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I Plan de Integración y Convivencia Intercultural

Con la presentación de este I Plan de Integración y Convivencia Intercultural queremos mostrar

una visión real tanto de las condiciones de vida y las necesidades de la población inmigrante

en la Comunidad de Madrid, como de los objetivos del modelo que pretendemos seguir.

Las personas recién llegadas vienen a trabajar y a vivir en nuestros municipios, y la mayoría lo

hacen para establecerse definitivamente y formar parte de nuestra sociedad. En este contexto,

el fundamento de cualquier política de inmigración tiene que ser facilitar los proyectos de vida

de la gente que llega y en condiciones de igualdad con el resto de la población. El objetivo debe

ser la integración progresiva y no traumática en nuestra sociedad.

Los gobiernos locales juegan un papel fundamental como administración cotidiana y de proximidad

pese a las limitaciones tanto de competencias como de recursos. En este sentido el plan quiere

dar una respuesta amplia al fenómeno de la integración intercultural y llegar a ser un instrumento

útil en la gestión de la diversidad en el municipio y en la desaparición de las desigualdades entre

colectivos y personas independientemente de su origen o cultura.



Los ayuntamientos tenemos que asumir este reto y tener un papel activo en la configuración

de la estructura social de los municipios producida por la llegada de personas provenientes de

otros lugares en un corto espacio de tiempo. Nosotros no queremos quedarnos al margen de

este proceso. Sin obviar las dificultades que esto acarrea, debemos ser conscientes del

enriquecimiento para nuestra sociedad en todos los aspectos.

Este plan quiere ser un instrumento útil para enfocar la cuestión de la inmigración, y establecer

unos valores y una filosofía que puedan reflejar los del conjunto de los habitantes de la comarca,

además de marcar las principales líneas y orientaciones de trabajo en la actividad municipal

proporcionando instrumentos de coordinación, reflexión y elaboración estratégica.

Carmen Guijorro Belinchón

Presidenta de la Mancomunidad Las Vegas
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I Parte
Estudio
“Condiciones de vida y necesidades
de la población inmigrante
de la Mancomunidad de Servicios
Sociales Las Vegas”





1. INTRODUCCIÓN

Los municipios de la Comunidad de Madrid están siendo destino desde mediados de los años 90
de un número significativo de inmigrantes de distintos orígenes geográficos y culturales.
El fenómeno de la inmigración no se agota en los meros flujos de personas que se trasladan de su
país a otro, sino que supone un hecho social complejo y dinámico que implica elementos socio-
económicos, políticos, culturales, educativos, laborales, habitacionales, de convivencia, etc. Gestionar
este proceso de transformación en el contexto local/municipal supone un reto para los políticos, los
técnicos de los diferentes recursos y servicios y para los propios vecinos. Por ello se hace imprescindible
acercarse a esta nueva realidad que se construye a partir de la llegada de personas de diversas
nacionalidades.

Para los países receptores, la llegada de inmigrantes supone un rejuvenecimiento de su propia
población, una mayor contribución a la diversidad cultural, una contribución al desarrollo económico,
social y político, mano de obra y aumento del consumo.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la población española a 1 de Enero de 2007
inscrita en el Padrón Municipal (45.200.737) el 11,61% son inmigrantes (5.249.993). Si consideramos
únicamente los datos de la Comunidad de Madrid, compuesta por 6.081.689 habitantes, el porcentaje
de inmigrantes se incrementa hasta el 14,25% (866.910). Y si restringimos la población de los
municipios que constituyen la Mancomunidad Las Vegas (Ciempozuelos, Chinchón, Morata de
Tajuña, San Martín de la Vega, Titulcia y Villaconejos) de un total de 51.972 personas inscritas en el
padrón el 17,06% (8.869) son inmigrantes, porcentaje superior al de la Comunidad de Madrid y
España.

Con estos datos parece claro que la presencia de inmigrantes es suficientemente significativa como
para plantearse cuáles son sus condiciones de vida y sus necesidades sentidas dentro de la
Mancomunidad de las Vegas.

Este estudio ha facilitado el diseño de un diagnóstico social para averiguar en qué momento se
encuentran los municipios que componen esta Mancomunidad de Servicios Sociales respecto del
proceso de integración migratorio y qué elementos, tanto posibilitadores como obstaculizadores,
se deben tener en cuenta de cara al diseño del Plan Mancomunado de  Integración y Convivencia
Intercultural.
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Se han planteado tres objetivos generales en la elaboración de la investigación:

1
Conocer las condiciones de vida de los inmigrantes en la Mancomunidad Las Vegas, en los
diferentes ámbitos de la cotidianidad.

2
Conocer las necesidades sociales de la población inmigrante del municipio.

3
Plantear recomendaciones y propuestas de acción a partir de las necesidades detectadas y
analizadas.

3. METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS

Se ha utilizado metodología cuantitativa y cualitativa de obtención y análisis de datos:

3.1. Análisis datos secundarios

Se han analizado los datos de la población inmigrante procedentes del Padrón Municipal de 1 de
Enero de 2007 reflejados en el  INE, con objeto de obtener el perfil sociodemográfico (edad, sexo
y nacionalidad) de la población extranjera en la Mancomunidad Las Vegas, la Comunidad de Madrid
y España.

3.2. Encuesta presencial

Para el análisis cuantitativo de los 8.869 inmigrantes que componen la población de la Mancomunidad Las
Vegas se realizó una muestra estratificada según el origen de los inmigrantes y el municipio en el cual
estaban empadronados. En total se consiguió administrar el cuestionario a un total de 236 participantes.
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3.3. Grupos de discusión

El perfil de grupos de discusión fue el que sigue:

9

Mujer Rumanía Primaria Imprenta

Mujer Rumanía Bachillerato Imprenta

Mujer Rumanía Bachillerato Imprenta

G.D.1. PERSONAS PROCEDENTES DE PAÍSES DE EUROPA DEL ESTE.

SAN MARTÍN DE LA VEGA

Mujer Ecuador

País de
origen

Tiempo de estancia
en España

País de
origen

Tiempo de estancia
en España

Bachillerato Varios

Sexo Edad Formación Actividad laboral

Sexo Edad Formación Actividad laboral

Mujer Colombia Sin estudios Gasolinera

Mujer Colombia Primaria

G.D.2. PERSONAS PROCEDENTES DE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA.

CIEMPOZUELOS

Mujer Colombia Secundaria Desempleada

Hombre Colombia Bachillerato Varios

Hombre Colombia Primaria Limpieza

Hombre

38

46

46

47

47

28

36

31

70

32 Perú

2001

2001

2001

2000

1997

2001

1999

13 meses

1998

2003 Bachillerato Transportista

Empresa electrodomésticos
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Prevención de riesgos
laborales

10

Desempleado.
Anteriormente varios

Prevención de riesgos
laborales

Bachillerato Varios

G.D.3. PERSONAS PROCEDENTES DE PAÍSES DEL MAGREB.

CHINCHÓN

País de
origen

Tiempo de estancia
en EspañaSexo Edad Formación Actividad laboral

Hombre Marruecos Primaria20 2003

Hombre Marruecos Bachillerato

Hombre Marruecos Bachillerato

Hombre Marruecos

34

37

27

2000

2000

2005

Estudiante

Manipuladora

Tareas del hogar

Primaria Tareas del hogar

G.D.4. PERSONAS PROCEDENTES DE PAÍSES DEL MAGREB.

SAN MARTÍN DE LA VEGA

País de
origen

Tiempo de estancia
en EspañaSexo Edad Formación Actividad laboral

Mujer Marruecos Secundaria18 2004

Mujer Marruecos Bachillerato

Mujer Marruecos Primaria

Mujer Marruecos

45

33

50

1998

2004

3 meses

Tareas del hogar

Guadería. Aux. de clínica

Tareas del hogar

Bachillerato Tareas del hogar

Mujer Marruecos Bachillerato28 2007

Mujer Marruecos Bachillerato

Mujer Marruecos Primaria

Mujer Marruecos

39

34

35

1992

1995

1994

Secundaria Tareas del hogarMujer Marruecos24 2001
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3.4. Entrevistas en profundidad a informates clave

Se han realizado 10 entrevistas en las que han participado un total de 12 informantes clave. Diez
de ellos profesionales  de diferentes servicios de la Mancomunidad y dos representantes de una
asociación cultural musulmana. Sus perfiles quedan reflejados en la siguiente tabla:

Fundador y miembro de la Asociación
Cultural OKBA

San Martín de la Vega

Miembro de la Asociación Cultural OKBA
San Martín de la Vega

Perfil profesionalPuesto ocupado Municipio

Marruecos.
En España desde 1990

Marruecos.
En España desde 1990

Profesora de secundaria, especialidad
psicología y pedagogía. IES Juan Carlos I (nº 2)

Ciempozuelos

Profesora de educación de adultos y español
para extranjeros

Morata de Tajuña

Psicóloga

Maestra

Trabajador social UTS-Mancomunidad Morata de Tajuña

Técnico “Morata Integra” Morata de Tajuña

Trabajador social

Psicóloga

Técnico “Morata Integra” Morata de Tajuña

Jefa de Estudios C.P. Clara Campoamor San Martín de la Vega

Trabajadora social

Maestra

Profesora Compensatoria IES Juan Carlos I (nº 1) Ciempozuelos

Técnico de Desarrollo Municipal Chinchón

Maestra

Licenciado en Derecho

Enfermera y responsable de Educación para
la Salud. Consultorio de Atención Primaria

Morata de TajuñaEnfermera

Mediador Intercultural.
Mancomunidad de Las Vegas

San Martín de la VegaTrabajador social
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4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO “CONDICIONES DE
VIDA Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
DE LA MANCOMUNIDAD DE LAS VEGAS”

La media de años que los inmigrantes lleva viendo en la Mancomunidad es de unos 44 meses, si
bien si consideramos el tiempo que llevan en España la media sube hasta 74 meses, siendo los de
África los que más tiempo llevan en la Mancomunidad y los de Europa del Este lo que menos.

El nivel educativo de los inmigrantes es medio-alto, ya que el 19% posee estudios universitarios y
el 30% estudios de Bachillerato, situándose el porcentaje de inmigrantes sin estudios en el 8%. Los
de América son los que mejor nivel educativo tienen. La mayoría de los inmigrantes, que no hablan
castellano, aprenden este idioma sin acudir a clase, es decir, hablando con otras personas en la calle.
El número de hijos que tienen es en la mayoría de los casos de uno sólo (36%), en el 34% de dos
y con tres hijos sólo hay un 8%. En la mayoría de los casos el principal apoyo del cuidado de los
hijos es la pareja. Si bien la mayoría de los inmigrantes acompañan a sus hijos al colegio, muchos
manifiestan que disponen de poco tiempo para atender sus demandas y ayudarlos en las tareas
escolares. Suele ser la mujer en la mayoría de los casos la encargada de estas labores.

La mayoría de los inmigrantes posee permiso de residencia con permiso de trabajo (45%) siendo
los de Europa del Este los que en mayor medida poseen este tipo de permiso junto con el comunitario.
Suelen acudir a asesorías jurídicas municipales para orientarse sobre cómo regularizar su situación
y abogados privados y en menor medida a asociaciones, aunque la satisfacción que tienen sobre
la información recibida es baja.

Más de la mitad de los encuestados trabajaba en ese momento (57%), siendo los de África los que
en mayor medida no lo hacían, seguidos por los de Europa del Este. Suelen trabajar en el sector
servicios (sobre todo las mujeres) y en la construcción (sobre todo los hombres). Según procedencia,
los de América y Europa del Este lo hacen en el sector servicios y los de África en la construcción.

Los puestos de trabajo que desempeñan los inmigrantes encuestados suelen ser de baja cualificación,
ya que el 62% son peones o auxiliares y sólo un 8% capataces o directores. Hay claras diferencias
por sexo, siendo las mujeres las que en mayor grado ocupan puestos de baja cualificación y también
hay diferencias por procedencia siendo los de América los que en mayor ocasión ocupan puestos
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de baja cualificación y los de África los que en mayor proporción son oficiales o técnicos. El tipo de contrato
que predomina en el colectivo de inmigrantes es de tipo temporal (30%) y sólo un 4% son autónomos.
Destaca el hecho de que el 67% de la muestra diga que además de ellos trabaja otro miembro de la familia,
siendo este porcentaje mayor en los de América. La media de horas que trabajan es mayor cuando los
encuestados son varones y procedentes de América o Europa del Este, no dándose diferencias entre sexos
cuando son de África. El núcleo familiar ingresa como media de 1.639 euros al mes (D.T. 1.095 euros),
siendo los de Europa del Este los que más ingresan y los de África los que menos.

Respecto a la vivienda, sólo el 40% poseen piso en propiedad, viviendo la mayoría de alquiler, ya sea de
forma única o compartida. Los de Europa del Este son los que más compran pisos solos y los de América
los que más alquilan. Por municipios hay mayor porcentaje de propietarios en San Martín de la Vega y
Ciempozuelos e inmigrantes que alquilan en Ciempozuelos y Chinchón, especialmente en este último
municipio es dónde más inmigrantes viven en habitaciones alquiladas. Se  da la circunstancia que cuánto
más tiempo llevan viviendo en España los inmigrantes en mayor medida se animan a comprar y dejar de
vivir de alquiler. Las principales dificultades que encuentran a la hora de acceder a la vivienda suelen ser
de tipo económico. La situación de las viviendas que ocupan los inmigrantes suele ser buena.

Por otro lado, el análisis del uso de los recursos básicos indica que la información que reciben los
inmigrantes desde los distintos recursos es escasa (incluyendo el ayuntamiento). Los recursos que más
conocen son el ayuntamiento, el centro de salud y los recursos educativos que coinciden con los que
más utilizan, si bien las mujeres acuden más a todos ellos y por procedencia los de América acuden más
al centro de salud. Dentro del centro de salud el servicio más utilizado suele ser el médico de familia
seguido de las urgencias. La mayoría de los inmigrantes considera que los horarios y el idioma de los
servicios comunitarios están bien adaptados a los inmigrantes. El trato recibido por los empleados de
estos servicios consideran que es mejor en los servicios sociales, los recursos educativos, el ayuntamiento
y el centro de salud, siendo las mujeres las que más positivamente valoran este aspecto.

La participación en asociaciones es escasa, sólo el 5% manifiestan ser socios o usuarios de alguna
asociación. Así como la asistencia a manifestaciones culturales o religiosas (15%).

La mayor parte del tiempo libre lo pasan viendo la TV, con la familia o descansando, si bien hay diferencias
por sexo, siendo las mujeres las que más dedican su tiempo de ocio a la familia y los hombres a descansar,
hacer deporte o ir a bares y discotecas. En los municipios de residencia es donde pasan la mayor parte
de su tiempo libre y las actividades realizadas son sobre todo estar en casa o en parques.

La valoración que tienen los inmigrantes de su situación actual es, en general, bastante positiva,
salvo en el tiempo que tienen de ocio, la posibilidad de acceso a recursos y su economía que

13

I Plan de integración y convivencia intercultural de la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Vegas. 2009-2012



consideran que es algo peor. Hay diferencias por procedencia, siendo los de América los que mejor valoran
su situación económica, vivienda y laboral. También por sexos se encuentra que las mujeres tienden a valorar
mejor que los hombres su situación familiar y educativa. Y por municipios hay ligeras diferencias en la
valoración que hacen de su situación familiar y jurídica. Destaca el hecho de que quienes tienden a valorar
positivamente alguna de las áreas que configuran su situación actual (laboral, jurídica, vivienda, familiar,
educativa, acceso a los recursos, ocio) tienden a valorar también positivamente el resto de las áreas.

La mayoría de los encuestados no considera a la población del municipio en el que residen racista
e informan de no haber sufrido un trato xenófobo. Cuando más tiempo llevan viviendo en España
más intención tienen de seguir haciéndolo en el municipio en el que residen y la mayoría dicen que
en un futuro seguirán residiendo en el municipio actual.

Se plasman a continuación las conclusiones obtenidas a partir del análisis del material discursivo:
En la siguiente tabla se recogen aquellos elementos coincidentes y divergentes, reiterados y omitidos
en los discursos, resumiendo a continuación su signficado.
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Elementos
divergentes
o contrarios

Elementos
convergentes o
coincidentes

Sentido de la integración.
El problema de la mujer marroquí.
Autodenominación de extranjero Vs inmigrante.

Reiteraciones
discursivas

Ausencias
discursivas

Educación y salud.
Servicios sociales asociados a la cobertura de necesidades económicas.
Conciencia de los prejuicios hacia ellos y de ellos hacia otros colectivos.
Ruptura de mitos relacionados con la sobredemanda de los inmigrantes en
relación a prestaciones sociales.
Diferenciación de grupos culturales en relación a su capacidad de integración.
Discurso victimista/queja Vs discurso de agradecimiento.
En población magrebí: desconocimiento e infravaloración del español hacia su cultura.
En población de origen magrebí: idealización de otros países con mayor tradición
migratoria (Bélgica y Francia).

Empleo y vivienda como elementos centrales.
Dilema en torno al mantenimiento de la cultura propia a partir de las
siguientes generaciones.

Duelo migratorio e idealización de la llegada de la familia reagrupada.
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Elementos divergentes o contrarios

Sentido de la integración

Existe una diferencia fundamental entre el discurso de los profesionales y el de los propios inmigrantes.
Mientras los primeros centran su significado en la garantía de acceso y utilización de los servicios
y recursos existentes para el resto de la población, los segundos lo definen en términos de sentido
de pertenencia, y sentimiento de ser valorados y reconocidos por la sociedad de acogida.

El “¿problema?” de la mujer marroquí

Para los entrevistados en el presente estudio la integración de las mujeres procedentes del Magreb es
un elemento que encierra un problema, ya que se les atribuye falta de voluntad e interés por aprender
el idioma, además de otros obstáculos por parte de sus esposos que les impiden desarrollar la vida en
interacción con los autóctonos y con el resto de comunidades inmigrantes. Sin embargo nos encontramos
con un discurso radicalmente distinto en las propias mujeres que reivindican su papel activo como
trabajadoras dentro de la comunidad y atribuyen la barrera que se lo impide a estereotipos rígidos de
los autóctonos acerca de su cultura y de los rasgos más externos que la caracterizan (el velo). Se rebelan
contra la idea de que los hombres las controlan, a pesar de que éstos se asignan un papel de “protectores”
de las mujeres, que terminan limitando algunas esferas de su libertad personal.

Autodenominación de extranjero Vs inmigrante

Las personas procedentes del Este europeo tienden a definirse como extranjeros, frente al resto
que lo hace en términos de inmigrante. El motivo de tales diferencias pudiera ser la necesidad de
albergar un status diferente del de “inmigrante” pobre, sin estudios y criminalizado mediáticamente.

Elementos convergentes o coincidentes

Educación y salud

Tanto profesionales entrevistados como participantes de los grupos de discusión, se muestran de
acuerdo en que la escuela y el centro de salud son dispositivos que cubren las demandas de los
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inmigrantes en igualdad de condiciones que los españoles. Esto no quiere decir que no se hayan

identificado elementos a mejorar que quedarán expuestos en las propuestas de acción.

Servicios sociales asociados a la cobertura de necesidades económicas y ruptura de mitos
relacionados con la sobredemanda de los inmigrantes en relación a prestaciones sociales

Sorprende la unanimidad con la que se percibe a los servicios sociales sólo como dispensadores

de ayudas económico-materiales en momentos de crisis y precariedad. Así se olvida el aspecto

promocional y preventivo que tienen asignado. En relación a ello también llama la atención la

concordancia en el uso que los inmigrantes dan a estos servicios: sólo cuando han fallado sus redes

de apoyo social y se encuentran en una situación de necesidad objetiva. De alguna forma parece

que hay acuerdo en que se trata de un perfil de población que no solicita ayudas de forma mecánica

e insistente.

Conciencia de los prejuicios hacia ellos y de ellos hacia otros colectivos

Los inmigrantes son conscientes de los estereotipos que recaen sobre ellos desde la población

autóctona, negando la mayor parte de ellos, los cuales se basan en ocasiones en la visión distorsionada

y parcial recogida en diversos medios de comunicación. Por otra parte la heterogeneidad de la

comunidad inmigrante hace que traten de diferenciarse los unos de los otros, no queriendo ser el

blanco de prejuicios que en conciencia les resultan atribuibles a terceros.

Diferenciación de grupos culturales en relación a su capacidad de integración

Los profesionales entrevistados parecen coincidir en la idea de que determinados grupos de

inmigrantes adoptan una estrategia de integración más rápida (Europa del Este), mientras que otros

mantienen una equidistancia con respecto a los autóctonos y una gran fortaleza intragrupal (Magreb),

que hace que sean vistos desde la sociedad como grupos endógenos y sin tanta necesidad de

interaccionar con el resto. Así mismo los propios extranjeros identifican diferencias en los niveles

de integración alcanzados por parte de las distintas comunidades inmigrantes.
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Discurso victimista/queja Vs discurso de agradecimiento

El conjunto de los inmigrantes explicitaban en sus respectivos discursos dos visiones aparentemente
opuestas respecto a su posición en la sociedad española: por un lado aflora una sensación de
inferioridad con respecto al “español” que les empuja a creer que son objeto de infravaloración; por
otra parte se sienten agradecidos y en deuda con la sociedad de acogida que les ha permitido tener
una oportunidad de mejora personal para ellos y sus familias.

En población magrebí: desconocimiento y desvalorización del español hacia su cultura

La comunidad musulmana es rotunda a la hora de calificar la información que los españoles tienen
de su cultura como inexacta, sesgada, interesada y en ocasiones falsa. Esto trae como consecuencia
la pervivencia de imágenes sumamente negativas  que generan, entre otras cosas, miedo y
desconfianza. Para esta población resulta reconfortante el hecho de que el español muestre interés
por sus tradiciones y por sus países de origen, sintiéndose de este modo reconocidos en su diferencia.

En población de origen magrebi: idealización de otros países con mayor tradición migratoria
(Bélgica y Francia)

Para este colectivo aparecen referentes de otros modelos de protección familiar europeos que
coinciden con países a los que tradicionalmente han migrado sus compatriotas. Tal característica
no es común a otros colectivos.

Reiteraciones discursivas

Empleo y vivienda como elementos centrales

Éstos suponen temas primordiales para los inmigrantes objeto del presente estudio, preocupaciones
comunes a las de los autóctonos. El elevado precio de alquileres e hipotecas, los bajos salarios, la
pérdida de poder adquisitivo por la subida continuada de precios y las condiciones precarias del
empleo son aspectos más concretos que se han reiterado en los grupos.
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Dilema en torno al mantenimiento de la cultura propia a partir de las siguientes generaciones

Este tema aparece al finalizar la discusión grupal y con más fuerza en los musulmanes y personas
del Este de Europa (tal vez por la menor cercanía cultural que tienen en comparación con los latinos).
Se trata de uno de los retos a lograr: conseguir que la generación de sus hijos forme parte de la
sociedad española de pleno derecho y que a la vez mantengan sus raíces como referentes de su
origen, sobre todo en lo relacionado al idioma. El choque generacional comienza a vislumbrarse, lo
que requerirá de acciones que faciliten la acomodación de ambos mundos.

Ausencias discursivas

Duelo migratorio e idealización de la llegada de la familia reagrupada

Este tema solamente aparece de manera muy secundaria en los discursos de los propios inmigrantes
y con algo más de presencia en las entrevistas a personal docente. Estos profesionales observan
en ocasiones las dificultades de adaptación que experimentan muchos estudiantes reagrupados,
no sólo al sistema educativo si no a su propio núcleo familiar. De todos modos cuando se visualizan
aspectos relacionados con el duelo migratorio se hace en dos sentidos, a saber, como expectativas
frustradas de lo que esperaban conseguir con el proceso migratorio y como manifestaciones de
tristeza y melancolía por hallarse alejados de su tierra y no verse con la identidad que poseían en
su país de origen.

Como un elemento común a todo el material analizado se evidencian diferencias no sólo en función
del lugar de procedencia, si no también dentro de las propias comunidades culturales. Así las variables
“origen rural o urbano” y “edad” influyen en el discurso más o menos aperturista respecto a la
integración en la sociedad de acogida. De ahí que se insista en la heterogeneidad tan enorme dentro
de la etiqueta que denominamos “inmigración”.

Parece que el crear dispositivos específicos para la población extranjera pasa por ser una fase
provisional que debe superarse en pro de medidas transversales para la población de la Mancomunidad
en general. Se dan por tanto efectos no deseados y casi contrarios a lo que originariamente se
pretendía con la especialización de servicios, como son una mayor distancia que antepone la población
autóctona frente a los colectivos beneficiarios.
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II Parte
I Plan de integración
y convivencia intercultural
de la Mancomunidad de Servicios
Sociales Las Vegas
(2009-2012)





1. INTRODUCCIÓN

Este Plan nace con el objetivo de favorecer la convivencia entre autóctonos y extranjeros en  todos
los municipios mancomunados facilitando, así, la acogida e integración social de los inmigrantes.
Esta doble finalidad lleva a diseñar un Plan orientado a coordinar e integrar en una misma estrategia
las distintas actuaciones municipales de los ayuntamientos que conforman la  Mancomunidad. A
su vez, el presente Plan tiene vocación de instrumento articulador de las iniciativas ya existentes a
favor de la convivencia intercultural, actuando como elemento dinamizador y sinérgico de las mismas,
favoreciendo canales de cooperación entre instituciones, organizaciones sociales y ciudadanos.

EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN LAS POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN
Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL

Los ayuntamientos juegan un papel fundamental en la integración de las personas de origen
extranjero en la sociedad de acogida, pues son en los espacios locales, en los municipios, donde
las personas desarrollan su vida cotidiana, donde puede ponerse de manifiesto gran parte de las
problemáticas y necesidades relacionadas con el fenómeno migratorio y donde, por otro lado, se
plantean los principales retos vinculados con la convivencia intercultural.

Los ayuntamientos, son por tanto, las administraciones públicas más cercanas a los ciudadanos y
quienes perciben de forma más inmediata los efectos que sobre la realidad cotidiana tienen fenómenos
como el desempleo, la exclusión social o la multiculturalidad. Es a ellos a quienes primero dirigen
sus demandas los ciudadanos y a quienes les exigen soluciones para satisfacer sus necesidades
básicas y resolver sus problemas, a pesar de que una parte de las problemáticas planteadas se
encuentren fuera de sus competencias. Pero no sólo es en el ámbito relacionado con la mejora de
la calidad de vida de las personas y el bienestar común donde los municipios están obligados a dar
respuesta en la medida de sus posibilidades: es en los espacios cotidianos de los municipios, de
sus barrios e infraestructuras donde se juega buena parte del éxito de la convivencia entre colectivos
socialmente diversos y se sientan las bases para la construcción de una sociedad intercultural.

Los servicios municipales, especialmente los servicios sociales, son la vía de contacto más inmediata
y directa que tienen los nuevos vecinos, de las más diversas procedencias, para obtener información
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y ayuda. De tal suerte que los ayuntamientos han ido adecuando sus servicios a las nuevas
necesidades que plantean las migraciones internacionales para favorecer el acceso de forma
normalizada de los nuevos vecinos a los servicios y recursos municipales, o han desarrollado
actuaciones específicas para atender necesidades concretas de determinados colectivos o personas.

Las actuaciones desarrolladas en el ámbito municipal incorporan la doble perspectiva de:

acceso en igualdad de condiciones a los recursos básicos a través de los servicios municipales
y de las prestaciones sociales.

promoción de la convivencia intercultural.

2. CONCEPTOS QUE DEFINEN EL MODELO DE
INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA POR EL QUE APUESTA
LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
LAS VEGAS

Cuatro son los conceptos básicos que deben ser definidos para comprender la finalidad que persigue
el presente plan: inmigración, integración, convivencia y ciudadanía. Se explican a continuación:

2.1. Inmigración

El Plan parte de la asunción de la inmigración como un fenómeno positivo y necesario, contribuyente
de modo esencial al enriquecimiento de nuestras sociedades, tanto en el ámbito económico como
desde una perspectiva cultural. El progresivo pluralismo de nuestra sociedad es también un factor
de modernización y dinamismo que nos acerca a las sociedades desarrolladas y plurales de otros
países de nuestro entorno. El entendimiento de la inmigración desde una perspectiva meramente
instrumental, como complemento necesario a la escasez propia de mano de obra laboral, puede
generar graves desajustes sociales en el futuro si se aspira a una convivencia social justa y armónica.
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2.2. Integración

La integración es concebida como un proceso continúo y bidireccional de adaptación mutua entre
todos los ciudadanos residentes en cualquiera de los municipios de la Mancomunidad, sean autóctonos
o extranjeros, requiriendo la participación activa de vecinos, agentes sociales e instituciones locales
en dicho proceso. Esta forma de concebir la integración implica un modelo de corresponsabilidad
entre todos los actores enunciados y, por ende, del conjunto de la sociedad.

El asentamiento de población de diversas procedencias y tradiciones socioculturales siempre supone un
proceso de cambio social al que no puede sustraerse la sociedad de acogida, requiriendo un esfuerzo
conjunto de adaptación mutua entre antiguos y nuevos vecinos, de adecuación a la nueva realidad por parte
de las instituciones públicas y las organizaciones ciudadanas, y de incorporación en igualdad de oportunidades
a todos los ámbitos de la vida cotidiana. También se da el fenómeno de los movimientos migratorios
interiores de población española que generan nuevas realidades de convivencia y relaciones sociales para
la Mancomunidad. La integración así entendida, debe posibilitar que cada persona, independientemente
de su origen, cultura, religión, o condición social pueda desarrollar todas sus potencialidades como ser
humano, a través de: encontrar su sitio y función en el seno de la sociedad (un hogar, un trabajo, una
familia…); sentirse perteneciente e integrante de la sociedad (en igualdad de  condiciones y oportunidades,
accediendo a recursos y servicios públicos…); participar activamente de la vida pública y social (de sus
asociaciones, de sus actividades sociales, culturales, deportivas…); y asumir las responsabilidades derivadas
de la convivencia en sociedad (derechos y obligaciones, respeto de la pluralidad social y de las normas de
convivencia…). Por ello, este Plan pretende ser un instrumento catalizador de los mencionados cambios,
así como facilitar la articulación entre los diferentes actores implicados.

A modo de síntesis, el modelo de integración propuesto en el presente plan debe caracterizarse por:

ser un proceso de adaptación mutua entre los diferentes colectivos sociales y culturales
integrantes de las localidades de la mancomunidad,

garantizar la incorporación a la dinámica de la mancomunidad de las personas inmigrantes en
igualdad de condiciones y oportunidades,

el respeto y reconocimiento de las diferentes identidades sociales y culturales,

incorporar cambios sociales, normativos e institucionales que posibiliten un proceso como el descrito.
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2.3. Convivencia intercultural

Cuando empleamos la palabra convivencia, ésta nos suele evocar imágenes de interacción positiva
y de vida en armonía con los demás. No en vano, el verbo convivir significa vivir en compañía de
otro o de otros, lo que implica relacionarse e interactuar, así como sentirse partícipe de la vida en
común y de los sentimientos de los otros.

Sin embargo, la convivencia no es una realidad dada, requiere de un esfuerzo colectivo de aprendizaje
y construcción de la misma. La convivencia necesita de un proceso de relación y conocimiento,
como paso previo y necesario. Si nos referimos a la convivencia intercultural, ésta implica el proceso
por el cual se “acompañan” personas con distintos bagajes culturales, interaccionando entre sí,
dando lugar a relaciones sociales e intercambios de todo tipo, enriqueciéndose mutuamente, y
construyendo un modelo de sociedad compartido e incluyente.

La construcción de un modelo común de convivencia no implica la renuncia a las identidades de
origen ni la ausencia de conflicto. Al contrario, implica el respeto y el reconocimiento mutuo. E
implica la resolución pacífica de conflictos, entendiendo el conflicto como un elemento más integrante
de la convivencia cotidiana y que se da en todos los ámbitos de la vida de las personas: en la familia,
entre vecinos, en el trabajo… El conflicto, por tanto,  debe ser enfocado como un hecho natural y
visto como una oportunidad que se presenta para negociar y acordar normas de convivencia
satisfactorias para las partes y el conjunto de la sociedad. Lo importante para cualquier comunidad
es dotarse de mecanismos que permitan regular los conflictos, siendo así, que uno de los objetivos
primordiales de este Plan consiste en potenciar los instrumentos de gestión y resolución pacífica
de conflictos en el territorio de la Mancomunidad.

2.4. Ciudadanía cívica

Tomamos el concepto de ciudadanía cívica reflejado en el Plan Estratégico de  Ciudadanía e Integración
2007-2010, que es tomado a su vez de la Comisión Europea y la define como “un conjunto de
derechos y obligaciones cívicos, sociales, económicos y culturales de los inmigrantes, que dan lugar
a la igualdad de trato y de oportunidades entre población inmigrada y autóctona y al reconocimiento
de derechos de participación en la vida pública”.

El principio de ciudadanía implica avanzar en el reconocimiento de plenos derechos de participación
cívica, social, política, cultural y económica de la población inmigrante, este pleno reconocimiento
no garantiza por sí solo el éxito de la integración. A pesar de ello, constituye una condición necesaria
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para que la integración pueda producirse: “Porque sólo si los cauces de participación en los asuntos
públicos y en la conformación de la sociedad están abiertos, en plano de igualdad, a todos los
ciudadanos y ciudadanas, podrá generarse en la población inmigrada un sentimiento de pertenencia
a su nueva sociedad”.

El nuevo concepto de ciudadanía debe desligarse de la nacionalidad en sentido clásico, así como
de cualquier otro elemento identitario, para sustentarse exclusivamente en la residencia de hecho.

La ciudadanía inclusiva implica la responsabilidad primordial del sector público en el proceso de
integración. Esta ciudadanía es un instrumento de profundización democrática a través de la
participación política.
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3. PRINCIPIOS INSPIRADORES DEL PLAN

3.1.PRINCIPIOS RECTORES

Constituyen los valores que sustentan filosóficamente el Plan y  orientan las políticas municipales
de integración y convivencia, dotando de coherencia y unificando los criterios del conjunto de
actuaciones y medidas en él contemplados.

Principio de Igualdad

Principio de Normalización

Principio de Corresponsabilidad y Participación

Principio de Coordinación y Transversalidad

3.2. PRINCIPIOS DE OPERATIVOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

Los principios de implementación están llamados a orientar el proceso de implantación del plan en
las diferentes áreas implicadas,  garantizar una adecuada aplicación del mismo respecto de los
programas y actuaciones previstas, y potenciar su impacto.

Principio de Sinergia

Principio de Conocimiento de la realidad y Prevención

Principio de Articulación entre normalidad y especificidad

Principio de Dinamización

Principio de Integralidad

Principio de Coordinación

Principio de Flexibilidad

Principio de Sistematización y Evaluación
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4. OBJETIVOS DEL PLAN

En este Plan se han marcado tres objetivos generales y transversales que se concretarán en mayor
medida cuando se aborden los ejes prioritarios:

1
Potenciar la plena integración de las personas inmigrantes en todos los ámbitos de la vida
social de los municipios que forman la Mancomunidad y con ello el acceso a los servicios
municipales.

2
Consolidar un modelo de convivencia social basado en la diversidad y el reconocimiento
recíproco entre las diferentes culturas existentes en los municipios de la Mancomunidad.

3
Prevenir las situaciones de  posible conflicto que puedan emerger como consecuencia del
desajuste entre referentes culturales diversos.

5. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN

En un primer momento se elaboró el estudio sobre las necesidades y condiciones de vida de la
población inmigrante residente en la Mancomunidad Las Vegas, cuyo trabajo de campo tuvo lugar
durante los meses de diciembre de 2007 y enero y febrero de 2008, con el objetivo de obtener la
información necesaria como para elaborar un diagnóstico a partir del cual diseñar el presente Plan.

Para ello, se han realizado las siguientes actuaciones:

Reuniones con responsables de la Mancomunidad de Servicios Sociales con el objetivo de
consensuar el proceso de participación de otros agentes sociales en la elaboración del Plan y
de presentar diferentes esquemas de planes, desde el punto de vista estructural, de manera
que pudiera irse dibujando un guión básico para la elaboración del Plan definitivo.
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Reunión con los técnicos de servicios sociales de todas las UTS de la Mancomunidad en la
que se abordaron los siguientes temas:

Análisis de  las conclusiones del Estudio y comparación con el diagnóstico elaborado por
parte de los miembros que forman el grupo, siguiendo las áreas temáticas de la misma
Investigación.

Ajuste/consenso de ambas visiones.

Repaso a los principios rectores ya elaborados y potenciales mejoras.

Concreción de prioridades a abordar en la parte programática del Plan.

Especificación de objetivos y medidas de actuación en relación a las prioridades previamente
establecidas.

Esta sesión de trabajo fue grabada, de modo que se pudiera aprovechar todas y cada una de las
aportaciones, opiniones y sugerencias vertidas en ella.

Reunión con los concejales competentes en materia de Servicios Sociales y/o Bienestar Social
de cada una de las localidades de la Mancomunidad, con el objetivo de hacerles partícipes de
las conclusiones de la investigación y presentarles un primer borrador del Plan sobre el que
analizar y consensuar áreas prioritarias, objetivos y medidas concretas.

A partir de aquí se realizaron cuantos ajustes fueron necesarios en el contenido y estructura del
Plan, quedando como a continuación se muestra.

Se han establecido 8 ejes estratégicos prioritarios, con sus respectivos objetivos específicos, medidas
de actuación concretas y órganos responsables/ impulsores de impulsar, promover y llevar a cabo
dichas medidas. Cuando en éstos últimos aparece la denominación de “Entidades Sociales”, se
refiere a cualquier entidad de iniciativa social no gubernamental que opere en cualquiera de los
municipios (asociaciones, fundaciones, colectivos, movimientos). Cuando se establecen una serie
de instancias y/o profesionales como “responsables/impulsores”, se viene a identificar a los órganos
que además gestionarán y apoyarán tales medidas; de todos modos se establecerá la figura de
“coordinador/a” del Plan, que se encargará de coordinar y dar coherencia en el tiempo a todas las
medidas contenidas en este Plan, así como garantizar un seguimiento y compromiso de todos los
implicados en el mismo.
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OBJETIVO:

1.1. Promover la convivencia intercultural y sensibilizar a la población para que ésta sea efectiva.

EJE 1
CONVIVENCIA, SENSIBILIZACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO

INTERCULTURAL

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

1.1.1. Organización de encuentros, jornadas,
talleres, seminarios, cine forum, exposiciones
de fotografías y pintura y demás foros que
permitan el intercambio de experiencias y
conocimiento mutuo (gastronomía, vestimenta,
música, folclore y costumbres en general).

1.1.2. Habilitación de espacios y tiempos para
la celebración de festividades propias de las
comunidades culturales residentes en los
municipios en las que participe toda la población.

1.1.3. Inclusión de la perspectiva intercultural
en celebraciones autóctonas.

1.1.4. Impulso de buenas prácticas en los
medios locales de comunicación (prensa y
radio fundamentalmente) en cuanto a la
transmisión de informaciones referentes a
población inmigrante, tendente a erradicar
estereotipos negativos de la misma, y por el
contrario, ponga de manifiesto aspectos
positivos.

ÓRGANOS REPONSABLES/ IMPULSORES

Concejalías de Cultura, Festejos, Participación
Ciudadana y Entidades Sociales. Centros de
Participación e Integración de Inmigrantes
(CEPI). Servicios Sociales, Juventud y Depor-
tes. Educación.

Concejalías de Cultura, Festejos, Participación
Ciudadana y Entidades Sociales.

Concejalías de Cultura y Educación. Servicios
Sociales.

Medios de comunicación local. Gabinetes de
prensa de Ayuntamientos.
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1.1.5. Habilitación en los diferentes medios
de comunicación de espacios informativos/
culturales en los que tenga presencia la rea-
lidad de la población inmigrada.

1.1.6. Visibilizar al extranjero en las páginas
webs oficiales de los ayuntamientos.

1.1.7. Ampliación en las bibliotecas municipales
de fondos procedentes de las naciones más
representativas en su lengua de origen.

Concejalías de servicios sociales/ bienestar
Social y responsable de la página web de
cada ayuntamiento. Gabinetes de prensa y
comunicación de Ayuntamientos.

Concejalías de Cultura y Educación.

Concejalías de Cultura y Educación. Las pro-
pias bibliotecas municipales.
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OBJETIVOS

2.1. Impulsar la participación de la población inmigrante en la vida cotidiana del municipio, partien-
do de su identidad como “vecino” en todas las acciones en pro de la integración comunitaria.

2.2. Apoyar el asociacionismo del colectivo inmigrante, facilitándole recursos para su
organización.

EJE 2
PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

2.1.1. Acciones de difusión y acompañamiento
para la potenciación de la participación en
asociaciones vecinales, juveniles, etc, de los
vecinos inmigrantes.

2.1.2. Promoción de la participación de la
población inmigrante en las actividades cultu-
rales y deportivas que se llevan a cabo en el
municipio, potenciando su incorporación a
equipos locales y ligas.

2.1.3. Aumento de la publicidad en todos los
municipios que forman la Mancomunidad
sobre cualquier actividad que se organice en
alguna de sus localidades.

2.2.1. Detección de grupos activos interesados
en formar asociaciones y asesoramiento,
acompañamiento y apoyo, tanto a éstas como
a las ya creadas.

ÓRGANOS REPONSABLES/ IMPULSORES

Concejalías de Servicios Sociales/ Bienestar
Social y de Deportes y Cultura. Participación
ciudadana.

Concejalías de Deportes y Cultura.

Órgano que organice la actividad en concreto.

Mancomunidad de Servicios Sociales y Ayun-
tamientos (cesión de espacios de reunión).
Juventud, Partcipación ciudadana, Educacción,
Entidades Locales.

I Plan de integración y convivencia intercultural de la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Vegas. 2009-2012



32

OBJETIVOS

3.1. Facilitar la inserción sociolaboral de la población inmigrante.

3.2. Proporcionar y mejorar el uso de la oferta formativa tendente al empleo.

EJE 3
EMPLEO Y FORMACIÓN OCUPACIONAL

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

3.1.1. Mejora de la gestión de las bolsas de
empleo municipales y de otras entidades
sociales desposeyéndolas de su carácter de
meras depositarias de ofertas y demandas y
adecuándolas hacia una gestión más integral
y de acompañamiento, implantando  itinerarios
individualizados de inserción laboral.

3.1.2. Favorecer la incorporación al mercado
laboral por cuenta propia, mediante programas
que fomenten el autoempleo a través de
actuaciones de asesoramiento, apoyo y
seguimiento de la población inmigrante con
capacidad de emprendizaje.

3.1.3. Generación de mecanismos de conexión
entre las bolsas de trabajo existentes en la
Mancomunidad de modo que sin perder su
esencia local/municipal, inicien una apertura
más global que facilite la inserción laboral
dentro de los municipios de la misma.

ÓRGANOS REPONSABLES/ IMPULSORES

Agentes de Desarrollo Local y Servicios Socia-
les. Equipo orientador laboral/prospectores
laborales.

ADL´s, concejalías de empleo. Equipo orien-
tador laboral/prospectores laborales.

Agentes de Desarrollo Local y Servicios
Sociales. Equipo orientador laboral/pros-
pectores laborales.
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3.1.4. Refuerzo y desarrollo de los proyectos
de prospección laboral e intermediación con
empresarios de la zona.

3.1.5. Incentivación de las buenas prácticas
empresariales en la contratación y gestión de
la diversidad.

3.1.6. Coordinación y asesoramiento, tanto a
inmigrantes, como a los servicios jurídicos-
laborales, de forma que conozcan los derechos
y obligaciones y se eviten situaciones de
explotación laboral.

3.2.1. Organización y realización de talleres y
cursos de formación para personas inmigran-
tes, haciendo especial hincapié en aquellos
que a pesar de tener el permiso de residencia
no tengan autorización para trabajar, así como
el fomento de la participación en los recursos
formativos existentes.

3.2.2. Impulso y acercamiento geográfico de
acciones formativas para inmigrantes, acorde
con sus demandas y necesidades del mercado
de trabajo.

Agentes de Desarrollo Local, Servicios Socia-
les y Asociaciones Empresariales. Equipo
orientador laboral/prospectores laborales.

Servicios Sociales y  Agentes de Desarrollo
Local. Equipo orientador laboral/prospectores
laborales.

Mancomunidad de Servicios Sociales y Sin-
dicatos. Equipo orientador laboral/prospectores
laborales.

Servicios Sociales, Entidades Sociales y Agen-
tes de Desarrollo Local. Equipo orientador
laboral/prospectores laborales.

Concejalías de Educación, Agentes de Desa-
rrollo Local, Servicios Sociales y Entidades
Sociales. Equipo orientador laboral/pros-
pectores laborales.
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OBJETIVOS

4.1. Facilitar la enseñanza del español.

4.2. Potenciar la acogida e integración de los menores y sus familias en el entorno educativo.

4.3. Promocionar las diversas lenguas de la población inmigrante, previniendo su pérdida.

EJE 4
EDUCACIÓN

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

4.1.1. Incorporación de material específico y
adecuado para la enseñanza del español en
adultos, así como la flexibilización de horarios
y el aumento de oferta de este tipo de forma-
ción.

4.2.1. Elaboración de un programa de acogida
e integración de menores y jóvenes en sus
centros de acogida, así como sus padres y
madres.

4.2.2. Mayor difusión de las AMPA´s a las
familias inmigrantes, tanto en primaria como
secundaria, de manera que aumente la partici-
pación en éstas.

4.3.1. Organización de certámenes de cuentos
o relatos cortos, exposiciones, videoforums,
conciertos, colaboraciones con escuelas de
otros países,…

ÓRGANOS REPONSABLES/ IMPULSORES

Concejalía de Educación y Entidades Sociales.

Centros Educativos, Servicios Sociales,
Educación.

Concejalía de Educación, Servicios Sociales (que
tiene información sobre reagrupaciones familiares)
y cada una de las AMPA´s existentes en los
centros educativos de la Mancomunidad.

Concejalía de Cultura, Juventud, Servicios So-
ciales, Educación y entidades sociales.
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OBJETIVOS

5.1. Favorecer sinergias institucionales que procuren la integración y convivencia intercultural.

5.2. Introducir la perspectiva intercultural en las actuaciones de los Ayuntamientos y áreas
existentes en el municipio, de manera que se posibilite una información veraz y garantice
un acceso adecuado a los mismos.

EJE 5
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y ACCESO A RECURSOS

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

5.1.1. Creación de estructuras interinstitu-
cionales que apunten a una misma línea de
integración comunitaria (mesas de conviven-
cia, comisiones de ciudadanía, consejo secto-
rial de convivencia intercultural, etc.) y ejerza
como impulsora de ejecución y seguimiento
del Plan.

5.1.2. Impulso de mecanismos de coordinación
entre profesionales de diferentes áreas y
entidades de manera que se favorezca el
trabajo en red (escuela, salud, formación y
empleo, etc).

5.2.1. Incorporación de elementos intercul-
turales en la documentación de información
general de los servicios/recursos en el muni-
cipio y traducidos a varios idiomas.

ÓRGANOS REPONSABLES/ IMPULSORES

Ayuntamientos, Entidades Sociales, Servicios
Sociales, Centros de Salud, Centros Educa-
tivos.

Servicios Sociales, Centros Educativos,
Centros de Salud, Agentes de Desarrollo
Local.

Servicio de publicaciones de los Ayunta-
mientos y Mancomunidad de Servicios Socia-
les.
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5.2.2. Inclusión de elementos interculturales
propias de las nacionalidades más repre-
sentativas en otros documentos publicados
por el Ayuntamiento u otras áreas (calendarios,
revistas, programas de fiestas, etc).

5.2.3. Implementación de acciones formativas
a los profesionales  que operan en el ámbito
municipal en materia de diversidad intercultural
e inmigración.

5.2.4. Incorporación de servicios de traducción
e interpretación.

Servicio/Gabinete de publicaciones de los
Ayuntamientos.

Concejalía de Personal/recursos humanos.

Mancomunidad de Servicios Sociales.
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OBJETIVOS

6.1. Introducir transversalmente la perspectiva de género en todas las medidas contempladas
en el presente Plan.

6.2. Atender a perfiles poblacionales que puedan presentar factores de vulnerabilidad de
segundas generaciones con dificultades integrativas.

EJE 6
PERSONAS INMIGRADAS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL

VULNERABILIDAD

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

6.1.1. Apoyo al protagonismo de las mujeres en
el proceso de integración de la comunidad inmi-
grante haciendo especial hincapié a aquellos
colectivos menos visibles visualizándolas a tra-
vés de actividades cultural y de tipo festivo.

6.1.2. Puesta en marcha proyectos de detec-
ción e intervención en casos de violencia de
género mediante la sensibilización y el cono-
cimiento de los recursos existentes por parte
de las mujeres inmigrantes.

6.2.1. Impulso de programas de educación de
calle y de generación de alternativas de ocio.

6.2.2. Creación de proyecto de apoyo y segui-
miento de las reagrupaciones familiares.

ÓRGANOS REPONSABLES/ IMPULSORES

Equipo de Servicios Sociales, Concejalía de
Mujer/Igualdad, Cultura y Festejos.

Equipo de Servicios Sociales, Concejalías de
Servicios Sociales, policía local, guardia civil,
puntos de violencia.

Equipo de Servicios Sociales, Concejalías de Servicios
Sociales, Educación, Juventud, Deportes, Cultura.
Mediadores/as vecinales, educadores/as de calle.

Equipo de Servicios Sociales.

I Plan de integración y convivencia intercultural de la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Vegas. 2009-2012



38

OBJETIVO

7.1. Facilitar, en coordinación con la administración competente, el acceso a una vivienda
en condiciones similares al resto de población.

EJE 7
VIVIENDA

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

7.1.1. Establecimiento de apoyos específicos
para el acceso a la vivienda que supongan be-
neficios visibles para arrendadores (españoles
en su mayoría) y arrendatarios (inmigrantes),
como asesorías y bolsas de alquiler, así como
coordinación con los recursos de vivienda ya
existentes.

ÓRGANOS REPONSABLES/ IMPULSORES

Concejalías de Urbanismo y vivienda.

I Plan de integración y convivencia intercultural de la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Vegas. 2009-2012



39

OBJETIVOS

8.1. Impulsar y visualizar  a los servicios sociales como promotores de procesos de integra-
ción niveles comunitarios y grupales.

8.2. Atender desde este sistema de protección social situaciones que de manera específica
afectan al colectivo inmigrante por dicha condición en nuestro país.

8.3. Mediar en situaciones de conflicto intercultural en el ámbito comunitario vecinal, calle, etc.

EJE 8
SERVICIOS SOCIALES

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

8.1.1. Implantación de proyectos de interven-

ción en el medio natural de la población diana,

a saber, lugares de encuentro del colectivo,

centros culturales y otros recursos de cada

municipio.

8.1.2. Diseño e implementación de un proceso

de trabajo comunitario en el Barrio del Quiñón

de San Martín de la Vega, integral y en el que

los vecinos del mismo sean los protagonistas

del proceso.

8.2.1. Puesta en marcha de proyectos en los

que se establezca un protocolo de acogida

para aquellas personas inmigrantes recién

llegadas a nuestro país y/o municipio.

ÓRGANOS REPONSABLES/ IMPULSORES

Mancomunidad de Servicios Sociales junto

con cada uno de los Ayuntamientos. Media-

dores/as y dinamizadores/as.

Mancomunidad de Servicios Sociales, entida-

des sociales y equipo de desarrollo comu-

nitario de “El Quiñón”.

Mancomunidad de Servicios Sociales, entida-

des sociales.
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8.2.2. Puesta en marcha de proyectos en los
que se acompañe y oriente en proceso de
duelo migratorio tanto en población infanto-
juvenil como adulta, prestando especial aten-
ción al momento en que se producen las re-
agrupaciones familiares.

8.2.3. Puesta en marcha de proyectos en los
que se trabajen aspectos relacionados con
las necesidades de las segundas generaciones
de inmigrantes respecto a su origen identitario
y sus estrategias de integración en la sociedad
de acogida y/o de nacimiento y crianza.

8.3.1. Difusión y refuerzo del servicio de
mediación intercultural en toda la Mancomu-
nidad para la resolución de conflictos.

Mancomunidad de Servicios Sociales, centros
educativos y entidades sociales.

Equipo de Servicios Sociales mancomunados.

Equipo de Servicios Sociales mancomunados.
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6. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El presente Plan de Integración y Convivencia Intercultural se materializará a través del diseño y
ejecución de proyectos y actividades de nueva creación, así como el mantenimiento y refuerzo de
otros ya existentes en esta materia en la Mancomunidad. La temporalidad de los mismos vendrá
determinada por la priorización de necesidades a cubrir.

La coordinación del Plan correrá a cargo de la figura de un coordinador/a que tendrá como funciones
las siguientes:

Garantizar la implementación de las actividades programadas.

Facilitar y fortalecer las relaciones interinstitucionales e interprofesionales de modo que se
creen sinergias de esfuerzo y se rentabilicen recursos para la consecución de objetivos
propuestos.

Para realizar un seguimiento en el que participen los máximos agentes implicados posibles, se
creará y convocará regularmente un órgano colegiado denominado “Mesa para la Convivencia”, que
ejercitará funciones de impulso, programación, supervisión, corrección y mejora de las medidas
actividades y proyectos a llevar a cabo. Podrá organizarse, si las circunstancias lo aconsejan, en
grupos o comisiones de trabajo según las áreas temáticas en las que se divide el Plan u otras
diferentes, de modo que se realice un trabajo más operativo. El coordinador/a convocará y presidirá
dichas reuniones.

Los objetivos de la evaluación serán:

Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos planificados.

Informar sobre dicho cumplimento.

Determinar el impacto y los logros conseguidos de forma periódica.

Mejorar el desarrollo de las actuaciones.

Facilitar el proceso de toma de decisiones para mejorar/modificar/ajustar el Plan.

Facilitar la obtención de resultados esperados.

Fomentar un análisis prospectivo sobre cuáles y cómo son las intervenciones futuras.
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Se proponen una serie de indicadores mínimos para medir y comprobar los logros obtenidos de la
implementación del Plan. Se desglosarán por municipio cuando vayan a ser analizados y evaluados.

Medidas consistentes en la creación de nuevos organismos/entidades (asocia-
ciones, mesas, comisiones, grupos de trabajo, etc)

a. Número.

b. Tipología (transversales, educativas, vinculadas a servicios sociales, etc).

c. Número componentes.

d. Perfil de sus componentes (tanto pertenecientes a la administración como a entidades
    sociales).

e. Grado de variedad/heterogeneidad en la procedencia de los componentes de dichos órganos.

f. Grupos/plataformas ciudadanas sin constitución jurídica pero con actividad.

1. Número.
2. Número de personas que las componen.
3. Perfil sociodemográfico (procedencia/nacionalidades, sexo, edad).

En el caso del movimiento asociativo:

- edades de los miembros
- nacionalidades/procedencia
- finalidades estatutarias

Medidas relacionadas con la ejecución de proyectos y actividades

a. Número de proyectos ejecutados:

- de nueva implantación
- llevados a cabo en ejercicio anteriores

b. Número de actividades implementadas en el marco de dichos proyectos.

c. Número de intervenciones consistentes en apoyo y orientación técnica acerca de la
    inclusión de la perspectiva intercultural en actividades/procedimientos.

d. Personal adscrito a dichos proyectos (número y perfil).

42

1

2

I Plan de integración y convivencia intercultural de la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Vegas. 2009-2012



43

e. Características de las actividades.

1. Generalistas o específicas.
2. Preventivas, prestación de servicios.

f. Número de participantes/destinatarios en los proyectos/actividades.

g. Perfil sociodemográfico (grado de participación de población autóctona).

h. Entidades promotoras/ financiadotas.

Medidas relacionadas con el fortalecimiento de redes sociales y coordinación
interinstitucional

a. Número de reuniones mantenidas.

b. Entidades participantes.

c. Profesionales asistentes.

d. Grado de cumplimiento de la periodicidad pactada.

e. Número de documentos de trabajo elaborados a partir de estas reuniones.

f. Tipología de estos documentos (protocolos, guías, instrucciones, etc).

Campañas y elaboración de materiales de difusión

a. Número de campañas.

b. Tipología de dicho material (dípticos, trípticos, carteles, paneles, pegatinas de diversa índole, etc).

c. Número de ejemplares editados y distribuidos.

d. Entidades en las que se ha realizado la difusión.

e. Número y tipo de actividades de información, divulgación, sensibilización.

f. Número de cuñas en radio, televisión.

g. Número de seminarios, conferencias, encuentros, jornadas y otras actividades llevadas a cabo.

h. Número de los participantes.

i. Perfil de los participantes/asistentes.

j. Número de las entidades promotoras de dichas medidas.

k. Características de las entidades promotoras.

3

4
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Formación para personas inmigradas y profesionales/técnicos de diferentes servicios

a. Número de cursos organizados.

b. Número de horas  impartidas (general y por cursos).

c. Número de personas destinatarias.

d. Perfil de destinatarios.

- Sexo
- Procedencia
- Nivel educativo/laboral

e. Características de los cursos: títulos, contenidos, metodología (presencial, a distancia, etc).

f. Grado de inserción laboral a partir de la realización de dicha formación.

g. Entidades que los promueven/financian.

Convenios de colaboración

a. Convenios nuevos firmados.

b. Convenios prorrogados.

c. Número y tipo de actividades realizadas en el marco de  cada uno de ellos.

d. Número y perfil de participantes.

e. Número y denominación de entidades promotoras/impulsoras.

Recursos asignados

a. Número y perfil de profesionales implicados (organizadores- participantes) en las actividades.

b. Número y tipo de infraestructuras utilizadas para llevar a cabo las actividades.

c. Presupuesto invertido en las actividades.

44

5

6

7

I Plan de integración y convivencia intercultural de la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Vegas. 2009-2012






