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1. Introducción 

La Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, a través 

de la Dirección General de Igualdad en la Diversidad, puso en marcha la elaboración de la Estrategia 

Valenciana de Migraciones. 

Con el objetivo de desarrollar una Estrategia consensuada entre todos los sectores que trabajan en este 

ámbito, se diseñó e inició un amplio proceso participativo para definir una hoja de ruta compartida, que 

fuera capaz de dar respuesta a un reto clave de la sociedad, como es la política migratoria. 

El desarrollo de este proceso participativo se ha estructurado en cinco fases, dándose por finalizadas en 

el momento del cierre de este documento las tres primeras: diseño, jornada inicial de trabajo; y 

encuentros en las Oficinas de PANGEA y rondas de sesiones.  

 

Gráfico 1. Plan de Trabajo de elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El estado de alarma sanitaria decretado en España1 ha derivado en cambios en la metodología de trabajo 

propuesta inicialmente, acordándose con la Dirección General la suspensión de las sesiones presenciales 

programadas.   

 
1Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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Así, el proceso participativo iniciado con las sesiones de encuentros de Oficinas PANGEA y las sesiones 

iniciales presenciales en cinco municipios se ha completado con sesiones telemáticas con entidades 

representativas de colectivos implicados y con la puesta en marcha y dinamización del foro de 

participación en la Web de la Estrategia Valenciana de Migraciones (http://migracionsgva.es).  

La realización de las sesiones de encuentros de Oficinas PANGEA y la dinamización de las sesiones 

iniciales presenciales realizadas en la primera fase de trabajo del proceso participativo ha permitido 

identificar entidades y asociaciones con varias realidades, que representan a la sociedad valenciana en 

general y a distintos colectivos implicados en particular.  

De forma consensuada con la Dirección General, se ha realizado una selección de estas entidades, con 

las que se ha trabajado de forma telemática a lo largo del mes de julio. Concretamente se han 

organizado 5 sesiones telemáticas centradas en aspectos específicos de la Estrategia (objetivos y líneas 

de actuación), consiguiéndose la implicación de 26 entidades, y participando en las sesiones un total 

de 33 personas. 

 

Tabla 1. Cronograma detallado de las sesiones telemáticas celebradas 

PERFIL DE ENTIDAD FECHA  PERSONAS 
ASISTENTES 

Entidades docentes – Universidades  16 de julio 7 
Entidades del tercer sector – Migrantes  15 de julio 6 
Entidades del tercer sector – Mediación  14 de julio 5 
Entidades del tercer sector – Refugio  9 de julio 8 
PANGEA 21 de julio 7 

TOTAL 33 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En las sesiones se utilizaron preguntas para orientar el debate, adaptadas al perfil de las entidades 

participantes en cada sesión, entorno a los siguientes temas: 

• Objetivo “Asegurar el acceso a servicios públicos”. 

• Objetivo “Derechos Humanos y acogida”. 

También en esta segunda fase del proceso participativo se ha puesto en marcha una plataforma online 

para la participación, en la que se ha alojado el cuestionario evolutivo previsto, iniciado en la primera 

fase del proceso. 
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Así, continuando con la encuesta evolutiva planteada en la propuesta de trabajo, a lo largo del mes de 

julio (entre el 6 de julio y el 2 de agosto de 2020) se realizó una encuesta sobre los objetivos de la 

Estrategia Valenciana de Migraciones (Cuestionario 2) a la que respondieron 30 personas 

representantes de varias entidades (en el Anexo 3 se incluye la relación completa de preguntas). 

Posteriormente, se elaboró un cuestionario complementario sobre las líneas de acción de la Estrategia 

Valenciana de Migraciones (Cuestionario 3) que estuvo activo también en el mes de julio de hasta agosto 

de 2020 (en el Anexo 4 se incluye la relación completa de preguntas). El número de personas que 

respondieron a este cuestionario ha sido de 9, habiendo todas ellas contestado también el cuestionario 

2. 

Por tanto, el número total de personas que han participado vía online ha sido de 30. 

Gráfico 2. Participación en el proceso de encuestación online  

 
Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

  

Cuestionario 2
[21]

Cuestionarios 
2 y 3
[9]
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2. Perfil de las personas participantes   

En total, en la segunda ronda del proceso participativo han participado 60 entidades, con especial 

representatividad del tercer sector, seguidos de oficinas PANGEA (en el anexo 1 se puede consultar el 

listado de entidades participantes de las sesiones telemáticas y en las dos encuestas realizadas en esta 

parte del proceso participativo). Prácticamente la mitad de las entidades participantes en el proceso han 

sido agentes sociales, teniendo en su gran mayoría vinculación con las migraciones. 

La pluralidad de entidades participantes ha asegurado la representatividad de los diversos intereses, 

expectativas y opiniones de los agentes clave de las políticas migratorias en la Comunidad Valenciana. 

Gráfico 3. Distribución de la participación por tipo de entidad  

 
Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

Entre las personas que respondieron a las encuestas, el 80,5% han participado en alguna de las 

sesiones de trabajo presenciales celebradas en la primera fase del proceso participativo (21 personas 

que han contestado el Cuestionario 2 y 6 personas que han contestado a los dos Cuestionarios). 

  

Entidad del 
tercer sector

[29]
[48,3%]

PANGEA
[20]

[33,3%]

Entidad docente
[4]

[6,7%]
Entidad pública

[5]
[8,3%]

Sindicato
[2]

[3,3%]
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3. Conclusiones de la segunda fase del proceso participativo 

A continuación, se presentan las conclusiones de la segunda fase del proceso participativo para cada 

uno de los bloques temáticos tratados: 

• Bloque 1. Valoraciones generales sobre objetivos y retos de la Estrategia Valenciana de 

Migraciones. 

• Bloque 2.  Valoraciones sobre los Objetivos “Asegurar el acceso a servicios públicos” y “Derechos 

Humanos y Acogida”. 

• Bloque 3. Valoraciones sobre el Objetivo “Convivencia e interculturalidad”. 

• Bloque 4. Valoraciones sobre el Objetivo “Participación e inclusión”. 

En esta fase del proceso participativo se ha trabajado sobre el esquema de objetivos definido para la 

Estrategia Valenciana de Migraciones, que se recoge a continuación. 

 

 

Gráfico 4. Esquema de objetivos de la Estrategia  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Bloque 1. Objetivos y retos de la Estrategia Valenciana de Migraciones 

En este apartado se resumen las aportaciones realizadas en relación con la adecuación de los objetivos 

definidos para la Estrategia Valenciana de Migraciones con respecto a los retos y necesidades 

identificadas, así como las valoraciones que las personas participantes en el proceso han realizado sobre 

el enfoque y claridad de los objetivos de la Estrategia.  

Respecto a la adecuación de los objetivos definidos a los retos y necesidades identificados en el 

diagnóstico, la mayor parte de las personas que han contestado el Cuestionario 2 opina que los objetivos 

de la Estrategia responden adecuadamente a los retos y necesidades. Por su parte, las personas que 

consideran que la adecuación es parcial justifican su respuesta en la necesidad de incluir objetivos 

específicos, por ejemplo, vinculados con las mujeres migrantes o con los jóvenes migrantes, así como 

incluir de forma transversal la perspectiva de género. Se señala también la importancia de asegurar la 

coherencia de los objetivos con los de las estrategias de intervención en otros niveles de la 

administración pública (central, provincial o local). 

Gráfico 5. Opinión general sobre los objetivos de la Estrategia (nº respuestas válidas: 31) 

 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

 

Se ha solicitado opinión a las personas que han participado en el proceso sobre el grado en que la 

Estrategia recoge las áreas estratégicas clave. Más del 70% de las personas que han contestado al 

Cuestionario dos, afirma que existen áreas que han quedado fuera de la Estrategia o no están 

adecuadamente representadas en ella. 

Gráfico 6. Opinión sobre representatividad de áreas estratégicas (nº respuestas válidas: 31) 

 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones.  

67,7%

19,4%
6,5% 6,5%

Sí responden a
retos/necesidades

Responden parcialmente
a retos/necesidades

No responden a
retos/necesidades

NS/NC

29,0%
35,5% 35,5%

Áreas estratégicas adecuadas Algún área queda fuera Algún área no representada
adecuadamente
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De forma cualitativa se han identificado elementos que, de acuerdo con la opinión de las personas que 

han participado en las encuestas, deberían contemplarse con mayor profundidad o de forma específica 

en el planteamiento de objetivos de la Estrategia.  

Tabla 2. Resumen aportaciones sobre áreas estratégicas no representadas 

Coordinación con otras 
administraciones 

o Tener en cuenta a todos los actores que participan: coordinación con oficinas de 
extranjería, legislación de extranjería, contratos de trabajo requeridos a la 
población extranjera para poder regularizarse, oficinas de policía nacional para 
la obtención de tarjetas de residencia, oficinas de demanda de asilo, sanidad 
pública, legislación de fronteras. 

o Contemplar el objetivo de estabilidad de empleo de personal en las oficinas 
Pangea y matizar el funcionamiento de estas oficinas. 

o Incorporar y/o diferenciar las competencias (responsabilidades) locales y 
autonómicas. 

o Establecer un puente de coordinación en materia de extranjería con el Estado 
Español, pudiendo presentar desde los ayuntamientos expedientes en el ámbito 
de la extranjería. 

o Apuesta por el cambio político, debido a que la política regional en el ámbito de 
las migraciones tiene un límite claro establecido en la política estatal. 

Acceso a vivienda 

o Contemplar acciones para acceso a la vivienda (en propiedad y en alquiler) y 
contratos de trabajo. 

o Considerar los recursos de alojamiento, que constituyen una necesidad 
apremiante no contemplada. 

Inversión asociada  o Visibilizar la inversión económica que acompaña a la Estrategia. 

Formación, Educación y 
Sensibilización 

o Contemplar en los objetivos la formación a profesionales y personas que 
informan y/o prestan servicios de atención a la población migrante. 

o Incluir un apartado educativo y de sensibilización para visibilizar el panorama 
actual y fomentar el refuerzo hacia una sociedad basada en la interculturalidad. 

o Recoger de forma clara el papel del sistema educativo en la Estrategia. 
o Impulsar la participación de la población migrante en el proceso de diseño de la 

Estrategia. 

Objetivos específicos 

o Inclusión en la línea de actuación de convivencia e interculturalidad de un 
objetivo vinculado a menores de edad no acompañados. 

o Definición de subobjetivos o líneas de trabajo que concreten, para cada objetivo, 
los resultados deseados para las personas menores de edad no acompañadas 
específicamente, en toda la diversidad de sus circunstancias, ya que necesitan un 
abordaje específico. 

o Inclusión de un objetivo vinculado a mujeres migrantes como personas 
especialmente vulnerables. 

o Discriminación de objetivos por grupos/zona geográfica/sectores económicos. 
o Objetivos específicos más claros o relacionados con el objetivo de participación 

(participación política y fomento de la participación de la población de origen y 
contextos socioculturales diversos). 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones.  
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Con respecto al grado de concreción de la Estrategia, la mitad de las personas que han contestado el 

cuestionario sobre objetivos consideran que se trata de un plan de actuación suficientemente 

concretizado para inspirar una acción de gobierno realista y eficaz. 

Gráfico 7. Opinión sobre la concreción de la Estrategia (nº respuestas válidas: 31) 

 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

Las personas que consideran que la Estrategia no está suficientemente concretizada basan su opinión 

fundamentalmente en que, desde su punto de vista, se trata de un plan de carácter generalista, en el 

que se recogen líneas generales de actuación que deberán concretarse en actuaciones detalladas. 

Algunas de ellas estiman también que el hecho de que la Estrategia no recoja los recursos necesarios 

para su puesta en marcha es un elemento que le resta concreción. 

Los objetivos definidos para la Estrategia permiten conocer claramente cuáles son los propósitos de la 

acción pública en materia de migraciones, de acuerdo con la opinión mayoritaria de las personas que 

han respondido al Cuestionario 2, dado que definen un marco general de actuación.  

Gráfico 8. Opinión sobre claridad de los objetivos (nº respuestas válidas: 31) 

 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

Con respecto a los retos a los que debe responder la Estrategia Valenciana de Migraciones, todas las 

personas que han contestado el Cuestionario 3 consideran que la realidad sociodemográfica de la 

Comunidad Valenciana plantea retos a integrar en la Estrategia.   

48,4% 48,4%

3,2%

Sí, es un plan concreto No está suficientemente
concretizado

NS/NC

61,3%

22,6%
12,9%

3,2%

Adecuada Moderada Reducida NS/NC
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Se han recogido aportaciones de carácter cualitativo relativas al enfoque que debe tener la Estrategia 

para abordar estos retos, que se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Resumen aportaciones sobre enfoque de Estrategia ante retos sociodemográficos 

Incrementar las 
competencias locales 

o Dotar de mayor peso al ámbito local y a aquellas entidades que trabajan en 
el territorio y tienen más acceso a la población migrante. 

Incrementar la dotación de 
recursos 

o Mayor dotación económica y de personal. 
o Dotación adicional dirigida a cubrir determinadas necesidades, por ejemplo, 

en el ámbito de menores o en territorios del interior. 

Mejorar la distribución de 
recursos 

o Adecuar el sistema para prestar una atención y unos servicios diferenciados 
en función de las necesidades y realidades de la población de cada territorio. 

o Dotar de recursos humanos especializados y recursos materiales teniendo 
en cuenta el país de procedencia de la población migrada y sus 
características culturales. 

o Garantizar la igualdad en el acceso a los servicios en todo el territorio. 

Mayor concreción en los 
objetivos 

o Concretar los objetivos genéricos según las características y las necesidades 
específicas de los territorios y de las características de la población en cuanto 
a nacionalidad, género, edades, etc. 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

Por último, de forma cualitativa se identifican las siguientes áreas de necesidades y retos a considerar 

a la hora de definir los objetivos de la Estrategia, según las opiniones de las personas asistentes a las 

diferentes sesiones telemáticas celebradas. 

Tabla 4. Resumen aportaciones sobre retos y necesidades a considerar en la Estrategia  

Proceso de acogida, 
mediación y asesoramiento 

o Reducción de trámites burocráticos. 
o Actuaciones en educación: sensibilización y educación en igualdad, atención 

a las personas menores de edad no acompañados, educación en la 
interculturalidad sana y en el respeto. 

o Sistema de acogida y refugio: garantizar la especialización en los servicios 
para atender con calidad las solicitudes de protección internacional, 
aumentar la capacidad del sistema de solicitudes de asilo y su flexibilidad, 
garantizar el trabajo colaborativo entre entidades y la Administración y la 
comunicación continua, garantizar la transición entre el periodo del 
programa (servicios muy especializados) a la inmersión a otros servicios 
generalistas, agilización de los trámites de homologación de titulaciones, de 
padrón, etc., garantizar todos los servicios complementarios y transversales 
del programa (ej. psicológico, jurídico, etc.). 

o Plan de acogida: protocolo de actuación de todas las partes (entidades 
sociales y administraciones públicas), acompañado de difusión e 
interiorización por parte de las administraciones públicas. 

o Incluir personal migrante como personas que orientan e informan a otras 
migrantes. 

Acceso a los servicios y 
prestaciones públicas 

o Simplificar el acceso a los servicios de extranjería. 
o Mejorar la accesibilidad a la bolsa de empleo. 
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o Discriminación positiva para ciertos colectivos migrantes que lo necesiten. 
o Derecho de acceso a servicios para para la regularización, imprescindible 

para poder desarrollarse en la sociedad y tener acceso a empleo, vivienda, 
etc. 

o Vincular el proceso de solicitud de acogida al trabajo en el área de 
migración. 

o Coordinación de servicios sociales con las entidades del tercer sector. 
o Adaptación de servicios de ocupación – labora a las necesidades de las 

personas que acuden al sistema. 
o Mejora de la calidad y el acceso de la administración a información 

estadística sobre la población migrante demandante de asilo. 
o Trabajo trasversal de la migración dentro de la administración, reducir la 

sectorización. 
o Mejora de la preparación en los empleados públicos con respecto al tema 

de las migraciones, un mayor conocimiento de los Derechos Fundamentales 
de las personas con las que trabajan para facilitar el acceso a los recursos. 

Lucha contra el racismo y 
la xenofobia 

o Promover una educación en la diversidad, la igualdad y la interculturalidad, 
en universidades y centros educativos de todos los niveles, a través de 
planes específicos para actuar en los centros educativos el tema del racismo 
y la discriminación (talleres para las AMPAS, alumnado, profesorado). 

o Formación, también al personal público, en materia intercultural y derechos 
humanos de las personas. 

Actuaciones de impacto 

o Violencia de género: asegurar y garantizar servicios de prevención, 
protección, persecución y acceso a servicios para mujeres en situación 
irregular. 

o Dar continuidad y soporte a un foro consultivo territorial de migración activo 
e informal, garantizando que la participación llegue a todas las personas 
migrantes e implicadas en el diseño de estrategias y políticas a lo largo de 
todo el territorio. 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 
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Bloque 2. Objetivos “Asegurar el acceso a servicios públicos” y “Derechos Humanos y 

Acogida” 

En este apartado se resumen las aportaciones realizadas en los focus group telemáticos sobre los 

objetivos de la Estrategia Valenciana de Migraciones “Asegurar el acceso a los servicios públicos” y 

“Derechos Humanos y Acogida”.  

Con respecto al objetivo relativo al acceso a los servicios públicos, se han identificado de forma 

cualitativa los siguientes elementos a considerar en la definición de las metas a alcanzar, según la opinión 

de las personas participantes en las sesiones.  

Tabla 5. Resumen aportaciones sobre objetivos en materia de acceso a servicios públicos  

Garantizar 
acceso 
normalizado a 
servicios y 
prestaciones 

o Mejora de la calidad y el acceso de la administración a información estadística sobre 
población migrante demandante de asilo. 

o Adaptación de servicios de empleo – Labora a las necesidades de las personas que 
acuden al sistema. 

o Mejora de la coordinación de servicios sociales con las entidades del tercer sector. 
o Potenciación de la formación continua al personal público en materia de diversidad y 

multiculturalidad. 
o Vinculación del proceso de solicitud de acogimiento al trabajo en el área de migración. 
o Simplificación de trámites para el acceso a los servicios de extranjería. 
o Establecimiento de líneas directrices claras y comunes para el acceso al padrón de las 

personas migrantes, por parte de las entidades locales. 

Refuerzo de los 
servicios de 
mediación 

o Implicación de la población migrante en los programas, que les conviertan en 
protagonistas de la defensa de sus reivindicaciones y derechos, en general, y de sus 
derechos laborales, en particular. 

o Puesta en marcha de un servicio integral a la población migrante en colaboración con 
otros actores, incluyendo atención en materia de asesoría jurídica laboral. 

o Trabajo conjunto de la administración pública con entidades privadas, rompiendo 
barreras y replanteando las metodologías de trabajo de la Administración para 
encontrar otras fórmulas y alianzas. 

o Establecimiento de mecanismos, dispositivos o plataforma de interlocución, 
participación, comunicación y coordinación que incluya a las Administraciones con 
competencias, a entidades sociales y/o sindicatos implicados en migración, para 
intercambiar experiencias, concretar líneas de actuación, coordinar actuaciones y 
facilitar el trabajo en red.  

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones 

Con respecto al objetivo estratégico de Derechos Humanos, se han identificado de forma cualitativa 

un conjunto de metas que se deberían conseguir con la Estrategia, según la opinión de las personas 

participantes en las sesiones telemáticas celebradas, centradas en garantizar la prevención de violencia 

en todas las formas, la protección, persecución y provisión de servicios para todas las personas.  

Las principales opiniones recogidas con respecto a los objetivos en materia de derechos humanos se 

sintetizan en la tabla a continuación.  
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Tabla 6. Resumen aportaciones sobre objetivos en materia de derechos humanos y acogida 

Derechos 
humanos 

o Trabajar la diversidad como un concepto dinámico, poniendo especial atención a las 
mujeres como colectivo muy vulnerable y cada vez más numeroso. 

o Prestar atención a las personas que huyen de sus países por temas de orientación 
sexual. 

o Facilitar el acceso al servicio de asilo por parte de las personas migrantes. 
o Mejorar la atención jurídica que se presta desde el colegio de abogados o abogacía de 

oficio. 
o Adaptar los períodos de acompañamiento y seguimiento al perfil de la persona 

solicitante de protección internacional.  
o Reducir los plazos de resolución de las solicitudes de asilo, aumentando la capacidad 

del sistema y su flexibilidad. 

Acogida 

o Mayor especialización, adaptando los centros de atención a las necesidades o 
problemáticas específicas de la población migrante. 

o Garantizar el acompañamiento integral a la persona en solicitud de asilo, mejorando la 
intervención en los servicios de acompañamiento en la inserción laboral, con itinerarios 
de acompañamiento flexibles y especializados, siempre acompañados de ayudas y 
ajustados a las necesidades de cada persona usuaria. 

o Garantizar el acceso al empleo y a la vivienda y la transición entre el periodo del 
programa acogida (muy especializados) y la inmersión a otros servicios generalistas. 

o Garantizar todos los servicios complementarios y transversales del programa de 
acogida (psicológico, jurídico, etc.). 

o Agilizar los trámites de homologación de titulaciones, de padrón, etc. 

Mecanismos de 
coordinación 
entre 
administraciones 

o Garantizar el trabajo colaborativo entre entidades y la Administración y la 
comunicación continua. 

o Garantizar un mínimo de equidad y de calidad de los servicios prestados, asegurando 
estándares de calidad en todas las comunidades autónomas.  

o Disponer de mecanismos de coordinación estables y eficientes, que permitan implantar 
en el territorio los acuerdos políticos, asegurando la coordinación con las entidades del 
tercer sector en el ámbito autonómico e incluso provincial y local. 

o Disponer de un marco jurídico estatal claro, donde se fijen las exigencias y los mínimos 
del servicio prestado por las autonomías. 

o Protocolizar la coordinación dentro de los Ayuntamientos. 
o Incorporar la coordinación con el tercer sector como una de las funciones de las oficinas 

Pangea, evitando la duplicidad de servicios. 
o Reforzar el papel de las oficinas Pangea como entidades coordinadoras y facilitadoras 

de recursos o contactos, por ejemplo, con extranjería. 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones. 

 

Por otra parte, las principales aportaciones realizadas en las sesiones participativas con respecto a las 

dimensiones clave que podrían reforzarse en el objetivo de Derechos Humanos están relacionadas con 

la necesidad de contemplar la mejora de la participación de las personas migrantes en la provisión de 

servicios y en la toma de decisiones, y con una mayor integración de cuestiones de diversidad y 

multiculturalidad en el personal sanitario. 
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Bloque 3. Objetivo “Convivencia e interculturalidad” 

El tercer bloque se ha trabajado de forma participativa fundamentalmente a través del portal Web de 

participación, mediante el tercer cuestionario evolutivo, y se centró en el objetivo de la Estrategia 

Valenciana de Migraciones “Convivencia e Interculturalidad”.  

Las personas que han contestado el Cuestionario 3 consideran fundamentalmente que los objetivos en 

el área de convivencia e interculturalidad deben centrarse en la integración e inclusión de las personas 

migrantes, así como en la información, sensibilización y formación. Las aportaciones respecto a los 

objetivos a alcanzar en estos ámbitos se sintetizan en la tabla a continuación. 

Tabla 7. Resumen aportaciones sobre objetivos en materia de convivencia e interculturalidad  

Inclusión 

o Crear una red pública (plan de integración) con el apoyo de las entidades sociales, que 
trabajara por la inclusión de las personas migrantes en todos los aspectos promoviendo 
espacios interculturales.  

o Fomentar un fuerte sistema de formación y mediación para una eficaz prevención de 
formas de intolerancia como el racismo y la xenofobia, con especial atención a los 
centros educativos. 

o Plena integración y participación de la población migrante con la plena garantía de 
todos sus derechos, consiguiendo una integración bidireccional real.  

o Normalizar la presencia de población migrada.  
o Facilitar el acceso de las personas migrantes, a través de su reconocimiento legal, a la 

inserción social y laboral, fomentando acciones que faciliten el empleo, y facilitando y 
agilizando trámites para homologar y reconocer titulaciones de formación en nuestro 
país. 

o Desarrollar una ley de igualdad de trato y no discriminación. 
o Establecer un marco real para la convivencia pacífica: plan de vivienda y de actuación y 

dotación en los barrios, garantías para el trato igual en el acceso al trabajo; espacios 
públicos de ocio no segregados e inclusivos; participación de la población migrada en 
la provisión de servicios públicos (trabajo social, policía, personal de salud, escuelas, 
etc.). 

o Dirigir actuaciones a toda la población para que realmente exista un intercambio 
intercultural. 

Información, 
formación y 
sensibilización 

o Formar y sensibilizar a los funcionarios de las diferentes administraciones públicas en 
competencias interculturales. 

o Lograr que el respeto por la diversidad étnica o de origen y la convivencia entre 
diferentes culturas sean valorados, a medio plazo, como unos de los rasgos distintivos 
más positivos y enriquecedores de y por la sociedad de la Comunidad Valenciana. 

o Dotación de recursos humanos cualificados en las entidades que trabajan con las 
personas migrantes.  

o Talleres a los/as profesionales que atienden a personas migrantes, en todos los sectores 
sanidad, educación, etc. 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones 

  



 

 
14 

Con respecto a los puntos clave que debería contemplar la Estrategia en materia de convivencia e 

interculturalidad, la mayoría de las personas que han contestado el Cuestionario 3 consideran clave las 

actuaciones en materia de información, sensibilización y formación, Las principales aportaciones sobre 

estos puntos clave se recogen en el cuadro a continuación: 

Tabla 8. Puntos clave en materia de convivencia e interculturalidad  

Dotar de protagonismo a la 
población migrante: agentes 
activos y promotores del cambio. 

Dar visibilidad a la estrategia y a 
los objetivos que persigue. 

 
Fijación de objetivos reales. 

Consideración de la situación de 
menores acogidos en centros y 
tras la mayoría de edad. 

Sensibilización e Información, Formación:  

• Educación de la población nativa con participación de todos los agentes. 

• Fomento de la convivencia. 

• Fomento de la interculturalidad. 

• Formación a profesionales. 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones 

Por otro lado, se han extraído opiniones tanto a través del Cuestionario 3 como en las sesiones 

telemáticas sobre elementos que se deben trabajar para luchar contra el racismo y la xenofobia y para 

combatir el discurso de odio. La mayoría de las entidades participantes están vinculadas con la 

formación, la educación y la sensibilización. 

Tabla 9. Resumen opiniones sobre elementos para luchar contra el racismo y la xenofobia 

Acciones de 
formación y/o 
sensibilización 

o Cursos de sensibilización y formación en competencias interculturales dirigidos a personal 
funcionarial (educación, sanidad, cuerpos de seguridad…) y profesionales que trabajan con 
colectivos migrantes, así como medios de comunicación y tejido empresarial. 

o Cursos, jornadas, charlas y espacios de mediación intercultural para la población en general. 
o Generación y difusión de contenidos en medios de comunicación sobre tolerancia, respeto por las 

diferentes culturas, etc. 
o Acciones formativas en centros educativos con niños y niñas.  
o Formación para el empoderamiento de la mujer migrante. 
o Ofrecer a personas menores de edad no acompañadas formación diversa y el contacto directo 

con menores del país. 
o Campañas institucionales públicas contra la estigmatización o conductas xenófobas contra la 

infancia migrante y refugiada y promover su inclusión en la sociedad de acogida. 
o Creación de puntos de encuentro, bibliotecas humanas, como espacios de convivencia en los que 

crear elementos para una construcción en positivo hacia el modelo intercultural. 
o Creación de grupos de mediación y agentes de convivencia entorno a la problemática de las 

personas migrantes dentro de las comunidades educativas. 

Otras acciones 

o Crear herramientas que contribuyan a la creación de una comunidad intercultural que cuente con 
todos los colectivos: herramientas legislativas, plan contra el racismo, procesos participativos de 
sensibilización social,  

o Reforzar los espacios de encuentro e intercambio de la población migrante con la española o 
valenciana. 

o Propuesta firme desde las instituciones de contrarrestar los discursos racistas y xenófobos 
mediante mecanismos no puntuales (combatir el discurso racista, la desigualdad de género y otros 
aspectos que perjudican a toda la sociedad y su convivencia desde la diversidad). 

o Refuerzo de redes entre Consellerias y entidades del tercer sector. 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones  
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Bloque 4. Objetivo “Participación e inclusión” 

El cuarto bloque se ha trabajado de forma participativa a través del portal Web de participación, 

mediante el tercer cuestionario evolutivo, y se centró en el objetivo de la Estrategia Valenciana de 

Migraciones “Participación e inclusión”.  

Con respecto a los objetivos o metas que deben plantearse en esta área, las personas que han 

contestado el Cuestionario 3 consideran fundamentalmente que los objetivos en el área de participación 

e inclusión deben centrarse en garantizar la participación real de la población migrante y aumentar su 

grado de inclusión sociolaboral.  

Las aportaciones respecto a los objetivos a alcanzar en este ámbito se sintetizan en la tabla a 

continuación. 

Tabla 10. Resumen opiniones sobre objetivos de participación e inclusión  

Participación 

o Dar voz a la población migrante, asegurando su participación efectiva en todos los 
ámbitos y políticas públicas que les afecten directa o indirectamente (con especial 
seguimiento de la participación infantil), para hacer valer y dar a conocer sus 
necesidades e intereses. 

o Fomentar el asociacionismo migrante y su participación en asociaciones profesionales 
y sociales de todo tipo. 

o Fortalecer el enfoque comunitario de participación. 
o Fortalecer los espacios de relación, de comunicación y de participación del conjunto de 

la ciudadanía 

Inclusión 

o Considerar las condiciones justas en las acciones para fomentar la contratación de 
inmigrantes. 

o Diseñar herramientas eficaces en materia laboral y educativa para una mayor 
integración dentro del colectivo de personas migrantes. 

o Poner en marcha una red informativa que sensibilice a la ciudadanía. 
o Reestructuración de oficinas Pangea, dotándolas de más soporte a nivel personal y 

económico para poder ejecutar todas las actividades esenciales. 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones 

 

Con respecto a los puntos clave que debería contemplar la Estrategia en materia de participación e 

inclusión, la mayoría de las personas que han contestado el Cuestionario 3 consideran clave fortalecer 

los mecanismos y herramientas para facilitar la participación social directa de personas migrantes. Las 

principales aportaciones sobre estos puntos clave se recogen en el cuadro a continuación: 
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Tabla 11. Puntos clave en materia de participación e inclusión  

Reforzar mecanismos de 
participación 

o Promover una participación real en reuniones, foros, jornadas, etc. 
o Creación de plataformas y herramientas para la participación de las personas 

migrantes. 
o Fortalecer los espacios de relación y de participación del conjunto de la 

ciudadanía. 
o La participación social como objetivo y medio de inclusión. 
o Plantear proyectos participativos para la participación social. 
o Acercar las tecnologías de la información y la comunicación al desarrollo de la 

participación. 
o Educar para la participación.  
o Formación en valores, habilidades y capacidades para la participación. 
o Concienciación y sensibilización para la participación. 
o Identificar actores clave en cada proceso para favorecer su participación y 

visibilidad. 

Priorizar servicios 
formativos y de inserción 
laboral 

o Formación para la empleabilidad. 
o Medidas de apoyo a la contratación. 
o Clarificar los medios y herramientas para una inserción laboral satisfactoria. 
o Estudiar convalidaciones de títulos para un acceso mayor a trabajos 

cualificados por parte de las personas migrantes. 
o Atención prioritaria al aprendizaje del idioma, tanto a adultos como a 

menores. 
o Desarrollo de acciones para el fomento de la contratación. 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones 

 

Por otro lado, se han recogido aportaciones sobre las necesidades de las entidades sociales que trabajan 

en la integración, que permiten identificar posibles metas en la línea de interlocución y apoyo a este 

tipo de entidades, enmarcada en el objetivo de Participación e Inclusión.  

Las personas que han contestado el Cuestionario 3 consideran en su mayoría que las metas deben estar 

dirigidas a garantizar la estabilidad de los proyectos a medio plazo, mediante una mejora en la dotación 

de recursos financieros y humanos con los que cuentan para prestar sus servicios.  
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Tabla 12. Resumen aportaciones sobre ámbitos de mejora en integración 

Mejora de recursos 
financieros 

o Ampliación de plazos de ejecución de proyectos subvenciones, de un año a 
dos años, para dotarles de continuidad y estabilidad.  

o Mayor financiación para acceder a mejores recursos humanos. 
o Dotación económica para contratar a personas migradas y poder desarrollar 

políticas no asistencialistas. 

Mejora de recursos 
humanos 

o Mejoras en cualificación de personal técnico: actualización formativa 
(migración, trámites, documentación, etc.), idiomas. 

o Contratación de personal cualificado. 

Otras mejoras  o Mayor presencia en el Observatorio y en el Foro Valenciano de la Migración. 
o Agilización y facilitación de los trámites administrativos. 
o Cursos formativos a las personas migrantes en lengua española. 
o Difundir las buenas prácticas que existen, con buenos resultados en la 

convivencia y la participación. 
o Mayor fuerza organizativa de la administración, que cree objetivos comunes y 

que entrelace los esfuerzos individuales de las entidades para tener una mayor 
eficacia de actuación. 

Fuente: Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Valenciana de Migraciones 
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Anexo 1. Listado de entidades participantes por tipología 
Número Entidad Tipo de Entidad 

1 “Espai Obert El Maritim”- Casa Marruecos Entidad del tercer sector 

2 A.C Discapacidad Cero Entidad del tercer sector 

3 ACNUR Valencia Entidad del tercer sector 

4 Asociación de Jóvenes Musulmanes en Valencia. (AJMV) Entidad del tercer sector 

5 Asociación El Cerezo Entidad del tercer sector 

6 Asociación Mira España (AME) Entidad del tercer sector 

7 Asociación OMV Entidad del tercer sector 

8 Asociación Valenciana de Solidaridad con África (AVSA) Entidad del tercer sector 

9 Cáritas diocesana Orihuela-Alicante Entidad del tercer sector 

10 Cáritas Interparroquial de Gandía Entidad del tercer sector 

11 Casa Argelia Entidad del tercer sector 

12 Comisión Española de Ayuda al Refugiado Valencia (CEAR) Entidad del tercer sector 

13 Cruz Roja Valencia Entidad del tercer sector 

14 Elche Acoge Entidad del tercer sector 

15 Establecimiento de Caridad y Beneficencia Santos Patronos Entidad del tercer sector 

16 Estrella del Norte Entidad del tercer sector 

17 Foro Alternativo de la inmigración del País València Entidad del tercer sector 

18 Fundación CEPAIM Entidad del tercer sector 

19 Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás (FISAT) Entidad del tercer sector 

20 Fundación María Auxiliadora Entidad del tercer sector 

21 Fundación Save the Children Entidad del tercer sector 

22 Movimiento contra la intolerancia Entidad del tercer sector 

23 Obra social Luisa de Marillac Entidad del tercer sector 

24 ONG Accem Valencia Entidad del tercer sector 

25 San Juan de Dios Entidad del tercer sector 

26 Secretariado Diocesano de Migración de Orihuela (ASTI-Alicante) Entidad del tercer sector 

27 UNICEF Comunidad Valenciana Entidad del tercer sector 

28 Valencia Acoge Entidad del tercer sector 

29 Vega Baja Acoge Entidad del tercer sector 

30 Universidad de Valencia Entidad docente 

31 Universidad Jaume I Entidad docente 

32 Universidad Miguel Hernández Entidad docente 

33 Universidad Politécnica de Valencia Entidad docente 

34 DG Inclusión Educativa. Conselleria de Educación, Cultura y Deportes Entidad pública 

35 Generalitat Valenciana Entidad pública 

36 Servicios sociales del Ayuntamiento de Oropesa del Mar Entidad pública 

37 Servicios Sociales Denia Entidad pública 

38 Ayuntamiento de Alfàs del Pi PANGEA 

39 Ayuntamiento de Alicante PANGEA 

40 Ayuntamiento de Altea PANGEA 

41 Ayuntamiento de Aspe PANGEA 

42 Ayuntamiento de Castellón PANGEA 

43 Ayuntamiento de Elche PANGEA 
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Número Entidad Tipo de Entidad 

44 Ayuntamiento de Foios PANGEA 

45 Ayuntamiento de Gandia PANGEA 

46 Ayuntamiento de Guadamar del Segura PANGEA 

47 Ayuntamiento de Javea PANGEA 

48 Ayuntamiento de Nules PANGEA 

49 Ayuntamiento de Orihuela PANGEA 

50 Ayuntamiento de Paterna PANGEA 

51 Ayuntamiento de Requena PANGEA 

52 Ayuntamiento de Santa Pola PANGEA 

53 Ayuntamiento de Torrebaja PANGEA 

54 Mancomunidad Camp de Turia PANGEA 

55 Mancomunidad Comarcal Els Ports PANGEA 

56 Mancomunidad de municipios de la Safor PANGEA 

57 Mancomunidad la Canal de Navarrés PANGEA 

58 Comisiones Obreras País Valencia Sindicato 

59 Unión General de Trabajadores País Valencià (UGT) Sindicato 
O ENTIDDAD TIPOLOGÍA 
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Anexo 2. Listado de entidades participantes por sesión 
Entidad Tipo de Entidad 

Sesión con entidades del tercer sector (9/7/2020) 
CEAR Entidad del tercer sector especializada en refugio 
CREU ROJA Entidad del tercer sector especializada en refugio 
Accem Entidad del tercer sector especializada en refugio 
ACNUR Entidad del tercer sector especializada en refugio 
Comité español de ACNUR Entidad del tercer sector especializada en refugio 
CEPAIM Entidad del tercer sector especializada en refugio 

Sesión con entidades del tercer sector (14/7/2020) 
CCOO PV Sindicato 
UGT PV Sindicato 
València Acull Entidad mediadora 
Vega Baja Acoge Entidad mediadora 
FUNDACION ELCHE ACOGE Entidad mediadora 

Sesión con entidades del tercer sector (15/7/2020) 
CASA ARGELIA Asociación de migrantes 
Foro Alternativo de la inmigración del Pais València Asociación de migrantes 
Espai Obert El Maritim/ Casa Marruecos Asociación de migrantes 
AJMV Asociación de migrantes 
Estrella del Norte Asociación de migrantes 

Sesión con universidades (16/7/2020) 
Institut de Drets Humans - Universitat de València Entidad docente 
Universitat de València Entidad docente 
Universitat Politècnica de València Entidad docente 
Universidad Miguel Hernández Entidad docente 
UJI Entidad docente 
Observatorio Permanente de la Inmigración (Universitat 
Jaume I) 

Entidad docente 

Sesión con oficinas PANGEA (21/7/2020) 
Oficina PANGEA Nules Oficina PANGEA 
Oficina PANGEA Castelló de la Plana Oficina PANGEA 
Oficina PANGEA Manco Ribera Alta Oficina PANGEA 
Oficina PANGEA Paterna Oficina PANGEA 
Oficina PANGEA Altea Oficina PANGEA 
Oficina PANGEA Xàbia Oficina PANGEA 
Oficina PANGEA Alacant Oficina PANGEA 
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Anexo 3. Cuestionario 2 

Indique por favor 

• Nombre y apellidos.  

• Correo electrónico. 

• Sector. 

• Entidad o Institución. 

• Municipio. 

• Comarca. 

• Cargo o responsabilidad. 

• ¿Ha participado presencialmente en alguna de las sesiones celebradas? 

Sección 1: Objetivos 

1. ¿Responden los objetivos a los retos/necesidades identificadas? 

2. ¿Alguna área estratégica queda fuera o no está adecuadamente representada? 

3. ¿Es un plan de actuación suficientemente concretizado para inspirar una acción de gobierno 

realista y eficaz? 

4. ¿Permiten claramente conocer cuáles son los propósitos de la acción pública? 
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Anexo 4. Cuestionario 3 
Indique por favor: 

• Nombre y apellidos.  

• Correo electrónico. 

• Sector. 

• Entidad o Institución. 

• Municipio. 

• Comarca. 

• Cargo o responsabilidad. 

• ¿Ha participado presencialmente en alguna de las sesiones celebradas? 

Sección 1: Líneas de acción – Convivencia 

1. ¿Cuáles creéis que deberían ser los objetivos de la Estrategia en relación con los 

retos/necesidades actuales en esta área?  

2. ¿Qué puntos clave creéis que debería tener la Estrategia en materia de convivencia e 

interculturalidad? 

3. ¿Qué acciones de formación y/o sensibilización consideráis que se pueden llevar a cabo para 

asegurar la convivencia e interculturalidad?  

Sección 2: Líneas de acción - Participación e inclusión 

4. ¿Cuáles creéis que deberían ser los objetivos de la Estrategia en relación con los 

retos/necesidades actuales en esta área?  

5. ¿Qué puntos clave creéis que debería tener la Estrategia en materia de participación e inclusión? 

6. ¿Qué tipo de apoyo creéis que necesitan las entidades sociales que trabajan en la integración? 

Sección 3:  

La Comunidad Valenciana es una de las Comunidades Autónomas con mayores disparidades en cuanto 

a la densidad de la población, ya que las desigualdades entre los territorios de costa y los del interior 

son muy significativas. Además, se observa una desigual distribución de la población migrante por 

nacionalidades. Ante esta situación cabe plantear si esta realidad afecta a la prestación de servicios.  

7. ¿Crees que esta realidad sociodemográfica plantea retos a integrar por la Estrategia? (opción Si 

o No) 

8. ¿Cómo lo enfocaríais? 

 



 

 

 


