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Prólogo

VIVIR JUNTOS ES POSIBLE

En 2011, el Consejo de Europa publicó un informe con el título “Vivir juntos, 
combinar libertad y diversidad en la Europa del siglo XXI”, en el que se proponen 
diversas medidas para afrontar los preocupantes desafíos que representa el crecien-
te renacimiento de conductas de intolerancia y discriminación contra determinados 
grupos sociales en algunos países europeos. La discriminación y la intolerancia se 
extienden hoy por Europa tomando como blanco preferente a los inmigrantes y a los 
gitanos, y por ello el Consejo de Europa estima que las sociedades europeas deben 
adoptar políticas basadas en la aceptación de la diversidad y el trato como ciudada-
nos a todos los residentes en sus territorios, en términos de igualdad de derechos, 
cualquiera que sea su cultura, religión, nacionalidad u origen étnico. Porque la ciu-
dadanía igual en derechos y libertades es un concepto que debe prevalecer sobre las 
identidades. La identidad en todo caso, según una idea que compartimos, es asunto 
de cada persona, que debe estar en condiciones de elegirla libremente, sin que pueda 
ser obligada por ningún grupo o Estado a permanecer u optar por una identidad de-
terminada, con exclusión de otras identidades posibles.

Efectivamente preocupa y alarma la creciente intolerancia y trato hostil del que 
son objeto algunos grupos de inmigrantes, gitanos, musulmanes, judíos, colectivo 
LGTB, etc., convertidos en auténticos chivos expiatorios de situaciones que ellos 
no han provocado ni creado, como el paro, la reducción de salarios, la insuiciencia 
de servicios y prestaciones públicas, el aumento de la delincuencia y del fracaso 
escolar… Las crisis económicas y las tensiones que estas provocan sobre el sistema 
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social, sumadas a los valores individualistas y sectarios que predominan en amplios 
sectores de las sociedades europeas, han contribuido a la exacerbación de las ame-
nazas que pesan no solamente sobre los grupos citados, sino también sobre los sis-
temas, valores y modos de vida democráticos. Las cosas no pueden seguir yendo en 
esa dirección. Es preciso producir un cambio para poner freno a la degradación que 
comienza a experimentar la paz y el diálogo en el seno de una sociedad que ofrece 
una realidad de carácter plural.

Vivir juntos –no solamente coexistir o tolerar una cierta proximidad de los que 
son diferentes– es el gran reto y el gran objetivo. Para lograrlo, es preciso superar el 
respeto pasivo hacia quien es distinto y pasar a una valoración positiva de su diver-
sidad. Es decir, aceptarnos como ciudadanos libres e iguales en dignidad y derechos, 
empezando en la institución escolar, de cuya comunidad formamos parte no solo 
para garantizar nuestro éxito profesional y la prosperidad económica. Ciudadanos 
iguales en derechos y diversos en nuestras opciones culturales o ideológicas. 

Las diez experiencias que a continuación se presentan indudablemente nos han 
ayudado a vivir juntos.

Victorino Mayoral Cortés

Presidente de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular
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Introducción

El trabajo que aquí presentamos surge de la necesidad de identiicar y recopilar 
experiencias de calidad y buenas prácticas sobre integración, a través de la recogida 
e intercambio de información entre organizaciones del Tercer Sector, administracio-
nes públicas, principalmente del ámbito local, y autonómico o central, y personas 
expertas en este ámbito, y visibilizar y compartir las iniciativas y propuestas que se 
estaban llevando a cabo en nuestra sociedad para facilitar la integración de la pobla-
ción extranjera.

Desde los años 70, con la aprobación de la Directiva del Consejo de Europa, de 
25 de julio de 1977, relativa a la escolarización de los hijos de los trabajadores mi-
grantes, son miles los programas, iniciativas y medidas especíicas que se han puesto 
en funcionamiento en la mayor parte de los Estados Miembros de la Unión Europea 
para mejorar la integración de la población inmigrante.

Una de estas iniciativas es el Fondo Europeo de Integración de nacionales de 
Terceros Países (FEI), cuyo objetivo general, dentro de su Plan Plurianual para el 
período 2007-2013, era el de apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para 
hacer posible que nacionales de terceros países con diversos orígenes económicos, 
sociales, culturales, religiosos, lingüísticos y étnicos reunieran las condiciones de 
residencia y se les facilitara la integración en las sociedades europeas. 

Con estos fondos se han implementado y desarrollado numerosos programas e 
iniciativas relacionados con la integración de nacionales extracomunitarios. 
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Ahora que culmina el periodo de ejecución del plan multianual del FEI, resulta 
más evidente la necesidad de identiicar, recoger, visibilizar y compartir las buenas 
experiencias que se han realizado en integración, el fomento de la igualdad y la lucha 
contra la discriminación a lo largo de estos años1, lo que coincide con uno de los ob-
jetivos especíicos del FEI: permitir el intercambio de información, buenas prácticas 
y cooperación entre los Estados miembros.

Siguiendo esta idea, la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, que 
lleva años implementando y desarrollando programas inanciados por el FEI y la Di-
rección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sobre 
todo relacionados con la acogida, la promoción de la igualdad de trato y no discrimi-
nación en la sociedad de acogida y la educación extracurricular, emprendió esta ini-
ciativa de recogida, para que estas experiencias se conozcan, se compartan y sirvan 
de apoyo a todas las organizaciones y administraciones que estén comprometidas 
con la mejora de la convivencia y la cohesión social de las personas que conviven en 
sus municipios y entornos cercanos, y quieran poner en marcha acciones concretas.

Somos conscientes que puede haber muchas más experiencias que se hayan lle-
vado a cabo con la misma inalidad y que no han sido recogidas aquí por no haber 
sido inanciadas por el FEI, o que aun habiendo sido inanciados entre 2007 y 2009 
el personal responsable ya no trabaja en estas entidades, no se ha tenido continuidad 
y no se han recibido información sobre los proyectos, o bien las organizaciones que 
los pusieron en marcha han desaparecido o simplemente no han enviado datos sobre 
el proyecto subvencionado. 

Se recogen 10 proyectos, que aparecen por orden según la puntuación obtenida 
en la evaluación, un cuadro resumen al inicio de cada uno de ellos y a continuación 
el texto que cada organización o administración ha enviado, respetando la versión 
original. Las entidades con más de un proyecto seleccionado aparecen solo con el 
que mejor posición ha obtenido, con el in de que apareciera uno solo por entidad. 
Toda la información está disponible en www.ligaeducacion.org, ( pinchando sobre el 
icono Experiencias en integración).

Terminamos felicitando nuevamente a las organizaciones y entidades que han lle-
vado a cabo los proyectos seleccionados, y agradeciendo a todas las organizaciones 

1. Las experiencias aquí recogidas hacen referencia a los proyectos subvencionados por el Fondo 
Europeo de Integración, convocatorias 2007, 2008 y 2009. Y exclusivamente, según las prioridades de 
estas convocatorias, Programas introductorios de acogida integral, educativos extracurriculares y de 
promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida. Las correspondientes 
a 2010, 2011 y 2012 serán recogidas en una publicación posterior sobre la que se está trabajando.
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y entidades que han participado y compartido sus iniciativas ampliando su impacto. 
Especialmente agradecemos la participación del Comité Evaluador invitado: Luis 
María Cifuentes, Ana Rodríguez Penín, José Antonio García, Juan Ramón Lagunilla, 
Xavier Besalú, Ramiro Curieses, Mª José Fernández Tendero, Carmen Rueda, Dolo-
res Dávila, Gloria Taberner, Carlos Roldán y Laura Cantillo. Al personal voluntario, 
al personal técnico, Concejales y Alcaldes que nos han recibido, facilitado la infor-
mación y participado en el I Encuentro Nacional de Experiencias y Buenas Prácticas 
en Integración celebrado en Madrid, y a la Dirección General de Migraciones por 
su reconocimiento y apoyo en la integración de personas inmigrantes en nuestras 
sociedades.
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PROYECTO I                                                                
SENSIBILIZACIÓN PARA LA IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES Y LA CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO 
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BREVE RESUMEN

La Unión General de Trabajadores, contando con el apoyo de la Dirección Gene-
ral de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Europeo para la Integración, como 
en años anteriores, durante todo 2009 dará continuidad a las iniciativas desarrolladas 
hasta el momento, incorporando nuevas acciones que desarrollan la intervención y 
ayuden a hacer realidad y ampliar la educación intercultural en el Sistema Educativo.

Las líneas generales del programa: 

- Sensibilización y formación específica dirigida al personal docente y di-
rectivo que consolide en los docentes actitudes de aceptación de la diversidad y les 
permita adquirir no solo la experiencia necesaria para saber responder a la misma, 
sino también un conjunto de estrategias de trabajo relacionadas con la organización, 
la planificación y la metodología. 

- Asesoramiento y preparación del profesorado, en competencias comunica-
tivas, de mediación de conflictos y de liderazgo, para asumir el papel de impulsor 
de los procesos participativos y de cambio en los centros, de forma que los cambios 
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producidos a nivel personal se trasladen a medio y largo plazo a la estructura de los 
centros, y se aborden procesos de participación familiar y comunitaria.

- Visibilizar las experiencias o buenas prácticas en el ámbito educativo, y 
generar experiencias formativas, para contribuir a la transmisión de conocimientos, 
al tiempo que se hace posible la visibilización y empoderamiento de los participantes 
como verdaderos protagonistas (alumnado y personal docente) de los logros 
conseguidos; así como crear espacios de investigación, intercambio y debate entre el 
personal docente.

- Identificar y analizar las “creencias sociales” (prejuicios, estereotipos, 
temores presentes en la comunidad educativa) que pueden generar actitudes, 
discursos y/o prácticas racistas y xenófobos, y que, a su vez, puedan generar o estén 
generando conflictos manifiestos o latentes. 

- Sensibilización para la prevención y la lucha contra el racismo y la xenofobia. 

DATOS DEL PROYECTO

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

• Personal docente y personal directivo de centros educativos a nivel nacional.

• Alumnado de Primaria y Secundaria.

• Alumnado inmigrante. 

• Población en general. 

USUARIOS DIRECTOS USUARIOS INDIRECTOS

El número de beneiciarios/as i-
nales de este programa en 2009 
es de: 1.879.785 (26.000 ejem-

plares de material editado y 
1.853.785 visitantes en la Web 
aulaintercultural.org)

Alumnado inmigrante
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DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO Y ENTORNO EN EL QUE SE 
DESARROLLA

ANALISIS DE LAS NECESIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO RESPECTO                     
A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Hablar de escuela inclusiva o intercultural, es hablar de una formación en valores 
comunes, es decir, reconocer, valorar y defender los derechos de las personas. Es 
hacer visible y luchar contra cualquier manifestación de discriminación, sea cual sea 
la diferencia que se utilice como excusa para justificar la desigualdad, esto es, sexo, 
procedencia, nacionalidad, cultura, discapacidad física o intelectual… En pocas 
palabras, trabaja desde la necesidad de introducir y experimentar buenas prácticas 

en el aula.

La sociedad española afectada por la actual situación de crisis económica y por 
profundos cambios socio-demográficos, se caracteriza por ser una sociedad diversa 
y multicultural en la que persisten la desigualdad y la discriminación. A pesar de los 
esfuerzos realizados, tanto desde el plano teórico como desde el plano normativo por 
abordar esta diversidad y multiculturalidad en la escuela, desde nuestra experiencia 
identificamos una serie de necesidades, entre las que destacamos: 

-  Necesidad de atención a la diversidad, en términos de aceptación de las 
diferencias, diagnóstico e intervención: sociales, étnico-culturales, de género, de 
capacidades y otras. 

- Necesidad de incorporar nuevos contenidos culturales al currículo escolar, 
así como incorporar nuevas estrategias pedagógicas o buenas prácticas que hagan 
posible la compatibilidad con los etilos y grados de aprendizaje de los/las alumnos/
as, con los medios con los que cuenta actualmente la comunidad educativa.

- Necesidad de construir de un sentimiento de pertenencia cultural y político 
que trabaje desde espacios comunes e interculturales de diálogo y resolución de 
conflictos, cuyo mínimo común está en el conocimiento y respeto a los derechos 
humanos. 

- Necesidad de un cambio profundo en la formación inicial y permanente del 
profesorado para dar respuesta a las necesidades y expectativas de una educación 
intercultural y enfocada a la ciudadanía global.



 

Así mismo, a lo largo de nuestro trabajo con los/las profesionales de la educación, 
hemos observado necesidades específicas y frecuentes que resumimos en las 
siguientes: 

- Dificultades en la relación con el alumnado. 

- Imposibilidad de atender a las necesidades individuales de cada estudiante 

- Necesidad de asumir roles y acciones sin la suficiente formación.

- Exceso de formación teórica y escasa oferta de formación aplicable a la rea-
lidad de las situaciones que se dan en los centros, dentro y fuera de las aulas.

- Impacto de los cambios demográficos y dificultades en la gestión de la di-
versidad.

- Sensación de transformación continua del sistema educativo.

- Limitaciones inherentes a la estructuración del sistema educativo. 

- Dificultades en la comunicación con las familias.

- Dificultades en la colaboración entre los profesionales de la educación.

De acuerdo con las aportaciones de Bartolomé (2002) y Aguado (2007), entre 
los principales objetivos que debe proponerse toda educación intercultural en un 
contexto social como el actual, y ante los problemas o desajustes que presenta el 
sistema escolar, se encuentran:

- Mejorar y potenciar la autoestima de las personas, especialmente de aquellas 
que pertenecen a grupos minoritarios. Ello exige la aceptación de todos los alumnos, 
el reconocimiento de sus avances académicos, la incorporación de elementos 
culturales diferentes y la estimulación de su participación en la vida escolar.

- Promover actitudes interculturales positivas entre sus miembros, es decir, 
fomentar el respeto y la tolerancia hacia los demás, mantener posiciones abiertas 
respecto a otros modelos culturales; valorar lo positivo de cada uno de ellos e 
identificarse con la cultura propia, sin dejar por ello de ser receptivo a las demás, y 
ser capaz de realizar críticas constructivas.

- Favorecer los procesos de convivencia y cooperación entre los individuos. 
Para lograrlo, es preciso estimular los aprendizajes cooperativos, abordar los conflictos 
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de manera constructiva, sin imposiciones ni amenazas, y fomentar el desarrollo de 
las habilidades cívico-sociales, puesto que estas permitirán una participación más 
activa en la vida social de la comunidad.

- Potenciar una auténtica igualdad de oportunidades que permita a la persona 
elegir y acceder a los recursos sociales, económicos y educativos de la sociedad. 
Para ello, es preciso que alcance el mejor rendimiento académico posible, conforme 
a sus posibilidades personales, lo que, en determinadas ocasiones, implicará realizar 
una serie de adaptaciones curriculares normalizadas y, además, presentar al grupo las 
posibilidades reales de promoción en la escala social.

- Lograr una verdadera reforma de los procesos educativos, que afecte tanto 
a la educación reglada que se recibe en las instituciones educativas como a la vivida 
en los contextos sociales en que los sujetos desarrollan su proyecto de vida. 

- Propiciar la re-profesionalización docente, en términos de incorporar al 
profesorado a una dinámica de perfeccionamiento que implique la conformación 
de comunidades de aprendizaje, donde la propia escuela y el aula se constituyan en 
ámbitos y espacios para la formación permanente.

CUERPO DE LA EXPERIENCIA

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:

1. Proporcionar al profesorado materiales y herramientas didácticas orientadas 
a fomentar la educación en valores, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la 
discriminación desde la sensibilización en el ámbito educativo.

2. Visualizar las acciones positivas y modelos de organización y gestión 
educativa en centros multiculturales.

3. Sensibilizar a la comunidad educativa y a la opinión pública sobre la 
importancia de educar desde el respeto a la diversidad y en igualdad de oportunidades.

4. Garantizar que el alumnado de origen extranjero opte por estudios y carreras 
que respondan a sus expectativas y capacitaciones, sin sufrir discriminaciones racistas.

5. Facilitar espacios de encuentro y trabajo en red entre personas que trabajan 
en los centros multiculturales.

6. Proseguir los proyectos de sensibilización en la lucha contra el racismo y la 
xenofobia.



ACTIVIDADES:

1) Continuación de la Web AULAINTERCULTURAL de UGT y consolida-
ción de su presencia en las redes sociales.  

• Incorporación de nuevos contenidos (análisis, entrevistas a expertas y ex-
pertos, informes, noticias de actualidad, libros digitales, etc.). Envío periódico 
del boletín de destacados de Aulaintercultural.org.

•	 Incorporación	de	nuevas	Historias	de	Vida,	así	como	de	trayectorias	for-
mativas	del	alumnado	de	primera	y	segunda	generación	dentro	del	microsite	
noracismoynosexismo.

•	 Gestión	de	los	perfiles	de	Aula	intercultural	en	las	redes	sociales:	Face-
book,	Twitter	y	YouTube.	

2) Elaboración de monográficos tomarán el nombre de “Claves para la edu-
cación intercultural”. 

3) Elaboración de materiales de formación online para el profesorado en edu-
cación intercultural.

4) Elaboración de materiales online para la inclusión del alumnado de origen 
inmigrante en los centros educativos. 

5) Continuación del análisis y “Reconocimientos” a las Buenas Prácticas en 
las escuelas en cuanto a educación intercultural.

6) Comunidad Virtual Educativa, en base a la Red de centros interculturales y 
expertos/as en interculturalidad.

7) Desarrollo de una investigación de aulaintercultural 2012. 

8) Elaboración de una Campaña de Sensibilización. 

9) Información sobre el Programa en 2012 y sus correspondientes actividades 
en las 17 comunidades autónomas.
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BALANCE DE LA EXPERIENCIA

VALORACIÓN	Y	CONCLUSIONES:

En coherencia con los objetivos se han desarrollado distintas acciones que han te-
nido una incidencia y un alcance importante en el sistema educativo, proporcionando 
información, herramientas y un espacio de intercambio de experiencias que nos han 
permitido avanzar en la consecución del intercambio entre centros interculturales, 
así como en el apoyo del profesorado y de la comunidad educativa para la inclusión 
del alumnado de origen inmigrante, el desarrollo de programas de convivencia basa-
dos en el respeto a la diversidad, y la lucha contra el racismo y la xenofobia. 

Así, tal como detallamos más adelante en cada acción del programa, se han cum-
plido los objetivos planteados. La Web AULAINTERCULTURAL constituye un 
nexo de unión de las distintas actividades, ya que la mayor parte de materiales se 
editan en formato online, y aquellos que, como la guía Educación intercultural 

e inclusiva. Guía para el profesorado, han sido editados en soporte papel para la 
distribución en los centros educativos, también tienen una presentación online que 
puede descargarse desde la página web. 

La web continua manteniendo un número elevado de visitas, y cada vez más per-
sonas se ponen en contacto con la coordinación del programa para solicitar la parti-
cipación en conferencias, talleres, seminarios, etc., en base al trabajo que se visualiza 
en la propia página web aulaintercultural.org.

En la elaboración de materiales se ha tenido en cuenta la adaptación online, de 
forma que logren un impacto importante en la comunidad educativa. Por esta razón, 
se han realizado reportajes en formato video, así como la sistematización sobre las 
buenas prácticas en fichas que enlacen con las páginas web y los blogs de los centros 
educativos. 

Con el fin de mostrar los distintos materiales que hemos realizado en el programa 
en estos años, y a modo de resumen, en la última página de la guía elaborada para el 
profesorado, se ha incorporado la imagen de las distintas publicaciones que hemos 
ido realizando en el programa. En la versión online, cuando el ratón se sitúa sobre la 
imagen, se accede directamente al material, lo que facilita su búsqueda. 

En este ejercicio ha tenido una especial importancia la elaboración de conteni-
dos para la formación del profesorado. Hemos realizado un currículo formativo con 
contenidos estructurados sobre varios ejes temáticos. Este programa formativo se ha 
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realizado adaptando los contenidos de la página web www.aulaintercultural.org, y 
reorganizándolos con un sentido pedagógico. Este trabajo nos abre la posibilidad de 
formación online y formación presencial en interculturalidad. 

Otra de las actividades de gran relevancia ha sido el programa Bitácora que está 
alojado, como microsite, en la web Aulaintercultural.org. El objetivo de este pro-
grama es proporcionar herramientas y propuestas de referencia para una orientación 
profesional y laboral no discriminatoria hacia el alumnado de origen inmigrante. 
Este año se ha hecho un importante trabajo de captación de estudiantes de origen 
inmigrante (mayores de edad), entrevistándolos y sistematizando la información de 
sus “historias de vida”, para que sirvan de inspiración a otros jóvenes inmigrantes.

CONTINUIDAD:

Este Servicio se puso en marcha en 2001 y continúa funcionando hasta la fecha. 

INFORMACIÓN DISPONIBLE (ENLACES, BIBLIOGRAFÍA, PUBLICACIO-
NES, MATERIALES…)

http://www.aulaintercultural.org
http://www.aulaintercultural.org/autoria.php3	
http://www.youtube.com/user/aulaintercultural
http://www.aulaintercultural.org/experiencias/
http://www.aulaintercultural.org/noracismoynosexismo/spip.php?rubrique14
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DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN

NOMBRE UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA (UGT) WEB
http://www.fete
ugt.es/

DIRECCIÓN AVDA. AMERICA, 25 4ª PLANTA. Secretaría de Políticas Sociales TELÉFONO 915897023

URL https://www.facebook.com/politicassociales.feteugt

TIPO ENTIDAD
Pública

EMAIL ssociales@fete.ugt.org
Privada X

DATOS SOBRE EL PROYECTO O EXPERIENCIA

TITULO SENSIBILIZACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

LOCALIZACIÓN Barrio d Comillas, DISTRITO DE CARABANCHEL (MADRID CAPITAL) Información disponible

CONVOCATORIA

Convocatoria 2007 X Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida X

Convocatoria 2008 X Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida X

Convocatoria 2009 X Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida X

CONTENIDO RESUMEN PROYECTO

Las líneas generales del programa: (1) Sensibilización y formación específica dirigida al personal docente y directivo que consolide en los docentes actitudes de aceptación de la diversidad y les permita adquirir no solo la
experiencia necesaria para saber responder a la misma, sino también un conjunto de estrategias de trabajo relacionadas con la organización, la planificación y la metodología. (2) Asesoramiento y preparación del
profesorado, en competencias comunicativas, de mediación de conflictos y de liderazgo, para asumir el papel de impulsor de los procesos participativos y de cambio en los centros; de forma que los cambios producidos a
nivel personal se trasladen a medio y largo plazo a la estructura de los centros y se aborden procesos de participación familiar y comunitaria. (3) Visibilizar las experiencias o buenas prácticas en el ámbito educativo, y generar
experiencias formativas, para contribuir a la transmisión de conocimientos, al tiempo que se hace posible la visibilización y empoderamiento de los participantes como verdaderos protagonistas (alumnado y personal
docente) de los logros conseguidos; así como crear espacios de investigación, intercambio y debate entre el personal docente. (4) Identificar y analizar las “creencias sociales” (prejuicios, estereotipos, temores presentes en
la comunidad educativa) que pueden generar actitudes, discursos y/o prácticas racistas y xenófobos, y que a su vez puedan o están generando conflictos manifiestos o latentes. (5) Sensibilización para la prevención y la lucha
contra el racismo y la xenofobia.

RESULTADOS PROYECTO

Principales resultados obtenidos

 El número de beneficiarios/as finales de este programa en 2009 es de: 1.879.785

 26.000 ejemplares de material editado.

 1.853.785 visitantes en la Web aulaintercultural.org 

Continuidad X

Evaluación usuarios

Reconocimiento 
Externo

Coordinación X
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PROYECTO II                                                                
AULAS ABIERTAS INTERCULTURALES
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BREVE RESUMEN

El programa de “Aulas Abiertas Interculturales” se enmarca dentro del trabajo que 
viene desarrollando la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular para ga-
rantizar el acceso del alumnado inmigrante y más desfavorecido al servicio público y 
de calidad de la educación, y el fomento de su permanencia en el sistema educativo, 
con medidas de prevención del absentismo y abandono escolar.

El programa va dirigido a alumnos escolarizados en centros educativos, en su 
mayoría en un ámbito territorial desfavorable, con un alto índice de alumnado inmi-
grante con necesidades especíicas de apoyo y refuerzo educativo, de compensación 
y actualización lingüística.

Las actividades desarrolladas en estas aulas tienen como objetivo la integración 
socioeducativa del alumnado inmigrante y más desfavorecido, creando espacios in-
terculturales, valorando la diversidad, fomentando la convivencia y trabajando va-
lores ético-cívicos, tanto en el apoyo y refuerzo educativo como en las propuestas 
de ocio y tiempo libre; e intentando compensar desigualdades derivadas de factores 
sociales, económicas, culturales, étnicas o de cualquier otra índole.
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DATOS DEL PROYECTO

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

Este programa está dirigido fundamentalmente al alumnado matriculado en el 
centro educativo, extranjero extracomunitario, con un peril muy concreto, el cual se 
deine al inicio del curso escolar con el departamento de orientación y la dirección 
del centro.

Por regla general, los alumnos/as del programa cuentan con un peril que contem-
pla las siguientes características:

• Alumnos de diversas nacionalidades (extracomunitarios) con alguna diicul-
tad de integración, o con necesidad de apoyo curricular y actualización lingüística.

• Han repetido algún curso de Primaria o de la Educación Secundaria Obligatoria.

• Diicultades con varias asignaturas escolares. Sin hábitos de estudio ni estra-
tegias educativas.

• Escaso rendimiento de trabajo, sin hábitos de estudio.

• Familias con escasos recursos económicos, con bajas expectativas de la ins-
titución escolar.

• Problemas de conducta, relacionales, problemas familiares, etc.

• Situados en contextos donde se usa/abusa de sustancias adictivas.

USUARIOS DIRECTOS USUARIOS INDIRECTOS

300 niños y niñas en cada convo-
catoria

Todos los agentes de la comuni-
dad educativa, así como las fami-
lias del alumnado participante

AGENTES	PARTICIPANTES	Y	GRADO	DE	IMPLICACIÓN

Centros educativos en los que se implementa el programa.
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Educadores, coordinadores, técnicos y voluntarios de la Liga Española de la Edu-
cación y la Cultura Popular.

Otros agentes de contratación externa que ofrecen apoyo en actividades concretas.

DESCRIPCIÓN	DEL	CONTEXTO	Y	ENTORNO	EN	EL	QUE	SE	DESARROLLA

Los centros educativos en los que se desarrolla el programa, así como el contexto 
de barrio o municipio en el que se desarrolla, se caracterizan por ser socio-económi-
camente deprimidos y presentar altos índices de inmigración.

CUERPO DE LA EXPERIENCIA

objetivo general:

Contribuir al desarrollo personal del alumnado inmigrante y más desfavorecido, 
fomentando su integración socioeducativa, su permanencia y continuidad en el siste-
ma educativo, estableciendo espacios interculturales de aprendizaje.

objetivos específicos:

- Favorecer las relaciones interpersonales y los vínculos efectivos entre niños y 
niñas de diferentes culturas, a través del conocimiento de las semejanzas y especii-
cidades de cada uno/a.

- Ofrecer las mismas alternativas y oportunidades de ocio a niñas y niños a través 
de la construcción de la identidad social y grupal.

- Contribuir a la mejora del rendimiento académico de los/as alumnos/as.

- Favorecer el conocimiento de habilidades sociales y grupales.

- Descubrir y desarrollar las capacidades individuales.

- Prevenir el absentismo y el fracaso escolar.

- Fomentar la permanencia en el sistema educativo.

- Contribuir a la participación de las familias del alumnado inmigrante y más des-
favorecido, fomentando su interés y participación en el ámbito escolar.
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- Crear espacios interculturales donde el aprendizaje colaborativo sea inevitable. 

Tanto el objetivo general como los objetivos especíicos se han visto concretados 
y adaptados a las convocatorias pertinentes, manteniendo siempre una meta común 
acorde con la convocatoria y la inalidad del programa.

actividades:

Debemos distinguir entre dos tipos de actividades:

1. Relacionadas con la coordinación del programa:

- Selección de los centros.

- Selección de los/as educadores/as. 

- Reuniones iniciales, inales y de seguimiento.

- Coordinación con los centros educativos y con los/as agentes implicados en 
el desarrollo del programa.

2. Actividades relacionadas con el desarrollo socio-educativo del programa:

- Coordinación con personal docente equipos psicopedagógicos y demás per-
sonal del centro.

- Atención a las familias.

- Atención individualizada al alumnado.

- Establecimiento y cumplimiento de horarios y actividades dentro del centro.

- Entrevistas con asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA).

- Programación de actividades de aula.

- Aplicación de actividades.

- Elaboración de memorias.

En relación a todo ello, la colaboración giró en torno a necesidades como:

- Orientación personalizada y ajustada al alumnado en cuestión.

- Seguimiento de un/a alumno/a en concreto que presentase necesidades educati-
vas especiales o especíicas.
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- Orientación personal y especíica a los/as tutores/as del alumnado valorado y 
a la educadora u otros profesionales implicados en la educación del niño/a, cuando 
fuese necesario.

- Detección de nuevos casos y diicultades.

- Realización de revisiones en el alumnado para ver quién necesitaba más la asis-
tencia al programa de Aulas Abiertas Interculturales.

- Comentar con el profesorado las diicultades que presentaban los/as alumnos/as 
y en el caso positivo, resaltar los avances del alumnado.

Todas estas actividades han ido evolucionando, concretándose y adaptándose a 
las convocatorias pertinentes, manteniendo siempre una meta común acorde con la 
convocatoria y la inalidad del programa.

BALANCE DE LA EXPERIENCIA

VALORACIÓN	Y	CONCLUSIONES	

Nos gustaría señalar la vinculación directa, observable en el aula, entre la autoestima 
del alumno, es decir de la consideración que de ellos tienen las personas cercanas, pa-
dres, madres, profesores /as, compañeros/as, y la consideración que tienen de sí mismos; 
las relaciones que establecen en el centro y el rendimiento académico o el éxito escolar.

La experiencia en Aulas Abiertas conirma y estimula nuestro trabajo, conscientes 
de la contribución que en un programa como este, donde se trabajan valores, donde el 
aspecto cognitivo, de compensación y apoyo escolar es fundamental, pero también lo es 
el factor socio afectivo del aprendizaje. Nos estimula para seguir trabajando en esta línea, 
siendo conscientes de que todo es mejorable, y así lo constatamos. Hemos comprobado 
lo fundamental de las reuniones formativas con los educadores para marcar criterios de 
actuación y plasmarlos en las programaciones.

Seguimos trabajando para mejorar nuestra intervención con el alumnado extranjero 
más necesitado con el respaldo de los centros educativos, los alumnos y sus familias.

continuidad:

Se ha continuado con la ejecución de este programa desde 2006 (ejecución 2007), 
hasta la vigente convocatoria.



34 DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN

NOMBRE LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR WEB www.ligaeducacion.org

DIRECCIÓN C/ VALLEHERMOSO 54, 1º 3, 28010, MADRID TELÉFONO 915945338

URL
https://twitter.com/LigaEducacion

https://www.facebook.com/Ligaeducacion

TIPO ENTIDAD
Pública 

EMAIL BLOPEZ@LIGAEDUCACION.ORG
Privada X

DATOS SOBRE EL PROYECTO O EXPERIENCIA

TITULO AULAS ABIERTAS INTERCULTURALES

LOCALIZACIÓN
JAÉN, FUENGIROLA (MÁLAGA), ALGUAZAS (MURCIA), MURCIA CAPITAL, ALCORCÓN (MADRID), VALLADOLID Y 

ZAMORA
Información disponible

CONVOCATORIA

Convocatoria 2007 Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en 

la sociedad de acogida

Convocatoria 2008 x Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares X

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en 

la sociedad de acogida

Convocatoria 2009 X Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares X

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en 

la sociedad de acogida

CONTENIDO RESUMEN PROYECTO

El programa de “Aulas Abiertas Interculturales” se enmarca dentro del trabajo que viene desarrollando la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular para garantizar el acceso del alumnado inmigrante y más desfavorecido al 

servicio público y de calidad de la Educación y el fomento de su permanencia en el sistema educativo, con medidas de prevención del absentismo y abandono escolar. Ha ido dirigido a alumnos escolarizados en centros educativos, 

en su mayoría en un ámbito territorial desfavorable, con un alto índice de alumnado inmigrante con necesidades específicas de apoyo y refuerzo educativo, de compensación y actualización lingüística. Las actividades desarrolladas 

en estas aulas tienen como objetivo la integración socioeducativa del alumnado inmigrante y más desfavorecido, creando espacios interculturales, valorando la diversidad, fomentando la convivencia y trabajando valores ético-

cívicos, tanto en el apoyo y refuerzo educativo como en las propuestas de ocio y tiempo libre; e intentando compensar desigualdades derivadas de factores sociales, económicas, culturales, étnicas o de cualquier otra índole. 

RESULTADOS PROYECTO

Principales resultados obtenidos

 Número de usuarios/as: 300 niños y niñas, y la continuidad de los niños en el programa ha sido de un 90%. Se ha realizado el 98%

de las actividades programadas durante cada una de las fases del programa.

 Las evaluaciones finales realizadas con los/as alumnos/as, los informes de profesores/as, las observaciones de los/as 

educadores/as, reflejan como destacable la unión del grupo, aumentando su identidad como tal. 

 En cuanto al rendimiento académico, las actividades de apoyo al estudio y las actividades de fomento de la lectura han supuesto 

una mejora, principalmente en el aumento de la motivación hacia el estudio. El aumento de la autoestima, les ayuda a motivarse y

a mejorar el concepto que cada alumno/a tiene de sí mismo. 

Continuidad X

Evaluación usuarios X

Reconocimiento 

Externo

Coordinación X
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PROYECTO III                                                                
PROGRAMA PILOTO “ACOLLIM 

CONVIVIM” DE APOYO A NÚCLEOS 
FAMILIARES REAGRUPADOS
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BREVE RESUMEN

El Programa se estructura en 3 fases de desarrollo:

Fase I: Inicio. Se estableció contacto telefónico con las personas que han experi-
mentado el proceso de reagrupación familiar, entre septiembre de 2008 y septiembre 
de 2009, para solicitar su participación en una pequeña encuesta a in de detectar las 
áreas de diicultad de su acogida en el municipio y los elementos favorecedores de 
su integración. Ronda de contacto con las asociaciones cívicas del municipio para 
solicitar su participación en la actividad «Ruta Asociativa».

Fase II: Preparación. Se informó personalmente a las personas inmigrantes so-
licitantes de un Informe de Idoneidad de Vivienda de la posibilidad de participación 
voluntaria en el Programa. A las familias reagrupadas se les hacía una entrevista 
familiar para evaluar su situación inicial e informarles del Taller Grupal. Realización 
de cuatro sesiones de Taller grupal en las que se ofrecía información sobre servicios 
y recursos del municipio de Altea, facilitando a los asistentes una carpeta con infor-
mación relevante. Realización del Taller de madres/padres con la colaboración de 
la Psicóloga de Servicios Sociales, para tratar el duelo que supone el proceso de la 
separación y el reencuentro.
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FASE III: Acogida Taller de salud. A cargo de la Educadora del Programa y 
de la Psicóloga de Servicios Sociales, con el objetivo de aportar información sobre 
el funcionamiento de los servicios sanitarios públicos y destinado a mujeres, para 
hablar de los especíicos que se orientan a la mujer y los recursos existentes para 
hacer frente la violencia de género. Taller de castellano: Dividido en 6 sesiones con 
la inalidad de aportar un vocabulario básico y favorecer la comunicación oral de 
los recién llegados. Orientado a mujeres y menores. Acompañamientos laborales: 
Al Servicio Valenciano de Empleo y Formación, SERVEF, a entrevistas laborales y 
a los centros privados de estudios y formación. Taller Ruta Asociativa: Consiste 
en dos visitas a las sedes de las asociaciones de Altea que más les interesen a las 
personas reagrupadas mayores de 16 años y su participación en algún encuentro de 
convivencia. Taller asesoramiento legislativo por el servicio de Asesoría Jurí-
dica: Se ofreció información sobre derechos y deberes de los extranjeros, trámites 
de extranjería y marco normativo sobre igualdad de género. Taller creación del 
currículum: Taller para asesorar en la elaboración de un currículum profesional. 
Taller asesoramiento laboral por voluntarios de Cruz Roja: Asistencia al servicio 
gratuito que prestan los voluntarios de Cruz Roja para asesoramiento en la búsqueda 
de empleo. Taller informática para mujeres: Como la informática es un recurso 
básico, dimos un taller sencillo de manejo del ordenador e Internet, centrándonos 
en la búsqueda de empleo online, el correo electrónico y la renovación online de la 
tarjeta de solicitud de empleo del SERVEF. Taller contra la xenofobia y el racismo 
en los institutos: Talleres realizados en los institutos de Altea en todos los cursos 
de la ESO para promover la educación en igualdad, intercultural y de prevención de 
conductas discriminatorias por motivos culturales, de procedencia u otros. Jornada 
de Convivencia-Comida de hermandad Taller legislación y empleo: El servicio 
de Asesoría Jurídica y la Educadora Social dieron un taller sobre las leyes que re-
gulan el ámbito laboral, los sindicatos y sus funciones, la igualdad de género en el 
trabajo y la higiene personal. Acto de clausura: a los asistentes al programa que lo 
han realizado con aprovechamiento se les hizo un acto de entrega de un certiicado 
de asistencia y les invitamos a una merienda de despedida. 

DATOS DEL PROYECTO

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

Los beneiciarios del programa se dividen en 2 grupos: 1. Solicitantes del trámite 
de la reagrupación familiar que han obtenido un Informe favorable de Idoneidad de 
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Vivienda en el Ayuntamiento de Altea y que deseen participar en el Programa de forma 
voluntaria. Se seleccionará a toda persona interesada en participar en el programa, sin 
ninguna distinción o procedimiento selectivo. Estos beneiciarios podrán participar en 
el Taller Grupal y en el Taller de madres/padres. 2. Familiares reagrupados: Una vez 
llegados al municipio los familiares de las personas participantes en la Fase II del Pro-
grama. Para incorporarse a la Ruta Asociativa será necesario tener un mínimo de 16 
años. Para incorporarse al Servicio de Acompañamiento de Menores Reagrupados se 
requerirá tener una edad comprendida entre los 13 y los 18 años. Para incorporarse al 
Taller de Salud se necesitará tener un mínimo de 16 años y ser mujer.

USUARIOS DIRECTOS USUARIOS INDIRECTOS

En la Fase I estaba previsto que 
en la encuesta hubiese una par-
ticipación de 32 personas y inal-
mente de las 32 personas a las 
que se llamó participaron en la 
encuesta 23 personas, de las cua-
les 8 eran mujeres.

Los talleres que hicimos con po-
blación de acogida fueron: 1 taller 
Ruta Asociativa, con la participa-
ción de 8 asociaciones locales, 36 
talleres de xenofobia y racismo, 
con un total de 192 alumnos par-
ticipantes; 1 taller Comida de Her-
mandad, con una participación de 
25 personas. Así mismo queremos 
mencionar que en la mayoría de 
los talleres se intentó crear lazos 
de unión entre la población de 
acogida y los recién llegados.

AGENTES	PARTICIPANTES	Y	GRADO	DE	IMPLICACIÓN

Los agentes participantes principales han sido los siguientes:

• Participación del servicio de Asesoría Jurídica en los talleres de legislación.

• Participación del Área de Juventud y Deporte y del Área de Extranjeros y 
de Participación Ciudadana, en la aportación de información sobre recursos locales 
para las carpetas personales que se entregaron en el taller grupal.

• Coordinación con el Centro Social y el CEAM (Centro Especializado de 
Atención a Mayores) para disponibilidad de salas para la realización de talleres. 
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• Coordinación con el equipo de informáticos del Ayuntamiento de Altea para 
poder disponer de material para la realización de talleres (portátil, proyector).

• Participación de entidades privadas: Participación de asociaciones muni-
cipales en el Taller de Ruta Asociativa. Taller de asesoramiento laboral impartido 
por voluntarios de la Cruz Roja de Altea. Conseguimos la participación e impli-
cación de 8 asociaciones: Asociación Al-Ándalus de Altea, AEPA (Asociación de 
Empresarios Por Altea), «Flor. Arte, comunicación y cultura», MEMBA (Mujeres 
Emprendedoras de la Marina Baja), Cruz Roja, Asociación de Moros i Cristians 
en Honor a Sant Blai, Cáritas Diocesana y Primera Iglesia Evangélica Bautista La 
Trinidad.

DESCRIPCIÓN	DEL	CONTEXTO	Y	ENTORNO	EN	EL	QUE	SE	DESARROLLA

El programa se aplicó en todo el municipio de Altea, tanto en el casco urbano 
como en los núcleos diseminados rurales, urbanizados y en Altea La Vella. Para más 
información ver la fundamentación teórica.

CUERPO DE LA EXPERIENCIA

objetivo general:

Facilitar la acogida y la inserción comunitaria en Altea de las familias reagrupa-
das.

objetivos específicos:

• Implicar al tejido asociativo del municipio en la acogida de nuevos ciudada-
nos. 

• Mejorar la participación comunitaria de las familias reagrupadas y crear la-
zos con la sociedad de acogida.

• Prevenir situaciones de riesgo relacionadas con la reagrupación familiar y 
los procesos de reencuentro.

• Facilitar el tránsito de los menores reagrupados mayores de 16 años hacia el 
sistema educativo o laboral.
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• Proporcionar herramientas y habilidades socio-familiares.

• Facilitar la información básica necesaria a las familias reagrupadas sobre 
recursos y servicios municipales, y el conocimiento de los deberes y derechos. 

actividades:

La Comisión de Acogida estaba diseñada inicialmente para estar compuesta por 
un representante del Ayuntamiento, un coordinador de las asociaciones y un repre-
sentante del grupo de personas reagrupadas. Pero, a lo largo de la Fase I, se pensó 
que sería conveniente que los componentes fuesen la coordinadora de Servicios So-
ciales, el Trabajador Social de la agencia AMICS y la Educadora Social que desarro-
lla el programa, al constatar que reunir de forma periódica a un representante de las 
asociaciones y de las personas reagrupadas iba a ser muy complicado, por no haber 
aún conseguido establecer lazos y podría ralentizar el programa, por lo que al inal 
se modiicó su composición. 

Por otra parte, el programa se diseñó para toda aquella persona que hubiese reci-
bido un informe vivienda positivo desde octubre de 2009 hasta febrero de 2010, pero 
se observó que dentro de este colectivo aún no había ningún trámite de reagrupación 
inalizado positivamente, es decir, que la familia reagrupada estuviera ya en España, lo 
que nos llevó a ampliar los beneiciarios del programa desde septiembre de 2008 hasta 
el día de la puesta en marcha del programa. Por otra lado, al principio del programa 
se empezó entrevistando a todos los solicitantes de Informe Vivienda, pero posterior-
mente, se vio que no tenía sentido incluir a los solicitantes del trámite de residencia de 
hijo de residente legal en el programa, por estar totalmente integrados en el municipio 
y porque sus familias (incluida la persona a la que se pretende regularizar) llevaban un 
mínimo de 2 años viviendo en Altea. Otra modiicación del programa fue que estaba 
previsto que el Taller Grupal se desarrollara en una sesión, pero en vista de la variedad 
de destinatarios creímos oportuno diferenciar cuatro tipos de talleres grupales. 

El primer Taller Grupal fue destinado a personas que ya habían realizado con éxito 
el trámite de reagrupación familiar y dicho familiar había llegado a Altea reciente-
mente. Las características de este grupo eran similares pues las reagrupadas eran mu-
jeres y todas ellas provenían de Marruecos, esto permitió crear un grupo homogéneo 
con el que trabajar posteriormente. 

El segundo Taller Grupal fue destinado a personas que están en trámite de rea-
grupar a los hijos. En este taller se ofrecía información especíica de los menores: 
derechos del niño, obligaciones del menor, oferta lúdico-deportiva, oferta cultural. 
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El tercer Taller Grupal fue destinado a personas que están en trámite de reagrupar 
al cónyuge. Este taller estuvo dividido en dos partes: una primera informativa y una 
segunda a cargo de la psicóloga de Servicios Sociales de Altea, dedicada a orientar 
en el duelo que va a sufrir la persona que va a ser reagrupada, y sobre la separación 
y el reencuentro de las parejas. 

El cuarto Taller Grupal se destinó a personas que solicitaban el trámite de rea-
grupación de los padres. En esta sesión se explicaba la diicultad de reagrupar a 
los padres tras la reforma de la Ley de Extranjería de diciembre de 2009 y se daba 
información especíica sobre la oferta municipal de actividades dirigidas a personas 
mayores. 

El Taller de Madres/Padres en un principio se pensó hacer para madres y padres 
pero posteriormente observamos que las solicitudes de reagrupación que habían lle-
gado al departamento de AMICS eran todas de madres, por lo que el taller se des-
tinó a ellas. Se trataron diversos contenidos como la separación y el reencuentro, 
la reconstrucción del rol de madre, pautas educativas, choques intergeneracionales, 
diicultades de adaptación a la sociedad de acogida, etc. 

El taller de castellano no estaba previsto inicialmente pero tras las entrevistas 
familiares se detectó la necesidad de su realización. El taller se desarrolló en seis 
sesiones: en la primera se dio vocabulario básico del pueblo y la casa; en la segunda, 
vocabulario básico del cuerpo, los números y las letras, y conversación relacionada 
con el ámbito laboral; en la tercera, se practicó la conversación haciendo un taller de 
entrevista de empleo (preguntas frecuentes en una entrevista de trabajo, el lenguaje 
no verbal, consejos prácticos...); en la cuarta, vocabulario de la ropa, la fruta, los 
verbos y la hora; en la quinta, la familia y palabras contrarias; y en la sexta, fue un 
repaso de todo. 

La Ruta Asociativa se llamó así en un principio, porque se pensó hacer un recorri-
do por las sedes de algunas entidades asociativas de Altea; sin embargo, posterior-
mente nos dimos cuenta de que pocas asociaciones tienen una oicina como sede y 
que las que la tienen están alejadas unas de otras, por lo que se rechazó la idea de 
hacer un itinerario por el municipio y la actividad se sustituyó por una charla de los 
representantes de las asociaciones locales que más interés pueden producir en los 
beneiciarios del programa. 

Otra modiicación fue que ante la demanda de algunas usuarias del programa nos 
planteamos la necesidad de realizar un Taller de Currículum para ayudarles a coni-
gurarlo, con su estructura, contenido y elementos principales, así como un Taller de 
Informática para proporcionarles los contenidos básicos de los programas informáti-
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cos más utilizados, y el acceso y navegación por Internet. Así mismo, desde el pro-
grama «Acollim Convivim» pensamos que nuestra intervención no podía limitarse a 
los talleres con los recién llegados y con sus familiares reagrupados, pues la integra-
ción es bidireccional, y por eso decidimos hacer unos talleres contra la xenofobia y el 
racismo y de concienciación sobre la interculturalidad a los alumnos de los cursos de 
ESO de los institutos municipales, aulas que de por sí ya presentan un grado elevado 
de integración de diferentes nacionalidades. 

También se decidió realizar una jornada de convivencia, a través de una «Comida 
de hermandad», entre los beneiciarios del programa y miembros de asociaciones lo-
cales que habían participado en la Ruta Asociativa. Por otra parte, también realizamos 
un Taller de Legislación y Empleo, que no estaba previsto, con el objetivo de facilitar 
información básica sobre las leyes más importantes que regulan el ámbito laboral, pau-
tas previas para la posterior inserción laboral, e higiene laboral. Finalmente, se realizó 
otro actividad no prevista, que fue el diseño de un acto de clausura del programa, que 
tenía como inalidad no solo servir como actividad inal del programa y despedir a las 
personas que participaban con frecuencia, sino de dotar a estos participantes de un 
certiicado de asistencia a las actividades realizadas para que les sirva como elemento 
positivo de integración y de reconocimiento de su participación.

BALANCE DE LA EXPERIENCIA

VALORACIÓN	Y	CONCLUSIONES

FASE I:

Encuesta: En febrero realizamos la encuesta telefónica a un total de 23 solicitan-
tes del Informe Vivienda, requerido en el proceso de tramitación de la reagrupación 
familiar, entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009. Los datos obtenidos mos-
traron que en general los recién llegados al municipio de Altea no han encontrado 
diicultades en la tramitación de ninguna de las operaciones por las que han sido 
cuestionados; pero, por otro lado, no conocen los servicios de Altea destinados a 
la población extranjera ni la última reforma de Ley de Extranjería. El 82,6% de los 
encuestados cree necesario que el Ayuntamiento disponga de algún profesional es-
pecíico para orientarles en la realización de trámites. Esto nos indica que, aunque 
no han encontrado diicultades durante las tramitaciones, sí que creen necesario la i-
gura de asesor, seguramente porque al no saber dónde está físicamente cada entidad, 
les habrá sido complicado saber dónde se encuentra cada oicina y qué trámites se 
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realizan en cada una de ellas (es posible que si la mayoría hubiese conocido la agen-
cia AMICS, no hubiesen tenido este problema). Y en cuanto a si están integrados en 
Altea, el 100% ha contestado positivamente a preguntas de esta variable. Los datos 
obtenidos han sido de gran ayuda para diseñar las líneas de actuación del programa. 
Uno de los factores a tener en cuenta a la hora de diseñar el Taller Grupal fue el des-
conocimiento de entidades públicas como la agencia AMICS. También se tomarán 
medidas a nivel del Ayuntamiento para promocionar mejor esta entidad (como por 
ejemplo, mostrarla en la página web del Ayuntamiento).

Folletos y carteles: En febrero se diseñaron los folletos informativos del progra-
ma, con los objetivos de los talleres y la entidad que los organiza, y el cartel, con una 
breve reseña de los objetivos que se persiguen. Estos elementos nos fueron de gran 
utilidad para dar a conocer el programa a toda la población, ya que fueron distribui-
dos en las instituciones públicas locales (Ayuntamiento, biblioteca, centros lúdico-
deportivos, centros educativos...) y promocionados en los medios de comunicación 
(Radio Altea, Radio Benidorm, Onda Cero, Altea Digital, El Mundo...).

Comisión de Acogida: Cada semana los componentes de esta Comisión se han 
reunido para poner en común ideas sobre el programa, evaluar el proceso, debatir 
temas y plantear soluciones.

FASE II:

Entrevistas: Se realizaron 12 entrevistas individuales a solicitantes de reagrupa-
ción familiar y 18 entrevistas familiares a núcleos familiares reagrupados. Se hizo 
un listado de beneiciarios y se procedió a entrevistar a cada uno de los componentes 
para entregarles el folleto informativo y explicarle la importancia de su asistencia a 
los talleres que el programa oferta y sus objetivos. 

Talleres Grupales: En total se realizaron 4 sesiones de talleres grupales, con una 
participación de 10 personas. Al hacer varias sesiones de esta actividad, agrupando 
a los beneiciarios según si reagrupaban a padres, pareja o hijos, hizo que los grupos 
fuesen reducidos y se pudiesen poner en común preocupaciones, inquietudes, dudas, 
abriendo así espacios para la comunicación, cosa que nos ha parecido muy positiva 
para los beneiciarios del programa. 

Taller madres/padres: Se realizó un taller de una sola sesión. Consiguió crear 
un vínculo cercano con la psicóloga que permitió hablar del duelo de la separación 
y el reencuentro de una forma muy personal, favoreciendo la puesta en común de 
los sentimientos que el proceso de reagrupación familiar genera. La actividad fue de 
gran interés para las participantes ya que, aparte de conseguir los objetivos que se 
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pretendían, al realizarse en pequeño grupo, dio pie a resolver todas las incertidum-
bres que se tenían sobre el proceso de reagrupación. 

FASE III: 

Taller salud: Se realizó un taller de una sola sesión, con 8 participantes. La prime-
ra sesión estaba orientada a mujeres. Las destinatarias tenían todas (excepto una) una 
característica común: eran nacidas en Marruecos y su lengua materna es el árabe. Al 
venir de una cultura especíica, el taller se confeccionó teniendo en cuenta la infra-
valoración que en ella se hace de la mujer. En el taller se ofreció información sobre 
la organización y funcionamiento del Sistema Valenciano de Salud y los servicios 
sanitarios que se prestan de forma gratuita (especialmente los servicios de atención 
a la mujer: el servicio de planiicación familiar, la Trabajadora Social del centro de 
salud...). Tanto la psicóloga como las beneiciarias valoraron de forma muy positiva 
este taller, ya que estar informado del servicio sanitario que tenemos es básico para 
la integración de los recién llegados.

Taller de castellano: Se realizaron 6 sesiones con 4 participantes. Este taller 
consiguió que la mayoría de beneiciarios consiguiesen mantener una conversación 
básica en castellano y proporcionarles los conocimientos mínimos para compren-
der conceptos clave. Durante estas sesiones se les recomendó que en septiembre se 
matriculasen a los cursos de castellano gratuitos del centro de FPA (Formación para 
Adultos).

Acompañamientos laborales: Se realizaron 4 acompañamientos en grupos re-
ducidos, gracias a los cuales los beneiciarios pudieron inscribirse al Servicio Va-
lenciano de Empleo y Formación (SERVEF), realizar la entrevista laboral inicial y 
apuntarse a cursos formativos. En el primer Taller Grupal se dio a conocer el SER-
VEF y se hizo hincapié en lo importante que era estar apuntado en él para encontrar 
cursos formativos y acceder a un puesto de trabajo. El hecho de que la oicina del 
SERVEF esté en otro municipio, concretamente en el municipio de Calp, diicultaba 
la inscripción de nuestros destinatarios del programa, ya que las personas reagrupa-
das no tienen vehículo propio y comprendían poco el castellano para poder moverse 
con facilidad en un municipio que desconocen. Para asegurar la inscripción de estas 
personas, decidimos hacer acompañamientos para la inscripción al SERVEF, para la 
entrevista laboral inicial en el Consorcio de Recuperación Económica de la Marina 
Alta (CREAMA) y para recibir la información de los cursos gratuitos para desem-
pleados en el Centro de Estudios Altea, CEA. Estos acompañamientos se fueron 
haciendo en grupos pequeños de dos o tres personas, y con la periodicidad que la 
necesidad requería. 



46

 

Ruta Asociativa: Se realizó un taller de una sola sesión, con 8 asociaciones. Pri-
meramente la Comisión de Acogida confeccionó un listado de asociaciones que son 
interesantes para la participación en el desarrollo del programa. Se entabló contacto 
telefónico con los representantes de las asociaciones para informarles de la existen-
cia del programa y citarlos para una reunión. Se realizó una reunión con las asocia-
ciones para informarles de los objetivos del programa y la inalidad de ponernos en 
contacto con ellos. Se les pidió su participación en la actividad «Ruta Asociativa», 
en la que tendrían que exponer a los beneiciarios la razón de ser de cada asociación 
y qué servicios presta a la comunidad. Al acabar la charla, se procederá a visitar dos 
sedes de asociaciones. Los objetivos que se alcanzaron durante la actividad fueron: 
Proporcionar información sobre los recursos y entidades asociativas del municipio, 
facilitar la participación comunitaria y la inserción social, y estrechar las relaciones 
entre las asociaciones locales. La actividad fue de gran importancia para nuestros 
usuarios y tenemos constancia de que han demandado algunos de los recursos que 
dichas asociaciones brindan a nuestra comunidad. La actividad hubiese tenido mu-
cho más sentido si hubiera asistido más gente; la falta de público fue un punto en 
contra.

Taller asesoramiento legislativo: Se realizó un taller de una sola sesión, ya que 
la agencia AMICS de Altea cuenta con un servicio de Asesoría Jurídica durante dos 
días a la semana. Nos pusimos en contacto con las abogadas encargadas del servicio 
para concertar una reunión en la que se prestara información a las personas que han 
llegado recientemente a Altea con los siguientes puntos a tratar: derechos y deberes 
de los ciudadanos que residen en España, ofrecer una perspectiva de género dentro 
del marco legislativo español y dar a conocer el asesoramiento legislativo que presta 
la abogada de extranjería en el Centro Social de Altea.

Taller de currículo: Se realizó un taller de una sola sesión. La demanda de algu-
nas usuarias del programa nos hizo plantearnos realizar una reunión con las benei-
ciarias para ayudarles a conigurar su currículo. Concertamos un día y la actividad 
consistió en: realizar el currículo, explicar por qué hay que poner una foto, dónde se 
pueden hacer fotos de carné, cómo pedir que nos hagan fotos de carné, ensayar cómo 
se debe entregar el CV a una empresa y visitar el Centro de Estudios Altea (CEA) 
para cumplimentar la hoja de solicitud de inscripción para los cursos de desemplea-
dos que empezarían a inales de mayo y principios de junio. 

Asesoramiento laboral por Cruz Roja: Se realizó un taller de una sola sesión. 
Aprovechando el servicio de asesoramiento laboral que prestan los voluntarios de 
Cruz Roja en Altea, organizamos una visita a la sala de ordenadores del CEAM 
donde los voluntarios del servicio EBAE, realizan la orientación todos los martes y 
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viernes del año. Allí el voluntario hizo algunas preguntas iniciales a los beneiciarios 
para ver cómo podía ayudarles. Seguidamente ayudó a los que no tenían currículum 
vitae a confeccionar uno para poder llevarlo posteriormente a las entrevistas de tra-
bajo. Mientras tanto dio a los que sabían manejar el ordenador algunas páginas web 
de la Marina Baja donde aparecen ofertas de empleo de la zona. Una vez inalizada 
la búsqueda de empleo por todos, dio una hoja a cada uno donde aparecían páginas 
web de búsqueda de empleo y les invitó a que periódicamente siguiesen visitando el 
servicio EBAE hasta que consiguiesen encontrar un empleo. Los usuarios se fueron 
muy contentos al ofrecerles nuevas herramientas de búsqueda de trabajo. 

Informática para mujeres: Se realizó un taller de una sola sesión. Aprovechan-
do la sala de ordenadores del CEAM y teniendo en cuenta la gran importancia que 
tiene saber utilizar el ordenador hoy en día, pensamos ofrecer a las destinatarias del 
programa unas nociones básicas sobre informática e Internet. La clase tuvo los si-
guientes contenidos: partes del ordenador, escribir una carta o un currículum, hacer 
una cuenta de correo y enviar un correo electrónico, aprender a renovar el DARDE, 
buscar cursos y ofertas de empleo, leer noticias de Altea, buscadores de empleo, etc.

Hubo una limitada participación por parte de las mujeres del programa, pero las 
asistentes, al ser pocas, pudieron recibir una instrucción individualizada y resolver 
las dudas y diicultades que presentaban. A las beneiciarias les hizo sentirse útiles y 
capaces de hacer frente a las nuevas necesidades que la inserción laboral nos plantea 
en este aspecto. 

Taller contra la xenofobia y el racismo: Se realizaron 36 talleres en los IES. El 
alumnado y el profesorado de la ESO caliicó esta actividad de forma positiva consi-
derándola necesaria y demandando una actividad más prolongada en el tiempo, con 
la misma temática para el próximo curso escolar.

Jornada de Convivencia-Comida de hermandad: Se realizó una jornada de una 
sola sesión. La actividad tuvo una buena acogida entre los beneiciarios. Durante la 
actividad se estuvo hablando de la importancia de que el programa continúe, de lo 
positivo que es tener una persona de referencia que te marque las pautas de lo que 
debes ir haciendo para tu posterior inserción sociolaboral, de lo bien que han ido 
las clases de castellano, de qué son las iestas de «Moros i Cristians d’Altea» y en 
qué consisten, de lo complicado que es buscar trabajo, de lo bien que se integran los 
niños en las escuelas, de cocina... Fue muy positivo para los beneiciarios del pro-
grama poder compartir este espacio lúdico-festivo con la sociedad de acogida, para 
poner en práctica el castellano y poder conversar de cualquier tema. Creemos que ha 
servido para que se creen pequeños lazos de integración.
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Taller Legislación y empleo: Se realizó un taller de una sola sesión. Esta actividad 
fue llevada a cabo por la abogada de la Asesoría Jurídica y por la Educadora Social. 
Cada una desarrolló unos contenidos del taller, teniendo todos la misma inalidad: dar 
una ideas básicas de las leyes más importantes que regulan el ámbito laboral y algunas 
pautas previas para la posterior inserción laboral. Entre los contenidos de la actividad 
estaban la legislación laboral básica, qué son los sindicatos y qué sindicatos existen, la 
importancia de la higiene en el puesto de trabajo y de cara al público; la igualdad labo-
ral o qué pautas hay que seguir cuando se está viviendo una injusticia laboral. Como en 
el desarrollo de los talleres no dio tiempo a realizar un segundo taller de salud (que te-
níamos en mente que se centrase en salud básica y laboral), la abogada consiguió unos 
libros de FOREM PV (Fundación Formació i Ocupació de Comisions Obreres PV) 
que trataban de sensibilización medioambiental y de salud laboral. También se les dio 
un tríptico de CCOO sobre cómo actuar en caso de accidente laboral, un folleto con la 
legislación laboral básica, el calendario laboral 2010 y otro folleto donde se indicaban 
las oicinas sindicales más cercanas a Altea. 

Acto de clausura: Se realizó un único acto. En el acto se hizo un breve resumen 
de lo que ha signiicado “Acollim Convivim”, se dieron los certiicados y todos los 
asistentes participaron en un té con pastas, ofrecido por el Ayuntamiento de Altea, 
para saborear la despedida con un toque de dulzura.

Evaluación de las/los participantes: La evaluación a través de auto-evaluacio-
nes que intentamos que hiciesen los beneiciarios del programa sobre las actividades, 
no ha tenido mucho éxito. En un principio pensamos que sería recomendable hacer 
una evaluación a mitad del programa y otra al inal. A mediados de abril elaboramos 
un cuestionario de evaluación que les dimos a los usuarios en los talleres para que lo 
cumplimentasen en casa, para un total anonimato, y nos lo devolviesen en la próxima 
cita. Este cuestionario solo fue devuelto por un usuario que nos pidió ayuda para su 
realización por no entender los contenidos. Entonces nos dimos cuenta de que, por 
muy sencillo que lo quisimos hacer, aún era demasiado complicado para el nivel de 
castellano que tenían los usuarios. Al inal del programa, en junio, realizamos otro 
cuestionario muy básico, con algunas airmaciones sencillas a las que tenían que 
responder sí o no, y lo pasamos en el último taller de castellano con la inalidad de 
ir explicándoles qué signiicaba cada ítem. La asistencia a este taller fue limitada, 
por lo que la evaluación objetiva del programa por parte de los beneiciarios ha sido 
mínima. Digamos que los resultados no son iables, pero lo que muestran es una 
satisfacción con la totalidad de las actividades realizadas. 

Subjetivamente podemos añadir que estos resultados son ciertos y que es un re-
lejo de lo que piensan el resto de participantes de las actividades, lo sabemos por 
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sus muestras de gratitud y por lo que nos han comentado muchas veces cuando han 
acudido a solicitar nuestra ayuda. 

Evaluación general: Como evaluación general, destacaremos como puntos fuer-
tes del programa: La ayuda que se ha prestado a los usuarios en cualquiera de las 
consultas que han formulado. Los acompañamientos que se han realizado.

El hecho de haber ido creando talleres nuevos según las demandas que surgían. 
El haber utilizado los servicios y recursos del municipio, y haber implicado al tejido 
asociativo. El haber podido ofrecer material informativo del municipio de Altea sobre 
recursos y servicios, y también material sobre legislación básica, legislación laboral, 
aprendizaje del castellano, salud, ofertas de empleo, currículum vitae, tipos de contrato, 
sindicatos, etc. El haber dotado a los usuarios asiduos a los talleres con un certiicado de 
asistencia. En deinitiva, podemos decir que el programa ha cumplido las expectativas 
que se tenían de él e incluso que las ha superado, alcanzando otras nuevas, pues no se 
esperaba poder realizar tantas actividades en el corto periodo de tiempo que se disponía 
para implementarlo. Con visión de futuro diremos que este programa se debería seguir 
realizando, abriéndolo a la totalidad del colectivo inmigrante (no solo a familias rea-
grupadas), ya que el hecho de que en la oicina AMICS exista la igura de la Educadora 
Social a disposición de los nuevos ciudadanos del municipio, para organizar actividades 
colectivas que favorezcan su integración socio-laboral, resuelvan sus dudas o inquietu-
des inmediatas y puedan acompañarle en sus primeros pasos administrativos en la zona, 
hace que el impacto migratorio se reduzca, tanto para el que migra como para la socie-
dad de acogida, asegurando la igualdad de derechos y deberes y facilitando la acogida. 

continuidad

Actualmente y, fruto de la experiencia piloto del programa FEI de 2009-2010, realiza-
mos cada año 2 ediciones del Curso Escuela de Acogida. Se trata de un Programa Volun-
tario de Comprensión de la Sociedad Valenciana que garantiza a los nuevos ciudadanos 
extranjeros el conocimiento de los valores y reglas de convivencia democrática, los dere-
chos y deberes, la estructura política y los idiomas oiciales de la Comunitat Valenciana. 
Por otra parte se continúan realizando los cursos de introducción al idioma castellano 
para personas extranjeras en el Centro Social, a cargo de la asociación Flor-Arte y Cultu-
ra, fruto también de la iniciativa del programa FEI con el asociacionismo local.

INFORMACIÓN	DISPONIBLE	

http://www.integralocal.es/
http://www.altea.es

 



50 DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN
NOMBRE AYUNTAMIENTO DE ALTEA WEB www.altea.es

DIRECCIÓN PLAZA JOSÉ MARÍA PLANELLES, 1, ALTEA, ALACANT TELÉFONO 966882702

URL

TIPO ENTIDAD
Pública X

EMAIL altea.amics@cv.gva.es
Privada

DATOS SOBRE EL PROYECTO O EXPERIENCIA
TITULO PROGRAMA PILOTO "ACOLLIM CONVIVIM" DE APOYO A NÚCLEOS FAMILIARES REAGRUPADOS

LOCALIZACIÓN MUNICIPIO DE ALTEA Información disponible http://www.integralocal.es/

CONVOCATORIA

Convocatoria 2007 Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

Convocatoria 2008 Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

Convocatoria 2009 X Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral X

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

CONTENIDO RESUMEN PROYECTO

El Programa se estructura en 3 fases de desarrollo: Fase I: Inicio. Contacto telefónico con las personas que han experimentado el proceso de reagrupación familiar, entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009, para solicitar

su participación en una pequeña encuesta a fin de detectar las áreas de dificultad de su acogida en el municipio y los elementos favorecedores de su integración, y una ronda de contacto con las asociaciones cívicas. Fase II:

Preparación. Se informó personalmente a las personas inmigrantes solicitantes de un Informe de Idoneidad de Vivienda de la posibilidad de participación voluntaria en el Programa. Realización del Taller de madres/padres con la

colaboración de la Psicóloga de Servicios Sociales para tratar el duelo que supone el proceso de la separación y el reencuentro. FASE III: Acogida Taller de salud. Con el objetivo de aportar información sobre el funcionamiento de

los servicios sanitarios públicos y servicios especializados en mujer. Taller de castellano, orientado a mujeres y menores. Acompañamientos laborales. Taller de asesoramiento legislativo por el servicio de Asesoría Jurídica. Taller

creación del currículum. Taller informática para mujeres. Taller contra la xenofobia y el racismo en los institutos. Jornada de Convivencia-Comida de hermandad. Taller legislación y empleo.

RESULTADOS PROYECTO

Principales resultados obtenidos

 El 82,6% de los encuestados cree necesario que el Ayuntamiento disponga de algún profesional específico para orientarles en la

realización de trámites. Los datos obtenidos han sido de gran ayuda para diseñar las líneas de actuación del programa.

 12 entrevistas individuales a solicitantes de reagrupación familiar y 18 entrevistas familiares a núcleos familiares reagrupados; 4

sesiones de talleres grupales, participación de 10 personas.

 Taller salud: Se realizó un taller de una sola sesión, con 8 participantes.

 Taller castellano: Se realizaron 6 sesiones de este taller, con 4 participantes.

 Se realizaron 4 acompañamientos en grupos reducidos.

 Se realizó un taller de una sola sesión, con 8 asociaciones.

 Taller contra la xenofobia y el racismo: Se realizaron 36 talleres en los IES.

 En total han participado 37 personas, de las cuales 18 han sido mujeres.

 Los talleres contra el racismo en los IES han sensibilizado a 192 escolares

Continuidad X

Evaluación usuarios X

Reconocimiento Externo X

Coordinación X
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PROYECTO IV                                                               
EM CONEXIÓN 
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BREVE RESUMEN

Reagrupación y segunda acogida: trabajo directo con las familias reagrupadas. 
Carácter preventivo. Visitas a las familias para detectar necesidades, informar y de-
rivar a los servicios y recursos de la ciudad.

Trabajo comunitario en escaleras y comunidades de vecinos. Carácter preven-
tivo y resolutivo. Visitas a las casas para fomentar la convivencia entre vecinos a 
través de la mediación y la resolución de conlictos.

Sobre-ocupación y exclusión social. Visitas y seguimiento a los hogares con 
especiicidad en tema de sobre-ocupación y sobre-empadronamiento. Carácter re-
solutivo.

Participación activa en el Plan Local de Inclusión Social: órgano de consulta, 
diagnóstico y propuesta de programas y acciones alrededor de la convivencia.
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DATOS DEL PROYECTO

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

Visita directa al hogar y el seguimiento de las familias reagrupadas.

El impacto de las actuaciones desarrolladas se valora de forma muy positiva. La 
totalidad de los vecinos, así como las entidades con las cuales se ha trabajado, valo-
ran muy bien esta aproximación de la Administración pública a la ciudadanía.

Las personas que solicitan el informe de habitabilidad para la reagrupación fa-
miliar, valoran muy bien la iniciativa de visitar todas las viviendas, así como la 
visita posterior.

USUARIOS DIRECTOS USUARIOS INDIRECTOS

En total se visitaron 3.907 hogares 
en la línea de trabajo de puerta a 
puerta, 171 hogares en la línea 
de trabajo de reagrupación y 52 
comunidades de vecinos. Es difícil 
contabilizar el número de perso-
nas, así como el sexo, edad, for-
mación. Se calcula que el 35% de 
la población con la que se ha tra-
bajado es de origen extranjero.

Los barrios en que se han trabaja-
do han sido: Carrilet, Paseos, Poe-
tas, San José Obrero, Montserrat, 
Parcelas Casas y Juroca. Estos ba-
rrios se han seleccionado por mo-
tivos demográicos de presencia de 
población extranjera y con mayor 
necesidad de trabajar aspectos de 
convivencia comunitaria.

AGENTES	PARTICIPANTES	Y	GRADO	DE	IMPLICACIÓN

Los agentes participantes principales han sido los siguientes:

• 1 auxiliar administrativo que realizó toda la gestión de la solicitud de los 
informes de adecuación de vivienda para solicitar la reagrupación familiar en la 
Subdelegación del Gobierno (trámites administrativos y gestión de las visitas do-
miciliarias). Hizo también visitas y seguimiento de aquellas personas que ya ha-
bían reagrupado a sus familiares para ver cómo iba el proceso de inserción en la 
sociedad de acogida. Esta persona dedicó toda la jornada para realizar estas tareas, 
desde el 13 de noviembre de 2009 al 30 de junio de 2010. 
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DESCRIPCIÓN	DEL	CONTEXTO	Y	ENTORNO	EN	EL	QUE	SE	DESARROLLA

Los barrios trabajados fueron: Carrilet, Paseos, Poetas, San José Obrero, Montse-
rrat, Parcelas Casas y Juroca. Estos barrios se seleccionaron por motivos demográi-
cos de presencia de población extranjera y con mayor necesidad de trabajar aspectos 
de convivencia comunitaria.

CUERPO DE LA EXPERIENCIA

objetivo general:

Las acciones del programa no se dirigieron exclusivamente a la población de aco-
gida, sino al conjunto de la población. En las visitas a los domicilios se recogieron 
las demandas de la ciudadanía y también se estableció un diálogo para desmontar 
prejuicios y tópicos alrededor de la inmigración y la diversidad cultural, así como 
fomentar la convivencia y la participación con la población extranjera recién llegada.

objetivos específicos:

• Cubrir toda la demanda de informes de habitabilidad de vivienda de forma 
eicaz y eiciente. 

• Realizar un trabajo de intervención y asesoramiento a través de las visitas a 
los domicilios. Crear la igura de referente y de proximidad en el barrio. 

• Reducir los conlictos de convivencia en escaleras de vecinos a través de la 
mediación. 

• Ofrecer asesoramiento y derivación a las demandas recibidas en las visitas a 
los hogares. 

• Mejorar el servicio de los informes de habitabilidad de la vivienda. Reducir 
las posibles situaciones de conlictos de convivencia vecinal. 

• Establecer un trabajo directo entre la Administración y las entidades del ba-
rrio.

• Reducir el uso indebido de los servicios y recursos públicos por la falta de 
información.

• Mejorar el período de acogida de las personas recién llegadas. Dar alternati-
vas a las situaciones de desconocimiento de la realidad del entorno y la ciudad. 



actividades:

• Cubrir toda la demanda de informes de habitabilidad de vivienda de forma 
eicaz y eiciente. 

• Realizar un trabajo de intervención y asesoramiento a través de las visitas a 
los domicilios. 

• Crear la igura de referente y de proximidad en el barrio. 

• Reducir los conlictos de convivencia en escaleras de vecinos a través de la 
mediación. 

• Ofrecer asesoramiento y derivación a las demandas recibidas en las visitas a 
los hogares

BALANCE DE LA EXPERIENCIA

VALORACIÓN	Y	CONCLUSIONES

• Reducir el número de posibles conlictos vecinales. 

• Crear un grupo de trabajo en cada barrio para el fomento de la convivencia 
y participación. 

• Detectar aquellos hogares sobreocupados y/o con determinados conlictos 
de convivencia.

La totalidad de los vecinos, así como las entidades con las cuales se ha trabajado, 
valoran mucho esta aproximación de la Administración pública a la ciudadanía.

continuidad

El programa se ha ido desarrollando hasta la actualidad en las distintas zonas y 
barrios de la ciudad. Las actuaciones en determinados barrios se han vuelto a hacer, 
con mayor o menor intensidad, según la realidad y la evolución del barrio y los re-
sultados obtenidos.
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DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN0

NOMBRE AYUNTAMIENTO DE REUS WEB www.reus.cat

DIRECCIÓN PL. MERCADAL, 1, REUS - 43201 TELÉFONO 977 010 010

URL

TIPO ENTIDAD
Pública X

EMAIL mdcompte@reus.cat
Privada

DATOS SOBRE EL PROYECTO O EXPERIENCIA

TITULO EM CONEXIÓN

LOCALIZACIÓN BARRIOS: CARRILET, PASEOS, POETAS, SAN JOSÉ OBRERO, MONTSERRAT, PARCELAS CASAS Y JUROCA. Información disponible

CONVOCATORIA

Convocatoria 2007 Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

Convocatoria 2008 Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

Convocatoria 2009 X Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida X

CONTENIDO RESUMEN PROYECTO

Las acciones del programa no se dirigieron exclusivamente a la población de acogida, sino al conjunto de la población. En las visitas a los domicilios se recogieron las demandas de la ciudadanía y también se estableció un diálogo para

desmontar prejuicios y tópicos alrededor de la inmigración y la diversidad cultural, así como fomentar la convivencia y la participación con la población recién llegada extranjera.

Objetivos: (1) Cubrir toda la demanda de informes de habitabilidad de vivienda de forma eficaz y eficiente. (2) Realizar un trabajo de intervención y asesoramiento a través de las visitas a los domicilios. (3) Crear la figura de referente y

de proximidad en el barrio. (4) Reducir los conflictos de convivencia en escaleras de vecinos a través de la mediación. (5) Ofrecer asesoramiento y derivación a las demandas recibidas en las visitas a los hogares. (6) Mejorar el servicio de

los informes de habitabilidad de la vivienda. (7) Reducir las posibles situaciones de conflictos de convivencia vecinal. (8) Establecer un trabajo directo entre la Administración y las entidades del barrio. (9) Reducir el uso indebido de los

servicios y recursos públicos por la falta de información. (10) Mejorar el período de acogida de las personas recién llegadas. (11) Dar alternativas a las situaciones de desconocimiento de la realidad del entorno y la ciudad.

RESULTADOS PROYECTO

Principales resultados obtenidos

 Número de informes de habitabilidad de vivienda realizados: 171 

 Tiempo en la realización de los informes de habitabilidad de vivienda: 1 semana 

 Número de visitas realizadas en hogares: 4.000, aprox. 

 Número de reuniones con los vecinos y presidentes de escalera: 7 

 Número de reuniones con asociaciones del barrio (vecinos, culturales, sociales.): 7 

 Número de demandas asesoradas: 31

Continuidad X

Evaluación usuarios

Reconocimiento Externo

Coordinación X
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PROYECTO V                                                               
PLAN DE RECEPCIÓN Y ACOGIDA DE 

MANLLEU (PRAM)  
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BREVE RESUMEN

El Plan de Recepción y Acogida de Manlleu (PRAM) cuenta con la participación 
de todos los servicios públicos, instituciones y entidades más directamente impli-
cados en la atención y promoción de las personas recién llegadas. Este proyecto 
no quiere añadir nuevos servicios ni duplicar esfuerzos. Todo lo contrario, supone 
un esfuerzo de coordinación entre profesionales e instituciones, y una apuesta para 
organizar itinerarios de acceso y utilización de los servicios públicos que sean más 
cercanos y más efectivos a la hora de dar respuesta a las necesidades que plantea 
la ciudadanía. Por eso, el PRAM se tiene que entender como un marco que, si bien 
nace especialmente para la atención y promoción de las personas recién llegadas, de 
él se sirven todos los ciudadanos y ciudadanas, y tiene una utilidad general para el 
conjunto de ciudadanos y ciudadanas de Manlleu.

El PRAM integra a todos los servicios de la ciudad relacionados con la atención 
y promoción de las personas en forma de red, estructurada a partir de un punto de 
recepción (el padrón y el PGDM) y de una red básica de servicios. Además de los 
servicios integrados en la red básica, la Red Local de Servicios de Recepción y Aco-
gida integra también a otros servicios municipales, y a los distintos servicios ofreci-
dos por entidades y organizaciones ciudadanas. El PRAM, pues, es un instrumento 
transversal desde el que plantear la recepción y acogida de ciudadanos y ciudadanas 
de los servicios que conforman la ciudad. Potenciar la información y el aprendizaje 
de la lengua, son sin duda elementos que contribuyen a generar cohesión social y, por 
tanto, una buena convivencia ciudadana.

El PRAM cuenta también con la implicación de las personas, tanto en su voluntad 
de acogerse como en la de acoger. Efectivamente, la acogida no es un proceso uni-
direccional, sino que tenemos que encontrar un punto de encuentro que nos sitúe a 
todos y a todas en un escenario común de convivencia ciudadana.
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DATOS DEL PROYECTO

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

Los beneficiarios de este proyecto son todos los ciudadanos recién llegados a 
Manlleu, así como los que llevan menos de 2 años, prioritariamente aquellos que 
hayan llegado directamente de sus países de origen, sea cual sea su situación admi-
nistrativa, ya que el PRAM parte de la consideración de que todas las personas que 
viven en Manlleu son ciudadanos y ciudadanas de Manlleu, independientemente de 
su estatus legal. El PRAM se tiene que entender como un marco que, si bien nace 
especialmente para la atención y promoción de las personas recién llegadas, tiene 
una utilidad general para todos los ciudadanos y ciudadanas de Manlleu.

USUARIOS DIRECTOS USUARIOS INDIRECTOS

Los beneiciarios directos son todas las personas em-

padronadas por primera vez en la ciudad de Man-
lleu: de enero a junio de 2010 son un total de 251 
personas, entre extranjeros (72%) y españoles (28%). 

Beneiciarios de la Guía de Acogida: Enero / 54: 20 
españoles y 34 extranjeros, con un 29,6% de marro-
quíes. Febrero / 54: 20 españoles y 34 extranjeros, 
con un 29,6% de marroquíes. Marzo / 43: 10 espa-
ñoles y 33 extranjeros, con un 58% de marroquíes. 
Abril / 32: 11 españoles y 21 extranjeros, con un 
47% de marroquíes. Mayo / 44: 6 españoles y 35 
extranjeros, con un 25% de marroquíes. Junio / 21: 
4 españoles y 17 extranjeros, con un 28,5% de ma-
rroquíes.

Beneiciarios de las sesiones de acogida: Enero: 14 
(3 de Ghana, 9 de Marruecos, 1 de Paraguay y 1 de 
Chile), 5 hombres y 9 mujeres. Febrero: 11 (2 de 
Ghana, 7 de Marruecos, 1 de Paraguay y 1 de Chile), 
5 hombres y 6 mujeres. Marzo: 11 (1 de España, 7 
de Marruecos y 3 de Togo), 8 hombres y 3 mujeres. 
Abril: 5 (2 de España, 2 de Marruecos y 1 de Ruma-
nia), 4 hombres y una mujer. Mayo: 4 (4 de Marrue-
cos), 4 mujeres. Junio: 5 (2 de España, 1 de Senegal 
y 2 de China), 2 hombres y 3 mujeres.

Podemos hacer una 
aproximación entre las 
personas que se recogen 
en el padrón, es decir el 
total de personas que se 
han empadronado por 
primera vez en Manlleu, 
un total de 246 perso-
nas, más aquellas per-
sonas que hace menos 
de 2 años que viven en 
Manlleu y que necesitan 
de una mediación inter-
cultural y que son usua-
rios/as de los servicios 
municipales: unas 1.000 
personas. 

De esta manera pode-
mos decir que con el 
PRAM damos cobertu-
ra aproximadamente a 
unas 1.300 personas.
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AGENTES	PARTICIPANTES	Y	GRADO	DE	IMPLICACIÓN

La Red Local de Servicios de Recepción y Acogida se divide en:

A. Red Básica: integra todos los servicios de la ciudad relacionados con la aten-
ción y promoción de las personas y estructurados según estos ámbitos: de la re-
cepción y primera acogida, socioeducativo, lingüístico, laboral, jurídico, sanitario, 
servicios sociales y vivienda. 

• Información y orientación: futura Oicina de Atención al Ciudadano; actual-
mente asumen estas funciones los Servicios Generales (entre ellos el Padrón) y la 
recepción de la Policía Local, desde el ediicio central del Ayuntamiento. 

• Empadronamiento: a partir del Padrón Municipal 

• Escolarización de niños y niñas y adolescentes: a partir de la Oicina Muni-
cipal de Escolarización.

• Información, orientación y asesoramiento en el proceso de búsqueda de tra-
bajo. Formación Ocupacional. Bolsa de trabajo: a partir de la Oicina de Promoción 
Económica. 

• Información, orientación, asesoramiento y tramitaciones a personas y fa-
milias sobre recursos y prestaciones sociales: a través de los Servicios Sociales de 
Atención Primaria. 

• Normalización y trámites legales: a través de la Oicina de Información y 
Asesoramiento a los Inmigrantes (OFIM). 

• Aprendizaje del catalán: a través de la Oicina del catalán del Consorcio de 
Normalización Lingüística. 

• Formación básica de personas adultas: a través del Aula de personas adultas. 

• Atención sanitaria y acceso a la tarjeta sanitaria: a través del Centro de Aten-
ción Primaria (CAP). 

• Acceso a la vivienda: a través de la Oicina Municipal de Vivienda. 

 B. El PRAM integra otros servicios municipales para que tenga realmente un 
alcance local. 

C. Incorpora los servicios que ofrecen las entidades y organizaciones ciudadanas 
que intervienen en los procesos de recepción y acogida de la población recién llega-



da y que participan de la Comisión Ciudadana del PRAM: Asociación de vecinos del 
barrio del Erm, Asociación de Osona por la Paz-Jameiat Essalam, Asociación para 
la Solidaridad y el Desarrollo de los Emigrantes en Manlleu (Osona), CITE-CONC, 
AMIC-UGT, Cáritas, Comunidad Musulmana de Manlleu y la Iglesia Evangélica 
Baptista.

DESCRIPCIÓN	DEL	CONTEXTO	Y	ENTORNO	EN	EL	QUE	SE	DESARROLLA

La comarca de Osona, y concretamente la ciudad de Manlleu, ha visto incremen-
tada sustancialmente su población en esta última década. Según los datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE) a 01 de mayo de 1996, la ciudad de Manlleu 
registraba una población de 17.035 habitantes. La población nacionalizada española 
representaba, entonces, el 96,3% frente el 3,7% de población extranjera (comunita-
ria y extracomunitaria) procedente básicamente de Marruecos (con 587 habitantes, 
representando el 93% de la población extranjera) y, ya más lejos, se contaba con una 
representación de 30 personas (el 4,8%) del resto de Europa. En total, constaban ins-
critas 17 nacionalidades diferentes, alguna de ellas muy minoritarias (sobre todo de 
la Europa comunitaria). Doce años más tarde (a 01/01/2008 según el INE), había em-
padronadas en Manlleu 20.505 personas, de las cuales 4.717 son extranjeras (23%). 

La población inmigrante ha aumentado a 54 países diferentes, pero el colectivo 
más numeroso continúa siendo el de origen marroquí que representa el 73% de la 
población extranjera establecida en el municipio. Este gran crecimiento demográico 
experimentado en Manlleu en estos últimos años, la progresiva diversiicación so-
ciocultural de su población, la existencia de crisis y conlictos como consecuencia de 
este volumen, y el ritmo a los que se producen estas transformaciones y la diicultad 
de la gestión de los cambios, ha hecho que Manlleu tenga una serie de nuevos retos 
que tiene que asumir como ciudad. 

Sabemos que este hecho no es coyuntural, sino que tiene sus raíces en una nueva 
ordenación del mundo (la globalización) que ha tendido a ensanchar las desigual-
dades entre los países y que ha hecho que mucha gente de todo el mundo vea en el 
hecho migratorio la oportunidad más viable, pero arriesgada, para desarrollar su pro-
yecto de vida. Por esto, gestionar con políticas anticipativas los primeros momentos 
del asentamiento de la población recién llegada, es decir, las actuaciones de recep-
ción y acogida, es decisivo para asegurar la cohesión y la convivencia ciudadana. De 
esta manera evitaremos o minimizaremos procesos de segregación, marginación o 
conlicto, derivados de las diicultades que suponen la instalación, la falta de infor-
mación o el desconocimiento del nuevo entorno. 
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El Ayuntamiento de Manlleu impulsa y asume este proyecto que se enmarca 
dentro del Plan de Gestión de la Diversidad de Manlleu (PGDM), y lo entiende 
como un ejercicio de responsabilidad derivado de sus competencias y de su posi-
ción, en tanto que administración especialmente próxima y de referencia para la 
ciudadanía. Desde 2003 se dispone de este Plan de Gestión a la Diversidad, con 
dependencia directa de la Alcaldía, que promueve todo tipo de acciones dirigi-
das a la mejora de la convivencia ciudadana e integración social de inmigrantes, 
trabajando con todas las áreas municipales, facilitando una atención integral del 
colectivo y el trabajo transversal interno, la complementación de acciones y la 
racionalización de los recursos disponibles. 

El PGDM constituye el marco general de análisis y la metodología para la con-
creción de acciones transversales para el tratamiento de la diversidad en Manlleu, 
así como el documento que ija la política municipal en relación con el fenómeno 
de la inmigración y, en general, de la diversidad. 

De la memoria de 2008 del PGDM y del padrón podemos constatar que llegan a 
Manlleu unas 50 personas al mes, aunque últimamente esta cifra ha bajado por la 
crisis económica. Más del 50% son extranjeros, y de estos, el 70% son de origen 
marroquí (zona del Nador-amazics). La mayoría llegan con un gran desconocimiento 
de la lengua catalana y castellana y del entorno cultural, y por vía del reagrupamiento 
familiar.

CUERPO DE LA EXPERIENCIA

objetivo general: 

El Plan de Recepción (PR) tiene como objetivo potenciar la capacidad de la ciu-
dad a la hora de generar escenarios positivos de acceso y utilización de los servicios 
públicos, desarrollando un modelo de ciudad sensible a las necesidades de la ciu-
dadanía, con un nivel de convivencia y participación, contando con la implicación 
tanto de la ciudadanía como de las administraciones, entidades y agentes sociales 
en general, con responsabilidades a la atención y promoción de las personas y la 
convivencia. 

objetivos específicos:

• Garantizar el acceso a la información básica de todas las personas recién 
llegadas y orientarlas en los circuitos de acogida, para que puedan desarrollarse au-
tónomamente en la ciudad. 
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• Conseguir que todas las personas que llegan a la ciudad accedan a la infor-
mación y a los itinerarios de acogida a partir del circuito establecido. 

• Garantizar el acceso y el uso normalizado a los servicios de acompaña-
miento básicos (Red Básica del PRAM: empadronamiento, asesoramiento jurídico, 
sistema sanitario, servicios sociales, sistema educativo, conocimiento del entorno, 
aprendizaje de la lengua, asesoramiento laboral, etc.). 

• Adecuar los servicios y recursos a las nuevas necesidades sin crear recursos 
paralelos. 

• Fomentar la coordinación entre los agentes sociales e instituciones que tra-
bajan en el ámbito de la acogida a la población recién llegada. 

• Promover la implicación y la corresponsabilidad de los agentes sociales y 
del conjunto de la ciudadanía en la acogida de la población recién llegada. 

actividades:

La aplicación del PRAM se implementa en: 

• El catálogo de servicios del PRAM, que es una herramienta de uso interno 
que recoge la información básica sobre todos los servicios de la Red Local.

• La guía básica de acogida, que es la herramienta entregada al recién llegado 
al municipio de Manlleu desde la Oicina del Padrón, con el in de garantizar su cir-
culación autónoma por los diferentes servicios del municipio, puesto que se encuen-
tra toda la información necesaria para conocer el funcionamiento de los servicios 
públicos del Ayuntamiento y de todo el municipio. Para su máxima comprensión, la 
guía está editada en cuatro idiomas (catalán, castellano, inglés y árabe).

• Las sesiones de acogida el último jueves de cada mes. Son sesiones informativas 
de bienvenida, a las cuales serán invitadas las personas que lleguen a nuestro municipio 
en el momento de empadronarse. Pretenden facilitar al máximo la primera acogida y 
comprenden el conocimiento de la sociedad catalana y de Manlleu, los derechos y debe-
res fundamentales y el funcionamiento de los servicios públicos. Para llevar a término 
las sesiones, se ha elaborado un PowerPoint para dar la información de una manera más 
visual y con la colaboración de la bolsa de traductores del Consejo Comarcal. 

• Dinamización de la Red Básica de Recepción y Acogida, la asume la coordi-
nadora del PGDM, a quien corresponde llevar a cabo las funciones de planiicación 
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y programación, convocatoria y dinamización de la Red. Reunión de coordinación a 
inales del semestre. 

• Mediación intercultural en la primera acogida en los distintos servicios: edu-
cación, servicios sociales, oicina de promoción económica, salud, oicina de vivien-
da, formación de adultos, medio ambiente, participación, etc.

BALANCE DE LA EXPERIENCIA

VALORACIÓN	Y	CONCLUSIONES

Guía de Acogida: la valoración es cuantitativa. Se han entregado un total de unas 
250 guías que, distribuidas entre los idiomas son: 65 aprox. en catalán, 85 aprox. en 
castellano, 90 aprox. en árabe y 10 aprox. en inglés. La evaluación es muy positiva 
porque se han entregado al 100% de las persones nuevas empadronadas en Manlleu, 
facilitando su comprensión con el idioma más adecuado. Al darse la guía enseguida 
de ser empadronadas, conseguimos que todas las personas que llegan a la ciudad ac-
cedan a la información y a los itinerarios de acogida a partir del circuito establecido; 
derivaciones a la Oicina Municipal de Escolarización si tienen niños para escolari-
zar, derivaciones al centro de Atención Primaria si tienen que pedir y/o cambiar el 
médico, etc. 

Sesión de acogida: si bien cuantitativamente la evaluación no es muy positiva, 
porque como media tenemos que un 20% de los nuevos empadronados asiste a la se-
sión, sí que cualitativamente cumplimos los objetivos de informar sobre los servicios 
municipales, la historia de Manlleu, iestas y otros recursos de primera necesidad, etc. 

Mediación Intercultural en los servicios municipales: Se valora muy positiva-
mente la tarea que desarrollan los mediadores interculturales sobre todo en servicios 
sociales, educación y salud, donde muchos de los usuarios y usuarias son de origen 
extranjero –muchos de ellos con una estancia en Manlleu inferior a los 2 años–, y por 
tanto con un desconocimiento muy importante de la sociedad de acogida. Con los 
usuarios garantizamos el acceso y el uso normalizado a los servicios básicos, además 
de adecuar los servicios a las nuevas necesidades. Con estas tres actuaciones garanti-
zamos el acceso a la información básica de todas las personas recién llegadas, orien-
tándolas a los circuitos de acogida para que pueden ser autónomas; la coordinación 
entre los agentes sociales e instituciones que trabajan en el ámbito de la ciudadanía 
a la población recién llegada, y la implicación y la corresponsabilidad de los agentes 
sociales y del conjunto de la ciudadanía en la acogida de la población recién llegada.
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continuidad:

El PRAM se aprobó en 2005 y ha tenido continuidad año tras año hasta el mo-
mento actual (2013).

INFORMACIÓN	DISPONIBLE	 (ENLACES,	BIBLIOGRAFÍA,	PUBLICACIONES,	
MATERIALES…)

El documento del PRAM y la guía de acogida se encuentran en la web del Ayun-
tamiento: http://www.manlleu.cat/les-persones/pla-de-gestio-de-la-diversitat/guia-
d-acollida-de-manlleu-abril-de-2008.htm.
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DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN
NOMBRE AYUNTAMIENTO DE MANLLEU WEB www.manlleu.cat

DIRECCIÓN PL. FRA BERNADÍ, 6 TELÉFONO 938506666

URL

TIPO ENTIDAD
Pública X

EMAIL fontpn@manlleu.cat
Privada

DATOS SOBRE EL PROYECTO O EXPERIENCIA
TITULO PLAN DE RECEPCIÓN Y ACOGIDA DE MANLLEU (PRAM)

LOCALIZACIÓN LOCALIDAD DE MANLLEU Información disponible
http://www.manlleu.cat/les-persones/pla-de-gestio-de-la-diversitat/guia-d-

acollida-de-manlleu-abril-de-2008.htm

CONVOCATORIA

Convocatoria 2007 X Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

Convocatoria 2008 X Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

Convocatoria 2009 X Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral X

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

CONTENIDO RESUMEN PROYECTO

El Plan de Recepción y Acogida de Manlleu (PRAM) cuenta con la participación de todos los servicios públicos, instituciones y entidades más directamente implicados en la atención y promoción de las persones recién llegadas. Este

proyecto no quiere añadir nuevos servicios ni duplicar esfuerzos. Todo lo contrario, supone un esfuerzo de coordinación entre profesionales e instituciones, y una apuesta para organizar itinerarios de acceso y utilización de los servicios

públicos que sean más cercanos y más efectivos a la hora de dar respuesta a las necesidades que plantea la ciudadanía. Por eso, el PRAM se tiene que entender como un marco que, si bien nace especialmente para la atención y

promoción de las personas recién llegadas, de él se sirven todos los ciudadanos y ciudadanas y tiene una utilidad general para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de Manlleu. El PRAM integra a todos los servicios de la ciudad

relacionados con la atención y promoción de las personas en forma de red, estructurada a partir de un punto de recepción (el padrón y el PGDM) y de una red básica de servicios. Además de los servicios integrados en la red básica, la

Red Local de Servicios de Recepción y Acogida integra también a otros servicios municipales y a los distintos servicios ofrecidos por entidades y organizaciones ciudadanas.

RESULTADOS PROYECTO

Principales resultados obtenidos

 total de 251 personas, extranjeros (72%) y españoles (28%).

 Servicios Sociales: Entrevistas programadas: 135 Acompañamientos: 15

 Educación: Alumnos de incorporación tardía en la educación obligatoria: 73. Alumnos de P3: 25. Alumnos del Centro de Salud Mental Infantil y

Juvenil: 1. Alumnos del Tris-Tras: 4. Seguimiento de alumnos en la educación obligatoria: 237. Formación de adultos: 35.

 Salud: Seguimiento de los niños del protocolo del Niño Sano: 36. Pediatría: 124. Trabajadora social: 2. Unidad de atención al usuario: 57. Sesiones

grupales: 4 sesiones con 60 personas.

 Oficina de la Vivienda (entrevistas y información) 5.

 Oficina de Promoción Económica (Sesiones grupales): 6 sesiones con 60 personas

 Gestión de conflictos en el espacio público y/o comunitario: 4 casos.

 Acogida - Información telefónica: 248 personas personas.

Continuidad X

Evaluación usuarios

Reconocimiento 

Externo

Coordinación X
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PROYECTO VI                                                               
PROGRAMA NUEVA CUIUDADANÍA EN 

ROQUETAS DE MAR  
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BREVE RESUMEN

El Proyecto de Nueva Ciudadanía en Roquetas de Mar ha supuesto un paso más 
en el trabajo que, a través de la Oficina Municipal de Inmigración Roquetas de Mar, 
se viene desarrollando a lo largo de los últimos años en el camino de búsqueda activa 
de los cauces que faciliten el avance hacia una ciudadanía integral, plena e inclusiva, 
que permita a los vecinos del municipio, independientemente de su procedencia, par-
ticipar como ciudadanos plenos y activos en la vida y funcionamiento del desarrollo 
de su realidad más inmediata y cercana, como es su propio municipio, su barrio y 
su vecindario.El PRAM integra a todos los servicios de la ciudad relacionados con 
la atención y promoción de las personas en forma de red, estructurada a partir de un 
punto de recepción (el padrón y el PGDM) y de una red básica de servicios. Además 
de los servicios integrados en la red básica, la Red Local de Servicios de Recepción 
y Acogida integra también a otros servicios municipales, y a los distintos servicios 
ofrecidos por entidades y organizaciones ciudadanas. El PRAM, pues, es un ins-
trumento transversal desde el que plantear la recepción y acogida de ciudadanos y 
ciudadanas de los servicios que conforman la ciudad. Potenciar la información y el 
aprendizaje de la lengua, son sin duda elementos que contribuyen a generar cohesión 
social y, por tanto, una buena convivencia ciudadana.

Partiendo de los recursos y ventajas ya existentes, se ha tratado de reconducir el 
trabajo y las energías del movimiento asociativo local, ampliando su radio de acción. 
A la vez, tratamos de guiar su reorganización interna, para que el papel de la mujer 
dentro de la comunidad tenga un peso específico. La labor de colectivos obviados en 
algunos casos, como es el caso de los jóvenes y las mujeres, ha venido ocasionando 
un mayor inmovilismo y falta de soluciones inclusivas e innovadoras necesarias ante 
cualquier cambio real, pero, sobre todo, ante una realidad cambiante como la actual.
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DATOS DEL PROYECTO

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

USUARIOS DIRECTOS USUARIOS INDIRECTOS

• Tejido asociativo inmi-
grante del municipio: 29 asocia-
ciones.

• Tejido asociativo de aco-
gida del municipio: 10 asociacio-
nes.

• Comunidades religiosas 
existentes en el municipio: 5 co-
munidades.

• Servicios Públicos Munici-
pales que atienden directamente 
población extranjera (200 traba-
jadores municipales).

• Técnicos y profesionales 
de otras administraciones y enti-
dades que trabajan en el munici-
pio con la población inmigrante 
(aprox. 500 personas).

• Población extranjera extracomuni-
taria del municipio, procedentes mayori-
tariamente de las regiones africanas del 
Magreb y del golfo de Guinea, del Este 
de Europa y de Iberoamérica, en situa-
ción documental regular (60% de los em-

padronados), con mayor proporción de 
varones (56,75%), de los que la mayoría 
llevan residiendo en España al menos tres 
años, con edades entre los 20 y los 50 
años.

• Servicios Públicos del municipio 
que no atienden directamente población 
extranjera (800 empleados municipales).

• Resto de población del municipio. 
(55.000 personas).

• Resto del tejido asociativo munici-
pal: 150 asociaciones.

AGENTES	PARTICIPANTES	Y	GRADO	DE	IMPLICACIÓN

Los agentes participantes principales han sido los siguientes:

• SAS
• SALUD MENTAL
• COAG - ANDALUCIA ORIENTA - UAGA ALMERÍA
• CCOO ALMERÍA
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DESCRIPCIÓN	DEL	CONTEXTO	Y	ENTORNO	EN	EL	QUE	SE	DESARROLLA

El municipio de Roquetas de Mar, a pesar de los cambios en los flujos migratorios 
y la desaceleración de la demografía de la zona, mantiene una población estable del 
34% de vecinos procedentes de otros países (31.533 personas). Si bien es cierto que 
una parte de los vecinos han emigrado a otras zonas de España e incluso a otros paí-
ses, la mayoría de las familias que realizaron el esfuerzo migratorio y apostaron por 
empezar una nueva vida en el municipio es aquí donde permanecen y han asentado 
sus vidas. En otras ocasiones simplemente no es posible una vuelta atrás. Por un 
motivo o por otro, la radiografía de los vecinos del municipio no ha variado tanto, 
como en un principio se podría esperar, a tenor de las preocupantes cifras de paro y 
el agravamiento de la crisis económica del momento actual.

La vuelta a la agricultura de una parte importante de los trabajadores que antes se 
empleaban en la construcción ha ocasionado que el tradicional nicho de empleo de 
la población inmigrante haya sido ocupado por familias autóctonas, al igual que los 
empleos indirectos derivados de la producción agrícola, empresas de manufactura, 
embalaje, etc. Así, la crisis, como casi siempre, se ceba con los más desfavorecidos, 
golpeando especialmente a las personas que cuentan con una red social y familiar 
más débil.

En cuanto a la distribución territorial, el programa abarcó todo el ámbito munici-
pal, aunque como es lógico por la propia naturaleza de nuestro trabajo y del propio 
programa, mostró una mayor repercusión en las barriadas con presencia signiicativa 
de población extranjera (aquellos barrios con más de un 40% de población extranje-
ra, fundamentalmente Roquetas Centro y las 200 viviendas).

CUERPO DE LA EXPERIENCIA

objetivo general: 

• Avanzar y asentar la conciencia de ciudadanía integral y plena del inmigran-
te como vecino del municipio.

• Promover el conocimiento y asimilación de los derechos y deberes de los 
ciudadanos, tanto comunitarios como extracomunitarios a nivel político, social, etc.

• Dinamizar el movimiento social formal e informal de los vecinos del muni-
cipio como parte activa fundamental, tanto en caso de conlicto como fuente de ideas 
y soluciones.
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objetivos específicos: 

• Generalización en la población inmigrante de la adquisición y empleo de 
herramientas que les permitan el conocimiento y normalización de su relación con 
las distintas administraciones y, en general, con la sociedad de acogida.

• Divulgación de un conocimiento más o menos exhaustivo, pormenorizado 
y actualizado de los cambios y situaciones que se dan en cada momento en el mu-
nicipio, como forma de anticiparse a posibles conlictos, así como de aprovechar de 
forma óptima y constructiva dicha información.

• Consolidación del movimiento asociativo existente, así como la promoción 
de su ampliación y dinamización de sus actuaciones a nivel individual y colectivo, 
reforzando especialmente su participación en el Foro Social para la Inmigración y la 
Ciudadanía Roquetas de Mar. 

• Creación, a través de la Oicina Municipal de Inmigración, de un punto de 
conexión e intercambio de información entre los distintos colectivos existentes en el 
municipio

• Búsqueda de la erradicación del aislamiento social que en algunas ocasiones 
se convierte en fuente de tensión y conlictos.

• Trabajo de acercamiento al empoderamiento de la población inmigrante re-
sidente en el municipio, dotándola de un mayor conocimiento y el refuerzo de la red 
formal e informal existente en el municipio.

actividades:

• Transformación del Foro Social para la Inmigración y la Ciudadanía en un 
Consejo Sectorial de la Corporación Municipal, como punto de referencia hacia la 
nueva Ciudadanía.

• Visibilización del Foro como parte normalizada de la representación y parti-
cipación de la esfera pública local.

• Asesoramiento a las asociaciones en cuanto a dinámicas de grupo, formas de 
trabajo en equipo, etc., como fórmula para optimizar su trabajo.

• Creación de una “línea juvenil” dentro de las asociaciones.
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• Formación de un grupo de trabajo dentro del Foro, que realice de forma con-
tinua un análisis de la realidad y una labor de detección de los objetivos a trabajar

• Difusión del trabajo realizado entre los vecinos del municipio como búsque-
da de una mayor implicación de colectivos o personas hasta ahora no visibilizados o 
inactivos.

• Reunión de las distintas comunidades religiosas con sede en el municipio, 
con objeto de la búsqueda de una línea de trabajo conjunta hacia el objetivo común 
de un mayor conocimiento e integración de su comunidad, y la interrelación entre 
ellas.

• Inclusión de los líderes religiosos como asesores en el Foro, para lograr una 
mayor participación en la vida social del municipio y no solo de su comunidad reli-
giosa.

• Trabajar los modelos de participación democrática dentro de las asociacio-
nes, así como la importancia de su apertura hacia el resto de la comunidad.

• Reforzar y acompañar las actividades organizadas por las asociaciones.

• Promover la participación de forma normalizada de la población inmigrante 
en las actividades sociales y culturales del municipio.

•	 Visibilización del trabajo de las asociaciones a través de medios de comuni-
cación local, así como el reconocimiento por parte de las autoridades de los logros 
obtenidos como paso hacia la interiorización de la importancia del esfuerzo realiza-
do, y el reforzamiento de la actitud constructiva y participativa mostrada.

• Búsqueda de nuevas herramientas para afrontar los conlictos y problemas 
actuales.

• Reorganización interna y social asumiendo el nuevo rol no ya como perso-
nas inmigrantes, sino como vecinos del municipio y como parte activa de la sociedad 
en la que viven.

• Apoyo técnico y logístico en la búsqueda de relaciones sociales cooperati-
vas.

• Diseño de un cuestionario de satisfacción que sirva para evaluar la imple-
mentación del programa, así como el grado de satisfacción de los usuarios y que sir-
va de herramienta de trabajo tanto para la actual como para futuras líneas de trabajo 
desarrolladas a través de la Oicina Municipal de Inmigración y de su equipo.
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• Reformulación de los roles actuales y del papel de la mujer dentro de la co-
munidad.

• Atención a los conlictos de identidad de los menores reagrupados, orientan-
do tanto a los jóvenes como a sus familias en la búsqueda de su propio lugar dentro 
de la sociedad como ciudadanos.

• Reuniones de trabajo de Inmigración y Salud: 1. Comisión de inmigración 
y salud: - Presentación del programa de Salud Mental en Andalucía. - Maltrato. - 
Derivación e integración sociolaboral. 2. Encuentro provincial de inmigración y 
salud. 3. Comisión de inmigración y salud: - Retorno voluntario. - Copago de la 
asistencia sanitaria. 4. Comisión de inmigración y salud: - Presentación del nuevo 
Plan de Participación Ciudadana. - Trasplantes de órganos entre población inmigran-
te. - Obesidad, especialmente en caso de población infantil.

• Finalización de la participación en el proyecto Healthy	and	Wealthy:	Grupo 
de Acción Local Roquetas de Mar.

1. Constitución de una red local en la que participan el Ayuntamiento, el Servi-
cio Andaluz de Salud, ONG y Asociaciones de Inmigrantes y Proinmigrantes.

2. Realización de actividades de promoción de salud en población inmigrante. 

3. Identiicación de necesidades: elaboración de un diagnóstico local en mate-
ria de salud e inmigración (Local Mapping).

• Diseño y elaboración de las propuestas de proyecto para desarrollar en el 
municipio

• Colaboración en el Proyecto Destino Mestizo - Sensibilización Educación 
para el desarrollo a lo largo de 2 semanas con jóvenes y vecinos del municipio, 
especialmente destinado a los alumnos de Secundaria que cursan sus estudios en el 
Municipio.

• Presentación de las nuevas instalaciones de la sede de la Oicina Municipal 
de Inmigración como punto de encuentro, tanto para asociaciones como para otros 
organismos interesados en trabajar en el municipio.

• Dos sesiones informativas/divulgativas con mujeres de asociaciones de in-
migrantes sobre los recursos sociales del municipio de apoyo a la mujer. 

• Presentación y difusión del Programa de verano de actividades culturales y 
deportivas del municipio.
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• Dos reuniones con las distintas organizaciones locales y sociales del muni-
cipio para trabajar en la prevención del discurso discriminatorio, y la radicalización 
de discursos a nivel público y privado que criminalicen la inmigración como parte 
de la causa de los males que acompañan la crisis económica.

• Organización de sesiones de formación sobre modiicaciones en el régimen de 
empleadas del hogar en colaboración con el Centro de la Mujer del Ayuntamiento de 
Roquetas y con la Tesorería de la Seguridad Social. Módulos de refuerzo en el ámbito 
de Educación Vial y el código de circulación vigente. Homologación de títulos acadé-
micos. Funcionamiento de la Biblioteca Municipal y Taller de promoción de la lectura.

• Colaboración los distintas entidades y autoridades en estudios realizados 
sobre inmigración:

- Formación de grupos de discusión como parte de nuestra colaboración en la 
realización de un estudio sobre la concepción de los jóvenes y de sus padres sobre 
el sistema educativo español, en comparación con el de sus países de origen.

- Colaboración con un estudio sobre Inmigración de la Europa del Este en la 
provincia de Almería.

• Creación de un grupo de trabajo formado por técnicos de la Oicina Munici-
pal de Inmigración junto con otros miembros del Foro (Almería Acoge, el Servicios 
Andaluz de Salud, a través de los técnicos del Distrito Poniente) en el Proyecto 
Joined-up Governance,	Testing	the	Toolkit, en el que se ha trabajado en la realización 
de una serie de herramientas. Se trata de recopilar y desarrollar los conocimientos 
sobre la forma de mejorar la aplicación de los derechos humanos en los distintos 
niveles gubernamentales, en el que la Oicina Municipal de Inmigración, junto con 
otros miembros del Foro ha participado en el área temática de “Trabajo en Asocia-
ción”, por ser este el ámbito local de trabajo conjunto de distintas entidades en el que 
el Foro se ve más nítidamente deinido y puede ser más útil su experiencia y trabajo.

• Reunión con el “Grupo Caira”.

BALANCE DE LA EXPERIENCIA

VALORACIÓN	Y	CONCLUSIONES

Este proyecto se ha articulado en la atención a las necesidades de la población 
extranjera extracomunitaria mediante una doble vía de trabajo, formada tanto por las 
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demandas de esta población como por las provenientes de los profesionales y agen-
tes sociales implicados directa e indirectamente en el trabajo hacia la integración de 
la población extranjera residente en el municipio, fundamentalmente, técnicos de la 
administración local y personal del ámbito educativo y sanitario. 

Por otra parte, aunque la primera toma de contacto o demandas expuestas por 
los usuarios son de diversa naturaleza, ha sido trabajo del equipo de profesionales 
tratar de derivar y buscar la ampliicación de su efecto, acompañarlos en su camino 
hacia su integración y al conocimiento de la realidad que nos rodea y de las múlti-
ples formas de participación existentes, para un mejor desarrollo de los ciudadanos 
como parte de su realidad más inmediata y como partícipes de lo que sucede a su 
alrededor, qué problemas se les plantean, cómo y dónde solucionarlos, cuáles son 
los interlocutores válidos, cómo se desarrollan los cauces de participación y todas 
aquellas herramientas que consideramos básicas para un correcto desarrollo como 
ciudadanos activos y conscientes.

El otro eje en torno al que ha gravitado este proyecto ha sido el trabajo con las dis-
tintas asociaciones residentes en nuestro municipio, ya que la posibilidad de contar 
con un tejido asociativo más o menos estable y dinámico, permite ampliar el ámbito 
de trabajo y facilita el acceso a un mayor número de usuarios. 

Este trabajo conjunto con el tejido social formal e informal amplía las posibili-
dades de aunar esfuerzos para conseguir nuestros objetivos y enriquecer a todos los 
actores implicados, proporcionándoles un mayor ámbito de actuación.

Partiendo de estas premisas, el trabajo fundamental de los técnicos se concentró 
en el acompañamiento activo a las asociaciones, tanto a las ya existentes como a las 
que encontramos en vías de construcción, en conexión con el resto de entidades que 
desarrollan su labor en el municipio, así como el fortalecimiento de sus virtudes y 
potencialidades, tratando de evitar en todo momento el estancamiento o el aislamien-
to con respecto al resto de la comunidad, así como su disolución debido al descenso 
de medios, tanto económicos como técnicos derivados del momento actual, y a la 
tendencia a la desmotivación de parte de la sociedad.

continuidad:

Los proyectos con objetivos que pretenden el cambio de la realidad, implican 
estrategias de trabajo dinámicas y en desarrollo continuo. En este sentido, las prio-
ridades se van adaptando a una realidad cambiante que es la que debe guiar nuestra 
labor profesional.
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Siendo relevantes los logros alcanzados en el camino hacia la integración y nor-
malización de los vecinos de este municipio, creemos que todavía queda bastante 
trabajo por hacer y que los objetivos planteados distan de haberse obtenido plena-
mente. Pese a ello, la potencialidad que muestran los colectivos y los vecinos nos 
hace afrontar nuevos retos profesionales con la motivación añadida de estos tiempos 
en los que lo fundamental es la búsqueda de soluciones innovadoras y la reorgani-
zación de los recursos existentes, sin perder de vista la necesidad de trabajar en pro 
de la erradicación de la desmotivación que frena el trabajo tanto individual como 
grupal.

El equipo de trabajo de la Oicina Municipal de inmigración de Roquetas de Mar 
pretende seguir trabajando en esta línea y continuar con el acompañamiento y aseso-
ramiento de los vecinos que se incorporan a la vida de nuestra ciudad y que suman 
nuevos esfuerzos e inquietudes, haciendo de este un municipio más rico gracias a la 
gran diversidad que lo caracteriza. 

INFORMACIÓN	DISPONIBLE	 (ENLACES,	BIBLIOGRAFÍA,	PUBLICACIONES,	
MATERIALES…)

http://www.aytoroquetas.org

http://connect.prospex.com

http://www.jarit.org

http://www.famp.es

http://www.compas.ox.ac.uk/research/urbanchange/amicall/amicallspanish
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NOMBRE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR WEB www.ato o uetas.o g

DIRECCIÓN AVDA CURRO ROMERO, Nº 46 TELÉFONO 950338542/950338544

URL

TIPO ENTIDAD
Pública X

EMAIL inmigracion@aytoroquetas.org/inmigracion2@aytoroquetas.org
Privada

DATOS SOBRE EL PROYECTO O EXPERIENCIA

TITULO NUEVA CIUDADANÍA EN ROQUETAS DE MAR

LOCALIZACIÓN ROQUETAS DE MAR Información disponible

CONVOCATORIA

Convocatoria 2007 Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

Convocatoria 2008 X Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida X

Convocatoria 2009 Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

CONTENIDO RESUMEN PROYECTO

El Proyecto de Nueva Ciudadanía en Roquetas de Mar ha supuesto un paso más en el trabajo que, a través de la Oficina Municipal de Inmigración de Roquetas, se viene desarrollando a lo largo de los últimos años en el camino de

búsqueda activa de los cauces que faciliten el avance hacia una ciudadanía integral, plena e inclusiva, que permita a los vecinos del municipio, independientemente de su procedencia, participar como ciudadanos plenos y activos en la

vida y funcionamiento del desarrollo de su realidad más inmediata y cercana, como es su propio municipio, su barrio y su vecindario.

Partiendo de los recursos y ventajas ya existentes, se ha tratado de reconducir el trabajo y las energías del movimiento asociativo local, ampliando su radio de acción. A la vez, tratamos de guiar su reorganización interna, para que el

papel de la mujer dentro de la comunidad tenga un peso específico. La labor de colectivos obviados en algunos casos, como es el caso de los jóvenes y las mujeres, ha venido ocasionando un mayor inmovilismo y falta de soluciones

inclusivas e innovadoras necesarias ante cualquier cambio real, pero, sobre todo, ante una realidad cambiante como la actual.

Los principales objetivos que se han buscado a través del desarrollo del programa han sido: (1) Avanzar y asentar la conciencia de ciudadanía integral y plena del inmigrante como vecino del municipio. (2) Promover el conocimiento y

asimilación de los derechos y deberes de los ciudadanos, tanto comunitarios como extracomunitarios a nivel político, social, etc. (3) Dinamizar el movimiento social formal e informal de los vecinos del municipio como parte activa

fundamental, tanto en caso de conflicto como fuente de ideas y soluciones.

RESULTADOS PROYECTO

Principales resultados obtenidos

 Número de participantes en el programa: Alrededor de 4.000 personas beneficiarias directas, de las que un 38% son mujeres. 

 Se ha trabajado con el tejido asociativo existente: Tejido asociativo inmigrante: 29 asociaciones. Tejido asociativo de acogida del 

municipio: 10 asociaciones. Comunidades religiosas existentes en el municipio: 5 comunidades.

Continuidad X

Evaluación usuarios

Reconocimiento Externo

Coordinación X
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PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL CON 

EXTRANJEROS
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BREVE RESUMEN

El término municipal de Molina de Segura cuenta con una población empadro-
nada de 68.738 habitantes en 2013. Es un municipio donde los extranjeros se em-
padronan no por motivos laborales, como ocurre en otros municipios de la región, 
sino más bien debido a los recursos que ofrece el municipio, a la calidad de vida y 
a la cercanía con municipios y urbanizaciones próximas. La población extranjera 
empadronada es de 9.165 personas, lo cual es considerable para seguir trabajando 
con toda la población en su conjunto. El modelo del programa Municipal de inmi-
grantes ofrecido desde la Concejalía de Bienestar Social está basado principalmente 
en información, prevención e inserción de la población, difundiendo el programa 
municipal sin descartar las propias cualidades del sujeto objeto de intervención y de 
la realidad de la que el propio individuo parte.

Conviene seguir trabajando en la misma línea, pero haciendo hincapié en la inte-
gración de la población en los diferentes grupos sociales a los que se van incorporan-
do, sin descartar el trabajo que se debe realizar a nivel comunitario. 

La mayor parte del esfuerzo realizado se ha destinado a la creación de servicios 
no existentes (conciliación laboral, familiar, conocimiento del español, programas de 
mediación social en centros de Secundaria, programa de higiene bucodental, además 
de todos aquellos proyectos en los que hemos sido pioneros como la elaboración de 
páginas web específicas, talleres de inserción social, recetario de cocina, programa 
televisivo de “recetas con Pasaporte”, entre otras. 

Se han reforzado los recursos técnicos para dar una mejor atención, los cuales sir-
ven para la inserción y la integración, evitando la ayuda meramente asistencial sin un 
plan individualizado concreto; se refuerzan también todas las puertas de entrada por 
las que accede el usuario estableciendo convenios con otros agentes participantes 
(Cáritas, Cruz Roja, Afesmo, Plataforma de la Inmigración), realizando un segui-
miento de ellos a través de distintos mecanismos. 

La apuesta de la Concejalía de Bienestar Social ha estado siempre orientada a 
ofrecer desde la Administración aquellos recursos que desde otras entidades deben 
ser requeridos. El programa municipal de inmigrantes trabaja de forma de no du-
plicar otros programas existentes, ya que se coordina con el resto de programas en 
la intersección de programas y concejalías, a la vez que va adquiriendo autonomía 
propia y específica.
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DATOS DEL PROYECTO

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

El programa municipal de inmigrantes va dirigido a la población total y, más 
concretamente, a la población Diana, siendo esta la población inmigrante y sus 
familias.

Dependiendo de los EJES establecidos de intervención (Acogida, Educación, 
Vivienda, Infancia y Juventud, Participación, Sensibilización y Salud), la actividad 
iría dirigida a un grupo específico o a la comunidad.

USUARIOS DIRECTOS USUARIOS INDIRECTOS

Siendo los sectores de población: 
infancia y juventud.

Nº Hombres: 5.005. Nº Mujeres: 
4.160

Total: 9165

El resto de la población empadronada.

AGENTES	PARTICIPANTES	Y	GRADO	DE	IMPLICACIÓN

LEn el Programa de Integración Social con inmigrantes han participado las diver-
sas concejalías: Servicios Sociales, Empleo, Sanidad, de Igualdad, de la Vivienda, 
de la Juventud, mediante actuaciones conjuntas como charlas, talleres, grupos de 
español, acompañamiento a diferentes centros de la mujer y asociaciones como aco-
gida a recursos sociales y participación en otros programas (asociaciones de mujeres, 
vecinos).

Además han participado otros agentes como Cáritas, Cruz Roja, AFESMO, Pla-
taforma de la Inmigración. Con Cáritas ha habido coordinación una vez por semana 
con T. Social; con Cruz Roja, una reunión mensual; y una reunión al trimestre con 
todos aquellos que forman parte de la red de inmigrantes a nivel municipal: Cáritas, 
Cruz Roja, AFESMO, Plataforma de la Inmigración para inmigrantes. Se realiza 
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convenio con cada una de ellas, donde se establece el tipo de coordinación, de cola-
boración y las actividades a realizar (actividades de participación, sensibilización).

DESCRIPCIÓN	DEL	CONTEXTO	Y	ENTORNO	EN	EL	QUE	SE	DESARROLLA

El municipio de Molina de Segura, cuenta con una población de 68.738 habitantes 
empadronados a fecha de junio de 2013. Por nacionalidades la española es la más 
representativa.

La actividad económica principal es el sector servicios, ubicando las zonas indus-
triales de la ciudad en polígonos. Molina, que históricamente fue agrícola para pasar 
a ser cuna de la conserva vegetal, se convierte en un municipio de sector servicios 
eminentemente.

Cabe destacar la importancia de las urbanizaciones que rodean al término muni-
cipal convirtiéndola en ciudad dormitorio de Murcia, cuya distancia es de 12 kiló-
metros. Molina cuenta con un patrimonio cultural natural (www.molinadesegura.es), 
que unido a las características peculiares de su población autóctona, lo hace ser dis-
tinto, conservando las costumbres y tradiciones, a la vez que tiene características de 
una ciudad. Históricamente hemos sido un municipio acogedor con los emigrantes 
venidos de otras provincias en los años sesenta, lo que ha beneficiado a la recepción 
y acogida de los extranjeros que llegan a finales de los años noventa.

CUERPO DE LA EXPERIENCIA

objetivos generales y específicos: 

• EJE DE ACOGIDA. Objetivos: Informar y orientar de recursos existentes 
en materia de extranjería. Estudiar y diagnosticar la situación real de la población 
inmigrante. 

• EJE DE EDUCACION. Objetivos: 1. Informar, orientar y derivar sobre 
los recursos educativos, matriculación, becas, homologación títulos. 2. Apoyar y 
reforzar la lengua castellana para los no hispanohablantes a través del aula de aco-
gida del Centro Comarcal de Educación de Adultos. 3. Coordinar acciones entre la 
Concejalía de Educación y servicios sociales. 4. Establecer canales de comunicación 
y educación cultural. 5. Apoyar con Educador Social a centros de Educación Secun-
daria, y con educador entre el servicio de conciliación y colegios.
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• EJE EMPLEO. Objetivos: 1. Asesorar e informar de derechos y deberes. 
2.  Comunicar a autoridades pertinentes sobre situaciones discriminatorias. 3. Ofre-
cer un servicio municipal de asesoramiento laboral sindical. 4. Ofrecer recursos y ha-
bilidades para la incorporación al mercado laboral. 5. Intermediar entre empresarios 
y particulares en el ámbito laboral. 6. Apoyo a los cursos de Iniciación Profesional 
mediante educador social.

• EJE DE VIVIENDA. Objetivos: 1. Ofrecer un servicio de información de 
vivienda a nivel municipal. 2. Dotar de herramientas necesarias para la búsqueda de 
vivienda en el municipio. 3. Ofrecer recursos económicos a unidades familiares que 
lo precisen 4. Acceder al mercado inmobiliario mediante ONG. 5. Ofrecer recursos 
a enfermos mentales extranjeros.

• EJE SERVICIOS SOCIALES. Objetivos: 1. Coordinar acciones que 
faciliten la integración social del colectivo inmigrante. 2. Realizar talleres de 
inserción social. 3.  Dotar de recursos técnicos a otros programas municipales 
4. Apoyar económicamente a otros programas que empiezan a ser utilizados por 
el colectivo de inmigrantes. 5. Apoyar económicamente a aquellas unidades fa-
miliares que lo precisen. 6. Apoyar técnicamente a inmigrantes con diicultades 
administrativas. 

• EJE SALUD. Objetivos: 1. Informar, Orientar y derivar a los recursos 
normalizados a nivel sanitario. 2. Apoyar técnicamente y económicamente las ne-
cesidades a nivel sanitario. 3. Dotar de herramientas y habilidades para la adqui-
sición de hábitos saludables. 4. Coordinar las acciones conjuntas entre técnicos de 
salud, sanidad y Servicios Sociales y ONG (Programa de Higiene Buco-dental). 5. 
Reforzar y apoyar a otras organizaciones que atienden a inmigrantes desde el área 
de salud mental, desarrollando mecanismos que favorezcan la integración de los 
inmigrantes que sufren enfermedad mental.

• EJE INFANCIA Y JUVENTUD. Objetivos: 1. Fomentar la creación de 
grupos de apoyo de carácter intercultural, integrados por alumnos/as de distinto 
curso y procedencia. 2. Gestionar la programación y realización de actividades 
que desarrollen la interculturalidad e integración. 3. Favorecer la integración de 
los menores mediante centros de conciliación familiar. 4. Desarrollar actuaciones 
conjuntas coincidiendo con la Feria del Asociacionismo para jóvenes.

• EJE PARTICIPACIÓN. Objetivos: 1. Potenciar y promover la participa-
ción social entre la población extranjera como medida de integración. 2. Facilitar el 
acceso de la población extranjera hacia los recursos existentes. 
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• EJE SENSIBILIZACION. Objetivos: 1. Concienciar y sensibilizar a la 
sociedad mediante la realización de jornadas interculturales. 2. Impulsar acciones 
tendentes para concienciar a la población.

actividades: 

• Para el cumplimiento de los objetivos en el EJE DE ACOGIDA: Servicio de 
Atención para Extranjeros en Materia de Extranjería. Estudio y diagnóstico, planii-
cación de la situación para posteriores intervenciones.

• Para el cumplimiento de los objetivos en el EJE DE EDUCACIÓN: Servicio 
de atención para matriculación en clases de español, solicitud de becas, homologa-
ción de títulos. Actividades de mediación social en las actividades culturales de cen-
tro (Santo Tomás de Aquino), creación de grupos de jóvenes. Reuniones de educador 
social con centros de Primaria para detectar diicultades de los menores que asisten 
en horario de tarde. Acompañamiento de jóvenes a actividades extraescolares.

• Para el cumplimiento de los objetivos en el EJE DE EMPLEO: Servicio 
de Atención a extranjeros en material laboral para solicitud de residencia. Aseso-
ramiento en material laboral o sindical. Talleres grupales para la búsqueda activa 
de empleo. Itinerarios personalizados de inserción laboral. Bolsa de trabajo a des-
empleados. Intermediación con empleadores para contratación. Apoyo a cursos de 
iniciación profesional.

• Para el cumplimiento de los objetivos en el EJE DE SERVICIOS SOCIA-
LES: Talleres de inserción social para extranjeros (grupos mixtos de autóctonos y 
extranjeros). Elaboración de informes de vivienda y de inserción social. Ayudas de 
Urgente Necesidad de entidades locales para cubrir necesidades básicas. Talleres de 
habilidades sociales.

• Para el cumplimiento de los objetivos en el EJE DE SALUD: Recursos ad-
ministrativos en materia sanitaria (denegaciones de tarjetas sanitarias). Programa 
de higiene buco-dental para menores. Talleres de habilidades sociales para adultos 
para la adquisición hábitos. Talleres de habilidades sociales para menores. Ayudas de 
Urgente Necesidad para tratamientos. (prescripción médica).

• Para el cumplimiento de los objetivos en el EJE DE INFANCIA/JUVEN-
TUD: INFANCIA, Servicio de conciliación para menores. Asistencia a Exposicio-
nes. Teatro para menores. JUVENTUD, Servicio de mediación intercultural en los 
IES (Programa Acción Joven). Programa de radio. Elaboración página web. Talleres 
de participación y sensibilización. Actividades de fomento de la interculturalidad.
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• Para el cumplimiento de los objetivos en el EJE DE PARTICIPACIÓN. 
Apoyo y colaboración en jornadas vecinales AFESMO. (Asociación de Familiares 
Enfermos Psíquicos de Molina de Segura), y en las jornadas interculturales de la 
Plataforma de Inmigrantes y apoyo a las diferentes asociaciones. Talleres de partici-
pación de alumnos que forman parte de los talleres de inserción social. Creación de 
grupo mixto como elemento integrador en dependencias municipales de ocio. Apoyo 
a asociaciones y grupos en mesas informativas vecinales.

• Para el cumplimiento de los objetivos en el EJE DE SENSIBILIZACION. 
Creación de espacios de encuentro con diferentes grupos, donde se trabaja la sensi-
bilización. Realización de actividades interculturales para la educación en valores, 
solidaridad, tolerancia y rechazo a la xenofobia. Realización de actividades inter-
culturales de sensibilización en los Institutos de Educación Secundaria. Elaboración 
pagina web de jóvenes. Elaboración de programa de radio. Elaboración de programa 
de Televisión “Recetas con pasaporte”. Elaboración de blogs para sensibilizar y di-
fundir los talleres de inserción social, promovidos por el Ayuntamiento de Molina de 
Segura.

BALANCE DE LA EXPERIENCIA

VALORACIÓN	Y	CONCLUSIONES

La valoración del Programa Municipal es altamente positiva, debido a la carencia 
de recursos económicos y a los resultados obtenidos según objetivos y actividades 
propuestas. Todos los servicios que inicialmente se han ido prestando desde la Admi-
nistración y las ONG, actualmente tiene que ser cubierto por la Administración por sí  
sola, lo que diiculta la intervención en el número de casos, debido a que la población 
a atender cada vez es más numerosa y cada vez hay menos recursos. Para ello, ha 
sido necesaria una correcta coordinación con otros técnicos municipales en materia 
de empleo, sanidad, vivienda, educación, igualdad, medio ambiente.

Cabe destacar la importancia del número de casos de jóvenes que han vuelto al 
sistema educativo, incorporando además al colectivo de inmigrantes al municipio 
y, al mismo tiempo, capacitando a la mujer extranjera con clases de español para su 
capacitación y autonomía en el manejo de las habilidades para su desenvolvimiento 
personal. 

Queremos mencionar los itinerarios personalizados a usuarios, a los cuales se les 
realiza un seguimiento en las actividades y en las tareas propuestas, mediante con-
trato individualizado.
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Molina de Segura cuenta con un programa municipal que desarrolla la Concejalía 
de Bienestar Social, a través del Proyecto de Integración Social con Inmigrantes, que 
nace en 2002 y que hasta la actualidad sigue dando respuestas a un colectivo a través 
de servicios especíicos como: ayudas de Urgente Necesidad, apoyo en el trámite de 
su situación administrativa a través de la Oicina de Extranjeros de Murcia, sin dejar 
de atender servicios de intervención familiar y que solo se pueden realizar desde el 
municipio, no desde la Administración autonómica o central.

continuidad: 

El programa se inició en 2002 y sigue en la actualidad, sin la mayoría de los recur-
sos técnicos por la falta de inanciación.

INFORMACIÓN	DISPONIBLE	 (ENLACES,	BIBLIOGRAFÍA,	PUBLICACIONES,	
MATERIALES…)

http://www.molinadesegura.es
http://www.molinadesegura.es/juventud/accion.html
http://www.intermujeres.blogspot.com
Programa de TV: “Recetas con pasaporte”
Folletos publicitarios.
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NOMBRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. CONC. DE BIENESTAR SOCIAL WEB www.molinadesegura.es

DIRECCIÓN AV. MADRID, 68 TELÉFONO 968644020-968644020

URL

TIPO ENTIDAD
Pública X

EMAIL servicios.sociales@molinadesegura.es
Privada

DATOS SOBRE EL PROYECTO O EXPERIENCIA

TITULO PROYECTO DE INTEGRACION SOCIAL CON EXTRANJEROS

LOCALIZACIÓN LOCALIDAD DE MOLINA DE SEGURA Información disponible

www.molinadesegura.es/juventud/accion.html

www.intermujeres.blogspot.com

PROGRAMA DE TV. THADER “RECETAS CON PASAPORTE”

CONVOCATORIA

Convocatoria 2007 Programas

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

Convocatoria 2008 Programas

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

Convocatoria 2009 X Programas

C.1. Programas introductorios de acogida integral X

C.2. Programas educativos extracurriculares

C6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

CONTENIDO RESUMEN PROYECTO

El modelo del programa Municipal de inmigrantes ofrecido desde la Concejalía de Bienestar Social está basado principalmente en información, prevención e inserción de la población, difundiendo el objeto del programa municipal, sin

descartar las propias cualidades del sujeto objeto de intervención y de la realidad de la que el propio individuo proviene.

La mayor parte del esfuerzo realizado se ha destinando a la creación de servicios no existentes (conciliación laboral, familiar, conocimiento del español, programas de mediación social en Centros de Secundaria, programa de higiene

bucodental, además de todos aquellos proyectos en los que hemos sido pioneros como elaboración de páginas web específicas, talleres de inserción social, recetario de cocina, programa televisivo de “recetas con Pasaporte”. Se han

reforzado los recursos técnicos para dar una mejor atención, los cuales sirven para la inserción, integración, evitando la ayuda meramente asistencial sin un plan individualizado concreto, se refuerzan todas las puertas de entrada por

las que accede el usuario conviniendo con otros agentes participantes (Cáritas, Cruz Roja, Afesmo, Plataforma de la Inmigración), realizando seguimiento de ellos. El programa municipal de inmigrantes trabaja sin duplicar otros

programas existentes, se coordina con el resto de programas, siendo la intersección de programas y concejalías, a la vez que va adquiriendo autonomía propia y específica. Contempla los siguientes ejes: Acogida, Educación, Empleo,

Vivienda, Servicios Sociales, Salud, Infancia y Juventud, Participación y Sensibilización.

RESULTADOS PROYECTO

Principales resultados obtenidos

 Atención individualizada: 9.165 personas.

 La valoración del Programa Municipal es altamente positiva, debido a la carencia de recursos económicos y a los resultados obtenidos según

objetivos y actividades propuestas.

 Cabe destacar la importancia del número de casos de jóvenes que se han reincorporado en el sistema educativo y, al mismo tiempo,

capacitando a la mujer extranjera con clases de español para su autonomía en el manejo de las habilidades y su desenvolvimiento personal.

Continuidad X

Evaluación usuarios

Reconocimiento 

Externo

Coordinación X
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BREVE RESUMEN

Escuelas sin Racismo nace en 1988 en Amberes (Bélgica) como un movimiento 
de reacción contra las situaciones de violencia, intolerancia y racismo cada vez más 
frecuentes en la sociedad. Está liderado por un grupo de educadoras y educadores 
que entienden la educación, y concretamente el sistema educativo, como un instru-
mento muy eficaz para crear una nueva ciudadanía que se oponga al racismo y a la 
xenofobia, y que defienda valores como la igualdad de derechos, la paz y el diálogo.

Desde su origen, Escuelas Sin Racismo tiene la vocación de convertirse en una 
red europea de centros educativos que se comprometen en la lucha contra las actitu-
des xenófobas desde el ámbito que más influencia ejercerá sobre la futura ciudada-
nía: la educación. Nace como una herramienta flexible y abierta para trabajar en las 
escuelas por una educación intercultural y no racista, que permita comprender las 
diferencias e integrar los elementos culturales de otros colectivos con los propios, 
creando un ambiente intercultural donde la infancia y la juventud de distintos oríge-
nes pueden llegar a conocerse, valorarse, comprenderse y crecer juntas.

Hoy en día ESR está presente en centros educativos de Bélgica, Holanda, Austria, 
Italia, Irlanda, Portugal, Alemania, Gran Bretaña y España.

Los objetivos y la metodología de este movimiento encajan con nuestra manera 
de entender la educación. Por eso, desde 1991 la ACPP asume el compromiso de 
extender esta red en las escuelas del Estado como instrumento de cambio social y de 
creación de una nueva ciudadanía. Iniciamos un proceso de adaptación de programa 
ESR a la sociedad española que cuajó en 2001 cuando se sucedieron una serie de 
circunstancias que propiciaron su puesta en marcha: estructura y presencia suficiente 
de la ACPP en la sociedad española como organización; trayectoria y experiencia 
de trabajo demostrados, conocimiento opor oportuno de la realidad social y de los 
centros educativos, disposición de materiales de calidad adaptados al contexto edu-
cativo del momento, apoyo a las instituciones.

Comenzamos trabajando en los municipios de la Comunidad de Madrid y, poco 
a poco, en estos seis años la red de Escuelas sin Racismo se ha extendido a muchas 
otras comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Ca-
taluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Principado de Asturias, Euskadi, Ga-
licia, Aragón, Baleares. 
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DATOS DEL PROYECTO

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

E10 comunidades educativas de Educación Primaria

En Álava, los centros que han participado son: IES Francisco de Vitoria BHI 
(Vitoria), IES Federico Baraibar BHI (Vitoria), CP Ramón Bajo (Vitoria), IES Mi-
guel de Unamuno BHI (Vitoria) y el IES Zaraobe BHI de Amurrio (Álava). 

En Tarragona, los centros en los que se realizaron las actividades de ESR son: 
CEIP Bonavista, CEIP Marcel.lí i Domingo, CEIP Mare de Déu dels Miracles, IES 
Torreforta, IES Collblanc y el SES Sant Salvador.

USUARIOS DIRECTOS USUARIOS INDIRECTOS

60 docentes y 1.800 alumnos y 
alumnas de centros educativos 
de Primaria y Secundaria

Ciudadanía en general de Vitoria, Amu-
rrio y Tarragona

AGENTES	PARTICIPANTES	Y	GRADO	DE	IMPLICACIÓN

2 centros de formación y recursos para el profesorado de Cataluña y Euskadi.

DESCRIPCIÓN	DEL	CONTEXTO	Y	ENTORNO	EN	EL	QUE	SE	DESARROLLA

La situación en cuanto a la inmigración en nuestro país ha variado considerablemen-
te en los últimos años. Actualmente España, con el 11% de la población comunitaria, 
»aporta el 23% del saldo migratorio neto de la Unión», por encima de otros países con 
mucha más población como Italia, que aporta el 21% de los recién llegados; Alemania, 
con un 16% del total; Reino Unido, con un 10%, y Francia, con apenas un 6%.

Según los datos de la ONU, en 2000 la colonia extranjera ni siquiera llegaba al 
millón de personas (923.879 inmigrantes) –el 2.3% de la población–, mientras que 
en 2005 ya había 3.7 millones de personas de origen inmigrante aincadas en el 
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país, lo que representa el 8,5% de los residentes. «El aumento de la inmigración en 
España a lo largo de los últimos cuatro años ha sido del 304%. 

A 1 de Enero de 2006 la población empadronada en España era de 44.39 millo-
nes, de los cuales 3.88 millones eran extranjeros, lo que supone un 8,7% del total. 

La población inmigrante está conformada por jóvenes menores de 35 años y, 
según datos del Consejo económico y Social (CES), los trabajadores extranjeros 
suponen ya el 9,3% de los ailiados a la Seguridad Social.

El 20,8% de los extranjeros residentes en España proceden de la UE. Entre el 
colectivo de inmigrantes extracomunitarios algo más de la mitad (54,1%) son de 
Marruecos, Ecuador, Rumanía y Colombia, aunque se aprecian aumentos signii-
cativos en colectivos como el búlgaro o el boliviano.

Datos recogidos hasta marzo de 2007 concluyen que a 1 de enero de 2006 en 
España había 44.708.964 personas registradas en el padrón municipal, de las que 
4.144.166, es decir el 9,3%, eran extranjeros.

Este incremento en el número de personas de origen inmigrante que llega a 
nuestro país está provocando que la sociedad sea cada vez más plural y diversa: 
distintas etnias, creencias, idiomas y estilos de vida, lo que supone un enriqueci-
miento cultural; pero una falta de conocimiento mutuo y los prejuicios y estereo-
tipos existentes respecto al fenómeno de la inmigración pueden provocar que esta 
transformación no se contemple como una riqueza sino como una amenaza, y se 
produzcan situaciones de racismo, xenofobia, discriminación e incluso violencia... 

Estamos asistiendo a la construcción de una nueva sociedad que requiere que la 
población autóctona e inmigrante, con el apoyo de las instituciones competentes 
de cada sector, realicen las adaptaciones y ofrezcan los medios y recursos oportu-
nos para que la convivencia entre los distintos colectivos se base en la tolerancia, 
la paz y la igualdad de oportunidades. 

Esta doble realidad social tiene su relejo directo en los centros educativos. Los 
colegios e institutos tienen cada vez más estudiantes con orígenes distintos, diver-
sas culturas, idiomas diferentes... 

Nuestras escuelas son cada vez más mestizas y multiculturales y, como ocurre a 
nivel social, también en el contexto escolar, las diferencias a menudo se convierten 
en mobbing y en la adopción de modelos de referencia que priman la violencia.
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CUERPO DE LA EXPERIENCIA

objetivo general:

Favorecer la integración social del colectivo de personas inmigrantes.

objetivo general:

1. Contribuir a que los centros educativos contemplen la educación en valores y 
la educación intercultural como ejes transversales para fomentar la aceptación de la 
diversidad y la convivencia intercultural de la población escolar autóctona e inmi-
grante a lo largo de la Educación Primaria y de la Secundaria.

2. Promover la participación de las instituciones autonómicas, provinciales y loca-
les y de los medios de comunicación en las actividades interculturales de las escuelas 
y en su difusión entre la ciudadanía.

actividades: 

- Coordinación con las instituciones locales, diputaciones y centros de formación 
y recursos para el profesorado. 

- Contacto, selección de centros educativos y adaptación del cronograma.

- Edición y distribución de materiales.

- Difusión del programa en los medios de comunicación. 

- Actividades a realizar en los centros educativos. 

- Difusión de los resultados del programa en los medios de comunicación.

- Evaluación y propuestas de continuidad.

BALANCE DE LA EXPERIENCIA

VALORACIÓN	Y	CONCLUSIONES

La valoración ha sido muy positiva, habiéndose obtenido todos los resultados pre-
vistos de manera satisfactoria.

continuidad: 

ESR es un programa de continuidad que se desarrolla año a año. El eje central 
de la intervención es capacitar al profesorado y dotar a los centros educativos de 
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materiales, con el in de que incorporen la educación intercultural en sus proyectos 
curriculares. Así, una vez inalizado el proyecto, los centros educativos le dan conti-
nuidad a la intervención en los cursos escolares siguientes.



100 DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN

NOMBRE ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ – ACPP WEB www.acpp.com

DIRECCIÓN CALLE DEL PRÍNCIPE 14, 5º 28012 MADRID TELÉFONO 914680492

URL https://www.facebook.com/asamblea.cooperacion.paz?fref=ts

TIPO ENTIDAD
Pública 

EMAIL accionsocial@acpp.com
Privada X

DATOS SOBRE EL PROYECTO O EXPERIENCIA

TITULO ESCUELAS SIN RACISMO (ESR) 

LOCALIZACIÓN TARRAGONA (CATALUNYA). VITORIA Y AMURRIO (ÁLAVA, EUSKADI) Información disponible

CONVOCATORIA

Convocatoria 2007 Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C.6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

Convocatoria 2008 Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C.6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

Convocatoria 2009 X Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares X

C.6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

CONTENIDO RESUMEN PROYECTO

Escuelas sin Racismo nace en 1988 en Amberes (Bélgica) como un movimiento de reacción contra las situaciones de violencia, intolerancia y racismo cada vez más frecuentes en la sociedad. Desde su origen, tiene la vocación de

convertirse en una red europea de centros educativos que se comprometen en la lucha contra las actitudes xenófobas desde el ámbito que más influencia ejercerá sobre la futura ciudadanía: la educación. Nace como una

herramienta flexible y abierta para trabajar en las escuelas por una educación intercultural y no racista, que permita comprender las diferencias e integrar los elementos culturales de otros colectivos con los propios, creando un

ambiente intercultural donde la infancia y la juventud de distintos orígenes pueden llegar a conocerse, valorarse, comprenderse y crecer juntas.Hoy en día ESR está presente en centros educativos de Bélgica, Holanda, Austria, Italia,

Irlanda, Portugal, Alemania, Gran Bretaña y España. Comenzamos trabajando en los municipios de la Comunidad de Madrid y, poco a poco, en estos seis años, la red de Escuelas sin Racismo se ha extendido a muchas otras

comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Principado de Asturias, Euskadi, Galicia, Aragón y Baleares.

RESULTADOS PROYECTO

Principales resultados obtenidos

 1.800 alumnos/as de los 10 centros educativos de Cataluña y Euskadi que participan en las actividades de ESR. 

 60 profesores de Cataluña y Euskadi participan en ESR y son formados en educación intercultural.

 50 carteles, 100 dosieres, 100 cuadrípticos informativos de ESR editados; 1.860 manifiestos de ESR editados, 60 guías para el profesorado sobre "El 

sur en el cine" editadas.

 60 hojas de asesoramiento del programa Sócrates editadas, 60 dosieres de presentación del TDT editados, 60 guías didácticas del TDT editadas. 10 

versiones “Mira tú” editadas, 1.800 pasaportes para el alumnado y 60 guías para el profesorado editadas, 10 versiones mini DPC editadas, 1.800 

pasaportes para el alumnado y 60 guías para el profesorado editadas

Continuidad X

Evaluación usuarios X

Reconocimiento Externo

Coordinación X
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BREVE RESUMEN

El programa de Convivencia Intercultural, está dirigido a la atención de personas 
inmigrantes, prioritariamente menores, jóvenes y mujeres en proceso de reagrupa-
ción familiar, y a la adquisición de los conocimientos suficientes de la sociedad de 
acogida, con especial énfasis en la orientación cívica.

A través de las actuaciones se pretende:

• Prevenir situaciones de riesgo y promover la convivencia ciudadana en el 
entorno social.

• Fomentar y reforzar la participación activa de los nacionales de terceros paí-
ses en las diferentes organizaciones de ámbito local.

• Promover la realización de acciones en el entorno y el desarrollo de proyec-
tos y actividades destinadas a la integración social.
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DATOS DEL PROYECTO

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

 Familias vulnerables y/o en riesgo social.

- Mujeres marroquíes con bajo nivel cultural y poca red social.

- Familias con menores (padres, abuelos) con dificultades en el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones.

- Familias en proceso de reagrupación familiar.

- Inmigrantes que necesitan regularizar su situación administrativa.

- Asociaciones del municipio y profesionales vinculados con la inmigración.

USUARIOS DIRECTOS USUARIOS INDIRECTOS

Padres y madres de Fuenlabrada.

Inmigrantes, especialmente mujeres y jó-
venes.

Profesionales de Servicios Sociales.

Técnicos del Municipio, vinculados con la 
población inmigrante de Fuenlabrada.

Asociaciones de Fuenlabrada (principal-
mente de Inmigrantes y pro inmigrantes).

Núcleo familiar

Núcleo familiar

Usuarios de Servicios Sociales

Vecinos de Fuenlabrada

Toda la población del Municipio 
(redes de apoyo entre vecinos).

AGENTES	PARTICIPANTES	Y	GRADO	DE	IMPLICACIÓN

Subcontrataciones; 

•	 Grupos de apoyo intercultural y aula informática (Gestionado por la Aso-
ciación Centro Trama)
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• Servicio Jurídico de extranjería: Gestionado por la Asociación de Consu-
midores y Usuarios de Fuenlabrada (ACUF) durante el período enero a julio y la 
Asociación AESCO, durante el período: septiembre a diciembre.

Voluntariado:

• El centro de Convivencia ha contado con 3 voluntarios para el apoyo indi-
vidual y dinamización grupal, dedicando 4 horas a la semana.

DESCRIPCIÓN	DEL	CONTEXTO	Y	ENTORNO	EN	EL	QUE	SE	DESARROLLA

Fuenlabrada es un municipio con 205.213 habitantes, de los que 15.184 proceden 
de otros países (lo que representa el 15,84% de la población total), siendo las nacio-
nalidades mayoritarias de Rumanía, Marruecos, Ecuador, Nigeria y Colombia.

Esta población se compone en gran parte por familias jóvenes con hijos, mujeres 
que emigraron solas como parte de un proyecto de migración, reagrupando a sus 
familias que dejaron en el país de origen.

El programa se desarrolla en el Municipio de Fuenlabrada, y se realizará en un 
Centro de Convivencia situado en la C/ Extremadura, 8.

CUERPO DE LA EXPERIENCIA

objetivos generales:

• Apoyar a personas o familias desfavorecidas, especialmente (familias jóve-
nes y mujeres de origen español y extranjero)

• Promover la participación de las asociaciones vinculadas con la inmigración 
en Fuenlabrada en los procesos de integración y convivencia.

objetivos específicos:

• Ofrecer un espacio grupal de formación, ayuda y participación que apoye 
los procesos de integración y convivencia activa de las familias inmigrantes en 
Fuenlabrada.
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• Facilitar mediante la informática y el conocimiento del idioma, el acceso 
a las tecnologías de la información. Una herramienta de comunicación y acerca-
miento a los recursos, así como un medio para ampliar su red de apoyo natural y 
acercamiento a los jóvenes inmigrantes.

• Asesoramiento legal en temas de inmigración de cara a favorecer la plena 
incorporación de los inmigrantes como ciudadanos de derecho.

• Promover la participación activa de las asociaciones de inmigrantes de 
Fuenlabrada, en los procesos de integración y convivencia.

• Promover el intercambio y la exportación de buenas prácticas en la inte-
gración de inmigrantes.

actividades:

Medida Actividades

1. Grupos de apoyo 
intercultural

Aprendemos juntos

Tertulias

Familias reagrupadas

Madres y padres jóvenes

Mujeres marroquíes

Salidas culturales

Ludoteca

Líderes naturales y promoción de actividades

2. Formación: aula 
de informática y 

español

Alfabetización informática básica

Clases de español

Cibersala

3. Asesoramiento 
legal

Asesoramiento individual y grupal a inmigrantes

Asesoramiento individual y grupal a profesionales

4. Dinamización 
y promoción de 

asociaciones

Diagnóstico del tejido asociativo vinculado con la inmi-
gración

Formación a asociaciones de inmigrantes y sus miembros

Asesoramiento para realizar sus proyectos

5. Intercambio de 
buenas prácticas

Jornadas de buenas prácticas en la integración de inmi-
grantes
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BALANCE DE LA EXPERIENCIA

VALORACIÓN	Y	CONCLUSIONES

Los resultados en general del programa, se han valorado positivamente.

En relación a las medidas I y II (Grupos de apoyo intercultural), se han realizado 
las sesiones grupales previstas, habiendo conseguido:

• Generar sentimiento de pertenencia, destacando la gran heterogeneidad en 
las nacionalidades de los participantes.

• Dotar de herramientas educativas, fomentando la parentalidad positiva.

• Mejorar el progreso en las competencias lingüísticas y nuevas tecnologías

Con respecto a la medida III, (Asesoramiento legal en extranjería), la ubicación 
del servicio en el Centro de Convivencia, ha facilitado el acceso a los vecinos del 
Municipio, siendo un servicio muy demandado.

En referencia a la medida IV (Dinamización y Porción de Asociaciones), el Foro 
Comunitario para la integración social de los inmigrantes ha fomentado iniciati-
vas de coordinación inter-asociativa en relación con la convivencia e inmigración, 
como son la Mesa de la Convivencia, formada por varias entidades del Municipio 
y la Federación de Asociaciones por la Convivencia y la Integración. No obstante, 
es necesario reforzar la dinamización del tejido asociativo.

Sobre la medida V (Intercambio de buenas prácticas), la jornada realizada “De 
la Integración a la Convivencia” fue muy exitosa: hubo 105 inscripciones, corres-
pondientes a los diferentes agentes sociales de Fuenlabrada, Leganés y represen-
tantes de asociaciones vinculadas con la inmigración. 

Como resultado inal de la Jornada, se acordó irmar un Convenio de colabora-
ción de buenas prácticas, entre los ayuntamientos de Fuenlabrada, Leganés, Tarra-
sa y Hannover. Este último inalmente no llegó a realizarse.

continuidad: 

Se ha seguido desarrollando el mismo programa, durante los años 2011, 2012 
y primer semestre del 2013, adaptando las actividades a las necesidades de la po-
blación.
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INFORMACIÓN	DISPONIBLE	 (ENLACES,	BIBLIOGRAFÍA,	PUBLICACIONES,	
MATERIALES…)

Medidas para dar a conocer públicamente el programa:

- Folletos informativos.

- Boletín Caleidoscopio, editado por el Programa Municipal de Inmigración 
(SEMI).

- Espacios de encuentro: Foro de Inmigración, Consejos de Barrio, Técnicos 
Municipales, ALIS (Agentes locales Interculturales).

- Centro de Convivencia Intercultural.
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DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN
NOMBRE Concejalía de Bienestar Social. AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA WEB

DIRECCIÓN C/ Móstoles, 68 28941 Fuenlabrada (Madrid) TELÉFONO 91 492 28 00

URL

TIPO ENTIDAD
Pública X

EMAIL semi@ayto-fuenlabrada.es
Privada

DATOS SOBRE EL PROYECTO O EXPERIENCIA
TITULO PROGRAMA DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL

LOCALIZACIÓN Fuenlabrada (Madrid) Información disponible

CONVOCATORIA

Convocatoria 2007 Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C.6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

Convocatoria 2008 Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C.6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

Convocatoria 2009 X Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral X

C.2. Programas educativos extracurriculares X

C.6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida X

CONTENIDO RESUMEN PROYECTO

Este programa se dirige a la atención y formación cívica de individuos y familias desfavorecidas, tanto nacionales como extranjeras, y a la promoción de la participación de estas en la vida pública asociativa. Con estas actuaciones

se pretende: (1) Prevenir situaciones de riesgo y promover la convivencia ciudadana en el entorno social. (2) Fomentar y reforzar la participación activa de los nacionales de terceros países en las diferentes organizaciones de

ámbito local. (3) Promover la realización de acciones en el entorno y el desarrollo de proyectos y actividades destinadas a la integración social. El proyecto ha sido realizado en base a cinco medidas fundamentales: (1) Grupos de

apoyo intercultural. (2) Formación sobre informática y español (3) Asesoramiento legal (4) Dinamización y promoción de asociaciones (5) Intercambio de Buenas Prácticas.

RESULTADOS PROYECTO

Principales resultados obtenidos

Por medio del proyecto se han logrado estos resultados:

- Generación de un sentimiento de pertenencia en los participantes.

- Dotación de herramientas educativas y fomento de la parentalidad positiva.

- Mejora en el progreso en las competencias lingüísticas y nuevas tecnologías

- Acercamiento de la orientación jurídica a los vecinos del distrito.

- Fomento de las iniciativas de coordinación inter-asociativa en relación con la convivencia e inmigración.

- Gran implicación en la jornada realizada sobre Buenas Prácticas (105 inscripciones).

Continuidad X

Evaluación usuarios X

Reconocimiento Externo

Coordinación X
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PROYECTO X                                                             
AVANZANDO HACIA UN PROYECTO 

MUNICIPAL DE CIUDADANÍA
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BREVE RESUMEN

Constituir un grupo que aglutine técnicos de las áreas de empadronamiento, ser-
vicios sociales y juventud, que diseñe e implemente protocolos de actuación que 
establezcan un continuum de servicios a los ciudadanos. El Empadronamiento fun-
cionando como “antena”, detectando posibles situaciones de vulnerabilidad; los 
Servicios Sociales, mediante el desarrollo de medidas compensatorias que transito-
riamente se requieran y juventud como plataforma para la participación juvenil y la 
oferta de actividades, que promuevan valores saludables de tolerancia e igualdad de 
oportunidades.

Se refuerzan las estructuras de atención existentes con la dotación de personal 
necesario, que permita gestionar la diversidad como intrínseca a todas las personas 
para poder individualizar las atenciones al máximo. El punto de partida es la forma-
ción de los técnicos de las áreas implicadas, así como la elaboración de protocolos 
de comunicación que garanticen el acceso de todos los ciudadanos a los servicios 
municipales y a los de otros sistemas de protección social.
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DATOS DEL PROYECTO

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

USUARIOS DIRECTOS USUARIOS INDIRECTOS

1. Núcleos familiares con menores a 
su cargo con diicultades para proporcio-
nar la atención que requieran.

2. Familias monoparentales con 
cargas no compartidas, con necesidad de 
apoyo para la inserción social.

3. Adolescentes y jóvenes que pre-
senten factores de riesgo en su proceso 
de maduración personal.

Población general

AGENTES	PARTICIPANTES	Y	GRADO	DE	IMPLICACIÓN

•	 Educador de calle a jornada completa.

• Equipo interinstitucional de trabajo con inmigrantes, con participación de 
técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales, Diputación, Ayuntamiento, Cáritas,  
Cruz Roja y Asociaciones de Inmigrantes, y los voluntarios que puedan facilitar 
las entidades de voluntariado que forman parte del equipo interinstitucional.

DESCRIPCIÓN	DEL	CONTEXTO	Y	ENTORNO	EN	EL	QUE	SE	DESARROLLA

Se realiza un análisis de los datos de atención en los servicios (Registro, Em-
padronamiento, Salud y Servicios Sociales y Juventud) en función del número 
de atenciones registradas en el sector de inmigrantes en relación con el total 
de atenciones por áreas, llegando a la conclusión que el Registro-Padrón, por 
los servicios que ofrece, tiene una posición privilegiada para iniciar cualquier 
actividad de prevención y detección temprana de situaciones personales de vul-
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nerabilidad que pudieran producirse entre la población inmigrante; así como la 
juventud, por su potencialidad de intervenir con los inmigrantes de segunda ge-
neración, que desarrollan su identidad a través de un proceso de socialización en 
el que deben aglutinar los modelos adquiridos de la red migrante familiar, y los 
modelos que le ofrece la sociedad de acogida y el momento histórico concreto 
que les ha tocado vivir. Por otro lado, el área de Servicios Sociales, llevó a cabo 
740 intervenciones desde enero hasta septiembre de 2008.

CUERPO DE LA EXPERIENCIA

objetivos del programa:

• Reforzar las líneas para la inserción social de las familias segovianas proce-
dentes de otros países, mediante la colaboración de las áreas de Empadronamiento y 
Servicios Sociales.

• Seguir apoyando los procesos de inserción social de las familias más vulne-
rables; mujeres con cargas familiares y otras composiciones.

• Aianzar la línea de intervención con adolescentes segovianos vulnerables 
con el in de apoyar su proceso de individuación. 

• Colaborar con el movimiento asociativo, posibilitando el trabajo en red con 
los líderes naturales representativos para cada colectivo.

actividades:

• Formación especializada para todos los técnicos municipales responsables 
del proyecto, con la contratación de un experto en ciudadanía. 

• Atención a familias en los momentos críticos de sus ciclos vitales. 

• Inserción laboral de mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad por 
contar con cargas familiares, mediante el acceso a becas de guardería y otros recur-
sos de atención a la infancia. 

• Facilitar los procesos de maduración de adolescentes y jóvenes mediante la 
contratación de un educador de calle. 
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• Apoyo a los proyectos de asociaciones, cuyos objetivos sean convergentes 
con los del presente proyecto. 

• Apoyo a la formación a los grupos y asociaciones de inmigrantes, para fa-
cilitar su participación social y el acceso a los servicios de nuestros sistemas de 
protección social.

BALANCE DE LA EXPERIENCIA

VALORACIÓN	Y	CONCLUSIONES	

• Contratación de un educador de calle, contratación de un técnico medio. 

• 27 becas tramitadas con resolución positiva. 

• 7 grupos de adolescentes trabajados con diversa composición.

• 34 expedientes individuales de intervención con adolescentes. 

• 2 iniciativas de apoyo a colectivos de inmigrantes. 

• En relación con la variable género, se destaca que en las actuaciones dirigi-
das al sector joven, la variable género se halla representada en la proporción de la 
pirámide poblacional, no así en las actuaciones dirigidas a familia, siendo el sector 
mujer el más representativo.

continuidad: 

El proyecto tiene su continuidad en 2010 como “Segovia Nueva”.



117

DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN

NOMBRE AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA WEB www.segovia.es

DIRECCIÓN PLAZA MAYOR, 1. 40001 SEGOVIA TELÉFONO 921460545

URL

TIPO ENTIDAD
Pública X

EMAIL andres.torquemada@segovia.es
Prnivada

DATOS SOBRE EL PROYECTO O EXPERIENCIA
TITULO AVANZANDO HACIA UN PROYECTO MUNICIPAL DE CIUDADANÍA

LOCALIZACIÓN SEGOVIA Información disponible

CONVOCATORIA

Convocatoria 2007 Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C.6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

Convocatoria 2008 Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral X

C.2. Programas educativos extracurriculares

C.6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

Convocatoria 2009 X Programas 

C.1. Programas introductorios de acogida integral

C.2. Programas educativos extracurriculares

C.6. Programas de promoción de la igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida

CONTENIDO RESUMEN PROYECTO
Constituir un grupo que aglutine técnicos de las áreas de empadronamiento, servicios sociales y juventud, que diseñe e implemente protocolos de actuación que establezcan una continuidad de servicios a los ciudadanos. Se refuerzan

las estructuras de atención existentes con la dotación de personal necesario, que permita gestionar la diversidad para poder individualizar las atenciones al máximo. El punto de partida es la formación de los técnicos de las áreas

implicadas, así como la elaboración de protocolos de comunicación que garanticen el acceso de todos los ciudadanos a los servicios municipales y a los de otros sistemas de protección social.

Los principales objetivos son: 1. Reforzar las líneas para la inserción social de las familias segovianas procedentes de otros países, mediante la colaboración de las áreas de Empadronamiento y Servicios Sociales. 2. Seguir apoyando los

procesos de inserción social de las familias más vulnerables, mujeres con cargas familiares y otras composiciones. 3. Afianzar la línea de intervención con adolescentes segovianos vulnerables, con el fin de apoyar su proceso de

individuación. 4. Colaborar con el movimiento asociativo, posibilitando el trabajo en red con los líderes naturales representativos para cada colectivo.

RESULTADOS PROYECTO

Principales resultados obtenidos

 Contratación de un educador de calle, contratación de un técnico medio. 

 27 becas tramitadas con resolución positiva. 

 7 grupos de adolescentes trabajados con diversa composición. 

 34 expedientes individuales de intervención con adolescentes. 

 2 iniciativas de apoyo a colectivos de inmigrantes. 

 En relación con la variable género, se destaca que en las actuaciones dirigidas al sector joven, la variable género se halla representada en la 

proporción de la pirámide poblacional, no así en las actuaciones dirigidas a familias, siendo el sector mujer el más representativo.

Continuidad X

Evaluación usuarios

Reconocimiento 

Externo

Coordinación X

 




