PLAN MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN - CONVIVENCIA INTERCULTURAL

INFORME DE EJECUCIÓN 2016

ÁREA 1. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
ACCIÓN

ÓRGANO
RESPONSABLE

ACTUACIÓN

EJECUCIÓN

Servicios Sociales

Planificación de los contenidos de la jornada - Seleccionar
Jornada "Pluralismo religioso y convivencia intercultural" "
ponentes - Organizar infraestructura - Preparar material con la participación de 62 técnicos/as (14 hombre y 48
Creación de la Imagen - Difusión de la jornada - Desarrollo de la
mujeres) con una valoración de 4,2 sobre 5
jornada

Servicios Sociales

Jornada CVE, ciclo cine de Procomar, festival stara planina,
jornada hospitalidad y fronteras de Red Incola, dos actos
Acudir a las jornadas y ponencias que sean relevantes en relación
apoyo refugiados, jornada organizada por la FEMP sobre el
con la inmigración
Plan Estratégico Nacional de lucha contra la Radicalización de
la Violencia.

Acción 1.3.1 Recogida de los criterios propuestos en el Consejo
Municipal de Personas Inmigrantes dirigidos a mejorar las actuaciones del
plan, ante la existencia de nuevas demandas, así como canalizar a éste
las sugerencias de las entidades pertenecientes a las Comisiones Técnicas
Externas.

Servicios Sociales

Recibir las propuestas e incorporarlas cuando proceda

Actividades formativas de la Escuela Municipal de Formación
y Animación Juvenil se insista en la incorporación de cursos
que fomenten la interculturalidad, se ofertó curso Fomento de
las relaciones interculturales en los jóvenes y tuvo que
suspenderse
por
falta
demanda.
Traslado a cooperación al desarrollo de la propuesta de
reunirse
los participantes de
cooperación tecnica de
hispanoamerica y las asociaciones personas inmigrantes.

Acción 1.3.2 Canalización al Consejo Municipal de Personas Inmigrantes
de las sugerencias, de las entidades participantes en las comisiones
técnicas externas.

Servicios Sociales

Recepción de propuestas, debate y atención de las mismas

Se han recibido y atendido dos propuestas: reenvio de
información vía email a los miembros del consejo y la
traducción de las tablas salariales en servicio doméstico

Acción 1.2.2 Realización de un encuentro profesional, de intercambio de
metodología, intervención y buenas prácticas.

Acción 1.2.3 Participación en foros de formación y de intercambio de
experiencias en la materia, organizados por otras Entidades.

EVALUACIÓN CUANTITATIVA
INMIGRACIÓN

Y

CUALITATIVA

II

PLAN

Jornada formativa de gestión de la diversidad, impartida en el
centro de formación del personal, asistieron ocho personas

Nuevas actuaciones desarrolladas en 2016

Jornada formativa de detección e intervención social ante
incidentes de racismo, xenofobia y delitos de odio.Aistieron
43 personas
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ÁREA 2. DE ACOGIDA
ACCIÓN

ÓRGANO
RESPONSABLE

Acción 2.1.1 Mantenimiento del Centro de Atención al Inmigrante como
recursos de referencia en la acogida de la población inmigrante.

Acción 2.1.2 Cobertura de las necesidades básicas de manutención a
través del comedor municipal.

Acción 2.1.3 Gestión de un Servicio de alojamiento temporal en
albergue y pensiones para las personas inmigrantes que carecen de
domicilio
Acción 2.1.4 Detección de grupos en situación de vulnerabilidad social, o
que puedan ser objeto de menoscabo en sus derechos personales (redes
de prostitución, drogodependendientes, indomiciliados
Acción 2.1.5 Mantenimiento de una dirección de correo dirigida a las
personas inmigrantes indomiciliadas.
Acción 2.2.1
Difusión entre la población inmigrante de una guía de
recursos en diferentes idiomas.

Acción 2.2.2 Información sobre el derecho al empadronamiento,
apoyando los trámites para hacerlo efectivo, así como el impulso de la
ejecución de este derecho a los inmigrantes que carezcan de domicilio de
referencia y presenten circunstancias especiales que requieran su
empadronamiento.

Acción 2.2.3 Información sobre el acceso a las prestaciones del Sistema
Sanitario.
Acción 2.2.4 Fomento del aprendizaje del idioma castellano, a través de
la inclusión de este objetivo en las subvenciones e información de
programas que faciliten el aprendizaje del idioma castellano,
estableciendo cauces de coordinación con otras administraciones públicas
y organizaciones sociales.
Acción 2.2.5 Mantenimiento, en el Centro de Atención al Inmigrante, del
Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento jurídico en
extranjería.

ACTUACIÓN

EJECUCIÓN

Servicios Sociales

Ofrecer los servicios y prestaciones del Centro de Atención al
Inmigrante, representando el recurso de referencia de acogida a Durante todos los días del año 2016
la población inmigrante

Servicios Sociales

Servicio de comidas y cenas ofrecidas en el comedor municipal

Servicios Sociales

Albergue: 221 personas (189 hombres y 32 mujeres;
Servicio de albergue y vales de pensiones para las personas sin
Pensiones:87 personas(53 hombres, 26 mujeres) , de ellas 8
domicilio
menores

Servicios Sociales

Entrevistas servicio primera acogida

320 personas atendidas (240 hombres y 80 mujeres), 1400
asesoramientos.

Servicios Sociales

Recepción , elaboración listados y entrega de correo.

Cartas recibidas 1046 y entregadas 433

Servicios Sociales

Entrega guías de recursos en distintos idiomas.

Guías difundidas: 128 castellano, 25 búlgaro, 7 árabe y 10
rumano

Servicios Sociales

Recepción de demandas de empadronamiento y ejerción

Se inscribieron en el domicilio del CAI a 86 personas (58
hombres y 28 mujeres). Por cambio de residencia 49, por
quedarse sin domicilio en la ciudad 28 y por omisión 9

Servicios Sociales

Asesoramiento y control del acceso a las perstaciones sanitarias

Se ha informado a 180 personas

Subvenciones anuales para potenciar dicho objetivo

Cinco proyectos subvencionados por servicios sociales (Red
Incola, Asain, Casa Hogar Nazaret, Accem, Asoc. Vecinal
Rondilla)

Atención jurídica en extranjería dos días a la semana

145 personas atendidas (65 hombres y 80 mujeres, con 40
nacionalidades distintas y un 94% p. no comunitarias).
Número de asesoramientos: 220

Servicios
Sociales/Educación

Servicios Sociales
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ÁREA 3. PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN
ACCIÓN
Acción 3.1.1 Elaboración y seguimiento de itinerarios individualizados de
inserción, desde el CAI y distintos CEAS de la ciudad.

ÓRGANO
RESPONSABLE

ACTUACIÓN

EJECUCIÓN

Servicios Sociales

Entrevistas individuales/detección de necesidades y problemas
452 itinerarios de inserción elaborados
abordar/determinación y consenso de objetivos/actividades y
Sociales
seguimiento periódico.

Servicios Sociales

Recepción demanda/
seguimiento

Servicios Sociales

Adjudicación de los programas/coordinación zonas de acción 114 talleres impartidos con la participación de 355 menores
social/seguimiento
(195 niños y 160 niñas)

Servicios Sociales

Adjudicación de los programas/coordinación zonas de acción 102 talleres con la participación de
social/seguimiento
mujeres y 16 hombres)

Servicios Sociales

Subvención de especial interés concedida a Procomar.
Concesión Subvención especial interés/Seguimiento y apoyo al
personas beneficiarias: 661 (320 hombres y 341 mujeres) y
servicio
2.020 intervenciones

Acción 3.2.4 Elaboración de informes municipales de arraigo social de
extranjeros en el marco del procedimiento de autorización de residencia
temporal por razones de arraigo.

Servicios Sociales

Recogida de información a través de entrevista, asesoría jurídica Elaborados 28 informes de Arraigo Social (28 mujeres y 10
respecto al arraigo y realización del informe
hombres)

Acción 3.3.1 Seguimiento del acceso y de la adecuada utilización de los
recursos sanitarios por parte de los usuarios de servicios sociales,
especialmente de las personas con patologías crónicas

Servicios Sociales

Coordinación con centros
trabajdores sociales)

de

salud

(personal

sanitario

y Se ha realizado un seguimiento de 55 personas con patología
crónica (47 hombres y 8 mujeres)

Acción 3.3.2 Formalización de cauces estables de comunicación,
derivación y coordinación con profesionales del ámbito sanitario

Servicios Sociales

Coordinación con centros
trabajdores sociales)

de

salud

(personal

sanitario

y La coordinación es continua a demanda trabajadores sociales
hospitales o personal servicios sociales

Servicios Sociales

Colaboración
Transversal
Drogas(Subvenciones)

Acción 3.1.2 Información y gestión de ayudas económicas y prestaciones
sociales.

Acción 3.2.1 Desarrollo de programas de animación comunitaria
anuales, en las distintas zonas de acción social, para la integración
cultural y social de jóvenes y menores.

Acción 3.2.2 Desarrollo de proyectos en las zonas de acción social con
mayor población inmigrante, dirigidos preferentemente a colectivos en
situación de vulnerabilidad social, que propicien la convivencia entre
culturas.
Acción 3.2.3 Mantenimiento del Servicio especializado de Interpretación
y Mediación Intercultural.

Acción 3.3.6 Información a las personas inmigrantes sobre recursos
orientados a fomentar hábitos saludables, haciendo especial incidencia en
la población adolescente.
Acción 3.4.1 Colaboración en la escolarización y prevención del
absentismo escolar

Acción 3.4.2 Colaboración con entidades públicas y organizaciones
sociales en la articulación de medidas de apoyo educativo dirigido a los
menores en su entorno.

Acción 3.4.3 Fomento de la participación de la población inmigrante en
las escuelas de padres y madres.
Acción 3.5.1 Ofrecer un servicio de información y asesoramiento en
materia de vivienda, así como asesoramiento en la gestión de ayudas
pública pare personas y familias inmigrantes con escasos recursos, en
colaboración con las administraciones Públicas y organizaciones sociales.
Acción 3.5.2 Apoyar en los trámites necesarios para el acceso al
programa municipal de alojamientos provisionales a aquellas personas y
familias inmigrantes que cumplan los requisitos.
Acción 3.5.3 Mantenimiento de viviendas de acogida temporal
destinadas a personas inmigrantes en proceso de inserción socio-laboral
en colaboración con las organizaciones sociales.

Servicios
Sociales/Educación

Servicios Sociales

Servicios
Sociales/Educación

información

posibilidades/tramitación

Plan

Municipal

y

sobre

desde Servicios

En el municipio de valladolid, se gestiono y realizó
seguimiento de 452 personas inmigrantes con Renta
garantizada de inserción

394 personas (378

Se han formado 31 jóvenes inmigrantes en el "taller de
reducción de accidentes de tráfico relacionado con el consumo
de alcohol y cannabis

Los equipos de absentismos escolar municipales han
Concesión de subvenciones y colaboración Transversal con el
trabajado con 5 menores inmigrantes pertenecientes a 3
Programa de Absentismo escolar
familias(Rusia, Rumania, R. Dominicana)

Concesión y Seguimiento de Subvenciones al efecto

Concesión subvención al proyecto de habilidades sociales y
lingüisticas dirigido a menores de Allende Mundi

Impartición de escuelas de padres y madres

Se atiende al principio de normalización

Servicios Sociales

Convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de
lucro para el desarrollo de proyectos de especial interés municipal Subvención de especial interés concedida a Procomar. 218
en materia de acción social 2014-2015, resolución de las mismas. personas beneficiarias y 499 intervenciones
Ejecución de los proyectos subvencionados.

Servicios Sociales

Han formado parte del Programa de Alojamientos
Colaboración transversal programa municipal de alojamientos
Provisionales 14 familias, de 9 nacionalidades, e integradas
provisionales
por 50 personas

Servicios Sociales

Mantenimiento y control del Convenio
acogimiento a familias inmigrantes
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sobre

los

pisos

de 9 Familias alojadas, compuestas por 26 personas (15 adultos
y 11 menores)

Acción 3.6.1 Prestación del servicio de información,
asesoramiento en materia de empleo destinado a
inmigrantes desde el Centro de Atención al Inmigrante,
información socio-laboral del Servicio de Acción Social
Municipal de Empleo.

orientación y
Servicios
las personas Sociales/Agencia de
los puntos de
Innovación y
Mantenimiento del servicio de orientación en materia de empleo.
y el Instituto Desarrollo Económico
de Valladolid

CAI asesoría laboral:179 personas atendidas (147 hombres y
32 mujeres, siendo de 23 nacionalidades) SOAL asesoría
laboral a 235 personas (129 hombres y 106 mujeres, 72% no
comunitarios)

Agencia de Innovación
y Desarrollo
Renovación periódica de la información de la WEB
Económico de
Valladolid

Durante el año 2016 se ha mantendio la web con las
actualizaciones periódicas de su actividad

Acción 3.6.3 Mantenimiento de una web Municipal como punto de
información de las acciones municipales en materia de empleo.

Acción 3.7.1 Acceso por parte del Ayuntamiento de lineas de
financiación para el desarrollo de programas formativos destinados a
personas inmigrantes

Servicios Sociales:
Centro de Formación
para el Empleo

Solicitud programas formativos/ejecución /justificación

Acción 3.7.2
Participación de personas inmigrantes en cursos de
formación ocupacional profesional desarrollados por el Centro de
Formación para el Empleo, teniendo en cuenta este colectivo como
especialmente vulnerable.

Servicicios Sociales:
Centro de Formación
para el Empleo

Selección y seguimiento de la participación en los cursos por las
10 personas inmigrantes (8 hombres y 10 mujeres)
personas inmigrantes.

Acción 3.7.3
Convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades sin
ánimo de lucro, para el desarrollo de programas específicos de formación
ocupacional, dirigidos a mejorar la empleabilidad de las personas
inmigrantes, entre otros sectores de población.

Servicios Sociales:
Centro de Formación
para el Empleo

Se han dado subvenciones de mejora de la empleabilidad a
Convocatoria de bases, estudio de proyectos y concesión y
nueve proyectos, en dos casos son entidades de atención a
ejerción del proyecto.
personas inmigrantes (Procomar y Red Incola)

Financiación del ecyl (programas mixto de formación y
empleo:4 y cursos FOP)

9 proyectos impulsados por personas imigrantes (5 hombres
y 4 mujeres) participantes el programa CREA.En cuanto a
Agencia de Innovación
Acción 3.8.1 Tutorización personalizada e impulso de fórmulas de
becas CREA , 2 persona inmigrante ha conseguido beca (1
y Desarrollo
Recepción de la demanda, estudio de proyecto y partipación en
economía social que permitan la inserción laboral de personas
hombre y 1 mujer). En training para emprendores
Económico de
las acciones de formación y tutorización
inmigrantes en las condiciones más propicias.
participaron 4 personas inmigrantes (1 hombre y 3 mujeres).
Valladolid
En el taller de innovación social , crowdfunding, participaron
dos puersonas inmigrantes (1 hombre y 1 mujer)

Agencia de Innovación
Acción 3.8.2 Impulso de fórmulas de economía social que permitan la
y Desarrollo
inserción laboral de personas inmigrantes en las condiciones más
En función de la demanda
Económico de
propicias.
Valladolid

Acción 3.8.3 Convocatoria anual de subvenciones para el apoyo a la
creación de empresas dirigidas a colectivos desfavorecidos, entre ellos la
población inmigrante emprendedora.

En fórmulas de economía social, si bien se ha trabajado
esta línea, no se han dado solicitudes de personas
inmigrantes. A destacar las subvenciones al fomento de
empleo, siendo beneficiarios 40 personas inmigrantes(22
hombres y 18 mujeres)que fueron contratados (destacar una
empresaria inmigrante que contrato indefinidamente a 10
trabajadores)

Agencia de Innovación
y Desarrollo
Recepción de la demanda, estudio de proyecto y paractición en las En empresas de nueva creación fueron subvencionadas 12
Económico de
acciones de formación y tutorización
personas inmigrantes (6 hombre y 6 mujeres)
Valladolid

Maquetación e impresión de 2.000 agendas para la búsqueda
de empleo

Nuevas actuaciones desarrolladas en 2016
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ÁREA 4. DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
ACCIÓN
Acción 4.1.1. Desarrollo de acciones informativas sobre los referentes
culturales del municipio

ÓRGANO
RESPONSABLE

ACTUACIÓN

EJECUCIÓN

Servicios Sociales

Contrato del curso y desarrollo del mismo, seguimiento y
20 participantes (7 mujeres y 13 hombres)
evalución.

Cultura y Turismo

Visita guiada por valladolid y recorrido por el bus turístico,
Coordinación con el Centro de Recuros Turísticos de Ayuntamiento
una visita a las Cortes de Castilla y León (con 20
y/o otras Administraciones, organización de las visitas y desarrollo
participantes).
Ruta Miguel de Cervantes, con
de las mismas.
58personas inmigrantes participantes.

Servicios Sociales

Prestación de los servicios en el ámbito comunitario

18 mediaciones realizadas en el ámbito comunitario

Servicios Sociales

Realización del
evalución.

20 participantes (dentro del curso de referentes)

Servicios Sociales

Acogida de mujeres inmigrantes en los grupos de mujer de CEAS.

Se aplica el principio de normalización y participaron 26
mujeres inmigrantes

Servicios Sociales

Traducción y publicación de documentos

Traducción tabla salarial a los idiomas rumano, búlgaro y
árabe

Servicios Sociales

Convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de
Se ha concedo subvención a 8 proyectos: Fundación Cauce,
lucro para el desarrollo de en materia de acción social 2016,
Rondilla, Procomar, Asain, Red Incola, Hogar Nazaret,
resolución de las mismas. Ejecución de los proyectos
Allende Mundi.
subvencionados.

Servicios Sociales

Recepción de la demanda, información personalizada, apoyo y
seguimiento en la presentación, desarrollo y justificación de los 16 asesoramientos
proyectos.

Acción 4.1.2.Organización de visitas a los lugares emblemáticos para dar
a conocer el pasado y presente de su nueva ciudad.

Acción 4.2.1. Ampliación del servicio de mediación intercultural,
orientándolo a la intervención en los diferentes aspectos de la vida
comunitaria entre personas inmigrantes y autóctonas.

Acción 4.3.1.Información a las personas Inmigrantes sobre las
estructuras de participación de la ciudad (AMPAS, asociaciones de
vecinos, etc.).

Acción 4.3.7.Impulso de la participación de la mujer inmigrante en las
actividades comunitarias de los CEAS.

Acción 4.3.9. Traducción y difusión, en los idiomas más representativos
de la población inmigrante de Valladolid de las publicaciones que se
realicen.
Acción 4.4.1.Convocatoria anual de subvenciones para el desarrollo de
proyectos de acción social por parte de entidades sin ánimo de lucro.

Acción 4.4.2.Apoyo técnico a las entidades y asociaciones en la
presentación y justificación de las subvenciones convocadas.

proyecto, ejecución y desarrollo del mismo,

Area 1. Página 5 de 6

PLAN MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN - CONVIVENCIA INTERCULTURAL

INFORME DE EJECUCIÓN 2016
IÓN 2016

ÁREA 5. DE SENSIBILIZACIÓN Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL
ACCIÓN
Acción 5.1.3. Realización de acciones destinadas a la población escolar,
orientadas a la formación en actitudes y valores de respeto y tolerancia,
desarrolladas en centros educativos.

Acción 5.1.4. Celebración anual de jornadas de convivencia entre
jóvenes de distintas nacionalidades destinadas a facilitar el intercambio
cultural

Acción 5.1.5. Impartición de formación intercultural transversal en el
programa municipal de educación de personas adultas.

Acción 5.1.6. Desarrollo de actividades de sensibilización intercultural en
los Centros de Personas Mayores de la ciudad.

ÓRGANO
RESPONSABLE
Servicios Sociales

Servicios
Sociales/Centro de
Programas juveniles

Educación

ACTUACIÓN

EJECUCIÓN

Adjudicación proyecto/Ejecución y Seguimiento/valoración

Contacto con 26 centros educativos, impartición de 99
talleres para 1884 participantes (978niños y 906 niñas)

Planificación actuaciones /Ejecución actividad/Valoración

Celebración
en 5 centros de educación secundaria.
Participaron 480 jóvenes (234 chicos y 246 chicas)

Incorporación de la interculturalidad en el programa y impartición Se imparte como contenido fijo en la programación de
de la formación
educación de personas adultas

Servicios Sociales

Actividad "Taichi, una práctica milenaria"

Celebrado en 5 centros
participación 98 personas.

Acción 5.2.6. Celebración anual de la Semana Intercultural, que incluya
diferentes acciones de sensibilización, espacios de encuentro entre
personas de diferentes países, difusión de distintas culturas y
costumbres, etc.

Servicios Sociales

Programación de la XIII Semana Intercultural

Celebración de la XIII Semana Intercultural con el lema
"Olimpiada Intercultural" con la realización de 9 actuaciones,
se estima la participación de 7.292 personas

Acción 5.2.7. Incorporación de elementos interculturales,
que
promuevan la participación de la población inmigrante y la difusión de su
singularidad, en los eventos culturales y de ocio más relevantes
celebrados en la ciudad.

Cultura y Turismo

Colaboración y puesta a disposición de asociaciones de personas
Participación en las celebraciones navideñas, carnaval y otras
inmigrantes de espacio e infraestructuras que faciliten su
fiestas, etc.
participación en eventos culturales y lúdicos

Acción 5.2.8. Impartición desde la Escuela Municipal de Formación y
Animación Juvenil, de cursos de animación intercultural

Centro de Programas
Juveniles

Inclusión curso en la programación año 2016

de

personas mayores, con la

A pesar de la programación de dicho curso, el no contar con
demanda, imposibilitó su ejecución

Celebración del día contra el racismo y la xenofobia:
Acto institucional , 120 invitados
Elaboración pancarta " Valladolid, ciudad libre de racismo" y
su colocación en la casa consistorial
Visita guiada
Ayuntamiento, participaron 121 personas inmigrantes
Exposición "Su coraje, nuestro compromiso" de 32
fotografias
Acto de
sensibilización hacia las personas refugiadas: manifiesto
y muro de la solidaridad, organizado con motivo de las
fiestas de San Pedro Regalado, colaboraron entidades y
asociaciones del sector inmigrante y de cooperación al
desarrollo.

Nuevas actuaciones desarrolladas en 2016
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