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1. VOLUNTAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALAD EN LA DIVERSIDAD
o Impulsa: Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana
a través de la Dirección General de Igualdad en la Diversidad.
o Objetivo: desarrollar una estrategia común entre todos los sectores relacionados iniciando un
amplio proceso participativo para decidir la hoja de ruta compartida, que ha de dar respuesta a la
política migratoria.
o Cuatro elementos clave: interculturalidad, acogida, inclusión e igualdad en la diversidad.
o Estrategia Valenciana de Migraciones como “paraguas” necesario para:
• Continuar construyendo y vertebrando una sociedad intercultural, diversa y respetuosa con los
derechos humanos.
• Dar respuesta a la situación demográfica de territorios como el nuestro.
• Dar respuesta a una situación de emergencia climática y humana en regiones en riesgo.

2. PROCESO PARTICIPATIVO
Sesión 1. Informativa: transmite la voluntad de la Dirección
General de Igualdad en la Diversidad; establecer el contexto
normativo, realizar una validación del diagnóstico actual i
definir los objetivos.
Sesión 2. Determinación de las líneas estratégicas y
acciones: definición de líneas estratégicas y acciones de la
Estrategia, empleando para hacerlo la dinámica de World
Café.
Sesión 3. Priorización y validación: priorizar y validar las
aportaciones extraídas de la sesión anterior. Para llevar a
cabo esta sesión se emplearán metodologías ágiles y
efectivas, como Delibera o el árbol de prioridades.

ADEMÁS...

Ø Encuentros Oficinas PANGEA.
Ø Jornada de trabajo con personas expertas y jornada de trabajo con
diferentes consellerias de la Generalitat Valenciana (por determinar).
Ø Miércoles 17 de junio (por confirmar): sesión de trabjo con actores
partícipes para validar de forma conjunta las aportaciones realizadas
y la estructura y contenido de la Estrategia..
Ø Martes 14 de julio (por confirmar): Jornada final de presentación del
documento de la Estrategia.

3. PRESENTACIÓN DEL CONTEXTO NORMATIVO APLICABLE
Internacional: Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) pasando por pactos y convenciones
internacionales sobre los derechos civiles.
Ámbito
internacional
y europeo

Europeo: Diversas directivas y reglamentos comunitarios sobre la materia enmarcados en los artículos 78, 79 y 80 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Artículo 149.1.2a C.E.:
”El Estado tiene competencia exclusiva sobre las materias siguientes: [...] 2a Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería
y derecho de asilo”.

Ámbito
estatal

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los estranjeros en España (LODYLE)
(Modificada posteriormente mediante leyes orgánicas y Sentencias del T.C.)
Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria
(Mayormente reglamentada en el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero)

Solo seis regiones de España han desarrollado políticas de
integración amparadas por la LODYLE:
• Aragón
• Asturias
• Castilla y León

Regiones que han desarrollado el mandato de
la LODYLE (artículo 2, 3 y 4)

• Cataluña
• País Vasco
• Comunidad Valenciana

Fuente: Informe jurídico-social sobre la situación de las personas inmigrantes en la
Comunidad Valenciana. Instituto de derechos humanos, Universidad de Valencia.

Artículo 59.5 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana:
"La Generalitat colaborará con el Gobierno de España por lo que respecta a políticas de inmigración”.

Ámbito
autonómico

Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat de integración de personas inmigrantes en la Comunidad Valenciana
Ø Aprobada y desarrollada por el Decreto 93/2009, de 10 de julio, del Consell.
ØPosteriormente modificada por la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera, y de organización de la Generalitat.

En la Comunidad Valenciana viven
860.592 personas (2019) que han nacido
en el estranjero, lo que supone:

La pirámide de población nos muestra que la población de origen
extranjero es sustancialmente más joven, por el menor número de
personas mayores de 65.
La tendencia muestra que se mantendrá esta forma:
Pirámide de la población residente en la Comunidad
Valenciana nacida fuera de España (2016)

El 17,2% de la población total de la
Comunidad Valenciana, de la cual:

50,75%
mujeres

49,25%
hombres

49.201 personas (el 2018) se encuentran en
situación administrativa irregular

Fuente: Informe jurídico-social sobre la situación de las
personas inmigrantes en la Comunidad Valenciana.
Instituto de derechos humanos, Universidad de Valencia.

Origen:
•

•
•

El principal origen de las personas inmigrantes que recibe la Comunidad Valenciana
proviene del continente europeo, en particular de los estados miembros de la UE
(Rumania, Reino Unido, Francia y Alemania).
Al margen de Europa, destacan los países del Magreb (Marruecos y Algeria) y
países de habla hispana.
De Centroamérica y Caribe, los países de procedencia prioritaria son Colombia y
Ecuador.
Origen por regiones
54.766

228.629

32.159

135.891
9.340

Rumanía
Marruecos
Reino Unido
Colombia
Ecuador
Francia

790

400.052

Principales nacionalidades

Países europeos

Argentina

África

Venezuela

América del Norte

Argelia

Centro América y Caribe

Bulgaria

América del Sur

Alemania

Asia

China

Oceanía

Rusia
Ucrania
Resto

Fuente: INE. Estadística del Padrón Continuo. Elaboración propia.

Educación
•

El porcentaje de alumnado extranjero sobre el total del alumnado de la Comunidad Valenciana llegó al 11,2% (en enseñanza no universitaria)
durante el curso 2018/2019, sobre de la media del conjunto del Estado.

•

Del alumnado con nacionalidad extranjera (enseñanza no universitaria), un 83,1% están escolarizados en centros públicos, que contrasta con
el conjunto del alumnado de la Comunidad Valenciana (66,5%).

Programa de Acogida en el Sistema Educativo
(PASE) a partir del año 2012 para facilitar la
inserción del alumnado de familias extranjeras.
No obstante, el porcentaje de alumnado de
origen extranjero que dice no sentirse integrado
/ integrada en el colegio es el 5º más alto de
España (alrededor del 21%).

Gráfico. Fuente: Datos y cifras. Curso escolar 2019/2020. Ministerio de
Educación y Formación Profesional.

Ocupación
•

Destaca la diferencia de tasas de paro entre personas extranjeras (23% personas extranjeras extracomunitarias) y nacionales (13%).

•

Condiciones de trabajo precarias, especialmente en el campo y en los/las trabajadores/as del hogar.

•

En el último trimestre del 2019 se registraron las siguientes tasas de ocupación en la población extranjera a la Comunidad Valenciana.
Tasa de ocupación de personas de
nacionalidad estranjera
perteneciente a la UE (per sexo)

•

Tasa de ocupación de personas de
nacionalidad estranjera NO
perteneciente a la UE (per sexo)
62,6

61,96

La tasa de ocupación en mujeres de
origen extranjero es menor que la de
los hombres, situación que se acentúa
en el caso de las personas extranjeras
que no pertenecen a la Unió Europea.

46,39
34,83

Hombre

Mujer

Gràfics. Font: INE. Enquesta de població activa. Elaboració pròpia.

Hombre

Mujer

•

La cifra de personas extranjeras
afiliadas a la Seguridad Social en la
Comunidad es de 227.353, de los
cuales, 48.317 están en régimen de
trabajo autónomo.

Salud
Tanto la Constitución Española en su art. 43, la Ley General de Sanidad y la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España garantizan las prestaciones del sistema sanitario a todo extranjero,
incluidos aquellos en situación irregular.

Víctimas

En materia de violencia de género, con
cifras de 2015, el 34,2% de las víctimas
son mujeres de origen extranjero.
Del total de denuncias, las cifras no
bajan del 34% en extranjeros en el
periodo de 2011-2015.

Fuente: Informe jurídico-social sobre la situación de las personas inmigrantes en la Comunidad
Valenciana. Instituto de derechos humanos, Universidad de Valencia.

Factores de exclusión
Desigualdad jurídica

Barrera lingüística

• Vinculación directa
entre la
irregularidad y la
desigualad.

• Difícil de esquivar
en ocasiones a
causa de la falta de
recursos humanos
necesarios para
hacer efectiva la
comunicación con
la administración.

• Es esencial la
simetría de
derechos para
conseguir una
integración
efectiva.
• Comporta
problemas de
índole
socioeconómica
sobretodo de salud.

• Dificultad en el
aprendizaje del
idioma en ciertos
grupos con
educación precaria.

Escasez de recursos
para atender a
menores
•Inadecuada oferta
de pisos tutelados.
•Saturación de
centros de
recepción y
prolongación de la
estancia
(excediendo lo
estipulado por Ley).

Múltiple
discriminación

Falta de
representación

• Etnia, género, clase
social, religión,
situación
administrativa.
• Tasa de riesgo de
pobreza o exclusión
social de la
población no
comunitaria: 56
(española: 23%),
peores condiciones
de vida (INE, 2018)

• Papel cada vez
menos
reivindicativo de las
asociaciones de
personas
inmigrantes que
solo consiguen
financiación pública
mediante la
organización de
eventos culturales.

Fuente: Informe jurídico-social sobre la situación de las personas inmigrantes en la Comunidad
Valenciana. Instituto de derechos humanos, Universidad de Valencia.

Convivenncia en la Comunidad Valenciana
• Modelo de coexistencia pacífica pero distante. Comunidades étnicas o
culturalmente similares en compartimientos estancos dentro de la sociedad
valenciana (idioma como a factor determinante). Necesidad de aumento de
sistemas de educación complementarios.
• Imposición del modelo dominante mayoritario. La solución pasa por la práctica
de la cultura propia, pero poniendo por delante los valores comunes con ek
resto de culturas que componen la sociedad valenciana.
• El racismo, xenofobia e islamofobia han de ser el objetivo principal por el que
luchar de la sociedad civil (ex.: Plataforma Ciudadana contra la islamofobia)
ante el aumento de los discursos que emplean estos argumentos.

Principales planes de acción de la Comunidad Valenciana:
• Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat de
integración de personas inmigrantes en la Comunidad
Valenciana.
• Creación de las Agencias de Mediación para la Integración
y la Convivencia Social (AMICS) y reconversión de las
mismas alrededor de la red de oficinas PANGEA (oficinas de
atención a migrantes) con una mejora de la atención.
• Plan Director de Integración y Convivencia 2014 – 2017.
• Programa voluntario de Escuelas de Acogida (organizado
per la Agencia AMICS).

3. VALIDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE PARTIDA
• ¿Cómo valoráis el análisis de variables del estudio? ¿Consideráis que falta por
tratar algún elemento?
•¿Consideráis que el lenguaje utilizado el apropiado para la comprensión de los
problemas / oportunidades de las personas migrantes?
• ¿Son los datos proporcionados suficientemente esclarecedores/actualizados
para analizar la situación de las personas migrantes?
• ¿Qué percepción creéis que hay de la comunidad extranjera en la
Comunidad Valenciana?
•¿Está suficientemente integrada?
•¿Cómo valoráis las medidas llevadas a cabo por el Govern? ¿Qué impacto
habéis notado tras su aplicación?
•¿Consideráis que el auge del discurso xenófobo ha tenido alguna repercusión
en la vida diaria de las personas de origen extranjero?

4. DEFINICIÓN OBJETIVOS

Garantizar el acceso normalizado a servicios y prestaciones

Asegurar el acceso a
servicios públicos

Refuerzo de los servicios de mediación
Diversificación del modelo de emancipación
Actuación ante el racismo y la discriminación
Formación y sensibilización para fomentar la convivencia e
interculturalidad
Diseño de un Plan Director de Integración y Convivencia
Servicio de asesoramiento jurídico y legal

DDHH y acogida

Asegurar el acceso a la autorización de residencia y trabajo
Política de integración autonómica con mecanismos de
coordinación
Aumentar la información a la ciudadanía en materia de
inmigración e integración

Participación e
inclusión
OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Interlocución y apoyo a las entidades sociales que trabajen en
la integración
Acciones para fomentar la contratación de inmigrantes

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

Convivencia e
interculturalidad

Asegurar el acceso
servicios públicos

Garantizar el acceso normalizado a
servicios y prestaciones.

• Eliminar barreras de acceso a la asistencia sanitaria
• Medidas para al acceso a prestaciones farmacológicas / ortoprotètiques a colectivos
vulnerables
• Normalización en la atención a les personas inmigrantes
• Cumplimiento efectivo de la normativa de inscripción en el padrón municipal

Refuerzo de los servicios de mediación.

• Acciones de mediación intercultural en el ámbito sanitario
• Creación de equipos para la mediación, interculturalidad e intervención

Diversificación del modelo de
emancipación.

• Incrementar los recursos de emancipación
• Pisos de emancipación

Actuación ante el racismo y la
discriminación.

• Estrategia Valenciana para la Igualdad de Trato, no Discriminación y Prevención de
Delitos de Odio
• Iniciativas de erosión de los estereotipos y prejuicios

Convivencia e
interculturalidad
Formación y sensibilización para fomentar
la convivencia e interculturalidad.

Diseño de un Plan Director de Integración y
Convivencia.
OE

•
•
•
•
•

Formación del personal funcionarial en competencias interculturales
Incluir la diversidad cultural en las aulas
Formación de los profesionales de los centros sanitarios
Formación específica para profesionales que trabajan con menores
Formación de la sociedad valenciana en materia de diversidad

• Crear red de proyectos gestionados que fomenten espacios de convivencia
• Medidas para evitar la concentración del alumnado extranjero, fomento de la
integración
• Convertir las oficinas en servicios de promoción de la inclusión y convivencia
intercultural.
• Creación de espacios interculturales.

DDHH y
acolliment

Participació i
inclusió

Servicio de asesoramiento jurídico y legal

• Personas migrantes adultas
• Menores
• Supervisión de casos para amparar legal y socialmente ante vulneraciones de derechos

Asegurar el acceso a la autorización de
residencia y trabajo

• Plan de acogida de personas refugiades, en asilo y desplazadas

Política de integración autonómica con
mecanismos de coordinación

• Revisar la Red PANGEA (Remodelación de las Oficinas de Atención a las Personas
Migradas)
• Actuaciones políticas coordinadas para promover / garantizar la participación y
integración

Aumentar la información a la ciudadanía
en materia de inmigración e integración

•
•
•
•

Interlocución y apoyo a las entidades
sociales que trabajen en la integración

• Otorgar sedes a todas las asociaciones de integración
• Remodelación de las Oficinas de Atención a las Personas Migrantes

Acciones para fomentar la contratación de
inmigrantes

OE

Campaña de comunicación y información
Reactivar el Observatorio Valenciano de las Migraciones
Reactivar el Fórum Valenciano de la Inmigración
Escuelas de Ciudadanía Intercultural

• Facilitar medios de vida necesarios para facilitar la inserción laboral.
• Medidas para fomentar el aprendizaje / interés de estudiantes extranjeros
• Acceso a cursos de formación en idiomas, ocupación y nuevas tecnologías.

• ¿Responden los objetivos a los retos / necesidades identificadas? ¿Algún área estratégica
queda fuera o no está adecuadamente representada?
• ¿Cómo se debería abordar el reto demográfico (migración-despoblación-envejecimiento)?
¿Inspiran la acción del Govern?
• ¿Permiten claramente conocer cuales son los propósitos de la acción pública?
• ¿Son áreas que puedan alcanzar retos realistas y eficaces?

Muchas gracias por vuestra
atención e implicación.

