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Antecedentes
AÑO 2000

CONSTITUCION DE LA MESA PARA LA 
CONVIVENCIA

RAZONES
•La inmigración 
realidad emergente de 
inquietud municipal.

•Necesidad de un 
espacio de información, 
acción y reflexión 
conjunta.

COMPOSICIÓN
•Delegaciones 
municipales: educación, 
S.S...

•Entidades sociales: 
ASTI, Cáritas, 
Sindicatos y F.AA.VV
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AÑO 2000 - 2002

ASOCIACIONES 
DE 
INMIGRANTES:

•ALFALAH

•ASINTECU

MESA DE LA 

CONVIVENCIA 

INTERCULTURAL

TRABAJADORES 
SOCIALES DE OTROS 
SISTEMAS PÚBLICOS 
MUNICIPALES:

•SALUD

•ETC.
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AÑO 2002 - 2003

Invitación a la mesa para diseñar el PLAN LOCAL 
DE INMIGRACIÓN:

• Estudio previo de necesidades y formulación de 
propuestas para dar respuesta a estas necesidades:

•Delegaciones municipales.

•Entidades sociales.

• Elaboración de un documento base del actual 
Plan Local de Inmigración
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AÑO 2004

Se encomienda la responsabilidad del Plan al 1º 
teniente de alcaldía: Don David Lucas Parrón y a 

la 2ª  teniente alcaldía: Doña Laura Lizaga

SE CREA UN EQUIPO ESPECÍFICO DE TRABAJO:

•2 técnicos municipales
•1 trabajador funcionario eventual
•1 auxiliar administrativo
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JULIO 2004

SE APRUEBA EL ACTUAL PLAN LOCAL 
DE INMIGRACIÓN

DE QUIEN 
DEPENDE:

•AYUNTAMIENTO 
DE GETAFE: PRIMER 
Y SEGUNDO 
TENIENTE DE 
ALCALDE

REDACCIÓN:

•EL EQUIPO 
ASIGANADO AL 
PLAN

ACTORES:
Entidades sociales
Asociaciones de 
inmigrantes
Delegaciones 
municipales
Sindicatos, casas 
regionales
F.AA.VV
Servicio de otras 
administraciones
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Situación de la población 
inmigrante en Getafe

SITUACIÓN

DATOS 
DEMOGRÁFICOS

NECESIDADES 
SOCIALES 

DETECTADAS 
MAS 

SIGNIFICATIVAS
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Datos de empadronamiento de la 
población extranjera en Getafe.

País 1/01/2006 total de los
inmigrantes población de

Getafe

% sobre el % sobre el
total de la

1º Ecuador 3.189 15,05% 1,93%
2º Marruecos 2.951 13,92% 1,79%
3º Colombia 2.599 12,26% 1,58%
4º Rumania 2.399 11,32% 1,45%
5º Bulgaria 1.704 8,04% 1,03%
6º Polonia 1.111 5,24% 0,67%
7º Ucrania 856 4,04% 0,52%
8º Peru 723 3,41% 0,44%
9º China 687 3,24% 0,42%

10º Bolivia 459 2,17% 0,28%
Resto de los países 4.516 21,31% 2,74%

Total 21.194 100,00% 12,84%
Total de Getafe 165.010 100’00%
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NECESIDADES 
SOCIALES 

DETECTADAS 
MAS 

SIGNIFICATIVAS

1. Legislativas

2. Trabajo 
y vivienda

3. Socio-
afectivas

4. De carácter 
socio-sanitario5. De 

ubicación 

6. Dificultades 
relacionadas 

con el 
entendimiento

7. 
Estereotipos 
recíprocos 

8. 
Participación 
y ejercicio de 
la ciudadanía

9. 
Cambios 

en el 
contexto 

social
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Principios:
La cultura no es un elemento inerte, sino que se entiende 
como una realidad vital, en continua renovación y 
transformación mediante el contacto con otras culturas.

• Interculturalidad: como proceso de acercamiento 
entre culturas que se retroalimentan y crecen 
simultáneamente y la diversidad como riqueza: 
protegiendo la diversidad de culturas, costumbres y 
religiones

• Transversalidad e Integralidad: Abordar el 
hecho migratorio en su globalidad marcando una línea 
de actuación en el municipio.
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• Integración - Normalización:entendiendose como 
un proceso de acomodación a la comunidad asumiendo 
responsabilidades y desarrollando potencialidades

• Participación / Corresponsabilidad: El Plan como
apoyo para determinar un marco común entre entidades sociales 
y el ayuntamiento de Getafe, para alcanzar una división 
consensuada de responsabilidades y actuaciones, posibilitando 
llegar a un Pacto Local
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MISIÓN
El Plan Local de Inmigración como marco general 
define la política municipal en este campo, marca 
directrices sobre las actuaciones que se han de 
desarrollar, tanto con la población autóctona como con 
la inmigrante, con el fin de conseguir la integración y 
que la interculturalidad sea el modelo de convivencia. 
Se trata de un conjunto articulado de principios, 
políticas parciales, objetivos, acciones y recursos que se 
han de poner en practica dentro de un periodo de 
tiempo.
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Objetivos del Plan
• Promover la integración de las personas inmigrantes en todos 

los ámbitos de la vida social

• Avanzar hacia un modelo de convivencia social basado en la    
diversidad y el reconocimiento recíproco entre culturas

• Impulsar la participación social de la población inmigrante
• Promover la igualdad de todos los ciudadanos, con 
independencia de su nacionalidad, género o religión, en el 
desarrollo de sus derechos, acceso a servicios municipales...

• Abordar la gestión de la inmigración desde un   planteamiento 
de globalidad, a través del consenso de un PACTO LOCAL a 
favor de la Convivencia Intercultural
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LINEAS DE ACTUACION DEL 
PLAN LOCAL DE INMIGRACION

- Adaptación de los servicios municipales al hecho migratorio.
- Convivencia e interculturalidad
- Atención a las situaciones de vulnerabilidad
- Participación social
- Investigación y publicaciones.

- Intervención social con población inmigrante.
- Historias de vida (Plan y Servicios Sociales)
- Cuentos y Leyendas interculturales (Plan y Servicios Sociales).
- Estudio sobre la percepción ciudadana ante el hecho migratorio. (observatorio 

municipal)
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FUNCIONES
1.- Promover y/o realizar los estudios demográficos, 

sociológicos, jurídicos, etc. 

2.- Detectar, recoger y analizar las necesidades de la 
población inmigrante y autóctona, y los recursos 
disponibles para que, de  forma consensuada, se 
establezcan las prioridades.

3.- Planificar las actuaciones de inmigración desde una 
visión global de Ayuntamiento.
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4.-Coordinar las actuaciones en este campo de las 
diferentes Delegaciones Municipales, fomentando la 
complementación entre estas cuando se trate de 
ámbitos de actuaciones comunes, y del Ayuntamiento 
con la iniciativa social, evitando duplicidades y 
descubiertos, racionalizando el conjunto de esfuerzos.
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5.-Establecer una coordinación vertical de la 
administración municipal con la autonómica y central 
y también horizontal con otros municipios de la zona 
sur, promoviendo actuaciones conjuntas  siempre que 
sea necesario y posible.

6.-Recoger, promover y/o apoyar iniciativas a 
desarrollar en el municipio  orientadas a cubrir los 
objetivos del Plan Local de Inmigración.
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7.-Potenciar cursos y actividades de formación 
tendentes a  la capacitación y preparación en materia 
de inmigración. 

8.-Potenciar y desarrollar actividades de sensibilización 
social.
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PROCESOS DE 
TRABAJO
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ENERO: Programación (año en 
curso)

FEBRERO-MARZO:
Memoria (año anterior)

DICIEMBRE: Programación 
anual recoge:
-Mesa para
la Convivencia
-Comisión Permanente.
-Plan Local de Inmigración

ABRIL-MAYO:
Presentación de la Memoria

JUNIO-JULIO: 
Nuevas 

necesidades detectadas

SEPTIEMBRE- OCTUBRE: 
Puesta en común de necesidades y 
análisis de las mismas, propuesta 

de actuación
Prioridades en la acción:

•Mesa para la Convivencia.
•Comisión permanente

NOVIEMBRE: Recopilación de las 
actividades y/o proyectos previstos 

por las Delegaciones, en función de las 
prioridades establecidas

Toma 
decisiones 

políticas en 
función de 

las 
necesidades 
propuestas

Elevación de 
propuestas de 

prioridades a los 
órganos de decisión 

política
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ESTRUTURAS DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN: 
MESA PARA LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL

• COMPUESTA POR:
• Asociación Sociocultural de Getafe (AL 

FALAH)
• Asociación Hispano - Africana para el 

Desarrollo Humano
• Asociación de Asilados, Refugiados e 

Inmigrantes en España "Makondos"
• Asociación de Búlgaros “KUBRAT”
• Asociación Intercultural (ASINTECU)
• Cruz Roja de Getafe
• Cáritas Diocesanas de Getafe 
• ASTI - Delegación Diocesana de 

Migraciones
• Nasz Dom (Nuestra casa)
• Casa de Ecuador
• Unión General de Trabajadores UGT

• Comisiones Obreras -CCOO
• Asociación Murialdo
• Federación de Asociaciones de Vecinos
• Casas Regionales de Getafe
• Centro de Atención Social a Inmigrantes  
(CASI)

• AESCO
• Asociación Solidaria Involucrada por Honduras
• Centro de Educación de Adultos “Casa de la     
Cultura”
• Área Social
• Servicio de Salud de Atención primaria
• Hospital Universitario de Getafe
• Servicio de Salud Mental
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COMISIÓN PERMANENTE

• COMPUESTA POR:
• Educación e Infancia
• Garantía de Derechos y Bienestar 

Social
• Servicio de Comunicación del 

Ayuntamiento
• Seguridad Ciudadana
• Cultura
• Getafe Iniciativas, S.A. (GISA)
• Organismo Autónomo, Agencia 

Local de Empleo y Formación

• Centro de Atención Integral al 
Drogodependiente (CAID)

• Centro Municipal de Salud
• Cooperación Internacional
• Acción en Barrios
• Juventud y Mujer
• Deportes
• Servicios de calidad.
• Área Social y Participación  

Ciudadana
• Presupuestos participativos
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GRUPOS DE TRABAJO

–Grupo de prevención y 
sensibilización.

–Grupo de intervención social.
–Grupo de enseñantes de castellano.
–Grupo de abogados especialistas en 

extranjería.
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ACTIVIDADES
DEL PLAN LOCAL DE INMIGRACIÓN

Adaptación de los Servicios municipales al hecho 
migratorio:

• Información y asesoramiento global // servicio de información 
general del Ayuntamiento

• Traducción en cuatro idiomas
• Formación de trabajadores // servicios del personal del 

Ayuntamiento.
• Perspectiva de Interculturalidad // Delegaciones Municipales. 
• Guías informativas en cuatro idiomas.
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Convivencia e interculturalidad:
-Educación y mediación: proyecto que tiene principio de actuación la calle.
-Solidaridad: proyecto de solidaridad y voluntariado (es un proyecto común y 

propuesto por la Mesa para la convivencia.) se trata de implicar a la 
ciudadanía en el compromiso voluntario con la población inmigrante

-Con carácter experimental se está desarrollando acciones de acogida en 
colegios públicos y patios escolares.

-Sensibilización:  Torneos por la integración a través del deporte.
Talleres y fiestas interculturales en :
-centros cívicos
-colegios
-bibliotecas, …

• Perspectiva intercultural en actividades de sensibilización compuestas 
por otras delegaciones, especialmente, cultura.

• Jornadas, encuentros, etc.
• Campañas para la sensibilización en el mundo de la empresa y hacia la 

ciudadanía.
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Prevención y atención a las situaciones de vulnerabilidad
• Atención a las segundas generaciones.

1. Proyecto comunitario de atención a adolescentes y jóvenes en riesgo 
social

Se trata de un proyecto de carácter experimental desarrollado 
conjuntamente por el P.L.I. y Presupuestos Participativos, las 

características básicas del proyecto son Participación, Gestión
Compartida y Democracia Participativa.

Participan en el programa Asociaciones Juveniles, las Casas Regionales, 
entidades sociales y Asociaciones de inmigrantes
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En cuanto al proceso metodológico, se trata de un proceso por 
fases:

1.-análisis conjunto de la realidad
2.-reflexión y debate en función del análisis
3.-alternativas a las necesidades detectadas
4.-consenso y priorización de necesidades
5.-diseño y ejecución del programa de actuación
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• Atención a grupos de riesgo: proyecto de prevención del absentismo, en 
colaboración con educación y una entidad social arraigada en el municipio.

• Talleres para la integración socio-laboral.
• Promoción de un grupo de mujeres árabes en colaboración con la “Asociación Al 

Falah” denominado “Grupo de las Mujeres Libres”.
• Atención específica a minorías étnicas: Comisión de atención a minorías étnicas 

compuesta por las Delegaciones de Educación, Servicios Sociales, Salud, 
Seguridad Ciudadana, Plan Local de Inmigración.

PARTICIPACIÓN
-Fomento y apoyo a los movimientos asociativos: 

• Apoyo y soporte técnico.
• Asesoramiento jurídico y administrativo.
• Líneas de participaciones.
• Cesión de locales.
• Etc
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INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

• Intervención social con población inmigrante.
• Historias de vida (Plan y Servicios Sociales).
• Cuentos y Leyendas interculturales (Plan y Servicios Sociales)
• Estudio sobre la percepción ciudadana ante el hecho migratorio (observatorio 

municipal)
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VALORACIÓN DE LA 
APLICACIÓN DEL PLAN

•Transversalidad: como nuevo aprendizaje, que supone 
cambiar una cultura y una forma de trabajar en la 
administración, lo que supone complejidad en la acción

•Participación: como ejercicio activo de la ciudadanía.

•El Plan como un instrumento municipal no adscrito a 
ninguna concejalía, si no, dependiendo directamente 
del 1º Teniente de Alcalde.
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“Los establecidos utilizan su poder para 
definir la situación e imponer sus 
definiciones a todos los involucrados, 
tienden a encerrar a los recién llegados en 
la jaula de hierro del estereotipo” una 
representación, sumamente simplificada 
de las realidades sociales que al 
estereotipar crean patrones de blancos y 
negros.

“Amor Líquido”, ZYGMUNT BAUMAN
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“En cuanto a su nueva ubicación están allí, 
pero no son de allí, no pertenecen 
verdaderamente al país donde están 
instalados. Están separados del resto del país 
anfitrión por un velo de sospecha y 
resentimiento ,invisible, denso e 
impenetrable a la vez, no son sedentarios ni 
nómadas. Están en un lugar pero no son de 
ese lugar”

“Amor Líquido”, ZYGMUNT BAUMAN
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