financiación en 2009: K1=10, K2=70, K3=55, K4=5, K5=60 y K 6=0 

SI ha recibido financiación en 2009:   K1=10, K2=70, K3=55, K4=5, K5=30 y K 6=30 

 

Hecha esta baremación, el criterio de selección de los municipios se realiza teniendo en cuenta que: 

 

� En el caso de que un ayuntamiento disminuya en 2010 los fondos respecto a la distribución de 2009, se le 

asegura el 25% de la cantidad percibida en 2009. 

� Serán seleccionados también aquellos municipios que alcancen, al menos, 985 puntos, en caso de 

igualdad en la puntuación se seleccionará el municipio que cuente con mayor población inmigrante 

empadronada a 1 de enero de 2009. 

 

Bajo estas premisas se han seleccionado 126 municipios cuya relación se aporta como anexo nº 1. 

 

Establecida la selección de localidades, debe efectuarse el reparto económico llevando a cabo, 

previamente, un reparto provincial que utilizará criterios similares a los establecidos por el Gobierno Central 

a los que, igualmente, les ha sido aplicada una ponderación en función de su importancia. 

 

� C1 Asignación básica. Se establece para cada provincia, en aplicación de un criterio de solidaridad 

interterritorial, con el fin de que las provincias en las que haya una presencia menor de inmigrantes 

cuenten con una aportación estable. 

� C2 Situaciones especiales. Responde a situaciones concretas de cada provincia, teniendo en 

cuenta indicadores como los de frontera exterior, campañas de temporada (agrícola, hostelera, 

servicios de proximidad, etc.) composición de la población inmigrante, pirámide de edad u otros 

factores que se consideren relevantes. 

� C3 Población extranjera extracomunitaria empadronada en cada provincia, a fecha 1 de enero 

de 2009. Fuente de datos: INE. 

� C4 Número de personas extranjeras afiliadas a la Segur idad Social, excluido el Régimen 

Especial Agrario (REA),  a fecha de 31 de diciembre de 2009, en cada provincia. Fuente de datos: 

Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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� C5 Número de personas extracomunitarias afiliadas a la  Seguridad Social en el Régimen 

Especial Agrario (REA) , en cada provincia, a fecha de 31 de diciembre de 2009. Fuente de Datos: 

Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

� C6 Renta per cápita provincial , cuyos datos han sido publicados por el INE, estando disponibles 

actualmente los correspondientes al año 2007. 

 

Una vez determinados los fondos que le corresponden a cada provincia (tabla 1), la asignación de fondos a 

cada municipio dentro de una provincia es proporcional a la puntuación alcanzada en la baremación. 

 

Tabla 1. Desglose provincial de la financiación de los fondos gestionados por los ayuntamientos a través de Orden de 

transferencias de la Consejería de Empleo.  

    Criterios 

 

 Asignación 

    Básica  

 

Situaciones 
especiales  

 
Extranjeros 
extracomu-

nitarios  

Afiliados/as 
a la S.S 

(excluido 
REA) 

Afiliados/as 
al REA 

PIB per 
Cápita Total 

Peso de  

criterio  
    20,00%     25,00%     17,50%     12,50%     15,00%     10,00%  

Importe a  

distribuir  3444.828,40 431.035,50 301.724,85 215.517,75 258.621,30 172.414,20 1.724.142,00 

Almería 43.103,55 45.258,73 75.541,03 29.716,90 139 .275,48 17.315,06 350.210,75 

Cádiz 43.103,55 40.517,34 18.427,38 16.798,91 2.595,85 21.110,52 142.553,55 

Córdoba 43.103,55 52.586,33 14.846,30 9.449,06 8.63 8,77 23.748,56 152.372,57 

Granada 43.103,55 50.431,15 29.977,88 22.196,49 23. 763,64 22.619.36 192.092,07 

Huelva 43.103,55 81.465,71 18.727,07 7.223,90 37.51 6,74 20.401,74 208.438,71 

Jaén 43.103,55 22.844,88 12.142,28 7.612,25 23.608,88 25.053,46 134.365,30 

Málaga 43.103,55 86.207,10 90.448,79 75.618,70 11.818,51 21.390,98 328.587,63 

Sevilla 43.103,55 51.724,46 41.614,12 46.901,54 11.4 03,44 20,774,52 215.521,43 

 

Del reparto anterior destacan por la cuantía de los fondos percibidos las provincias de Almería (20,31%) y 

Málaga (19,06%). En un segundo término se ubican tres provincias (Sevilla, Huelva y Granada), todas con 

un porcentaje de participación entre el 11% y el 12,5%. Finalmente, Cádiz, Córdoba y Jaén son las que 

menos fondos perciben (entre el 7,8% y el 8,8%). 

 

 

 

1.3. Líneas de intervención y Ejes de actuación  

 

El Gobierno Central, apoyándose en los análisis llevados a cabo por las autoridades comunitarias y las 

administraciones autonómicas que han realizado evaluaciones de sus políticas públicas en materia de 

inmigración (Andalucía es la única Comunidad Autónoma que ha llevado a cabo un análisis integral de la 

evolución de sus actuaciones en materia de políticas migratorias desde el año 2001), ha determinado que 

este año el Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes y al refuerzo educativo de los 

mismos se articule en torno a cinco líneas de intervención que se plasmarán en los diversos ejes de 
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actuación y que fueron propuestas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración en la reunión del pasado 25 de 

marzo de la Conferencia Sectorial de Inmigración. 

 

 

1.3.1. Líneas de intervención  

 

Seguidamente se analizan dichas líneas de intervención y el enfoque que se ha venido realizando en 

Andalucía, señalando propuestas al respecto, en consonancia con el 2 Plan Integral para la Inmigración en 

Andalucía: 

 

Refuerzo de los servicios públicos. 

Este aspecto se ha puesto de manifiesto en todos los documentos Técnicos de Seguimiento, 

especialmente, en relación con los Servicios Sociales Comunitarios y el ámbito educativo. En el 2 

Plan Integral se apuesta por incrementar los servicios públicos de manera que las ratios de atención 

personal se mantengan, aumentando el número de profesionales que atienden a la ciudadanía, 

independientemente de su origen. Es necesario resaltar que el rechazo que se produce hacia las 

personas extranjeras, se fomenta, en ocasiones, por la competencia por los recursos escasos en 

situaciones de vulnerabilidad. 

 

Complementación de las áreas de actuación en las qu e se detecta una mayor necesidad de 

intervención y de asignación de recursos. 

Año tras año se ha podido comprobar, en el marco de los Planes Integrales para la Inmigración en 

Andalucía, qué áreas de intervención han tenido una mayor presión en la presentación de los 

servicios debido al incremento de población extranjera modificando, en base a ello, los modelos a 

seguir. Se ha desarrollado un sistema de información que permitirá comprobar, mediante tasas de 

acceso a los servicios, cuáles están incrementando su presión por la demanda de personas se origen 

extranjero. 

 

Formación de profesionales en interculturalidad. 

En el 2 Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, la apuesta por la formación continua avanza 

hacia un modelo propio que potencia la transversalidad y la especificidad a través del área de 

Formación, ya separada de la investigación, dada u entidad. A ello se ha de añadir que la Dirección 

General de Coordinación de Políticas Migratorias cuenta con el Proyecto FORINTER, enmarcado en 

interculturalidad para las personas que trabajan en las diversas Administraciones Públicas y el tercer 

sector, el cual será complementando con las actuaciones que dentro del Fondo de Integración se 

proponen. 

 

Transferencia de conocimientos y buenas prácticas. Investigación + Desarrollo + Innovación 

(I+D+I). 
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Se han celebrado diversos encuentros promovidos principalmente por el centro directivo que coordina 

las políticas públicas en materia de inmigración. Así, en noviembre de 2006 tuvieron lugar las 

Jornadas de transferencia de conocimientos y buenas prácticas en materia de políticas migratorias, en 

la que se creó un espacio para exponer y debatir las actividades más relevantes realizadas en el 

marco de los planes de acción de los dos años de vigencia de dicho Fondo; posteriormente, en 2007, 

se organizaron las Jornadas sobre Estrategias de integración en materia de inmigración en Andalucía 

celebradas en Jerez de la Frontera. En 2008, tras un periodo focalizado, casi exclusivamente, en los 

aspectos relacionados con la cobertura de las necesidades básicas de las personas inmigrantes, se 

creyó apropiado abordar otras cuestiones fundamentales para lograr la integración, por ello, en esta 

ocasión, las V Jornadas FAIREA, que tuvieron lugar en Antequera (Málaga), versaron sobre 

“Comunidad, Participación e Inmigración”. Por último en 2009, se realizaron dos jornadas con la 

misma temática para los municipios de Andalucía oriental y occidental celebradas en Granada y 

Cartaya (Huelva), respectivamente, bajo el título de “Inmigración, empleo y buenas prácticas”. 

Además se ha elaborado un manual con las experiencias más señaladas, como parte del seguimiento 

que la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias contempla en la gestión del Fondo 

de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes. 

 

Impulso del tercer sector y su capacidad operativa.  

El tercer sector ha jugado un papel fundamental en estos años, debiendo señalar que, en muchas 

situaciones, constituyen la primera toma de contacto con las personas en situación de vulnerabilidad, 

por lo que se debe continuar bajo este enfoque. 

 

 
1.3.2. Ejes de actuación  
 
Una vez planteadas los objetivos generales, los principios rectores y las líneas de intervención del Plan de 

Acción del Fondo de apoyo para la acogida y la integración de inmigrantes, se pueden describir los ejes de 

actuación propuestos en los que se engloban diversas medidas destinadas a mejorar la situación de las 

personas inmigrantes residentes en Andalucía y, con ello, la de la población andaluza. 

 

La nivelación de los servicios municipales vinculados a la acogida e integración de inmigrantes se operará 

por medio de actuaciones que, siendo autónomamente determinadas por cada municipio preceptor a través 

de un Plan de Acción, encajen dentro de los ejes, principios rectores y líneas de actuación prioritarias 

definidos en el Marco de Cooperación para la Gestión del Fondo de apoyo para la acogida y la integración 

de inmigrantes así como al refuerzo educativo de los mismos, el Convenio firmado al efecto entre el 

Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Junta de Andalucía y el Protocolo de Colaboración suscrito entre la 

Consejería de Empleo y la FAMP. 

 

Aunque el Plan de Acción abarca un total de 12 ejes de actuación, como se ha dicho anteriormente, este 

documento únicamente se centra en aquellos a los que se destinarán las cantidades transferidas a los 
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ayuntamientos mediante Orden de transferencias. Estos ejes, que seguidamente se detallarán, son los 

mismos que se desarrollaron en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009: Acogida, Empleo, Vivienda, Salud, 

Igualdad de trato, Participación y Sensibilización. 

 

La difusión de experiencias positivas e innovadoras y la transferencia de conocimientos entre todos aquellos 

grupos que trabajan en el ámbito de la acogida e integración de inmigrantes, supone una herramienta 

fundamental para lograr éxitos en futuras actuaciones en beneficio de toda la sociedad. Con este fin se 

incluye la transferencia de conocimientos y buenas prácticas como medida reiterativa en la mayoría de ejes: 

 

1. Acogida 

El desarrollo económico y social de Andalucía la convierten en destino para el colectivo inmigrante 

que llega con el objetivo de encontrar aquí niveles de bienestar que no tienen en sus lugares de 

origen. Tal hecho requiere emprender acciones en aras de mejorar la calidad de los servicios de la 

sociedad de acogida. Básicamente el objetivo será cualificar la oferta de bienes y servicios para 

atender a la población inmigrante. 

 

Para ello se establecerán programas de Acogida 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 así como 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 

atención. 

 

La integración de las personas inmigrantes en la sociedad de acogida 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 a la acogida de la población inmigrante. 

 

Las personas destinatarias de las medidas correspondientes a este eje serán inmigrantes en 

situación de vulnerabilidad (jóvenes, familias monoparentales...), población de acogida y el tercer 

sector. 

 

2. Empleo 

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 represente una aportación desde el 

punto de vista productivo, se deben abordar las situaciones que genera la incorporación de 

personas inmigrantes al mercado laboral, estableciendo como objetivos: Favorecer el acceso al 

Servicio Público de Empleo y autoempleo; Desarrollar actuaciones específicas de orientación, 
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formación e inserción sociolaboral; Mejorar su cualificación profesional en aquellos perfiles 

profesionales que más lo de manden; Facilitar ayudas al empleo en proyectos de interés social y 

cooperar en la dotación de mediadores interculturales. 

 

Serán beneficiarias de las medidas que se apliquen a este eje tanto las personas inmigrantes que 

accedan a estas acciones, como empleadores y empleadoras, población inmigrante en situación de 

desempleo y sindicatos. 

 

3. Vivienda 

El colectivo inmigrante desplazado en función de la demanda de mano de obra manifiesta 

necesidades de diversa índole, entre las que se encuentra la vivienda, bien se temporal o 

permanente, cuya solución consensuada debe constituir un objetivo político y social ineludible. En 

este eje se pretenden promover aquellas acciones dirigidas a mejorar las condiciones de 

alojamiento de la población inmigrante, para ello se pondrán en marcha diversos programas 

destinados a: 

� Información y orientación sobre recursos de alojamiento en la fase de asentamiento inicial y 

refuerzo de la intermediación en el mercado de vivienda.  

� Intervención en entornos con alta presencia de inmigrantes. 

� Inserción de familias inmigrantes en entornos con escasa población, en el marco de proyectos 

de desarrollo local. 

� Formación en interculturalidad de profesionales dela intermediación en el mercado inmobiliario. 

� Transferencia de conocimientos y buenas prácticas. 

 

4. Salud 

Las condiciones de vida, en general, y la salud, en particular,  de la población inmigrante en 

Andalucía son manifiestamente mejorables con acciones de asistencia sociosanitaria, de prevención 

de enfermedades y de integración social. El reto es complementar la asistencia sanitaria que 

puntualmente reciben estos colectivos con un seguimiento en el tiempo. Es necesario incidir en los 

hábitos de salud de aquellas personas con mayor riesgo de padecer una enfermedad: menores 

(siendo fundamental la formación de madres y padres en el cuidado infantil) y mujeres 

embarazadas, atendiendo a dos vertientes: la prevención y educación para la salud y la salud 

reproductiva. 

 

También será importante fomentar programas paralelos a los ejecutados por FORMA JOVEN dentro 

del ámbito socioeducativo (salud bucodental, ESO sin humo, sexualidad...), así como la formación 

de los profesionales en la atención de personas de distintos orígenes y culturas. 

 

5. Igualdad de trato 

Este eje parte de una serie de principios que, asimismo, se consideran objetivos a cumplir: 
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� El reconocimiento del ser humano en su dimensión individual y colectiva. 

� El respeto y la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales y, 

especialmente, el derecho a la igualdad de todos los seres humanos sin distinción de sexo, 

raza, cultura o religión. 

� El fomento del diálogo, la paz, la tolerancia y el respeto de los modelos de desarrollo social y 

económico de otros pueblos y de sus particularidades culturales. 

 

Se consideran beneficiarios de las medidas planteadas tanto los propios inmigrantes como la 

sociedad andaluza en general. Enmarcados en este eje habrá proyectos destinados a la lucha 

contra la discriminación por motivos de origen racial o étnico, en especial en el acceso al empleo, la 

educación, la vivienda y la salud, para garantizar la igualdad de oportunidades al mismo tiempo 

fomentar la promoción y participación de las mujeres inmigrantes en la vida del municipio. Refuerzo 

de la atención a las víctimas de discriminación. Otro de los objetivos de este eje será la formación 

en igualdad de trato y no discriminación para empleados públicos y responsables de 

organizaciones, haciendo hincapié, de igual manera, en otros colectivos del entorno laboral. 

 

6. Participación 

Su objetivo es ofrecer y asegurar el acceso a la sociedad andaluza de la población inmigrante como 

sujeto de derechos y deberes, creando las condiciones que favorezcan su integración, así como 

fomentar el asociacionismo para promover su participación y facilitar su inmersión en las 

asociaciones existentes en Andalucía como medio de acceso al conocimiento de la cultura de la 

sociedad de acogida. Las medidas que se apliquen en este eje irán destinadas a toda la población 

incidiendo en el tercer sector. 

 

7. Sensibilización 

Ese eje ha de plantearse como una pieza clave en cualquier política de integración de carácter 

bidireccional al considerar destinatarios de las acciones planteadas tanto a la población inmigrante 

como a la de acogida, la integración de los inmigrantes en la sociedad andaluza depende de que se 

dé un acercamiento que permita el conocimiento y la aceptación mutuos entre las diferentes culturas 

que conforman la sociedad actual. 

 

Con este objetivo se hace necesario llevar a cabo una serie de actuaciones dirigidas a promover 

una mejor comprensión de los procesos y fenómenos migratorios, destacando sus aportaciones y 

combatiendo prejuicios y estereotipos. Otras líneas de trabajo son la mejora del tratamiento del 

fenómeno de la inmigración por los medios de comunicación, así como el establecimiento de foros 

de encuentro entre la población inmigrante y la autóctona. 
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2. CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
 
Con la finalidad de procurar la óptima aplicación de los fondos y facilitar la puesta en marcha del Plan de 

Acción del Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes en Andalucía se ha diseñado el 

presente manual y una FICHA (anexo nº 4) en la que se definen los ejes, medidas, colectivos destinatarios e 

indicadores que, junto con las actuaciones propuestas por las corporaciones locales, conformarán el Plan 

de Acción. Los municipios perceptores de fondos por la Orden de transferencias de la Consejería de 

Empleo facilitarán la oportuna información de seguimiento, mediante la presentación de su propio Plan de 

Acción, ajustado a las cuantías que les han sido asignadas , así como la evaluación de las actuaciones 

desarrolladas conforme a los ejes definidos.  

 

Estos documentos deberán reenviarse por correo electrónico y en papel , una vez cumplimentados, a la 

Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias antes del 26 de noviembre de 2010.  

 

Consejería de Empleo 

D. G. de Coordinación de Políticas Migratorias 

Unidad Técnica del FAIREA 

Avenida de Hytasa nº 14 

41071   Sevilla 

 

fairea.cem@juntadeandalucia.es 

 

 

Para facilitar el trabajo de las entidades implicadas, se ha llevado a cabo un esfuerzo de normalización que 

abarca todo el contenido de esta ficha y la evaluación, centrándose, especialmente, en parametrizar los 

colectivos destinatarios de cada medida y concretar los indicadores de carácter general así como los 

asociados al tipo de actividad en que se inscriban las actuaciones. También se recogerá en la citada ficha 

datos de filiación del municipio, información general sobre su Plan de Acción y una descripción de la 

situación municipal en relación con el fenómeno de la inmigración. Esta estructura cerrada facilita su 

cumplimentación así como el seguimiento de las acciones emprendidas. 

 

A este respecto se debe señalar que, en los casos en los que los resultados positivos obtenidos hayan 

justificado el mantenimiento de las mismas actuaciones en los Planes de Acción de distintas anualidades, 

es importante que los datos generales anteriormente citados así como los concretos referentes a la 

realización de las acciones se adecuen al año en curso. 

 

A continuación se detallan los cuatro apartados en los que se ha estructurado la ficha con una relación de 

los campos a cumplimentar y algunas apreciaciones y ejemplos que pueden ser de utilidad: 
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II. Datos de filiación  

 

A cumplimentar rigurosamente por cada municipio. Consta de tres subapartados. 

 

� I.1. Se aportarán los datos referentes a la corporación local: Denominación, CIF, dirección, código 

postal, provincia, teléfono, fax, correo electrónico y dirección Web. 

 

� I.2. Incluye datos de la persona que ejerza como representante legal indicando nombre y apellidos, 

cargo que desempeña, teléfonos fijos y móviles y correo electrónico corporativos para su fácil y 

rápida localización en caso de precisar su colaboración debido a la representación que ostenta. 

 

� I.3. Además de la persona que tenga delegada la competencia, en este apartado se indicarán los 

datos de otras personas (una o varias) del ámbito municipal que participen en el proyecto para 

facilitar los contactos de seguimiento: nombre y apellidos, cargo, teléfono (fijo y móvil) y correo 

electrónico corporativos, si lo tuviera. 

 

II. Información general  

 

De forma concisa se recogerá toda la información sobre el Plan de Acción del municipio.  

 

II.1. En el espacio limitado se procederá a una breve descripción del objetivo que se pretende alcanzar con 

las actuaciones planteadas. Si se considerase necesario aportar alguna información adicional deberá 

hacerse en un documento anexo. 

Ejemplo:  

Perfeccionar el conocimiento del castellano de las personas inmigrantes para facilitar su 

acceso al mercado de trabajo; propiciar el conocimiento de las culturas que conviven en el 

municipio y sensibilizar a la población sobre la riqueza del fenómeno migratorio. 

 

II.2. Se marcará con una “X”  las casillas de los ejes (uno o varios) en los que se trabaja, indicando el 

presupuesto destinado a cada eje.  

Ejemplo:  

En el caso anterior, se trabajaría en Empleo y Sensibilización, por lo tanto deberían 

marcarse las casillas correspondientes (ejes 2 y 7) indicando los presupuestos destinados a 

cada eje y el total. 

 

II.3. El importe total del Plan de Acción se desglosará en las partidas que se indican en el cuadro, de modo 

que la suma deberá coincidir con el presupuesto total del Plan de Acción. Asimismo, el cómputo de cada 

partida de gasto será igual a la suma de las respectivas partidas indicadas en las distintas actuaciones que 

se desarrollen (ver el detalle de las actividades).  
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Ejemplo:  

Perfeccionar el conocimiento del castellano de las personas inmigrantes para facilitar su 

acceso al mercado de trabajo; propiciar el conocimiento de las culturas que conviven en el 

municipio y sensibilizar a la población sobre la riqueza del fenómeno migratorio.  

 

Para llevar a cabo este Plan de Acción se generaría una serie de gastos que deberían quedar reflejados 

como se muestra: 

 

DETALLE DEL GASTO  

Nombre de la actividad: 

Partidas  Importe (€)  Importe (€) 

Bienes corrientes y servicios:  Personal:  

• Arrendamientos. 600,00 • Salarios del personal eventual. 12.000,27 

• Material, suministro y 
otros. 

1.430,24 • Salarios del personal funcionario o 
laboral. 

 

• Gastos diversos. 1.800,00 • Cuotas sociales. 400,00 
• Dietas. 600,00 Inversiones:  
• Locomoción. 60,00 Otros: _________________   

Gasto total: 16.890,51 € 
(DEBE COINCIDIR CON EL PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN D E ACCIÓN) 

 

 

II.4. En este mismo apartado, se hará una breve descripción objetiva sobre la percepción del fenómeno 

migratorio en el municipio : convivencia e integración en la sociedad local de acogida, símbolos de 

racismo y xenofobia, rechazos escolares, discriminaciones laborales en igualdad de condiciones y demás 

situaciones que influyan en el Plan de Acción en el ámbito local. 

 

III. Desglose de ejes según medidas  

 

Los municipios elaborarán su propio Plan de Acción abarcando tantos ejes como consideren oportunos en 

función de sus circunstancias. CADA ENTIDAD SÓLO DEBERÁ CUMPLIMENTAR AQUELLAS SECCI ONES DESTINADAS 

AL EJE O LOS EJES EN LOS QUE TRABAJE (DENTRO DE LOS SIETE SOBRE LOS QUE SE CENTRA LA ORDE N DE 

TRANSFERENCIAS). Si al plantear una actuación, ésta se relacionase con más de un eje o medida y surgiesen 

dudas sobre dónde encuadrarla, quedará a criterio de la entidad local su clasificación, considerando 

siempre aquello con lo que la actuación esté más en consonancia y absteniéndose, en cualquier caso, de 

repetir la actuación.  

 

En esta sección se indicarán todas las medidas incluidas en el plan detallando el presupuesto asignado en 

cada caso.  Se marcará la casilla que figura a la izquierda de la descripción de la medida o medidas en las 

que se engloben las actuaciones emprendidas, indicando el presupuesto destinado para cada medida 

aplicada y el total asignado al eje (este dato debe coincidir con la suma de los presupuestos individuales de 
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cada medida). Si únicamente se hubiera realizado una actuación, que necesariamente se incluiría dentro de 

una sola medida, el presupuesto de ésta deberá coincidir con el total del eje en que se inscriba. 

Ejemplo: 

1ª Actuación: “Curso de perfeccionamiento del castellano” 

Actuación englobada en la medida 2.2 

Presupuesto: 12.700,27 €. 

Se persigue mejorar sensiblemente los conocimientos de lengua española de las personas 

inmigrantes asentadas en el municipio para facilitar su acceso al mercado de trabajo; para ello se 

contratará al personal docente adecuado y se facilitará el material de estudios necesario. 

 

 

 

 

IV. Relación de actividades  

 

En esta tabla se deben reflejar todas las actividades encuadradas en el Plan. A cada una de ellas se le 

asignará un numero de orden (Nº), indicando el código de la medida (Cód. Medida ) en la que se inscribe, la 

denominación de la actividad y el presupuesto de la misma. A continuación se cumplimentará una ficha 

sobre cada actividad cuyo contenido se explica seguidamente. 

 

III.2. EMPLEO 
MEDIDAS APLICADAS  Presupuesto (€) 

 2.1. Apoyo a programas de acceso, mejora y mantenimiento del empleo, a través de 
programas de gestión de la diversidad en las empresas, organizaciones sociales, 
sociedades cooperativas. 

 

X 2.2. 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. 

12.700,27 € 

 2.3. 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 al empresariado y la ciudadanía sobre la integración de 
inmigrantes en el mercado laboral. 

 

 2.4. Apoyo a programas de Formación Profesional, Formación Profesional 
Ocupacional, Escuelas Taller, Casas de Oficio...  

 2.5. 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. 

 

 2.6. Transferencia de conocimientos y buenas prácticas. 
 

Total Eje de Empleo 12.700,27 € 
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Detalle de actividades  

 

Debe tenerse en cuenta que no se consideran actividades las distintas fases de una misma actuación ni la 

publicidad que se haya hecho de la misma. La ficha contiene una plantilla sin numerar que deberá copiarse, 

antes de cumplimentarla, tantas veces como actividades haya. Cada actividad debe tener su ficha de 

detalle. 

 

En cada plantilla se ha de responder al eje; código de la medida; denominación de la actuación; objetivos y 

descripción de la actividad; fechas de inicio y finalización (recordando que deben realizarse en  2010); la 

ejecución (distinguiendo si es competencia del ayuntamiento o de otra entidad - especificando en su caso 

cual - o de ambas) y seguidamente el detalle del gasto. 

 

En lo que atañe a las fechas, si una actividad tuviera varias ediciones, la fecha de inicio será la de la 

primera celebración y la de finalización la de la última ocasión en la que ésta se lleve a cabo. 

Ejemplo: 

1ª Actuación: “Curso de perfeccionamiento del castellano” 

Actuación englobada en la medida 2.2 

Presupuesto: 12.700,27 €. 

 

ACTIVIDAD Nº 1. 
Eje: Empleo   Cód. medida (1): 2.2 
(1) Dos dígitos que corresponden a cada medida que haya sido definida en el Plan. 

DENOMINACIÓN   Curso de perfeccionamiento del castellano 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD  
Mejorar sensiblemente los conocimientos lingüísticos de los inmigrantes asentados en el municipio para  

facilitar su acceso al mercado de trabajo, para ello se organizará un curso de lengua para extranjeros y  

se facilitará el material necesario. El curso contará con dos ediciones, la primera del 15/02/2010 al  

15/04/2010 y la segunda 15/05/2010 al 15/07/2010 

 

Fecha de inicio: 15/02/2010 Fecha de finalización:  15/07/2010 

Ejecución:   +  Directamente por el ayuntamiento.     X Otra entidad (Indicar): Asociación para la integración 

DETALLE DEL GASTO  

Partidas  Importe (€)  
Importe 

(€) 

Bienes corrientes y servicios:  Personal:  

Arrendamientos.   Salarios del personal eventual. 12.000,27 
Material, suministro y otros. 200,00  Salarios del personal funcionario o laboral.  

Gastos diversos. 100,00  Cuotas sociales. 400,00 
Dietas.  Inversiones:  
Locomoción.  Otros: ________________  

Gasto total: 12.700,27 €  
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Finalmente se deben indicar los colectivos a los que se dirige cada actividad según la tabla que se muestra 

a continuación: 

 

Ejemplo: 

Siguiendo con el ejemplo serán colectivos destinatarios de esta actuación todas las personas 

inmigrantes. 

 

Colectivos destinatarios (Marcar con una “x” los que correspondan a la actividad) 

Población de acogida: Profesionales que tratan con el colectivo inmigrante: 

$ En general. $ Salud. 

$ Hombres. $ Mercado inmobiliario. 

$ Mujeres. $ Centros educativos. 

  $ Otros. 

Población inmigrante: Tercer Sector: 

X En general. $ Asociaciones de inmigrantes. 

$ Hombres. $ Asociaciones de proinmigrantes. 

$ Mujeres. $ Otras entidades sin ánimo de lucro. 

$ Familias monoparentales.   

$ Personas en situación de vulnerabilidad.   

Entorno laboral: Otros: 

$ Sindicatos. $ Detallar: 

$ Empleadores o empleadoras. $ Detallar: 

$ Población inmigrante en situación de desempleo. $ Detallar: 

 

 

Indicadores  

 

Los indicadores se incluirán en un documento adaptado a cada municipio, en el que se recogerán los datos 

básicos de sus actuaciones y los indicadores a aportar, algunos de carácter general y otros adecuados a 

cada tipo de actividad.  

 

Este documento será remitido a cada corporación tras la revisión del Plan de Acción permitiendo con ello 

una recogida exhaustiva de la información que será necesario aportar en la posterior evaluación. El anexo 

nº 3 aporta, a título informativo, la relación completa de indicadores. 
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Indicaciones y aclaraciones finales  

 

La Ficha del Plan de Acción, una vez cumplimentada, deberá remitirse, por correo electrónico a 

fairea.cem@juntadeandalucia.es y por correo postal a la Dirección General de Coordinación de Políticas 

Migratorias y a la Delegación provincial correspondiente. 

 

La suma de los importes de todas las actividades deberá coincidir con la cuantía percibida en la Orden de 

transferencias. 

 

Las actividades realizadas con el Fondo deberán cursarse y financiarse en 2010, no pudiendo sobrepasar 

este límite, en cualquier caso es factible la realización de actividades con antelación a la publicación en 

BOJA de la Orden de transferencias.  

 

Desde el momento en que se hagan efectivas las transferencias se dispondrá de tres meses para enviar el 

certificado del asiento contable a los órganos competentes. 

 

No se imputarán al Fondo las obras de acondicionamiento ni las inversiones (compra de locales o viviendas, 

independientemente del fin) al igual que quedan excluidos los estudios y, en la medida de lo posible, la 

adquisición de bienes fungibles. 

 

El detalle de las actividades deberá cumplimentarse siguiendo el orden marcado por los ejes y medidas del 

Plan de Acción. 

 

Es importante aclarar en la descripción y objetivos de la actividad, dentro del detalle de las actividades, qué 

se pretende con la misma y en qué consiste la actuación: servicio de información, un curso... para  que, 

posteriormente, el equipo técnico del FAIREA la encuadre en un tipo de actividad que facilitará la evaluación 

del Plan de acción: Servicios de información, formación, actividades relacionadas con el alojamiento, 

ayudas de emergencia, ayudas a asociaciones, publicaciones, campañas de sensibilización, mesas, 

actividades de ocio y culturales y otras actividades.  

 

La contratación de personal, en sí misma, no es una actividad, lo son las funciones o actuaciones realizadas 

por estas personas; así, en el detalle de las actividades, se especificarán las actividades llevadas a cabo por 

las personas contratadas y, en la Evaluación posterior, se responderá a los indicadores asociados a estas 

actividades. Por otro lado, la partida destinada al salario de una persona podrá incluirse en el detalle del 

gasto de aquella actividad a la que dedique su tiempo mayormente. 
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Como se ha comentado, es importante distinguir entre una actividad y las distintas fases que la componen, 

siendo la primera la que deberá tenerse en cuenta para responder a los indicadores.  

 

Si una actividad tuviera varias ediciones, en el apartado de fecha de inicio y finalización se indicarán las 

correspondientes a la primera y última ocasión que se celebre el evento. 

 

Una vez corregidos los planes de acción municipales se procederá a reenviar un documento con las 

actuaciones contempladas y con los indicadores que deberán aportarse en la futura evaluación, es 

necesario tenerlos en cuenta durante la realización de las actividades para ir recogiendo la información 

pertinente.  

 

Todos los indicadores serán de obligada aportación. 
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PPllaann  ddee  AAcccciióónn  ddeell   FFoonnddoo  ddee  aappooyyoo  aa  llaa  aaccooggiiddaa  yy  llaa  
iinntteeggrraacciióónn  ddee  iinnmmiiggrraanntteess  yy  aall   rreeffuueerrzzoo  eedduuccaatt iivvoo  

  
MMaannuuaall   ddee  iinnssttrruucccciioonneess  

  
AAnneexxoo  nnºº  11  ––  MMuunniicciippiiooss  ff iinnaanncciiaaddooss  aa  tt rraavvééss  ddee  llaa  

OOrrddeenn  ddee  tt rraannssffeerreenncciiaass  
  

  
  



CONSEJERÍA DE EMPLEO 
Dirección General de Coordinación de Políticas Migr atorias  

Plan de Acción del Fondo de apoyo a la acogida y la  integración de inmigrantes  
 
 

Municipios financiados a través de la Orden de tran sferencias. 

Financiación (€) 
Código Municipio 

2009 2010 
% variación 
2009-2010 

Almería   1.004.205,24 350.210,75 -65,13 
04003 Adra 59.129,37 21.844,60 -63,06 
04006 Albox 67.327,97 21.931,15 -67,43 
04013 Almería 68.570,17 25.629,97 -62,62 
04035 Cuevas del Almanzora 61.613,78 20.825,32 -66,2 
04044 Fines 46.955,66 11.738,92 -75 
04049 Garrucha 50.433,86 19.687,06 -60,96 
04053 Huércal-Overa 59.129,35 21.996,26 -62,8 
04066 Níjar 83.228,29 29.435,95 -64,63 
04075 Pulpí 68.073,28 23.104,01 -66,06 
04079 Roquetas de Mar 83.476,73 29.978,56 -64,09 
04099 Vélez-Rubio 46.210,33 11.552,58 -75 
04100 Vera 69.812,39 24.627,45 -64,72 
04102 Vícar 75.029,68 28.666,95 -61,79 
04902 Ejido (El) 88.445,59 30.745,64 -65,24 
04903 Mojonera (La) 76.768,79 28.446,33 -62,95 

Cádiz    397.897,11 142.553,55 -64,17 
11004 Algeciras 48.086,79 17.329,42 -63,96 
11008 Barrios (Los) 32.382,13 11.884,48 -63,3 
11012 Cádiz 26.128,06 9.655,13 -63,05 
11014 Conil de la Frontera 30.992,33 11.136,91 -64,07 
11015 Chiclana de la Frontera 25.433,18 10.241,46 -59,73 
11020 Jerez de la Frontera 38.914,14 13.600,00 -65,05 
11021 Jimena de la Frontera 36.690,47 12.866,50 -64,93 

11022 
Línea de la Concepción 
(La) 35.300,69 

12.642,63 
-64,19 

11027 
Puerto de Santa María 
(El) 32.521,10 

12.456,75 
-61,7 

11028 Puerto Real 28.490,70 7.122,68 -75 
11031 San Fernando 25.572,15 9.722,69 -61,98 
11033 San Roque 37.385,37 13.894,90 -62,83 

Córdoba   429.899,58 152.372,57 -64,56 
14007 Baena 34.799,35 11.811,15 -66,06 
14013 Cabra 24.888,26 9.263,21 -62,78 
14017 Carlota (La) 24.340,16 6.085,04 -75 
14019  Castro del Río   9.059,57 --- 
14021 Córdoba 37.078,12 13.715,53 -63,01 
14038 Lucena 43.782,30 15.984,12 -63,49 
14042 Montilla 27.433,99 10.095,59 -63,2 
14043 Montoro 28.116,47 7.029,12 -75 
14049 Palma del Río 39.233,01 13.377,27 -65,9 
14054 Pozoblanco 34.077,76 11.500,39 -66,25 
14055 Priego de Córdoba 28.436,27 9.816,16 -65,48 
14056 Puente Genil 28.974,59 11.550,26 -60,14 
14058 Rute 28.616,17 10.554,37 -63,12 
14060 Santaella 23.453,99 5.863,50 -75 
14069 Villanueva de Córdoba 26.669,14 6.667,29 -75 

Granada     545.327,53 192.092,07 -64,77 
18006 Albuñol 36.453,90 13.711,15 -62,39 
18013 Alhama de Granada 29.157,78 11.707,12 -59,85 
18017 Almuñécar 39.362,22 12.935,97 -67,14 
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Municipios financiados a través de la Orden de tran sferencias. 

Financiación (€) 
Código Municipio 

2009 2010 
% variación 
2009-2010 

18020 Arenas del Rey 25.426,45 9.957,70 -60,84 
18021 Armilla 30.802,01 12.073,47 -60,8 
18023 Baza 33.732,80 11.337,77 -66,39 
18047 Cenes de la Vega 21.945,36 5.486,34 -75 
18087 Granada 38.317,80 13.938,50 -63,62 
18093 Gualchos 23.443,31 11.474,28 -51,06 
18100 Huétor Tájar 31.721,41 12.167,37 -61,64 
18109 Jete 26.084,81 6.521,20 -75 
18122 Loja 27.799,42 9.302,34 -66,54 
18133 Molvízar 29.704,71 10.407,87 -64,96 
18140 Motril 43.175,33 13.738,59 -68,18 
18162 Polopos 32.417,37 11.828,93 -63,51 
18192 Zafarraya 30.013,62 9.627,16 -67,92 
18905 Gabias (Las) 22.232,62 9.992,16 -55,06 
18911 Vegas del Genil 23.536,61 5.884,15 -75 

Huelva   569.956,32 208.438,70 -63,43 
21005 Almonte 53.281,08 18.804,92 -64,71 

21013 
Bollullos Par del 
Condado 36.809,33 13.954,71 -62,09 

21014 Bonares 41.683,62 16.551,03 -60,29 
21021 Cartaya 55.634,19 21.227,05 -61,85 
21041 Huelva 38.994,36 16.313,84 -58,16 
21042 Isla Cristina 36.305,10 14.205,98 -60,87 
21044 Lepe 52.104,53 20.840,09 -60 
21046 Lucena del Puerto 45.717,53 16.521,65 -63,86 
21050 Moguer 53.617,24 21.076,67 -60,69 
21055 Palos de la Frontera 45.381,36 15.735,47 -65,33 
21061 Rociana del Condado 48.911,02 17.828,05 -63,55 

21063 
San Bartolomé de la 
Torre 30.758,48 7.689,62 -75 

21073 Villablanca 30.758,48 7.689,62 -75 
Jaén   373.207,95 134.365,30 -64 

23002 Alcalá la Real 23.180,80 8.882,77 -61,68 
23003 Alcaudete 19.002,51 5.000,00 -73,69 
23005 Andújar 19.362,79 8.514,75 -56,03 
23009 Baeza 20.078,70 8.117,57 -59,57 
23010 Bailén 22.412,00 7.998,09 -64,31 
23012 Beas de Segura 27.535,85 10.493,10 -61,89 
23046 Ibros 18.671,26 5.000,00 -73,22 
23050 Jaén 29.522,88 11.236,31 -61,94 
23055 Linares 20.936,40 8.027,70 -61,66 
23058 Mancha Real 19.765,21 8.023,14 -59,41 
23060 Martos 24.762,10 9.904,52 -60 
23086 Torredelcampo 20.327,15 8.083,96 -60,23 
23087 Torredonjimeno 18.329,86 5.000,00 -72,72 
23092 Úbeda 23.192,53 8.999,58 -61,2 
23095 Villacarrillo 19.002,52 5.000,00 -73,69 

23097 
Villanueva del 
Arzobispo 29.145,25 11.083,81 -61,97 

23903 Villatorres 17.980,14 5.000,00 -72,19 
Málaga   951.796,03 328.587,63 -65,48 

29007 Alhaurín de la Torre 46.674,77 16.075,84 -65,56 
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Municipios financiados a través de la Orden de tran sferencias. 

Financiación (€) 
Código Municipio 

2009 2010 
% variación 
2009-2010 

29015 Antequera 54.077,63 17.167,28 -68,25 
29023 Benahavís 40.548,45 10.137,11 -75 
29025 Benalmádena 63.020,97 21.709,61 -65,55 
29042 Coín 52.300,58 18.445,67 -64,73 
29051 Estepona 62.567,87 21.558,94 -65,54 
29054 Fuengirola 66.366,58 22.559,73 -66,01 
29067 Málaga 62.800,73 22.539,70 -64,11 
29068 Manilva 62.543,72 22.115,42 -64,64 
29069 Marbella 70.135,71 25.718,50 -63,33 
29070 Mijas 55.020,55 20.254,97 -63,19 
29075 Nerja 50.746,60 18.476,23 -63,59 
29082 Rincón de la Victoria 55.652,74 19.295,96 -65,33 
29084 Ronda 41.645,75 14.974,47 -64,04 
29091 Torrox 43.424,15 15.576,28 -64,13 
29094 Vélez-Málaga 60.568,08 19.558,85 -67,71 
29901 Torremolinos 63.701,15 22.423,07 -64,8 

Sevilla   603.433,24 215.521,43 -64,28 
41004 Alcalá de Gudaíra 23.832,28 12.857,47 -46,05 
41018 Brenes 30.386,37 12.446,33 -59,04 
41021 Camas 30.247,63 12.341,18 -59,2 
41023 Cantillana 39.699,38 16.482,73 -58,48 
41029 Castilleja de la Cuesta 32.745,14 14.322,41 -56,26 
41034 Coria del Río 30.191,39 13.618,37 -54,89 
41038 Dos Hermanas 31.017,73 14.248,52 -54,06 
41039 Écija 33.887,13 13.617,87 -59,81 
41049 Guillena 23.360,35 5.840,09 -75 
41060 Marchena 30.108,88 7.527,22 -75 
41067 Olivares 30.802,63 7.700,66 -75 

41069 
Palacios y Villafranca 
(Los) 29.553,88 7.388,47 -75 

41075 Pilas 30.203,29 12.468,69 -58,72 
41081 Rinconada (La) 33.855,14 8.463,79 -75 

41086 
San Juan de 
Aznalfarache 45.502,60 18.328,24 -59,72 

41087 Sanlúcar la Mayor 30.941,38 7.735,35 -75 
41091 Sevilla 38.263,95 15.425,51 -59,69 

41097 
Villamanrique de la 
Condesa 29.141,46 7.285,37 -75 

41903 Cuervo de Sevilla (El) 29.692,63 7.423,16 -75 
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Municipios financiados a través de la Orden de tran sferencias. 

Financiación (€) 
Código Municipio 

2009 2010 % variación 
2009-2010 

Almería   1.004.205,24 350.210,75 -65,13 
04003 Adra 59.129,37 21.844,60 -63,06 
04006 Albox 67.327,97 21.931,15 -67,43 
04013 Almería 68.570,17 25.629,97 -62,62 
04035 Cuevas del Almanzora 61.613,78 20.825,32 -66,2 
04044 Fines 46.955,66 11.738,92 -75 
04049 Garrucha 50.433,86 19.687,06 -60,96 
04053 Huércal-Overa 59.129,35 21.996,26 -62,8 
04066 Níjar 83.228,29 29.435,95 -64,63 
04075 Pulpí 68.073,28 23.104,01 -66,06 
04079 Roquetas de Mar 83.476,73 29.978,56 -64,09 
04099 Vélez-Rubio 46.210,33 11.552,58 -75 
04100 Vera 69.812,39 24.627,45 -64,72 
04102 Vícar 75.029,68 28.666,95 -61,79 
04902 Ejido (El) 88.445,59 30.745,64 -65,24 
04903 Mojonera (La) 76.768,79 28.446,33 -62,95 

Cádiz    397.897,11 142.553,55 -64,17 
11004 Algeciras 48.086,79 17.329,42 -63,96 
11008 Barrios (Los) 32.382,13 11.884,48 -63,3 
11012 Cádiz 26.128,06 9.655,13 -63,05 
11014 Conil de la Frontera 30.992,33 11.136,91 -64,07 
11015 Chiclana de la Frontera 25.433,18 10.241,46 -59,73 
11020 Jerez de la Frontera 38.914,14 13.600,00 -65,05 
11021 Jimena de la Frontera 36.690,47 12.866,50 -64,93 
11022 Línea de la Concepción (La) 35.300,69 12.642,63 -64,19 
11027 Puerto de Santa María (El) 32.521,10 12.456,75 -61,7 
11028 Puerto Real 28.490,70 7.122,68 -75 
11031 San Fernando 25.572,15 9.722,69 -61,98 
11033 San Roque 37.385,37 13.894,90 -62,83 

Córdoba   429.899,58 152.372,57 -64,56 
14007 Baena 34.799,35 11.811,15 -66,06 
14013 Cabra 24.888,26 9.263,21 -62,78 
14017 Carlota (La) 24.340,16 6.085,04 -75 
14019  Castro del Río   9.059,57 --- 
14021 Córdoba 37.078,12 13.715,53 -63,01 
14038 Lucena 43.782,30 15.984,12 -63,49 
14042 Montilla 27.433,99 10.095,59 -63,2 
14043 Montoro 28.116,47 7.029,12 -75 
14049 Palma del Río 39.233,01 13.377,27 -65,9 
14054 Pozoblanco 34.077,76 11.500,39 -66,25 
14055 Priego de Córdoba 28.436,27 9.816,16 -65,48 
14056 Puente Genil 28.974,59 11.550,26 -60,14 
14058 Rute 28.616,17 10.554,37 -63,12 
14060 Santaella 23.453,99 5.863,50 -75 
14069 Villanueva de Córdoba 26.669,14 6.667,29 -75 
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Municipios financiados a través de la Orden de tran sferencias. 

Financiación (€) 
Código Municipio 

2009 2010 % variación 
2009-2010 

Granada     545.327,53 192.092,07 -64,77 
18006 Albuñol 36.453,90 13.711,15 -62,39 
18013 Alhama de Granada 29.157,78 11.707,12 -59,85 
18017 Almuñécar 39.362,22 12.935,97 -67,14 
18020 Arenas del Rey 25.426,45 9.957,70 -60,84 
18021 Armilla 30.802,01 12.073,47 -60,8 
18023 Baza 33.732,80 11.337,77 -66,39 
18047 Cenes de la Vega 21.945,36 5.486,34 -75 
18087 Granada 38.317,80 13.938,50 -63,62 
18093 Gualchos 23.443,31 11.474,28 -51,06 
18100 Huétor Tájar 31.721,41 12.167,37 -61,64 
18109 Jete 26.084,81 6.521,20 -75 
18122 Loja 27.799,42 9.302,34 -66,54 
18133 Molvízar 29.704,71 10.407,87 -64,96 
18140 Motril 43.175,33 13.738,59 -68,18 
18162 Polopos 32.417,37 11.828,93 -63,51 
18192 Zafarraya 30.013,62 9.627,16 -67,92 
18905 Gabias (Las) 22.232,62 9.992,16 -55,06 
18911 Vegas del Genil 23.536,61 5.884,15 -75 

Huelva   569.956,32 208.438,70 -63,43 
21005 Almonte 53.281,08 18.804,92 -64,71 
21013 Bollullos Par del Condado 36.809,33 13.954,71 -62,09 
21014 Bonares 41.683,62 16.551,03 -60,29 
21021 Cartaya 55.634,19 21.227,05 -61,85 
21041 Huelva 38.994,36 16.313,84 -58,16 
21042 Isla Cristina 36.305,10 14.205,98 -60,87 
21044 Lepe 52.104,53 20.840,09 -60 
21046 Lucena del Puerto 45.717,53 16.521,65 -63,86 
21050 Moguer 53.617,24 21.076,67 -60,69 
21055 Palos de la Frontera 45.381,36 15.735,47 -65,33 
21061 Rociana del Condado 48.911,02 17.828,05 -63,55 
21063 San Bartolomé de la Torre 30.758,48 7.689,62 -75 
21073 Villablanca 30.758,48 7.689,62 -75 

Jaén   373.207,95 134.365,30 -64 
23002 Alcalá la Real 23.180,80 8.882,77 -61,68 
23003 Alcaudete 19.002,51 5.000,00 -73,69 
23005 Andújar 19.362,79 8.514,75 -56,03 
23009 Baeza 20.078,70 8.117,57 -59,57 
23010 Bailén 22.412,00 7.998,09 -64,31 
23012 Beas de Segura 27.535,85 10.493,10 -61,89 
23046 Ibros 18.671,26 5.000,00 -73,22 
23050 Jaén 29.522,88 11.236,31 -61,94 
23055 Linares 20.936,40 8.027,70 -61,66 
23058 Mancha Real 19.765,21 8.023,14 -59,41 
23060 Martos 24.762,10 9.904,52 -60 
23086 Torredelcampo 20.327,15 8.083,96 -60,23 
23087 Torredonjimeno 18.329,86 5.000,00 -72,72 
23092 Úbeda 23.192,53 8.999,58 -61,2 
23095 Villacarrillo 19.002,52 5.000,00 -73,69 
23097 Villanueva del Arzobispo 29.145,25 11.083,81 -61,97 
23903 Villatorres 17.980,14 5.000,00 -72,19 



CONSEJERÍA DE EMPLEO 
Dirección General de Coordinación de Políticas Migr atorias  

Plan de Acción del Fondo de apoyo a la acogida y la  integración de inmigrantes  
 

Municipios financiados a través de la Orden de tran sferencias. 

Financiación (€) 
Código Municipio 

2009 2010 % variación 
2009-2010 

Málaga   951.796,03 328.587,63 -65,48 
29007 Alhaurín de la Torre 46.674,77 16.075,84 -65,56 
29015 Antequera 54.077,63 17.167,28 -68,25 
29023 Benahavís 40.548,45 10.137,11 -75 
29025 Benalmádena 63.020,97 21.709,61 -65,55 
29042 Coín 52.300,58 18.445,67 -64,73 
29051 Estepona 62.567,87 21.558,94 -65,54 
29054 Fuengirola 66.366,58 22.559,73 -66,01 
29067 Málaga 62.800,73 22.539,70 -64,11 
29068 Manilva 62.543,72 22.115,42 -64,64 
29069 Marbella 70.135,71 25.718,50 -63,33 
29070 Mijas 55.020,55 20.254,97 -63,19 
29075 Nerja 50.746,60 18.476,23 -63,59 
29082 Rincón de la Victoria 55.652,74 19.295,96 -65,33 
29084 Ronda 41.645,75 14.974,47 -64,04 
29091 Torrox 43.424,15 15.576,28 -64,13 
29094 Vélez-Málaga 60.568,08 19.558,85 -67,71 
29901 Torremolinos 63.701,15 22.423,07 -64,8 

Sevilla   603.433,24 215.521,43 -64,28 
41004 Alcalá de Gudaíra 23.832,28 12.857,47 -46,05 
41018 Brenes 30.386,37 12.446,33 -59,04 
41021 Camas 30.247,63 12.341,18 -59,2 
41023 Cantillana 39.699,38 16.482,73 -58,48 
41029 Castilleja de la Cuesta 32.745,14 14.322,41 -56,26 
41034 Coria del Río 30.191,39 13.618,37 -54,89 
41038 Dos Hermanas 31.017,73 14.248,52 -54,06 
41039 Écija 33.887,13 13.617,87 -59,81 
41049 Guillena 23.360,35 5.840,09 -75 
41060 Marchena 30.108,88 7.527,22 -75 
41067 Olivares 30.802,63 7.700,66 -75 
41069 Palacios y Villafranca (Los) 29.553,88 7.388,47 -75 
41075 Pilas 30.203,29 12.468,69 -58,72 
41081 Rinconada (La) 33.855,14 8.463,79 -75 
41086 San Juan de Aznalfarache 45.502,60 18.328,24 -59,72 
41087 Sanlúcar la Mayor 30.941,38 7.735,35 -75 
41091 Sevilla 38.263,95 15.425,51 -59,69 
41097 Villamanrique de la Condesa 29.141,46 7.285,37 -75 
41903 Cuervo de Sevilla (El) 29.692,63 7.423,16 -75 
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PPllaann  ddee  AAcccciióónn  ddeell   FFoonnddoo  ddee  aappooyyoo  aa  llaa  aaccooggiiddaa  
yy  llaa  iinntteeggrraacciióónn  ddee  iinnmmiiggrraanntteess  yy  aall   rreeffuueerrzzoo  eedduuccaatt iivvoo  

  
MMaannuuaall   ddee  iinnssttrruucccciioonneess  

  
AAnneexxoo  nnºº  22  ––  CCrroonnooggrraammaa  
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Los municipios perceptores de la Orden de transferencias deberán facilitar la oportuna información de 

seguimiento mediante la presentación del referido Plan de Acción, así como la evaluación de las 

actuaciones desarrolladas conforme a los ejes, principios rectores y líneas de actuación ya referidos; del 

mismo modo, la D.G. de Coordinación de Políticas Migratorias está autorizada a dictar las instrucciones que 

sean necesarias para la ejecución, desarrollo y cumplimiento de la presente Orden, con la finalidad de 

procurar una óptima aplicación de los fondos, poniendo en marcha los mecanismos que permitan realizar el 

seguimiento y evaluación de las distintas actuaciones, así como la elaboración de las actividades de 

sistematización de información que se establezcan. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se han establecido una serie de pasos que marcarán el desarrollo del 

Plan de Acción 2010, con algunos aspectos novedosos respecto a años anteriores como el envío de los 

indicadores requeridos (relación de información para aportar) en función del tipo de actuación. 

 

Se relaciona a continuación el programa a seguir aunque podría estar sujeto a alguna modificación: 

 

Seguimiento de los Planes de Acción  
 

a. Publicación en BOJA  de la Orden de transferencias indicando los destinatarios, la cuantía, los criterios 

de distribución y la fórmula de reparto de las transferencias para la nivelación de servicios municipales 

vinculados a la acogida y la integración de inmigrantes. 

b. Envío por parte de la DGCPM del Manual y la Ficha del Plan de Acción municipal. 

c. Entrega de los planes de acción municipales debidamente cumplimentados en el plazo establecido.  

d. Revisión de las fichas por parte de la DGCPM. 

e. Posteriormente se informará a la entidad local de los indicadores asociados a las nuevas actuaciones. 

f. En el último trimestre del año se realizarán las visitas de seguimiento a los municipios. 

g. Finalmente, durante el mes de enero de 2011, se remitirán las evaluaciones municipales perfectamente 

cumplimentadas. 

 

Abono de las transferencias y constancia de la rece pción de las mismas.  

 

Las transferencias se harán efectivas, en un solo pago para cada Ayuntamiento, por la Delegación de 

Empleo en cada provincia, de conformidad con lo previsto en el calendario autorizado por la Dirección 

General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda. 

 

En el plazo de tres meses, a partir de haberse hecho efectivas las transferencias, los municipios receptores 

remitirán a la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en su respectiva provincia, certificación en la 

que se acredite el ingreso de las transferencias y los números de los asientos contables practicados, así 

mismo deberán enviar una copia a la D.G de Coordinación de Políticas Migratorias. 
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A lo largo del año se realizarán jornadas destinadas al personal técnico encargado de gestionar el FAIREA 

en sus municipios, se mantendrá una comunicación continua y bidireccional entre las entidades locales y la 

D.G. de Coordinación de Políticas Migratorias por correo electrónico, fax y teléfono, para resolver dudas, 

facilitar nuevos datos, etc., igualmente se publicarán las actuaciones municipales así como otras 

informaciones de interés a través del Boletín FAIREA. 

 

 

DIRECCIONES DE INTERÉS: 

 

 

 

 

 

                                                                CONSEJERÍA DE EMPLEO  

Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias 

Avda. de Hytasa,14 

41071  Sevilla 

    DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA  

  DE EMPLEO EN ALMERÍA 

                   CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS  

 L                                           LABORA LES 

Coordinación de Políticas Migratorias 

           C/ Avenida de la Estación, 25. Edificio Torres Bermejas 

04006  Almería 

 

  DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA  

                        DE EMPLEO EN CÁDIZ 

Coordinación de Políticas Migratorias 

Plaza Asdrúbal s/n 

11071  Cádiz 

 

   DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA  

                     DE EMPLEO EN CÓRDOBA 

Coordinación de Políticas Migratorias 

C/ Tomás de Aquino s/n 

14071  Córdoba 

 

   DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA  

                    DE EMPLEO EN GRANADA 

               Coordinación de Políticas Migratorias 

                Complejo Administrativo Almanjayar 

                  C/ Joaquina Eguara, 2- 4ª Planta 

                                18071  Granada 
   DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA  

                                DE EMPLEO EN HUELVA   

Coordinación de Políticas Migratorias 

C/ Camino del Saladillo s/n 

21071  Huelva 

 

   DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA  

                        DE EMPLEO EN JAÉN 

Coordinación de Políticas Migratorias 

C/ Esteban Ramírez Martínez, 2 Edif. Borja 

                                23071  Jaén 

   DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA  

                                 DE EMPLEO EN MÁLAGA  

Coordinación de Políticas Migratorias 

Avda. Manuel Agustín Heredia 26, 2ª Planta 

                                29071  Málaga 

   DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA  

                                  DE EMPLEO EN SEVILLA   

Coordinación de Políticas Migratorias 

Avda. República Argentina 21 B, 2ª Planta 

                                   41071  Sevilla 
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PPllaann  ddee  AAcccciióónn  ddeell   FFoonnddoo  ddee  aappooyyoo  aa  llaa  aaccooggiiddaa  
y la integración de inmigrantes y al refuerzo educa tivo 

  
MMaannuuaall   ddee  iinnssttrruucccciioonneess  

  
AAnneexxoo  nnºº  33  ––  IInnddiiccaaddoorreess  
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A continuación se muestra la relación completa de indicadores y una breve explicación de los mismos, cada 

corporación deberá aportar unos u otros en la posterior Evaluación atendiendo al tipo de actividades que 

conformen su Plan de Acción. Una vez revisadas las Fichas de los planes de acción municipales, la Unidad 

Técnica del FAIREA remitirá a las distintas entidades locales un formato personalizado con los indicadores 

asignados. 

 

A continuación se muestra la relación completa de todos los indicadores y una breve explicación de los 

mismos a modo de guía, cada corporación deberá responder a todos aquellos asociados a los tipos de 

actividades que conformen su Plan de Acción. 

 

Indicadores municipales generales  
 

1. Contratación.  

Hace referencia al número de personas contratadas a través del Fondo indicando titulación, salario bruto 

recibido por el tiempo de trabajo, número de meses de contrato y, finalmente, ejes en los que ha trabajado 

la persona. En el apartado de observaciones podrá indicarse aquella información que, a criterio del 

municipio, no quede debidamente recogida. 

2. Equipamiento  

Puntos de la red de información y asesoramiento.  

Se incluirá una relación con todas las asociaciones, empresas, organismos e instituciones donde se 

ofrezca información y asesoramiento a las personas inmigrantes a su llegada a la localidad, 

independientemente de que estén financiados a través del FAIREA o no.  

Centros de acogida.  

Listado de centros existentes en la localidad destinados a la acogida de inmigrantes, con 

independencia de su relación con las actuaciones realizadas en el marco del Plan de Acción, 

indicando el número de plazas con las que cuenta cada centro de acogida existente en el municipio. 

En el apartado de observaciones podrá indicarse aquella información que, a criterio del municipio, no 

quede debidamente recogida. 

3. Convenios con entidades sin ánimo de lucro que r ealizan actuaciones en el marco del FAIREA.   

Denominación de cada una de las entidades sin ánimo de lucro con las que se haya conveniado alguna 

actuación, el presupuesto total percibido por la misma y los ejes en los que ha participado a través de sus 

actuaciones. En el apartado de observaciones podrá indicarse aquella información que, a criterio del 

municipio, no quede debidamente recogida. 

4. Convenios de colaboración en el marco del FAIREA .  

Deberá indicarse el nombre de cada uno de ellos y el agente social o medio de comunicación con el que se 

colabora. En el apartado de observaciones podrá indicarse aquella información que, a criterio del municipio, 

no quede debidamente recogida. 
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5. Financiación en materia de inmigración.  

Se mencionará el presupuesto total anual recibido para temas de inmigración, las distintas fuentes de las 

que provienen y el tipo: convenios, subvenciones, transferencias no condicionadas, acuerdos... 

En el apartado de observaciones podrá indicarse aquella información que, a criterio del municipio, no quede 

debidamente recogida. 

 

Indicadores específicos 
 

En todas las plantillas se pide: 

� El nombre de la actividad  (que debe coincidir con el nombre indicado en las Tablas I y II). 

� Las fechas de inicio y finalización  (en caso de haber varias ediciones de la misma actuación se 

indicará la fecha de inicio de la primera y la de finalización de la última de ellas). 

� El eje y la medida  correspondiente (los determinados en el cuadrante en caso de actividades 

contempladas con anterioridad en el Plan de Acción, o bien en la que mejor se enmarque, en el caso de 

actuaciones nuevas). 

� Los órganos ejecutores , que será el ayuntamiento u otra entidad. 

 

A continuación se exponen los indicadores detallados para los distintos tipos de actividad, ordenados 

alfabéticamente: 

 

Actuaciones desarrolladas  

Se determinará el número de actuaciones de la batería propuesta o, si fuera necesario, se añadirán 

aquellas que no estén contempladas.  

 

Ámbito de actuación  

Se marcará con una “X”  el que corresponda: local, comarcal, provincial, autonómico... especificando algún 

otro si fuera necesario. 

 

Descripción de la campaña   

Se marcará el tipo de campaña, los formatos empleados, el número total de veces que se ha realizado, los 

idiomas y finalmente si se han usado o no los logotipos del Fondo, es muy importante diferenciar las 

campañas de sensibilización de la publicidad que se pueda hacer sobre ella. 

 

Frecuencia y horario  

Se marcará con una “X” los días de la semana en los que se realiza la actividad y si se hace en horario de 

mañana o de tarde y el número total de horas dedicadas a la semana. Para las actividades de formación 

(Tipo B), se señalará igualmente el número de horas diarias. 
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Lugar de realización  

Se marcará con una “X”  los lugares en los que se haya realizado la actividad, indicando el que 

corresponda, en caso de que no constara en la relación ofrecida.  

 

Personas beneficiarias  

Indicar el número total de personas y el porcentaje de hombres y mujeres que han recibido la ayuda; 

asimismo se aportará información sobre los rangos de edad (de 0 a 11 años, de 12 a 17, de 18 a 30, de 30 

a 45, de 45 a 65 y más de 65 años) y el número de personas incluidas en ellos; marcando, por otra parte, 

las tres nacionalidades más relevantes. 

 

Publicidad  

Se indicará si se ha hecho o no publicidad de la actuación y, en caso afirmativo, se marcará el tipo (carteles, 

folletos, medios de comunicación...),los idiomas utilizados, la tirada, lugar de reparto y si aparecen o no los 

logotipos del Fondo por cada uno de ellos. 

 

Servicio  

Se especificará el tipo de servicio que se facilita: asesoramiento laboral, jurídico, mediación, orientación 

sobre recursos, ayuda a domicilio, ayudas económicas... y el número de ocasiones que se ha prestado cada 

uno de ellos en el año. (No el número de personas ya que este puede ser menor y hay otro indicador al 

respecto) 

 

Temáticas abordadas  

Se marcará con una “X” las temáticas tratadas u otras que no apareciesen en la batería propuesta.  

 

Tipo de ayudas  

Se marcará con una “X” el tipo de ayuda (económica, pago del alquiler, manutención, guardería, 

desplazamiento...), indicando, por tipos, el número de ayudas prestadas y la cuantía total. 

 

Tipos de publicaciones   

Se deberá indicar todos los tipos realizados así como el idioma, la tirada, los puntos de distribución y si 

aparecen o no los logotipos del Fondo.  

 

Otros  

Se podrá incluir toda aquella información que se considere relevante y que no haya quedado reflejada en 

los indicadores solicitados. 
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PPllaann  ddee  AAcccciióónn  ddeell   FFoonnddoo  ddee  aappooyyoo  aa  llaa  aaccooggiiddaa  
yy  llaa  iinntteeggrraacciióónn  ddee  iinnmmiiggrraanntteess  yy  aall   rreeffuueerrzzoo  eedduuccaatt iivvoo  

  
MMaannuuaall   ddee  iinnssttrruucccciioonneess  

  
AAnneexxoo  nnºº  44  ––  FFiicchhaa  ddeell   PPllaann  ddee  AAcccciióónn  
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PPllaann  ddee  AAcccciióónn  ddeell   FFoonnddoo  ddee  aappooyyoo  ppaarraa  llaa  aaccooggiiddaa  
yy  llaa  iinntteeggrraacciióónn  ddee  iinnmmiiggrraanntteess  22001100  

 

I. DATOS DE FILIACIÓN  

I.1. CORPORACIÓN LOCAL 

Denominación: CIF: 

Dirección:   C.P.: 

Provincia: Teléfonos: 

Fax: Correo electrónico: 

Web: 
 

 
I.2 DATOS DEL / DE LA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA  QUE TENGA DELEGADA LA 
COMPETENCIA 
Apellidos: Nombre: 

Cargo/Puesto: Teléfono: Móvil: 

Fax: Correo electrónico: 

  
   
 
I.3. OTRAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO (P ersona de contacto, responsable del 
proyecto...)       

Nombre y Apellidos Cargo/Puesto  Teléfono corporativo  
 (fijo o móvil) 

Correo electrónico 
corporativo 
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II. PLAN DE ACCIÓN- INFORMACIÓN GENERAL 
 
II.1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (1) 
 

(1) Procure limitarse al espacio que se facilita. Si considera que necesita aportar alguna información 
adicional le rogamos que lo haga en un documento anexo. 

 
     

.   II.2. DESGLOSE SEGÚN EJES DE INTERVENCIÓN  

Ejes Presupuesto (€) Ejes Presupuesto (€) 

Acogida  Igualdad de trato  

Empleo   Participación   

Vivienda  Sensibilización   

Salud     

Presupuesto total del Plan de Acción: __________ € 
(Debe coincidir con la orden de transferencias) 
 

 
 
II.3. DETALLE DEL GASTO 

Partidas Importe (€) Partidas Importe (€) 

Bienes corrientes y servicios:  Personal:   

 Arrendamientos    Salarios del personal eventual   

 Material, suministro y otros    Salarios del personal funcionario o laboral 

 Gastos diversos   Cuotas sociales   

 Dietas   Inversiones:   

 Locomoción   Otros:   

Gasto total: ____________ € 
(Debe coincidir con la Orden de transferencias) 
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II.4. PERCEPCIÓN DEL FENÓMENO MIGRATORIO EN EL MUNI CIPIO 
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III. PLAN DE ACCIÓN – DESGLOSE DE EJES SEGÚN MEDIDA S 

 
 
Recomendaciones de carácter general:  
 

 Las siguientes páginas permiten clasificar la infor mación que debe aportarse para cada una 
de las  actuaciones concretas que se desarrollan en  cada eje y medida, indicando presupuesto, 
colectivos destinatarios.   

 Cada entidad sólo deberá cumplimentar las páginas c orrespondientes a los ejes en los que   
desarrolle su Plan de Acción y, finalmente, complet ar una ficha de cada actuación concreta que 
vaya a desarrollar  

 Los indicadores propuestos deberán ser tenidos en c uenta a la hora de diseñar las 
actuaciones ya que deberá aportar la información ne cesaria en la posterior evaluación al término 
del Plan de Acción. 

 Cualquier información adicional que desee adjuntars e se facilitará en un documento anexo.
  

 En el manual se detallan los pormenores para la cum plimentación de la presente ficha. 
 
Ejes en los que se centra el presente Plan de Acció n 
 

 Acogida: oferta de bienes y servicios. 
 Empleo: inserción socio-laboral. 
 Vivienda: acceso a viviendas o alojamientos dignos.  
 Salud: prestación de asistencia sanitaria. 
 Igualdad de trato: respeto y derecho a la igualdad de todos los seres humanos.  
 Participación: acceso e integración en la sociedad de acogida. 
 Sensibilización: promover una imagen positiva de la  inmigración.  

 
 
 
 
III.1. ACOGIDA 

 Medidas aplicadas  Presupuesto (€) 

1.1.   Programa 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. 
 

 

1.2.  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. 
 

 

Total Eje de Acogida  
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III.2. EMPLEO 

 Medidas aplicadas  Presupuesto (€) 

2.1.   Apoyo a programas de acceso, mejora y mantenimiento del empleo, a 
través de programas de gestión de la diversidad en las empresas, 
organizaciones sociales, sociedades cooperativas. 
 

 

2.2.  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. 
 

 

2.3.  Acciones de información y sensibilización: Acciones dirigidas a 
informar sobre la normativa laboral así como 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 
al empresario y la ciudadanía sobre la integración de inmigrantes en el 
mercado laboral. 

 

2.4.  Apoyo a programas de Formación Profesional, Formación Profesional 
Ocupacional, Escuelas Taller, Casas de Oficio... 

 

2.5.  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. 

 

2.6.  Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.  

Total Eje de Empleo  

 
 
 
III.3. VIVIENDA 

 Medidas aplicadas  Presupuesto (€) 

3.1.  Información y orientación sobre recursos de alojamiento en la fase de 
asentamiento  inicial y refuerzo de programas de intermediación en el 
mercado de vivienda. 
 

 

3.2.  Apoyo a programas de integración en el entorno urbano de barrios con 
alta presencia de inmigrantes. 
 

 

3.3.  Apoyo a programas de inserción de familias inmigrantes en entornos 
con escasa población, en el marco de proyectos de desarrollo local. 
 

 

3.4.  Formación en interculturalidad de profesionales de la Intermediación 
en el mercado inmobiliario. 
 

 

3.5.  Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.  

Total Eje de Vivienda  
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III.4.  III.4. SALUD 

 Medidas aplicadas  Presupuesto (€) 

4.1.  Apoyo a programas de prevención y educación para la salud, con 
particular atención a los dirigidos a las mujeres inmigrantes. 
 

 

4.2.  Apoyo a programas que faciliten el acceso de las personas inmigrantes 
al sistema de salud. 
 

 

4.3.  Apoyo a programas de intervención dirigidos a padres y madres de 
origen extranjero, sobre temas de cuidados infantiles, en colaboración 
con los programas ya establecidos en los centros de salud. 

 

4.4.  Apoyo a programas desarrollados en el ámbito socioeducativo, tales 
como ESO sin humo, salud bucodental, sexualidad... Actividades 
entroncadas con el programa FORMA JOVEN. 

 

4.5.  Promoción de programas de salud reproductiva.  

4.6.  Promoción de programas de salud mental: acciones dirigidas a 
reconocer y fortalecer capacidades y recursos personales, dar 
contención emocional frente a las dificultades, el desarraigo, la soledad 
y el aislamiento por falta de redes de apoyo , a fin de evitar el 
desarrollo de conductas nocivas y patológicas. 

 

4.7.  Apoyo a programas de formación dirigidos a población inmigrante que 
se dedica laboralmente a la atención a personas dependientes en 
conexión con los servicios de salud. 

 

4.8.  Apoyo a programas de atención sociosanitaria dirigidos a personas 
vulnerables de origen extranjero que ejercen la prostitución. 

 

Total Eje de Salud  

 
 
  

III.5.   III.5. IGUALDAD DE TRATO  

 Medidas aplicadas  Presupuesto (€) 

5.1.   Apoyo a programas de lucha contra la discriminación por motivos de 
origen racial o étnico, en especial  en el acceso al empleo y en el 
empleo, educación, vivienda y salud, para garantizar la igualdad de 
oportunidades. 
 

 

 5.1.1. Fomentar la promoción y participación de las mujeres inmigrantes en 
la vida del municipio. 
 

 

 5.1.2. Actuaciones orientadas al fortalecimiento de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres migrantes, promoviendo el 
desarrollo de los derechos de la mujer en el ámbito de las culturas de 
origen de los inmigrantes. 

 

5.2  Fomento de programas de atención a las víctimas de discriminación.  

5.3  Formación en igualdad de trato y no discriminación para empleados 
públicos y responsable de organizaciones. 
 

 

5.4.  Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.  

Total Eje de Igualdad de trato  
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III.3.  III.6. PARTICIPACIÓN 

 Medidas aplicadas  Presupuesto (€) 

6.1.   Apoyo a las asociaciones de inmigrantes destinadas a la promoción 
de la integración y fomento de su interacción con la población 
autóctona. 

 

 6.1.1. Facilitar información, orientación y asesoramiento a las asociaciones 
de inmigrantes sobre los recursos institucionales existentes en el 
municipio. 

 

 6.1.2. Fomento de la creación y participación de las personas inmigrantes 
en el tejido asociativo. 

 

6.2.  Fomento de la incorporación de inmigrantes a organizaciones 
vecinales, escolares, deportivas y de ocio, políticas, sindicales, 
empresariales y profesionales. 

 

6.3.  Apoyo a las iniciativas que fomenten el diálogo intercultural, la 
convivencia y la participación ciudadanas. 

 

6.4  Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.  

Total Eje de Participación  

   
  

III.1S III.7. SENSIBILIZACIÓN 

 Medidas aplicadas  Presupuesto (€) 

7.1.   Acciones que promuevan una mejor comprensión de los procesos y 
fenómenos migratorios, destaquen sus aportaciones y combatan 
prejuicios y estereotipos. 

 

 7.1.1. Actuaciones orientadas al respeto a la diversidad cultural y religiosa, 
así como al fomento de la igualdad de oportunidades y de trato 
involucrando a instituciones públicas y privadas y organismos locales 
y regionales. 

 

7.2.  Actuaciones dirigidas a establecer espacios de encuentro entre la 
población inmigrante y la autóctona, así como actividades de 
sensibilización dirigidas a ambas poblaciones. 

 

 7.2.1.  Coordinar medidas de prevención de situaciones de conflicto 
interculturales en la población juvenil. 

 

7.3.  Apoyo a proyectos que tengan por objeto la mejora del tratamiento de 
la inmigración por los medios de comunicación, en particular en el 
ámbito local y regional. 

 

7.4.  Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.  

Total Eje de Sensibilización  
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IV. PLAN DE ACCIÓN – RELACIÓN DE ACTIVIDADES  

 
 
 

Nº Cód. 
Medida Denominación Presupuesto 
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PLAN DE ACCIÓN – DETALLE DE LAS ACTIVIDADES  

 
 
 

ACTIVIDAD Nº __. 
Eje: ___________________________________________   Cod. Medida (1): _____________ 
(1) Dos dígitos que corresponden a cada medida que haya sido definida en el Plan. 

DENOMICACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Fecha de inicio: ___/___/2010 Fecha de finalización: ___/___/2010 
Ejecución:      Directamente por el ayuntamiento.          Otra entidad (indicar):______________________ 

Partidas   Importe (€)   Importe (€) 

Bienes corrientes y servicios: 
 

 Personal:  

• Arrendamientos.  • Salarios del personal eventual.  

• Material, suministros y  
      otros. 
 

 • Salarios del personal funcionario 
o laboral. 

 

• Gastos diversos.  • Cuotas sociales.  

• Dietas.  Inversiones:  

• Locomoción.  Otros: ______________  

Gasto total:_______________________ € 

 

Colectivos destinatarios (Marcar con una “x” los que correspondan a la activ idad)  

Población de acogida: Profesionales que tratan con el  colectivo inmigrante: 

. En general. . Salud. 

. Hombres. . Mercado inmobiliario. 

. Mujeres. . Centros educativos. 

 . Otros. 

Población inmigrante: Tercer Sector: 

. En general. . Asociaciones de inmigrantes. 

. Hombres. . Asociaciones de proinmigrantes. 

. Mujeres. . Otras entidades sin ánimo de lucro. 

. Familias monoparentales.   

. Personas en situación de vulnerabilidad.   

Entorno laboral Otros: 

. Sindicatos. . Detallar: 

. Empleadores o empleadoras. . Detallar: 

. Población inmigrante en situación de desempleo . Detallar: 

 


