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Casa de las Culturas y
de la Solidaridad.

Memoria 2016.

La Casa de las Culturas y de la Solidaridad promueve la integración social de
personas inmigrantes,  minorías étnicas y favorece modelos de convivencia
interculturales. 

Impulsa  la  organización  y  desarrollo  de  actividades  tendentes  a  la
sensibilización  de  la  sociedad  sobre  el  fenómeno migratorio,  promoviendo
una opinión favorecedora de la integración social del colectivo inmigrante, de
minorías étnicas y de personas afectadas por la intolerancia, el racismo y la
xenofobia. 

Es un Espacio  que proporciona  información específica  sobre los  aspectos
relativos a la condición de inmigrante y a los derivados del proceso migratorio
y  de  los  recursos  de  otras  entidades  sociales  de  la  ciudad  dirigidos  a
inmigrantes.

Las  actuaciones  que  se  desarrollan  se  enmarcan  en  tres  áreas:  área  de
atención, asesoramiento e integración social, área por la multiculturalidad y
sensibilización y área participativa. Cada una de estas áreas se desarrolla a
través de una serie de servicios, programas y proyectos específicos
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ÁREA DE ATENCIÓN, ASESORAMIENTO E INTEGRACIÓN
SOCIAL

1. Información, orientación y atención social 

2. Informe vivienda suficiente: Reagrupación familiar

3. Informe de Arraigo social

4. Informe de Esfuerzo de integración

5. Retorno voluntario

6. Programa de Acogida Municipal

7. Proyecto de “Ciudadanía Activa”

8. Servicio de Interpretes y Traducción

9. Clases de Español durante el verano

10.  Clases de Español Curso escolar. Casa de las Culturas-Universidad Popular

11. Taller dirigido a Mujeres Migrantes

12.Servicio de Mediación y Acompañamiento Intercultural.

5



Memoria Casa de las Culturas. 2016
Área de Presidencia y Derechos Sociales

Ayuntamiento de Zaragoza

1. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL 

1. INTRODUCCIÓN

El derecho de todo ciudadano a la información, orientación y asesoramiento es recogido por
parte  de  los  servicios  sociales,  que  lo  asumen  como una  de  sus  prestaciones  básicas,
siempre  con  objeto  de  garantizar  que  inmigrantes  y  minorías  étnicas  dispongan  de  los
medios para conocer tanto los derechos sociales que pudieran corresponderles, como los
recursos sociales  existentes,  al  tiempo que procuran el  acceso a la  información diaria  y
actualizada en materia de inmigración, que les permita poder ejercitar tales derechos en el
marco de la igualdad de oportunidades. Asimismo, se facilita también a la población general,
información y documentación sobre los distintos aspectos referentes a la inmigración y a
cuestiones de extranjería.

Este servicio responde a la necesidad de que los inmigrantes puedan acceder a los recursos
existentes en materia de protección social y así poder ejercer sus derechos en igualdad de
condiciones.

2. ORIGEN DEL PROYECTO

El Punto de Información se inicia en mayo del 2002, con la finalidad de dar respuesta a la
necesidad de cubrir una serie de atenciones y demandas, motivadas por el incremento de la
población inmigrante que,  cada vez en mayor  número,  solicitaba información actualizada
sobre  diversas  cuestiones  relativas  a  extranjería,  y  por  el  interés  suscitado  en  diversas
cuestiones sobre inmigración entre la población general que demandaba información sobre
la misma.

Obedeciendo  a  cuestiones  organizativas  del  trabajo  en  la  Casa  y  respondiendo  a  ese
incremento de la población que demandaba el servicio, en noviembre de 2008, el Punto de
Información es atendido en primera instancia por técnicos auxiliares socioculturales, hasta
mediados del año 2011, momento en el cual, el servicio pasa a ser atendido directamente por
las Trabajadoras Sociales. 

3.OBJETIVOS

El programa de Información, Orientación y Atención social pretende dar una primera atención
de manera rápida, dinámica y ágil a cualquier demanda que se plantee. (Si bien existen cada
vez más casos que requieren de una atención social  más intensa y especializada).  Los
objetivos que persigue son:

• Ofrecer al  conjunto  de  la  población  inmigrante,  minorías  étnicas  y  población  en
general,  Información  y  asesoramiento  sobre  cuestiones  relativas  a  extranjería  e
inmigración.
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• Atender las demandas sobre información de la población inmigrante y se derivan, en
su  caso,  al  Servicio,  Entidad  o  Institución  correspondiente  y/o  a  los  diferentes
programas de la propia Casa de las Culturas.

4.-ORGANIZACIÓN

El acceso al servicio se lleva a cabo  con cita previa.

Horarios:  De lunes a viernes en horario de mañana de 10 a 11 y de 12:30 a 13:15 y en
horario de tarde los martes de de 18:00 a 18:45 y los jueves de 18:30 a 19:15

Localización:  Casa de las Culturas, C/ Palafox 29. Zaragoza

5.- POBLACIÓN BENEFICIARIA

El programa va dirigido al conjunto de la población inmigrante, minorías étnicas y población
en general.  Las personas que acceden al  servicio reciben asesoramiento adecuado para
poder canalizar de forma eficaz sus demandas hacia los diversos servicios que la comunidad
de acogida les ofrece. 

El número total de personas atendidas ha sido de 2269, a las que se realizaron un total
de 4125 atenciones. 

Las cifras concretas sobre la atención se distribuyen de acuerdo al contenido de la consulta y
quedan  reflejadas  en  la  tabla  siguiente.  Como  puede  apreciarse  el  mayor  número  de
atenciones  se  concreta  en  las  demandas  de  arraigo,  seguidas  de  las  relacionadas  con
reagrupación  familiar,  renovación  de  reagrupación  familiar,  primera  acogida,  esfuerzo  de
integración y atenciones de índole jurídica. En la tabla, también se señalan los expedientes
administrativos generados por cada uno de los contenidos. En algunos casos el número de
expedientes supera al de personas atendidas porque una vez realizada la solicitud, el titular
de la misma no continúa su trámite.

Contenido de la demanda Nº Personas NªAtenciones Expedientes

Arraigo 1004 1763 1190

Formación 24 32

Informe esfuerzo 138 226 155

Jurídico 142 206

Orientación general 11 16

Prestaciones sociales 39 33

Primera acogida 89 244
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Reagrupación familiar 621 1228 640

Renovación permiso reagrupación 145 274 165

Retorno voluntario 20 37 30

Salud 20 20

Trabajo 5 8

Vivienda 3 7

Otros 8 31

Total 2269 4125 2180

Por  grupos de nacionalidad, en el total de atenciones son las personas procedentes de
Latinoamérica quienes más han utilizado el servicio de información seguidas por la población
Subsahariana. En porcentaje el 35,70% del total de las atenciones realizadas, seguidas del
26,8% que supone el porcentaje de población Subsahariana. En menor medida, pero es el
grupo que mas han aumentado las atenciones son los de Oriente/Asia con un 17% que han
superado a los del Magreb. 

 

Por sexo, vemos que el 64% de las atenciones han sido realizadas por población masculina
frente al 36% de atenciones realizadas por mujeres. 
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7. EVALUACIÓN

La oficina de información de la Casa de las Culturas se ha consolidado durante los últimos
años  como  un  referente  claro  en  materia  de  Inmigración  y  Extranjería  tanto  para  los
ciudadanos en general como para los profesionales de otros ámbitos e instituciones de la
ciudad y de la  Comunidad Autónoma, siendo también muy amplia  la  información que se
realiza de forma telefónica.

Se ha experimentado un aumento en las consultas relacionadas con el arraigo social, temas
jurídicos y nacionalidad, manteniéndose aquellas referidas a las prestaciones sociales.

En  cuanto  a  la  situación  social  de  los  demandantes  se  observa  un  incremento  de  la
precariedad y/o el deterioro de las redes personales, lo que implica una mayor vulnerabilidad
ante la actual situación de crisis económica.
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2. INFORME VIVIENDA SUFICIENTE
REAGRUPACIÓN FAMILIAR

1. INTRODUCCIÓN

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en la Asamblea General de la
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 indica en su artículo 16,3 que “la familia es el
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad
y del Estado”. La Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003 señala
que “la reagrupación familiar es necesaria para la vida en familia. Contribuye a la creación de
una estabilidad sociocultural que facilita la integración de los nacionales de terceros países
en el Estado miembro, lo que permite, por otra parte, promover la cohesión económica y
social,  objetivo  fundamental  de  la  Comunidad,  tal  como  se  declara  en  el  Tratado”
(Considerando nº 4). 

España, al igual que el resto de los Estados miembros han adaptado su normativa interna a
las prescripciones de la Directiva y haciendo un reconocimiento a la reagrupación familiar
como derecho  reconocido en el  ámbito internacional. La Ley Orgánica 4/2000,  de 11 de
enero,  sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
dedica el capítulo II,  Título I a la reagrupación familiar de los extranjeros. El art. 18.2 de
dicha Ley estable que el extranjero que desee reagrupar a sus familiares deberá acreditar
que dispone de vivienda adecuada, siendo desarrollado en el art. 55 del Reglamento de la
Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. 

Dicho artículo, establece que el  extranjero que solicite  autorización de residencia para la
reagrupación de sus familiares deberá adjuntar, a la solicitud,  el  informe expedido por la
Comunidad Autónoma del lugar de residencia, para acreditar que cuenta con una vivienda
adecuada para atender sus necesidades y las de su familia y que deberá ser emitido en el
plazo de 30 días. Dicho informe, podrá ser emitido por la Corporación Local, cuando así se
haya establecida por la Comunidad Autónoma, como ha ocurrido en Aragón, donde lo ha
delegado en el Ayuntamiento de Zaragoza, en la Unidad de la Casa de las Culturas.

El RD 557/2011 introdujo dos novedades importantes: la primera es que si el informe no ha
sido emitido en plazo, podrá justificarse por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
No obstante, el informe o la documentación debe hacer referencia al título que habilite para
la ocupación de la vivienda, número de habitaciones, uso al que se destinan, número de
personas que la habitan y condiciones de la habitabilidad y equipamiento. Dicho título, se
entenderá referido al extranjero reagrupante o a cualquier persona que forme parte de la
unidad familiar en base a los parentescos del art. 17 de la Ley Orgánica 4/2000, es decir,
cónyuge o pareja, ascendientes y descendientes.

La segunda novedad es la que establece en los art. 55 y 61 que señalan que la disposición
de vivienda adecuada tiene naturaleza de requisito exigible para la concesión o renovación
de una autorización de residencia temporal por reagrupación familiar. En caso de continuidad
en el domicilio, que fue considerado vivienda adecuada cuando se concedió la autorización,
habrá de presentar el documento que acredite que la familia sigue ostentando un título sobre
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dicho domicilio. En caso de cambio de domicilio, habrá  que presentar un nuevo informe de
vivienda adecuada.

2. ORIGEN DEL PROYECTO.

El 8 de enero de 1999 se publicaba una Orden, en desarrollo del Reglamento de Ejecución
de la Ley Orgánica 7/1985, que establecía que los familiares de los extranjeros que residan
legalmente en España podrán residir con ellos y señalaba que uno de los requisitos era la
acreditación de disponer  de una vivienda suficiente para el reagrupante y su familia. A estos
efectos, deberá aportarse por el reagrupante informe expedido por la Corporación Local que
acredite dichos extremos. Para este fin, podrían suscribirse los correspondientes convenios
entre la Administración del Estado y las Corporaciones Locales que así lo decidieran. 

En  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  se  inician  los  trámites  necesarios  para  la  firma  del
Convenio con el Ministerio de Interior, aprobándose en Acuerdo plenario de Febrero de 1999.
La realización de dichos informes de vivienda suficiente  es asumida por  la  Casa de las
Culturas a partir del 16 de febrero de 1999.

En el año 2006 se realiza un Convenio con la Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana,
por el cual se delega la realización de la visita y la emisión del informe. A partir de noviembre
de 2011,  dicha función,  ha vuelto  a ser  asumida por  la  Casa de las Cultura  que,  en la
actualidad, asume toda la tramitación y gestión del informe de vivienda.

3. OBJETIVOS.

1. Informar  y  asesorar  sobre  los  trámites  y  documentación  necesaria  para  la
autorización de residencia temporal por reagrupación familiar.

2. Emisión del informe de vivienda adecuada.

4.ORGANIZACIÓN.

La tramitación de dicho informe sigue los siguientes pasos:

1. Solicitud a través de Registro en Casa de las Culturas o Registro General.

2. Revisión  de  los  expedientes  y,  en  su  caso,  requerimiento  y  notificación,   para
completarlos.

3. Visita al domicilio para emisión del informe de vivienda adecuada.

4. Emisión de dicho informe.

Forma de  acceso  al  Servicio:  Personándose  en  el  servicio  o  previa  petición  de  hora,
telefónica o personal.

Horarios 
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• Información presencial y telefónica: de lunes a viernes, de 9 a 14  horas y 2 tardes a
la semana.

• Visitas al domicilio: preferentemente de 8 a 12 horas.

• Tramitación expedientes de 8 a 15 horas.

• Recepción de documentación de 9 a 14  horas y 2 tardes a la semana.

Requisitos generales:

 Permiso de trabajo y residencia.

 Pasaporte o NIE  de los que va a renovar o reagrupar.

 Título de vivienda a nombre del solicitante o de los parientes en primer grado.

Localización: Casa de las Culturas, C/ Palafox 29. Zaragoza

5. DATOS SOBRE LAS ATENCIONES REALIZADAS

Durante  2016  se  han  realizado  837  consultas  relacionadas  con  el  procedimiento  de
reagrupación familiar  y 363 consultas,  en este caso,  sobre la  renovación de permiso de
residencia. En total han sido 1200 atenciones.

El  número  de  expedientes  relacionados  con  el  informe  de  disponibilidad  de  vivienda
suficiente  tramitados  ha  sido  de  805 expedientes.  De  los  cuales  640  han  sido  por
reagrupación familiar, en primera instancia, y 165 por renovación. 

INFORME  DE  VIVIENDA
SUFICIENTE REAGRUPACION RENOVACION

TOTAL

Consultas 1228 274 1502

Expedientes 640 165 805

Favorables 579 153 732

Archivados 47 9 56

En Tramite 14 3 17
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Evolución anual:

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Reagrupación 640 630 567 625 700 986 1089 1593 1958 2152 1992

Renovación 165 350 240 411 516 260

Total: 805 980 807 1036 1216 1246 1089 1593 1958 2152 1992

Desde el año 2007, año en el que se produjo el pico más alto, las reagrupaciones han ido
descendiendo, aunque se mantienen estables desde 2013 y las renovaciones han sufrido un
claro  descenso,  posiblemente  debido  a  la  estabilización  del  mercado  inmobiliario.  En
términos porcentuales,  el  descenso de 2007 a 2016 es del 70 % y el  aumento en 2016
respecto a 2015 en reagrupaciones se sitúa en un 1 % y en renovaciones el descenso es de
un 47%.  

A continuación, se analizan los datos de los solicitantes por nacionalidad y países, edad,
sexo, estado civil, número de hijos, barrio en el que viven, título de ocupación de la vivienda
y tipologías familiares.  En el  caso de nacionalidad,  sexo,  grupos de edad,  estado civil  y
número de hijos  se analizan unicamente  las  reagrupaciones  que son las  que marcan la
llegada de emigrantes reagrupados y en el caso de barrio de asentamiento analizamos tanto
reagrupaciones como renovaciones, ya que las dos nos dan el perfil de asentamiento de los
emigrantes.

Por grupos de nacionalidad, señalar que los solicitantes procedentes de Latinoamérica son
los más numerosos, aunque se ha producido una bajada del porcentaje con respecto al año
anterior del 7%.  Le sigue el grupo de los Subsaharianos que han tenido una subida muy
significativa del 7%, los procedentes del Magreb, prácticamente se mantienen y el grupo de
Oriente/Asia baja ligeramente.
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Respecto  al  sexo,  los  hombres predominan,  con una proporción  del  62 %,  frente  a  las
mujeres (38%). 

Por grupo de edad, la mayoría de los solicitantes se sitúa en la franja de 30 a 40 años (un
50 %). No obstante, un 36 % estaría entre los 40 y 65 años, franja que va aumentando con el
paso de los años, por el lógico envejecimiento de la población inmigrante  (en 2014 esta
franja era del 33 %).

Según el estado civil, la mayoría de los solicitantes están casados, siendo casi residual el
resto de estados civiles.

Atendiendo al  número de hijos, señalar  que predominan las familias sin hijos y los que
tienen 1 y 2. Sin embargo los que tienen 3 o más suponen un 12 % cuando en el conjunto de
la población española, según datos del INE no llegan al 4 %.
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Por  país de  procedencia  y  familiar  reagrupado,  el  mayor  porcentaje  corresponde  a
Marruecos,  residentes  en España (regularizaciones)  y  China;  por  lo  que vistos los datos
anteriores  los  países  sudamericanos  son  los  que  más regularizan  y  Marruecos  y  China
siguen el  procedimiento  normativo.  También es significativo  que mientras los  Marroquíes
reagrupan más cónyuges, el resto tienen mayor porcentaje de hijos.  Este año Senegal y
Ghana han subido significativamente mientras que Marruecos y Nicaragua han bajado en
porcentaje.

Pais

Familiar reagrupado

Nº %Cónyuge Hijos Padres Otros/as

MARRUECOS 68 40 12 120 14,83%

ESPAÑA 1 92 3 96 11,87%

CHINA 28 54 4 86 10,63%

SENEGAL 34 40 2 76 9,39%

GHANA 25 37 62 7,66%

PAKISTAN 24 28 1 53 6,55%

NICARAGUA 16 34 2 52 6,43%

GAMBIA 11 28 39 4,82%

REP.DOMINIC. 10 24 34 4,20%

ECUADOR 6 22 1 29 3,58%

ARGELIA 16 3 19 2,35%

MALI 5 13 18 2,22%

PERU 1 9 2 1 12 1,61%

COLOMBIA 1 10 1 12 1,48%

CAMERUN 5 5 10 1,24

OTROS 26 50 9 4 89 11,00%

Total 277 489 35 8 809 100
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Los  datos  obtenidos  referidos  a  la  relación  familiar  entre  reagrupante  y  reagrupado,
muestra que el porcentaje de reagrupados mayoritario es el de hijos, seguido de cónyuges.

El barrio donde se realizan las reagrupaciones queda reflejado en la  tabla siguiente.  El
Barrio de Delicias sigue siendo en el  que más proporción de población inmigrante se ha
solicitado informe de vivienda, casi un tercio del total. San José se sitúa como segundo barrio
de acogida de emigrantes y el Casco Histórico sigue reduciendo su proporción. Y entre estos
barrios, junto a San José y Las Fuentes acumulan las tres cuartas partes de los informes de
vivienda realizados.  Aumenta igualmente las reagrupaciones realizadas en el Rabal.

BARRIO 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Delicias 31,60 29,49% 24,16% 29,53% 21,70% 29,20% 27,09% 29,29% 26,97% 31,49 % 21,67%

Centro/En
sanche

8,92 13,26% 14,39% 11,23% 9,70% 13,20% 11,81% 9,82% 6,36% 4,89 % 12,34%

San José 12,27 11,73% 12,14% 15,68% 10,20% 3,20% 11,53% 10,14% 11,27% 10,90 % 9,74%

Casco
Histórico

8,55 10 % 13,64% 12,20% 11,30% 11,10% 4,1% 6,70% 10,98% 9,55% 7,38%

Las
Fuentes

8,80 9,90% 8,76% 6,39% 8,40% 10,40% 9,93% 11,40% 11,56% 11,51 % 8,62%

El Rabal 8,79 8,27% 8,01% 5,71% 5,90% 10,50% 7,78% 8,25% 8,86% 6,36 % 8,68%

Oliver
Valdefierro

3,84 3,98% 3,50% 3,97% 3,30% 4,90% 5,44% 4,49% 3,85% 3,06 % 3,42%

Torrero 4,34 3,57% 4,26% 3,68% 5,60% 4,40% 7,69% 6,17% 7,13% 7,23 % 5,90%

Almozara 3,10 2,65% 2,25% 2,13% 2,60% 2,90% 2,34% 3,24%     3,% 1,22 % 2,77%

Rurales 3,60 2,54% 1,38% 2,42% 2,20% 3,40% 3,56% 5,33% 2,99% 1,83% 2,48%

Actur 3,10 2,35% 4,13% 4,55% 2,50% 4,40% 6% 4,07% 3,18% 3,06 % 2,18%

Otros 3,09 2,24% 3,28% 2,52% 17,00% 2,40% 0,37% 1,04% 3,76% 8,9 % 14,82%
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Respecto al  tipo de ocupación de la vivienda, del total de las solicitudes de informe de
vivienda, el 90% son de alquiler; las de propiedad  y otras representan menos de un 10% del
total.

6. EVALUACIÓN

El número de reagrupaciones familiares ha aumentado ligeramente el año 2016.  Del análisis
del  total  de la  solicitudes,  el  número de informes de vivienda  para  la  renovación de los
permisos ha disminuido a la mitad respecto al año anterior y las reagrupaciones para traer a
familiares  del  país  de  origen  han  aumentado  en  un  1  %  manteniéndose  prácticamente
estables. 

Las  visitas  a  los  domicilios  se  siguen  realizando  desde  la  Casa  de  las  Culturas  con  la
furgoneta del servicio como medio de transporte.
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3. INFORME DE ARRAIGO SOCIAL

1. INTRODUCCIÓN. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El informe de inserción social  por arraigo es un informe requerido en Extranjería para la
obtención de un permiso de residencia por circunstancias excepcionales. En dicho informe
ha de quedar acreditado el grado de integración en España de la persona solicitante, para
ello  se tiene en cuenta  el  tiempo de estancia  en España,  el  grado de conocimiento  del
castellano,  los  posibles  vínculos  familiares  que  pudiese  tener,  las  acciones  formativas
realizadas o la participación en las redes sociales de su entorno.

La Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
señala  en  su  artículo  31.3  que  “La  Administración  podrá  conceder  una  autorización  de
residencia  temporal  por  situación  de  arraigo,  así  como  por  razones  humanitarias,  de
colaboración  con  la  Justicia  u  otras  circunstancias  excepcionales  que  se  determinen
reglamentariamente. En estos supuestos no será exigible el visado.  En todo caso, se debe
acreditar una permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años.
Además, deberá cumplir, de forma acumulativa, los siguientes requisitos:

a) Carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países
en que haya residido durante los últimos cinco años.

b) Contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento
de la solicitud para un período que no sea inferior a un año. 

c)  En  el  caso  del  sector  agrario,  cabrá  la  presentación  de  dos  contratos,  con  distintos
empleadores y concatenados, cada uno de ellos de duración mínima de seis meses.

d) En el caso de desarrollo de actividades en una misma ocupación, trabajando parcialmente y
de  manera  simultánea  para  más de un empleador,  se  admitirá  la  presentación  de  varios
contratos de duración mínima de un año, y cuya suma debe representar una jornada semanal
no inferior a treinta horas en el cómputo global.

e) Tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presentar un informe de arraigo
que acredite  su integración social,  emitido por  la  Comunidad Autónoma en cuyo territorio
tengan su domicilio habitual.

f)  A  estos  efectos,  los  vínculos  familiares  se  entenderán  referidos  exclusivamente  a  los
cónyuges o parejas de hecho registradas, ascendientes y descendientes en primer grado y
línea directa.

2. ORIGEN DEL PROYECTO

La  emisión  de  informes  de  arraigo  social  se  remonta  al  año  2005.  En  la  actualidad  el
Ayuntamiento sigue tramitando dichas solicitudes en virtud del art. 124 del RD 557/2011 de
20 de Abril por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social tras su reforma por la Ley
Orgánica  2/2009,  en  el  que  se  especifica  que  “El  informe  podrá  ser  emitido  por  la
Corporación local en la que el extranjero tenga su domicilio habitual, cuando así haya sido
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establecido  por  la  Comunidad  Autónoma  competente,  siempre  que  ello  haya  sido
previamente  puesto  en  conocimiento  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Inmigración  y
Emigración”, como es el caso del Ayuntamiento de Zaragoza.

3. OBJETIVOS

Informar y asesorar sobre los trámites y documentación necesaria para la autorización de
residencia  por  circunstancias  excepcionales,así  como  emitir   informe  de  arraigo  social,
cuando se cumplan requisitos establecidos.

4. ORGANIZACIÓN

La tramitación de dicho informe sigue los siguientes pasos:

1. Solicitud a través de Registro en Casa de las Culturas o Registro General.

2. Realización de la entrevista y comprobación de la documentación

3. Emisión de dicho informe.

Forma de acceso al Servicio:   Directamente en el Registro de la Casa de las Culturas,
donde será atendido por el personal de administración, realizando la solicitud y apertura de
expediente,  y  facilitando  la  cita  con  la  trabajadora  social.  Así  también  podrá  realizar  la
solicitud por cualquiera de las vías recogidas en la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de
procedimiento administrativo. En este último caso el personal de administración se pondrá en
contacto con el interesado a fin de concertar la entrevista con la trabajadora social, que en
caso de cumplir con los requisitos realizará el informe de arraigo social que será entregado al
interesado.

Horarios 

• de atención presencial y telefónica: de lunes a viernes, mañana y tarde

• del registro en Casa de las Culturas: de 9 a 13 horas.

Personal: Dos trabajadoras sociales y dos auxiliares administrativos 

5. DATOS SOBRE LAS ATENCIONES REALIZADAS

Durante 2016 se han realizado 1762 consultas y se han abierto 1213 expedientes de arraigo.

EXPEDIENTES DE ARRAIGO Nº %

Expedientes favorables 922 76%

Expedientes archivados 226 18,6%

Expedientes desfavorables
9 0,74%

Expedientes en trámite
56 4,6%
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Total
1213 100%

En  cuanto  a  la  procedencia,  por  grupos  de  nacionalidad, de  las  personas  que  han
solicitado el informe de arraigo ha sido la siguiente:

NACIONALIDAD Nº %

Latinoamericanos/as 357 29,4

Subsaharianos/as 363 29,9

Oriente/Asia 322 26,5

Del Magreb 135 11,1

De Europa del este 13 1,07

Otros 23 1,8

Total 1213 100

Los  solicitantes  procedentes  de  Latinoamérica  son  los  más  numerosos,  seguidos  de
Subsaharianos y procedentes de origen oriental, mayoritariamente de Pakistán. Por último
encontraríamos a los procedentes del Magreb y ciudadanos de Europa del Este.

Por sexo, encontramos que los hombres siguen representando la mayoría de las solicitudes
presentadas con un total de 883 frente a las 330 realizadas por mujeres.
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6. EVALUACIÓN

Durante  el año 2016  ha descendido en un 21% el  número de solicitudes de informe de
arraigo social. Entre los posibles motivos de este descenso podemos encontrar por un lado,
el menor número de personas llegadas en los últimos años, que sin ser significativo hasta el
año  2010,  experimenta  desde  el  2008  un  descenso  paulatino.  Por  otro,  la  situación
económica dificulta la posibilidad de contar con un contrato de trabajo (de un año de duración
y a  jornada  completa)  para  la  gestión  del  permiso.  Debido  a  esto  sigue  en aumento  el
número  de ciudadanos que solicitan un permiso por arraigo con exención del contrato de
trabajo, formula ésta dirigida a familiares en primer grado. 

A través de este informe, nos permite acercarnos a la realidad que tienen las personas en
situación irregular en la ciudad de Zaragoza, ya que el arraigo social sigue siendo la única
vía de regularización para ciudadanos que ya se encuentran residiendo en España. En 2016
se mantiene la tendencia de otros años de que muchas de las personas que se acogen a la
regularización por arraigo son personas que han tenido permiso de residencia y que por
diferentes motivos no han podido renovarlo, fundamentalmente por no tener el tiempo de
cotización suficiente debido a la crisis económica y la situación del mercado laboral.  Este
cambio  de  situación  administrativa,  de  regular  a  irregular,  conlleva,  por  un  lado,  la
consideración  social  de  este  ciudadano  se  ve  relegada  a  su irregularidad  y  en muchos
aspectos, a la salida de los sistemas de protección; por otro lado, la autopercepción se ve
distorsionada,  cuando no deteriorada,  en la  medida en que pasan a ser  ciudadanos  sin
apenas derechos.

También permite que afloren los empleos en economía sumergida. Muchos de los permisos
por  arraigo  son  finalmente  rechazados  debido  al  incumplimiento  de  las  condiciones
requeridas  por  Extranjería  de  las  empresas  que  realizan  los  contratos.  Este  hecho  se
constata en el número de ciudadanos que deben iniciar nuevamente todos los trámites con el
consiguiente perjuicio económico y desgaste personal. 

Se mantiene la tendencia de años anteriores de llegada de personas de otros municipios,
tanto  de  Aragón  como  de  otras  Comunidades  Autónomas,  a  realizar  su  informe  al
Ayuntamiento de Zaragoza. Las razones que muchos de ellos esgrimen son las diferentes
condiciones, aun siendo la de extranjería un ley estatal, que cada provincia pone para la
tramitación del permiso. Destaca la presencia de algún colectivo cuya estancia en España
supera los cinco años sin que hayan podido regularizar su situación hasta ahora.

Nuestro  papel  en  la  tramitación  de  la  autorización  de  residencia  por  circunstancias
excepcionales se limita a la elaboración del informe social. Se desconoce la incidencia del
mismo el la resolución final emitida por la Oficina de Extranjería. Tener esta información nos
permitiría realizar una evaluación más exhaustiva pero actualmente no se tiene acceso a
estos datos. 
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4. INFORME DE ESFUERZO DE INTEGRACIÓN

1. INTRODUCCIÓN. FUNDAMENTACIÓN LEGAL.

De acuerdo con lo establecido en el art. 31.7 de la ley Orgánica 4/200 de 11 de enero sobre
derechos  y  libertades  de  los  extranjeros  en  España  y  su  integración  social  en  los
procedimientos  de  renovación  de  las  autorizaciones  de  residencia  temporal  de  los
extranjeros  “se  valorará  especialmente  el  esfuerzo  de  integración  del  extranjero  que
aconseje  su  renovación  acreditando  mediante  un  informe  positivo  de  la  Comunidad
Autónoma que certifique la asistencia a las acciones formativas contempladas en el art. 2.ter.
De esta Ley” Dicho artículo establece que se procurará el objetivo de la integración de los
inmigrantes  en  la  sociedad  receptora  y  especialmente  se  procurará  mediante  acciones
formativas.

El R.D. 557/2011 de 20 de Abril por el que se aprueba el Reglamento de la ley Orgánica
4/200  de  11 de  enero  sobre  derechos  y  libertades  de  los  extranjeros  en  España  y  su
integración social tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009 contempla la posibilidad de
presentar un informe de Esfuerzo de Integración para las personas extranjeras que deseen
renovar su autorización de;

• - Residencia temporal no lucrativa

• - Residencia en virtud de reagrupación familiar

• - Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena

• - Residencia y trabajo por cuenta propia

El Reglamento recoge que este informe será considerado como información que se valorará
en caso de no acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos para las renovaciones
temporales  pero  nunca  como  requisito  preceptivo  para  la  admisión  a  trámite  del
procedimiento de renovación de la autorización.

2. ORIGEN DEL PROYECTO.

El origen de estos informes está en el art. 31,7 de la Ley Orgánica 4/200 que contempla por
primera  vez  el  término  esfuerzo  de  integración  del  extranjero  y  que  lo  asocia  para  su
valoración a la asistencia a acciones formativas relacionadas con la formación en valores
constitucionales  y  estatutarios de España y de la  Unión Europea así  como de derechos
humanos, libertades públicas,democracia,  tolerancia,  igualdad entre hombres y mujeres y
aprendizaje de las lenguas oficiales.

Es a partir del 30 de Junio de 2011 al entrar en vigor el R.D. 557/2011 de 20 de Abril por el
que se aprueba el Reglamento de la ley Orgánica 4/200 de 11 de enero sobre derechos y
libertades  de  los  extranjeros  en  España  y  su  integración  social  cuando  se  regula  la
posibilidad de plasmar esos esfuerzos de integración a partir de la elaboración de un informe.
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En el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón se estableció el siguiente procedimiento
para llevar a cabo la emisión de estos informes:

1. Para los residentes en Zaragoza Capital  la valoración se realizará a través del
Ayuntamiento, Casa de las Culturas, quien enviará dichas valoraciones al Gobierno
de Aragón a fin de que éste pueda emitir el informe de esfuerzo de integración.

2.  Para  el  resto  de  Aragón  las  solicitudes  se  presentarán  en  cualquiera  de  los
Registros del territorio.

La Comunidad Autónoma de Aragón es la encargada en todos los casos de emitir dichos
informes y de remitirlos tanto al interesado como a la Oficina de Extranjería.

3. OBJETIVOS

• Informar y asesorar sobre los trámites y documentación necesaria para la renovación
de los permisos de residencia

• Valoración del esfuerzo de integración del interesado 

• Envío de la Valoración al Gobierno de Aragón para su posterior evaluación y emisión
definitiva del informe.

4.ORGANIZACIÓN

La tramitación de dicho informe sigue los siguientes pasos:

1. Solicitud a través de Registro en Casa de las Culturas o Registro General.

2. Realización de la entrevista y comprobación de la  documentación por parte de la
trabajadora social.

3. Emisión de la valoración 

4. Envío de las valoraciones al Gobierno de Aragón

Forma de acceso al Servicio: 

La  persona  que  desee  solicitar  un  informe  de  esfuerzo  de  integración  podrá  hacerlo
directamente en el Registro de la Casa de las Culturas en horario de 9 a 13 horas donde
será  atendido  por  el  personal  de  administración,  se  procederá  a  la  apertura  del
correspondiente expediente y se facilitará la cita con la trabajadora social. Así también podrá
realizar  la  solicitud  por  cualquiera  de  las  vías  recogidas  en  la  Ley  30/1992  de  26  de
Noviembre  de  procedimiento  administrativo.  En  este  último  caso  el  personal  de
administración se pondrá en contacto con el interesado a fin de concertar la entrevista con la
trabajadora  social,  la  cual  revisará toda la  documentación y en caso de cumplir  con los
requisitos realizará la valoración del esfuerzo de integración que será remitido al Gobierno de
Aragón, quien finalmente emitirá el correspondiente informe.
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Horarios:

• de atención presencial y telefónica: de lunes a viernes, mañana y tarde

• del registro en Casa de las Culturas: de 9 a 13 horas.

Personal:  En  la  realización  de  este  informe  participan  dos  trabajadoras  sociales  y  dos
auxiliares administrativos de la Casa de las Culturas.

5. DATOS SOBRE LAS ATENCIONES REALIZADAS

Durante 2016 se han realizado 226 consultas  y se han abierto 158 expedientes de esfuerzo
de integración, de los cuales la mayoría han sido favorables.

ESFUERZOS DE INTEGRACIÓN Nº %

Expedientes favorables 105 66,4

Expedientes archivados 26 16,4

Expedientes desfavorables 0 0

Expedientes en trámite 27 17

Total 158 100

En  cuanto  a  la  procedencia,  por  grupos  de  nacionalidad,  de  las  personas  que  han
solicitado el informe de Esfuerzo de Integración son las reflejadas en la tabla siguiente:

NACIONALIDAD Nº %

Latinoamericanos/as 68 43

Subsaharianos/as 53 33,5

Oriente/Asia 3 1,8

Del Magreb 29 18,3

De Europa del este 2 1,2

Otros 3 1,8

Total 158 100
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Como  queda  reflejado  en  el  gráfico  anterior,  las  personas  solicitantes  procedentes  de
Latinoamérica  son  las  más  numerosos,  seguidos  de  Subsaharianos/as  y  aquellas
procedentes del Magreb. Por último encontraríamos a las personas procedentes de Asia y
ciudadanos de Europa del Este.

Si atendemos a la variable de sexo, a diferencia de los informes de arraigo, en el caso de los
informes de esfuerzo de integración se encuentra bastante igualado el número de solicitudes
realizadas por hombres y mujeres alcanzando estas últimas un 43%. Los hombres ascienden
a un total de 90 solicitudes frente a las 68 realizadas por mujeres.

6. EVALUACIÓN

La  realización  de  los  informes  de  esfuerzo  de  integración  se  contempla  cuando  no  se
cumplen los requisitos de renovación de los permisos de residencia, hecho que desde el año
2008 con el comienzo de la crisis y la consecuente pérdida del empleo estaba dejando en la
irregularidad a cientos de personas extranjeras.  La elaboración de estos informes puede
suplir la carencia de alguno de estos requisitos ya que en ellos se acredita el esfuerzo del
interesado por realizar acciones formativas, una búsqueda activa de empleo...

El número de informes de esfuerzo de integración ha ido en aumento en estos últimos años.
Desde su implantación en 2011, en el que se solicitaron un total de 23 expedientes hasta los
158 actuales en 2016. 

Uno  de  los  motivos  de  este  aumento,  además  de  un  mayor  conocimiento  de  esta
herramienta entre los profesionales, puede ser la ampliación de los supuestos en los que se
puede solicitar  un informe de esfuerzo de integración,  ya que en un inicio  solamente se
podían solicitar para la renovación de los permisos de residencia y en la actualidad se están
aportando para los recursos de denegación de los permisos y también en las solicitudes y
recursos por denegación de la Nacionalidad Española. 
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5. RETORNO VOLUNTARIO

1. INTRODUCCIÓN

Desde la Casa de las Culturas del Ayuntamiento de Zaragoza se gestionan las solicitudes de
Retorno Voluntario que son estudiadas y valoradas por las trabajadoras sociales y enviadas
a la  sede de la  Organización Internacional  para las Migraciones (OIM) en Madrid,  quien
gestiona las ayudas económicas destinadas a tal fin. 

Dentro del retorno existen dos programas diferenciados, uno denominado retorno voluntario
asistido,  dirigido  a  personas en situación de vulnerabilidad  social,  y  otro  conocido como
retorno  voluntario  productivo  dirigido  a  personas  de  África  y  Latinoamérica,  cuya
especificidad reside en ayudas económicas dirigidas a la puesta en marcha de pequeños
negocios en el país de origen.

A) PROGRAMA DE RETORNO VOLUNTARIO ASISTIDO

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en España con la colaboración y la
financiación del Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración y la Dirección General de
Migraciones,  dependiente  del  Ministerio  de  Empleo  y  Seguridad  Social  lleva  a  cabo  un
programa de retorno voluntario  asistido  dirigido a personas inmigrantes extracomunitarias
que desean retornar voluntariamente a su país y no dispongan de los medios para hacerlo.

Mediante este programa se ofrece de forma gratuita:

• Información  práctica  sobre  el  programa,  ayudas  y  beneficios,  y  sobre  el  país  de
origen

• Apoyo y orientación psicológica grupal o individual con el fin de tomar una decisión de
retorno informada.

• Billetes de avión hasta el aeropuerto más cercano al domicilio del usuario en el país
de destino, para el solicitante y sus familiares hasta segundo grado.

• En caso necesario, abono de los gastos de desplazamiento dentro de España, desde
el lugar de residencia hasta el punto de salida.

• 450 Euros por persona (con un límite de 2.000 euros por familia)

• Gastos imprevistos debidamente justificados, tales como trámites de documentación,
tasas consulares, o medicamentos.

• Asistencia en vuelo (en caso de necesidad)

• Seguimiento  y  apoyo  a  la  reintegración  en  el  país  de  retorno,  a  través  de  la
colaboración  con  el  programa  One  Stop  Shops-  Ventanillas  Únicas  de  la  OEI
(Organización de los Estados Iberoamericanos).
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Requisitos fundamentales:

El proyecto va dirigido a inmigrantes de países no comunitarios en situación vulnerable que
voluntariamente quieran retornar a sus países de origen. Los interesados deben enviar a la
OIM la siguiente documentación:

• impreso de solicitud

• informe social (puede pedirse en el Centro de Servicios Sociales del ayuntamiento en
el que esté empadronado, en una ONG o en una entidad social: albergue, comedor,
etc. así como en la oficina de la OIM en Madrid)

• fotocopia del pasaporte (de todos los miembros que retornan y las hojas selladas y
con información) y del NIE (para aquellos que lo tengan)

B) PROGRAMA DE RETORNO VOLUNTARIO PRODUCTIVO

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en España con la colaboración y la
financiación de la Dirección General de Migraciones y la cofinanciación del Fondo de Asilo,
Migración  e  Integración,  gestiona  un  programa  de  retorno  voluntario  productivo  para
migrantes  procedentes  de  Camerún,  Senegal  y  Colombia  que  deseen  retornar
voluntariamente a su país.  Este proyecto ofrece ayudas económicas entre  1.000 y 3.000
euros para la puesta en marcha de pequeños proyectos en los países de origen.

Mediante este programa se ofrece de forma gratuita:

• Información  práctica  sobre  el  programa,  ayudas  y  beneficios,  y  sobre  el  país  de
origen

• Apoyo y orientación psicológica grupal o individual con el fin de tomar una decisión de
retorno informada

• Billetes de retorno a los países de origen y documentación de viaje, si necesario

• Ayudas de bolsillo y de primera instalación:  450 euros por persona para imprevistos
de viaje (con un límite de 2.000 euros por unidad familiar)

• Asistencia técnica y ayudas económicas  entre 1.000 y 3.000 euros para poner en
marcha un proyecto productivo en Senegal o Camerún.

• Formación teórica-práctica  de 20 horas para la creación de una micro o pequeña
empresa

Requisitos fundamentales:

El  proyecto  va  dirigido  a  inmigrantes  regulares  e  irregulares  de  Camerún,  Senegal  y
Colombia, en situación vulnerable, que voluntariamente quieran retornar y tengan motivación
para la puesta en marcha de un proyecto productivo

Los interesados deben enviar a la OIM la siguiente documentación:

• Impreso de solicitud 
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• Informe social (puede pedirse en el Centro de Servicios Sociales del ayuntamiento en
el que esté empadronado, en una ONG o en una entidad social: albergue, comedor,
etc.)

• Fotocopia de la tarjeta de residencia (NIE) y del pasaporte (de todos los miembros
que retornan y las hojas selladas y con información)

Las personas que se acogen al procedimiento del Retorno Voluntario se comprometen a no
retornar a España por un periodo mínimo de tres años.

2. ORIGEN DEL PROYECTO

En el año 2003 se inicio este programa, puesto a disposición de los Servicios Sociales de los
Ayuntamientos como una herramienta para ayudar a los inmigrantes que se encuentran en
serias dificultades sociales y económicas a retornar a su país de origen como única salida a
su situación de vulnerabilidad social

3. OBJETIVOS

Contribuir,  en  coordinación  con  la  OIM,  a  facilitar  el  Retorno  a  sus  países  de  aquellos
inmigrantes con graves problemas de integración o que se encuentran en situación de alta
vulnerabilidad social. Los objetivos específicos:

• Información y asesoramiento sobre el programa de retorno.

• Ayuda en la tramitación de la solicitud y de la documentación necesaria

• Realización del informe social,

• Envío a Madrid del expediente concreto, para su valoración.

• Coordinación con la OIM durante la tramitación del expediente.

• Facilitar la asistencia concreta para la materialización del retorno.

• Seguimiento del proceso.

4. ORGANIZACIÓN

La tramitación de dicho informe sigue los siguientes pasos:

1. Solicitud a través de Registro en Casa de las Culturas o Registro General.

2. Realización de la entrevista y comprobación de la documentación.

3. Realización del Informe Social y envío de la documentación a la OIM.

4. Seguimiento del caso hasta la finalización del proceso.

Forma de acceso al Servicio:  La persona que desee solicitar el Retorno Voluntario podrá
hacerlo directamente en el Registro de la Casa de las Culturas en horario de 9 a 13 horas
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donde  será  atendido  por  el  personal  de  administración  que  le  atenderá  personalmente
realizando la solicitud, apertura del correspondiente expediente y facilitando la cita con la
trabajadora social. Así también podrá realizar la solicitud por cualquiera de las vías recogidas
en la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de procedimiento administrativo.  En este último caso
el personal de administración se pondrá en contacto con el interesado a fin de concertar la
entrevista con la trabajadora social. Una vez realizada dicha entrevista, la trabajadora social
revisará toda la documentación y en caso de cumplir con los requisitos realizará el informe
social  y  enviará  a  la  OIM  toda  la  documentación  coordinándose  con  dicha  entidad  y
realizando el seguimiento del caso hasta la finalización del proceso.

Horarios 

• de atención presencial y telefónica: de lunes a viernes, mañana y tarde

• del registro en Casa de las Culturas: de 9 a 13 horas.

Personal: En la realización de este informe participan dos trabajadoras sociales.

5. DATOS SOBRE LAS ATENCIONES REALIZADAS

Durante 2016 se han realizado 37 consultas y se han abierto 13 expedientes de retorno
voluntario.

EXPEDIENTES DE RETORNO Nº %

Expedientes favorables 4 30,7

Expedientes archivados 7 53,8

Expedientes desfavorables 0 0

Expedientes en trámite 2 15,3

Total 13 100

En  cuanto  a  la  procedencia,  por  grupos  de  nacionalidad, de  las  personas  que  han
solicitado  el  informe  de  arraigo  destacar  que  en  este  año  2016  han  correspondido  los
nacionales de Latinoamérica con 11 solicitudes y los Subsaharianos con 2. 

NACIONALIDAD Nº %

Latinoamericanos/as 11 84,6
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Subsaharianos/as 2 15,3

Total 13 100

Hay  que  especificar  que  el  Retorno  Voluntario  está  dirigido  a  los  extranjeros
extracomunitarios y que la mayor presencia de población subsahariana, que tradicionalmente
no era un perfil mayoritario en este programa, se debe a la ampliación del proyecto de la OIM
en el que se ofrece un programa de reintegración con ayudas económicas para la puesta en
marcha de un negocio o microempresa en el país de origen. Destacar que la mayor parte de
estos ciudadanos son personas en situación regular y que debido a que no existe convenio
con la Seguridad Social de sus países de origen no pueden acogerse al programa de retorno
voluntario del SEPE.

Por sexo, destacar que se ha realizado una inversión de tendencias ya que tradicionalmente
eran los hombres los que solicitaban mayoritariamente el retorno, si bien este año 2016 lo
han solicitado 5 hombres y 8 mujeres. 

6. EVALUACIÓN

Los datos aportados anteriormente no reflejan todo lo relativo al deseo de volver de muchos
ciudadanos y ciudadanas extranjeros. El retorno no es para todas las personas lo mismo.
Existen diferentes situaciones según haya sido su proceso y según se haya desarrollado su
proyecto migratorio. 

En cuanto a la parte referida a la tramitación, podemos señalar que en los últimos años la
OIM  ha  diversificado  las  vías  de  acceso  al  Retorno  Voluntario  pudiendo  acceder  tanto
personas en situación regular como irregular, e incluso abriendo un programa especifico de
retorno con Reintegración para países de Latinoamérica y África. Es por este motivo por el
que  se  están  integrando  en  este  programa  ciudadanos  de  origen  subsahariano  que
tradicionalmente no se interesaban por esta posibilidad.

Por último destacar que tras la demora sufrida en la tramitación por parte de la OIM en los
últimos años, en el año 2016 ha sido posible atender la demanda en un plazo aproximado de
unos dos meses.
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6. PROGRAMA DE ACOGIDA MUNICIPAL

1. INTRODUCCIÓN

Entendemos acogida como un conjunto de actuaciones desarrolladas durante los primeros
meses de llegada, encaminadas a facilitar el proceso de adaptación social y personal de la
persona migrada. La acogida será la intervención que facilitará al individuo una ubicación en
el actual medio, unas herramientas comunicativas y culturales mínimas para desenvolverse,
una información de sus derechos y obligaciones  básicas  y una nueva percepción de su
identidad individual, grupal y comunitaria.

De esta forma,  la  acogida supone uno de los principales  condicionantes  del  proceso de
integración social, tiene un papel esencial en la adquisición de un sentimiento de pertenencia
a  la  nueva  sociedad,  está  ajustada  temporalmente  en  los  primeros  momentos  de
incorporación  al  municipio,  y  abarca  un  amplio  espectro  de  dimensiones  desde  lo
individual-personal, hasta lo global-comunitario.

2. ORIGEN DEL PROYECTO

La Acogida de la Casa de las Culturas es un programa establecido en el Plan Municipal de
Integración Social y Convivencia intercultural (2006-2009).

3. OBJETIVOS

El objetivo de este programa es diseñar una serie de actuaciones que se desarrollen desde
una perspectiva integral y que faciliten el proceso de integración de la población de origen
extranjero de la ciudad de Zaragoza. 

4. ORGANIZACIÓN

El programa de Acogida se estructura alrededor del proyecto individualizado de acogida el
cual  cuenta  en  este  momento  de  forma  complementaria  con  el  apoyo  de  recursos  de
alojamiento temporal (Albergue Municipal),  con el  servicio de intérpretes y el servicio de
asesoramiento jurídico.  

Tanto el número de recursos aplicados a los casos, como la duración de la intervención, es
variable en función de la evaluación inicial del riesgo psico-social asociado a la situación de
inmigrante  recién  llegado  en  situación  precaria.  De  tal  forma  que  podemos  encontrar
intervenciones  cortas  y  con  incidencia  de  pocos  recursos,  y  otras  de  larga  duración  y
complementariedad.
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La metodología de la intervención se basa en los indicadores sobre los que se sustenta el
proyecto  individual  de  acogida.  Estos  indicadores,  asociados  a  los  factores  de  riesgo
psico-sociales sobre los que esperamos incidir reduciendo su presencia situacional, nos van
a servir para evaluar la línea base o inicio de la intervención, el potencial de la misma, y su
incidencia a la salida o fin de la ejecución del proyecto de acogida. El elemento metodológico
fundamental  es  la  entrevista  individual.  En  las  mismas  se  enfoca  a  cuatro  áreas
fundamentales:

a) Identificación del efecto que el proceso migratorio está provocando, así como la
evaluación realista de la situación que están viviendo.

b)  Estrategias  para  la  reducción de los  síntomas que pudieran presentarse en la
situación.

c)  Potenciación  de  las  habilidades  personales  que  faciliten  la  incorporación  a  un
nuevo medio socio-cultural desde una situación en precario.

d) Definición de objetivos alcanzables, estrategias y programación en el tiempo para
alcanzarlos.

Hemos trabajado sobre 8 indicadores, todos ellos en una escala de 1 a 5, y apoyados en una
definición  verbal/cualitativa  que  facilitara  la  evaluación  numérica.  Las  puntuaciones  más
bajas corresponden a las situaciones de mayor riesgo psico-social,  y las más altas a las
menores, así como a la actualización máxima del potencial de intervención del programa.

A medida que se va desarrollando el plan individualizado de intervención se va sometiendo a
evaluación continua, y a la finalización, arroja una cuantificación concreta de la incidencia
individual,  o  estadística  de los  distintos  colectivos  agrupados  en función  del  criterio  que
deseemos observar (nacionalidad, género, edad, etc.)

De la misma manera, constituyen indicadores objetivos de la calidad de la intervención, tanto
a nivel individual, como agregados para la evaluación del programa en su totalidad.

Los indicadores son: 

• Tiempo en territorio español exceptuando la estancia en C.I.T.E.

• Conocimiento de la lengua española.

• Magnitud y soporte de la red social.

• Vivienda / alojamiento.

• Salud (Física y mental).

• Situación administrativa.

• Ingresos económicos.

• Grado de conocimiento del entorno.

Forma de acceso al Servicio

• Personal:  Personándose  por  la  Casa  de  las  Culturas  o  previa  petición  de  hora,
telefónica o personal.

• Derivación de otros servicios o entidades sociales.
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Horario: de lunes a viernes: 

Mañanas de 8:30 a 14:30

Tardes martes y jueves de 14:00 a 19:30

5. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

El programa de Acogida se dirige a la población migrada durante los primeros meses de
llegada, ya que se trata como objetivo fundamental de facilitar el proceso de integración y
adaptación social y personal  al entorno de la sociedad acogedora. 

6.- DATOS SOBRE LAS ATENCIONES REALIZADAS

Durante el año 2016 se han atendido/evaluado 106 personas 44 mujeres y 62 hombres.

Atendiendo al sexo, predominan los hombres frente a las mujeres, las cuales representan el
41,5 % del total. En relación a la edad, el 29,24% tienen una edad igual o inferior a 25 años
mientras que el grueso de la población atendida se encuentra en la franja de edad entre 26 y
45 años con un 58,49% del total.

En este momento del total de personas atendidas, según el tipo de permiso,  un 50 % han
solicitado  bien  la  protección  subsidiaria  o  bien  el  asilo  en  función  de  la  problemática
situacional que refieren. Destacar también que el 40,5% de la población se encuentra en
situación irregular o indocumentada.

Si nos fijamos en la nacionalidad durante este año ha habido un dato muy significativo y es
que el número mayoritario de participantes en el programa procede del continente americano
con un 57,55% algo que llama la atención ya que hasta ahora era la población de origen
subsahariano  la  mayoritaria.  Las  nacionalidades  que  más  destacan  son  Venezuela,
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2015 MUJER HOMBRE TOTAL %

HASTA 16 AÑOS 0 0 0 0

DE 16 A 20 AÑOS 3 7 10 9,43%

DE 21 A 25 AÑOS 10 11 21 19,81%

DE 26 A 45 AÑOS 26 36 62 58,49%

DE 46 A 65 AÑOS 5 8 13 12,27%

TOTAL 44 62 106 100,00%
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Colombia, Ucrania y El Salvador, por este orden de prioridad, suponiendo entre todos ellos el
50% del total de la población atendida.

Si analizamos la derivación de los usuarios, más del 69,81% de los usuarios han llegado al
mismo por iniciativa propia, mientras que un 15,09% lo han hecho derivados del Servicios
Municipales.

7. EVALUACION
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2016 MUJER HOMBRE TOTAL %

TOTAL 44 62 106 100

TIPO PERMISO

INDOCUMENTADO 0 1 1 0,94%

IRREGULAR 14 28 42 39,62%

REGULAR 4 5 9 8,49%

SOLICITANTES ASILO 26 28 54 50,94%

TOTAL 44 62 106 100,00%

ORIGEN

AFRICA CENTRAL Y SUR 3 12 15 14,15%

AMERICA 27 34 61 57,55%

EUROPA EXTRA UE 6 7 13 12,26%

ORIENTE MEDIO 2 1 3 2,83%

ASIA 5 6 11 10,38%

UNION EUROPEA 1 2 3 2,83%

TOTAL 44 62 106 100,00%

DERIVACIÓN

ALBERGUE MUNICIPAL 0 6 6 5,66%

CMSS COMUNITARIOS 6 4 10 9,43%

INICIATIVA PROPIA 34 40 74 69,81%

CASA DE LAS CULTURAS 1 1 2 1,89%

OTROS 3 11 14 13,21%

TOTAL 44 62 106 100,00%
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A lo largo de  este año 2016 hacemos constar de forma especial que más de la mitad
de  las  personas  atendidas  en  el  programa  de  primera  acogida  han  recibido  un
asesoramiento y un acompañamiento social y jurídico en su proceso de solicitud de
protección internacional. 

Se sigue observando la tendencia de un incremento más que considerable en relación con el
año  anterior  ya  que  casi  se  triplican  los  casos  de  intervención,  hemos  pasado  de  41
personas  en  el  año  2015  a  106  en  el  año  2016,  entre  otras  cosas por  el  aumento  de
personas que llegan de países en zona de conflicto, así como de aquellas que son victimas
de persecución.

Exponemos a continuación el diferencial de los factores de riesgo asociados a la inmigración
en precario medidos en el momento de entrada al programa de acogida y en el momento de
salida del mismo, y agrupados por el origen de los usuarios, en el siguiente gráfico: 

Observando la gráfica anterior podemos concluir que los usuarios que acceden al programa
con mayor riesgo psico-social son el colectivo de Asia y África Central y del Sur . Atendiendo
al aprovechamiento es el colectivo procedente de Asia  quien obtiene los mejores resultados.
En el lado opuesto se encuentran los ciudadanos originarios de América ya que son los que
presentan un menor impacto en relación a su participación en el programa debido entre otras
cosas a que factores como el idioma o la red social en muchos no se encuentran en situación
de riesgo. 
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7.  PROYECTO “CIUDADANIA ACTIVA”

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la ciudadanía plena es uno de los objetivos de este proyecto que surge
desde la detección de una necesidad manifiesta de aportar  una formación  dirigida a la
población  migrada  cuyo  objetivo  sea  dar  un  paso  más,  no  solo  facilitar  su  proceso  de
adaptación sino incentivar el ejercicio de sus derechos como ciudadano.

Desde esta premisa y apoyándonos en el articulo 31.7 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero donde se pone por primera vez de manifiesto la necesidad de formación en valores
constitucionales,  de  España  y  de  la  Unión  Europea,  así  como  de  derechos  humanos,
libertades públicas, democracia, tolerancia e igualdad entre mujeres y hombres. Teniendo en
cuenta que de cara a la obtención de la nacionalidad española por residencia  en el Real
Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre en su articulo 6 habla de las pruebas relativas al
grado de integración en la sociedad española, se hace patente la necesidad de un formación
específica dirigida no solo a la adquisición de conocimientos sino también al ejercicio de
derechos. 

2. ORIGEN DEL PROYECTO

El origen del proyecto se sustenta en la necesidad de integrar los conocimientos suficientes
para situarse en el contexto social,  cultural y político en el que nos movemos, facilitando
herramientas para dotar de una mayor competencia en las relaciones con el entorno. 

Todo ello  complementaria  mente  a la  necesidad de la  existencia  de acciones formativas
relacionadas con la formación en valores constitucionales y estatuarios de España y de la
Unión Europea, así como de derechos humanos, libertades públicas, democracia, tolerancia,
igualdad entre mujeres y hombres y aprendizaje de las lenguas oficiales. Ya que resulta una
de las exigencias básicas para la obtención del informe de esfuerzo de integración, necesario
para renovar las autorizaciones en el caso que así se requiera, así como para la obtención
de la nacionalidad por residencia.

3.OBJETIVOS

• Ofrecer al  conjunto  de  la  población  inmigrante,  una  acción  formativa  dirigida  al
conocimiento  de  valores  constitucionales  y  estatuarios  de  España  y  de  la  Unión
Europea,  así  como  de  derechos  humanos,  libertades  públicas,  democracia,
tolerancia, igualdad entre mujeres y hombres

• Proporcionar  herramientas  de  aprendizaje  que  aporten  a  la  población  migrada
residente en la  ciudad de Zaragoza  los conocimientos  suficientes para ejercer  de
manera más activa y consciente su ciudadanía.
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4.-ORGANIZACIÓN

Cursos:  El  proyecto  de  ciudadanía  activa  está  organizado  en  torno  a  dos  acciones
formativas anuales desarrolladas en los meses de junio y noviembre. Se trata de cursos de
20 horas de duración impartidos durante dos semanas, dos horas diarias de 10 a 12 de la
mañana en la Casa de las Culturas en horario de 10 a 12. Estos cursos son impartidos por
las trabajadoras sociales de la Casa de las Culturas.

Inscripción: El acceso a la formación se lleva a cabo previa inscripción, la cual se realiza en
horario de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 h. en la Casa de las Culturas

Localización: Los cursos son impartidos en la propia Casa de las Culturas, C/ Palafox 29.
Zaragoza

5.- POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

El programa va dirigido al conjunto de la población inmigrante, residentes en Zaragoza que
presenten dificultades en el conocimiento e interpretación del contexto en el que vivimos y
quieran mejorar su información y conocimiento del mismo

Estas personas deben cumplir estos dos únicos requisitos:

• Comprensión oral del idioma 

• Personas mayores de edad

6.- PERSONAS BENEFICIARIAS

Durante el año 2016 se ha realizado unicamente  un curso de formación. La acción formativa
se desarrollo  entre el 7 y el 18  de noviembre. Han participado 17 personas de distintas
nacionalidades

En función de la nacionalidad el grupo mas representativo el 88,2% está representado por
población de origen latinoamericano, seguido por un porcentaje del 5,9% las personas que
proceden de la Europa Extracomunitaria y del continente africano.
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Por  sexo,  señalar  que  los  porcentajes  son  similares  en  participación  ya  que  de  las  17
personas 9 han sido hombres y 8 mujeres. 

7. EVALUACIÓN

La  evaluación  de  las  acciones  formativas  se  realiza  mediante  un  cuestionario  que  los
participantes cumplimentan. 

De los resultados obtenidos se desprende que se valora muy positivamente tanto los temas
tratados como la dinámica de los mismos. Desde el punto de vista profesional se valora el
trabajo grupal no solo con el único objetivo de la adquisición de conocimientos sino también
porque  cumple  con  el  objetivo  de  generar  redes,  intercambiar  experiencias  y  buenas
prácticas y empoderar a las personas que participan. En este caso también señalar que la
gran mayoría  de participantes  han sido  personas  recién llegadas  y  muchos de  ellos  en
situación de solicitantes de protección internacional, lo que ha contribuido muy positivamente
a su proceso de adaptación al país. 
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8. SERVICIO DE INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN

1. INTRODUCCION

El  objeto  del  Servicio  de  Intérpretes  es  poner  a  disposición  de  los  distintos  Servicios
Municipales un cuerpo de Intérpretes, preferentemente de idiomas de uso poco habitual en
nuestro entorno, que faciliten la relación entre la Administración Municipal y los extranjeros y
a éstos la posibilidad de comunicarse y manifestar sus demandas y ejercer sus derechos.

El  servicio  de intérpretes atiende las  demandas de 21 idiomas,  además de 15 dialectos
africanos y 3 dialectos indios.

2. ORIGEN DEL PROYECTO

El Servicio de Intérpretes empieza a gestarse a través de la observación, desde el Servicio
del Turno Especial en materia de Extranjería del Colegio de Abogados, en Convenio con la
Diputación General de Aragón, de algunas deficiencias en la asistencia a detenidos en la
Comisarías donde la interpretación se hacía por el propio abogado, por algún detenido o por
persona allegadas a la propia dependencia policial, por la cual se realizaban sin las mínimas
garantías jurídicas. Con motivo de estas deficiencias empiezan las conversaciones, entre el
Ayuntamiento de Zaragoza y el  Colegio  de Abogados,  que culminan con la  firma de un
Convenio de Colaboración, para la creación de un Servicio de Intérpretes, para garantizar el
derecho constitucional de poder disponer de un intérprete en su lengua a las personas sin
recursos.

El  Servicio  Permanente de Intérpretes  comenzó a prestarse en 1999 fruto del  Convenio
suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza y el Real e Ilustre Colegio de Abogados,
asumiendo el  Ayuntamiento la cobertura en el ámbito social  y el Colegio de Abogados la
cobertura en el ámbito jurídico, ambos en traducción oral como escrita.

A partir de enero de 2009 es asumido en su totalidad por el Ayuntamiento de Zaragoza, para
prestar servicio a sus dependencias, al resto de dependencias de la DGA y de todas las
Entidades sin ánimo de lucro que lo soliciten, tanto en la modalidad presencial como escrita,
siempre dentro del ámbito territorial de la ciudad de Zaragoza.

Desde  2012  se  restringió  la  solicitud  de  intérpretes  a  los  servicios  municipales,  en  su
modalidad presencial o escrita. 

3. OBJETIVOS

• Facilitar la acogida y la integración de las personas migradas
• Mejorar la relación entre la Administración Municipal y los extranjeros

• Posibilitar  el  acceso  a  servicios  y  recursos  y  de  esta  manera  poder  ejercer  sus
derechos como ciudadanos/as
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4.-ORGANIZACIÓN

Proceso de tramitación:

El Servicio del Ayuntamiento que necesita un intérprete lo solicita telefónicamente a la Casa
de las Culturas, con la antelación suficiente para poder organizarlo, salvo casos de urgencia.
Una vez que ha realizado la interpretación, el profesional que lo ha solicitado debe mandar
por fax el justificante. El intérprete, posteriormente, deberá entregar el original con la factura,
para poder cobrar dicha intervención.

Horario: de lunes a viernes, de 8 a 15 h.

Forma de acceso al Servicio: Previa petición telefónica.

Requisitos generales:

• Ser dependencia municipal o entidad social

• Ser solicitado por un profesional que valora la necesidad del servicio

• Facilitar el justificante de la intervención.

Localización: Ayuntamiento de Zaragoza, Casa de las Culturas, C/ Palafox 29. Zaragoza

5.- DATOS SOBRE LAS ATENCIONES REALIZADAS

El número total de servicios prestados durante 2016 ha sido de  255 traducciones orales y
35 escritas

Traducciones 2013 2014 2015 2016

Orales 198 217 255 275

Escritas 18 9 12 35

Total 216 226 267 320

Respecto a los principales demandantes del Servicio de Intérpretes fundamentalmente el
Servicio  ha  sido  demandado  por  la  red  de  Centros  Municipales  de  Servicios  Sociales,
destacando los centros de  San Pablo y Las Fuentes, siendo significativo el poco porcentaje
de  demandas  del  distrito  de  Delicias  (barrio  con  mayor  peso  demográfico  en  población
extranjera). También destaca la demanda por parte de los propios profesionales de la Casa
de las Culturas y de la Casa de la Mujer, otros servicios municipales demandantes ha sido el
centro municipal  de Promoción de la Salud,  el  Programa de erradicación de chabolismo,
albergue municipal y Policia Local.
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En  este  año  se  ha  cubierto  la  demanda  realizada  por  parte  de  entidades  sociales,  en
conjunto ha supuesto 13 intervenciones.

CENTRO DEMANDANTE Nº  INTERPRETACIONES ORALES

CMSS ACTUR 2

CMSS ALMOZARA 2

CMSS CENTRO 1

CMSS DELICIAS 7

CMSS LA JOTA 5

CMSS LAS FUENTES 34

CMSS MAGDALENA 3

CMSS MIRALBUENO 1

CMSS OLIVER 4

CMSS SAN JOSE 8

CMSS SAN PABLO 80

CMSS UNIVERSIDAD 9

CMSS VALDEFIERRO 2

ALBERGUE MUNICIPAL 8

C.M.PROMOCION DE LA SALUD 4

CASA DE LAS CULTURAS 59

CASA MUJER 22

POLICIA LOCAL 2

PROGRAMA ASSI-CHABOLISMO 9

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 13

275

Respecto a los idiomas más demandados señalar que más de un tercio de las solicitudes
de intérpretes ha sido de idioma árabe, seguidas por  el  rumano y el chino.
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IDIOMA Nº  INTERPRETACIONES
ORALES

Nº TRADUCCIONES
ESCRITAS

Árabe 128 14

Rumano 44 3

Chino 37 3

Dialectos africanos 25 0

Inglés 18 2

Dialectos de la India 10 2

Persa (Farsi) 4 0

Francés 4 4

Ruso 3 2

Búlgaro 2 1

Portugués 0 3

Holandés 0 1

275 35

6. EVALUACION

El Servicio de Intérpretes es un servicio consolidado en el que hay un incremento continuo
de la demanda.
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9. CLASES DE ESPAÑOL EN VERANO

1. PRESENTACIÓN

En  los  últimos  años  se  ha  producido  un  aumento
considerable del número de personas inmigrantes con
sus  familias  en  Zaragoza.  Una  de  las  principales
dificultades en su proceso de integración social es la
que  proviene  del  empleo  de  un  lenguaje  diferente.
Con el objetivo de satisfacer y dar respuesta a esta
necesidad se desarrolla este proyecto de Clases de
Español en Verano desde la Casa de las Culturas.

La Casa de las Culturas ha optado por impartir este
proyecto tras analizar que durante el resto del año la
demanda de este tipo de cursos estaba cubierta tanto
por  el  propio  Ayuntamiento  (Universidad  Popular)
como a  través de  Entidades  Sociales  de  la  ciudad
(Codef  Adunare,  Codia,  Fundación  El  Tranvía,
OSCUS,  Cruz  Roja,  YMCA...).  Por  el  contrario
durante el verano existía una laguna en la oferta ya
que  el  resto  de  centros  se  ajustan  al  calendario
escolar. Igualmente se ha optado por incluir grupos de

adolescentes al observarse que no hay mucha oferta de clases para ellos durante el resto del
año, excepto las enmarcadas dentro del plan formativo de Educación Obligatoria, y que es
una forma de reforzar lo aprendido, o de iniciarse en el idioma español antes de comenzar el
curso  escolar,  con  lo  que  la  incorporación  al  sistema  educativo  puede  resultarles  más
sencilla.

El Proyecto surge en verano de 1998 como colaboración con la Universidad Popular  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  encuadrado  dentro  de  los  Proyectos  de  Promoción  e
Integración  Social,  como  programa  de  Promoción  e  Integración  Social  de  Migrantes
Extranjeros. Durante los años 2000 y 2001 el curso fue impartido por CODEF; en 2002 y
2003 por Educa y Diverte y desde 2004 hasta 2015 por la Asociación Educación para la
Integración “Mosaico”.

El matiz que se pretende dar a estas clases es que sean operativas, muy concretas y con
resultados que se puedan medir a muy corto plazo.

2. OBJETIVOS

GENERALES

43



Memoria Casa de las Culturas. 2016
Área de Presidencia y Derechos Sociales

Ayuntamiento de Zaragoza

• Adquirir  un  nivel  básico  de  español  que  les  capacite  para  desenvolverse  en
situaciones cotidianas.

• Familiarizarse con el entorno más inmediato: barrio, ciudad, servicios específicos que
ofrece Zaragoza...

• Conocer aspectos socioculturales de la comunidad de acogida.

• Aprovechar el espacio del aula para fomentar el intercambio y el conocimiento de
otras culturas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA CLASES DE ADULTOS

• Familiarizarse con el ámbito administrativo: Seguridad Social,  INAEM, Permisos de
Trabajo y Residencia, Servicios a los que tiene derecho...para conseguir una mayor
autonomía en la vida cotidiana.

• Crear hábitos de estudio y facilitar el aprendizaje autónomo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA GRUPOS DE JOVENES

• Contribuir a su éxito escolar a través de la adquisición de la lengua de instrucción.

• Familiarizarse con el contexto educativo para facilitar así su incorporación al sistema
educativo.

• Evitar  el  posible  retroceso  de  los  alumnos  escolarizados  en  las  competencias
comunicativas ya adquiridas, por falta de uso durante el verano.

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Procedimiento de acceso: Se ha diferenciado entre un procedimiento general y otro para
personas derivadas de Profesionales  de Servicios Sociales  Municipales,  del  Gobierno de
Aragón y Entidades Sociales.

Temporalización:

• Inscripción: El día 23 de junio, de 09.00 a 20.00, se realizaron las inscripciones para
el sorteo de 110 plazas para la realización de prueba de nivel. Podían inscribirse las
personas interesadas a partir  de 12 años cumplidos,  de forma presencial  y  cada
persona podía rellenar una sola solicitud.

• Sorteo público: Día 24 de junio a las 12.00 h

• Pruebas de nivel: Días 25, 26 y 29 de junio las personas procedentes del sistema
general por sorteo público. Días 29 y 30 de junio: realización de pruebas de nivel de
las personas derivadas desde los Servicios Sociales.

• Realización de las clases: El día 6 de julio dieron comienzo las clases hasta el 15 de
septiembre.
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Gestión del  Proyecto: La Asociación Educación para la Integración Mosaico,  ha sido la
gestora  del  proyecto  previa  adjudicación  mediante  contrato  menor,  contó  con  cinco
profesoras con formación específica y amplia experiencia en la enseñanza del español a
alumnado de origen extranjero. En su contratación la entidad ha respetado lo establecido en
el convenio colectivo de referencia (convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada,
resolución de 12 de abril de 2011 de la Dirección General de Trabajo).

Este  año  aunque  estaba  contemplado  en  el  proyecto,  no  se  hizo  uso  del  Servicio  de
Guardería por falta de usuarias que lo demandaran, por lo que la cantidad presupuestaria
asignada a tal servició se destinó a la creación de otro grupo más de alumn@s.

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

Población inmigrante residente en la ciudad de Zaragoza con necesidad de aprender español
y a partir de 12 años cumplidos.

5. DATOS SOBRE LAS ATENCIONES REALIZADAS

El  número  de alumnos,  incluyendo  lista  de espera  y  bajas  ha sido  de  un  total  de 218
alumnos. De ellos, 59 han sido derivados desde: Centros municipales de servicios sociales,
CAREI, Casa de las Culturas,  Casa de la Mujer, Centros educativos,  Fogaral,  IAM, Cruz
Blanca, Centros de protección de menores y Centro Sociolaboral Oliver.

Se han formalizado, un total de 10 grupos, según pruebas de nivel, distribuidos en horario
de mañana y tarde, de manera que se impartió mayor número de horas de clases en los
niveles más bajos (hasta un máximo de diez horas semanales) y menor número de horas de
clases en los niveles más altos (hasta un máximo de dos horas semanales).  Priorizando
siempre a aquellas personas que más lo necesitan y a menores mayores de 12 años para
facilitar su escolarización de cara a septiembre.

Respecto al sexo, de los 218 alumnos 126 fueron hombres y 92 mujeres.  Por edad,  44
personas eran menores de 16 años, 63 en la franja de 16 a 24 años, 99 en la franja de 25 a
54 y 12 personas finalmente mayores de 54 años. En cuanto a la  situación laboral,  28
personas estaban trabajando y 146 en situación de desempleo.  Por nivel de estudios: 30
(sin  estudios),  15  (escolarizados  en  escuelas  coranicas),  22  (estudios  primarios  no
completados),  21  (estudios  primarios),  34  (estudios  secundarios  no  completados),  52
(estudios  secundarios  completados),  16  (bachillerato  completado),  10  (estudios  de
Formación  Profesional)  y  finalmente  26  con  estudios  superiores.  Las  principales
nacionalidades atendidas han sido Marruecos, China, Senegal, Rumanía, Ucrania, Nigeria,
Gambia y Ghana.
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10. CLASES DE ESPAÑOL  Y NACIONALIDAD

CURSO ESCOLAR

CASA DE LAS CULTURAS-UNIVERSIDAD POPULAR.

1. PRESENTACIÓN

La competencia lingüística supone una herramienta básica e imprescindible para facilitar la
incorporación social de las personas inmigrantes en nuestra ciudad al aumentar su grado de
autonomía y empoderamiento. Cuestión clave además en este proceso de integración es el
acercamiento a las pautas y códigos culturales de la nueva sociedad de acogida.

Aunque en Zaragoza existen diferentes recursos dirigidos al aprendizaje del idioma  español
venimos detectando desde ya hace algún tiempo, como Servicio Social  Especializado en
materia de atención a las personas de origen extranjero y en base a nuestra experiencia
concreta,  la  necesidad  de poder  contar  con  un recurso específico,  flexible  y  de  acceso
inmediato. 

También veíamos necesario poder contar con un recurso que facilite el aprendizaje hasta un
nivel  A2 oral  y  escrito   y  conocimientos  para  el  examen CCSE para  aquellas  personas
solicitantes de nacionalidad española.

Esta necesidad se ha visto cubierta en 2016 con la colaboración de la Universidad Popular
de Zaragoza y el profesorado de esta institución municipal.

Este nuevo recurso nos permite:

1º La atención de forma continuada a personas en proceso de acogida /  personas
neolectoras cuyo nivel  de  competencia  comunicativa  sea  no alfabetizadas  (que no han
aprendido  a  leer  y  escribir  en  ninguna  lengua)  y  alumn@s neolectores  (no  estaban
alfabetizad@s al llegar a España y han aprendido a leer en edad tardía, personas que han
adquirido la mecánica lectoescritora en una lengua oficial  de su país de origen pero que
presentan grados de analfabetismo funcional en lengua escrita y personas que han adquirido
competencias  comunicativas  de  forma  mecánica  y  memorística  pero  sin  trabajar  la
comprensión lectora).

En  estos  casos  el  objetivo  general  del  programa  de  acogida  es  diseñar  actuaciones
integrales que faciliten el  proceso de integración siendo fundamental  el  acceso rápido al
aprendizaje  del  idioma.   Este  recurso  ha  de  permitir  cubrir  las  limitaciones  de  recursos
similares en la ciudad, ya que no permiten la incorporación inmediata y de forma flexible una
vez las clases ya han comenzado. 

Además y desde el  punto de vista de facilitar  el  proceso de integración debe facilitar  el
conocimiento de las pautas y códigos culturales de la sociedad de acogida,  si  queremos
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favorecer de la forma más rápida posible la integración de las personas inmigrantes en este
caso en situación más vulnerable o con menos recursos personales.

2. Proporcionar habilidades lingüísticas a aquéllas personas que deseen acceder a las
pruebas necesarias para la obtención de la nacionalidad española.

El pasado mes de noviembre se aprobaba el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  para  la
adquisición de la nacionalidad española por residencia . En este marco jurídico el articulo 5
se encarga de desarrollar  los  requisitos  y  documentación  necesaria  haciendo  constar  el
requerimiento  de  “La  documentación  relativa  al  grado  de  integración  en  la  sociedad
española, en los términos a que se refiere el artículo 6 del presente reglamento. No obstante,
no  será  necesario  aportar  la  justificación  de  las  pruebas  superadas  ante  el  Instituto
Cervantes cuando en el modelo de solicitud se autorice expresamente la consulta”

La primera es que ya no es suficiente con cumplir los requisitos de permanencia legal en el
país durante un determinado de tiempo (en función de las nacionalidades) sino que también
nos exigen acreditar un nivel mínimo de idioma A2 que ha de ser validado mediante una
prueba en la que se constatan cuatro destrezas de lecto-escritura y de nivel de comprensión
oral y una prueba de conocimientos culturales y constitucionales. 

En este momento la realidad del perfil de población que accede a la solicitud de nacionalidad
es bien diversa, pero es evidente una manifiesta necesidad de dar la oportunidad de acceder
a este derecho a todos aquellos que carecen de formación no solo formación reglada sino
también aquellos con dificultades lecto escritura.

En este contexto es imprescindible intervenir en la realidad que desde este pasado mes de
noviembre  está  aflorando,  con  imposibilidad  de  acceso  a  las  pruebas  por  falta  de
preparación. Así como la inexistencia de recursos apropiados para la formación adaptada de
las personas que requieren conocimientos de comprensión en lecto escritura, así como de la
estructura de la prueba. 

En todos los casos consideramos esencial  que a la vez que se trabaja la adquisición de
herramientas  comunicativas  se pueda trabajar  de forma complementaria  y  transversal  la
adquisición de herramientas suficientes para conocer las  pautas y códigos culturales de la
nueva sociedad de acogida así como el sistema de organización, valores constitucionales y
normativos si queremos facilitar de forma global el proceso de integración de las personas de
origen extranjero.

2. OBJETIVOS

 Facilitar  el acceso a un recurso flexible e inmediato  con acciones dirigidas a
personas  en  situación  de  acogida  o  de  intervención  profesional  desde  los
servicios  sociales  en  que  la  adquisición  de  herramientas  lingüísticas  y  el
conocimiento de las pautas culturales y de organización de la sociedad a la que
se incorporan sean esenciales para facilitar su proceso de integración (personas
no alfabetizadas , neolectoras con niveles básicos de comprensión oral o de lecto
escritura). 
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Trabajar  las pautas culturales  y  de relación:  patrones culturales y  códigos de
socialización  (Cómo  me  relaciono??),  relaciones  con  las  Administraciones  y
conocimiento del sistema de protección social..

 Facilitar la adquisición de un nivel A2 suficiente a personas que carecen de la
formación reglada o con dificultades en lecto escritura y comprensión a efectos
de presentación a las pruebas de idioma para adquisición de nacionalidad a la
vez que, de forma complementaria y transversal, la adquisición de herramientas
suficientes para conocer las  pautas y códigos culturales de la nueva sociedad de
acogida:  sistema  de  organización,  valores  constitucionales  y  normativos....
Igualmente facilitar información sobre la propia estructura de la prueba.

 Que  los  alumn@s conozcan  y  se  familiaricen  con  el  material  del  Instituto
Cervantes  “Manual  de  preparación  de  la  prueba  de  conocimientos
constitucionales y Socioculturales de España” y con la estructura de las pruebas
de examen.

 Orientación sobre la capacidad para superar las pruebas

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Procedimiento de acceso: El acceso al curso de Iniciación requiere hoja de derivación de
profesional  de  servicios  sociales.  En  el  caso  de  español  para  nacionalidad  inscripción
presencial previa en ambos casos a la realización de prueba de nivel.

Temporalización:

-  ESPAÑOL  NIVEL  INICIACIÓN.  En  este  caso  será  necesaria  derivación  de
profesional  de  Servicios  Sociales  Municipales  así  como  Entidades  Sociales  que
trabajan con inmigración. Se tiene que rellenar una hoja de inscripción-derivación  y
hacerla llegar al  correo electrónico formacioncasaculturas@zaragoza.es.

-  ESPAÑOL A2 (DELE) Y CCSE para las personas extranjeras que quieran solicitar la
nacionalidad española. En este caso se requiere inscripción presencial en la Casa de
las Culturas adjuntando copia de TIE/PASAPORTE.

En ambos casos se gestiona lista de espera y se atiende en la medida de lo posible al
nivel y a la disponibilidad horaria.

El plazo de derivación e inscripción inicial fue hasta el 12 de septiembre. En el curso
de nivel inicial las pruebas de nivel se llevaron a cabo en la Casa de las Culturas los
días 19 y 20  de septiembre en horario de 10.00 a 13.00. En el caso de Español A” y
CCSE se realizaron los días 22 y 23.

-  Fecha de comienzo de las clases 3 de octubre y a partir según calendario escolar
hasta el mes de junio.

Gestión del Proyecto: El proyecto se gestiona en colaboración con la Universidad Popular
de Zaragoza que pone a disposición del mismo el profesorado de la entidad que imparte
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clases de español para extranjeros además de una coordinadora para la gestión.  Una vez
hecha la selección y prueba de nivel, los alumnos y alumnas pueden incorporarse o bien a
los grupos que tienen la sede en la Casa de las Culturas o en otros grupos impartidos por la
UPZ en sus diferentes centros. 

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

Población  inmigrante  residente  en  la  ciudad  de  Zaragoza  cuyo  nivel  de  competencia
comunicativa se ajuste a los requisitos así como solicitantes de nacionalidad con necesidad
de aprendizaje de español A2 y CCSE.

5. DATOS SOBRE LAS ATENCIONES REALIZADAS

El número de alumnos asciende a 162 distribuidos en los siguientes grupos:

- 3 grupos de lectoescritura

- 2 grupos español iniciación

- 1 grupo iniciación A1

- 2 grupos nivel intermedio

- 2 grupos nivel avanzado

- 1 grupo CCSE
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11. TALLER DIRIGIDO A MUJERES MIGRANTES

1. PRESENTACIÓN

En 2016 se inicia este proyecto con la intención de intervenir en el colectivo de mujeres
migrantes con posibles problemas de maltrato o violencia. Muchas de estas mujeres acuden
a la Casa de las Culturas o a la red municipal de servicios sociales comunitarios pero no
conocen o no se atreven a acceder a la Casa de la Mujer. 

Este taller pretende trabajar de manera transversal la problemática de violencia de género en
las mujeres migrantes, a través de los dos servicios Casa de las Culturas y Casa de la Mujer,
desde un planteamiento preventivo.

2. OBJETIVOS

El objetivo de este proyecto es prevenir la violencia contra las mujeres migrantes y crear un
espacio de encuentro y reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad.

Los objetivos específicos serían:

1. Crear  un  espacio  de  confianza,  íntimo  y  de  dialogo  entre  las  mujeres
migrantes participantes, con el objetivo de conformar un red cohesionada de
apoyo y empoderamiento. 

2. Comprender los fenómenos migratorios en su conjunto desde la perspectiva
de  género,  contextualizándolos  adecuadamente  y  teniendo  claros  sus
principales conceptos clave. 

3. Proporcionar información útil y práctica sobre el trabajo que realiza La Casa
de  la  Mujer  (Zaragoza)  en  pro  de  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,
poniendo especial énfasis en el colectivo de mujeres migrantes. 

4. Crear las bases para la construcción de un puente entre La Casa de la Mujer y
La  Casa  de  las  Culturas,  que  promueva  comunicación,  información  y
colaboraciones conjuntas dirigidas hacia el colectivo de mujeres migrantes .

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Procedimiento  de  acceso: Las  trabajadoras  sociales  de  la  Casa  de  las  Culturas
seleccionan las mujeres susceptibles de participar en este taller. Presentado el  proyecto,
informándoles  de  los  objetivos,  de  la  metodología  y  del  funcionamiento  del  mismo,  las
mujeres interesadas se ponen en contacto con la  formadora,  quien finalmente decide su
incorporación en el grupo.
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Temporalización:

El Taller se ha desarrollado durante los meses de septiembre a noviembre. Con una duración
de 20 horas.

Gestión del Proyecto: El proyecto se ha realizado en colaboración con la Casa de la Mujer.
Y ha sido impartido por Ana Lucia Hernández Cordero, doctora en Antropología. Profesora-
Investigadora de la Universidad de Zaragoza.

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

Mujeres migrantes  que viven en la  ciudad de Zaragoza y que asisten a la  Casa de las
Culturas. 

5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES REALIZADAS

El curso de formación contempla la metodología participativa. Esta metodología concibe a los
participantes de los procesos como agentes activos en la construcción, reconstrucción y de
construcción del conocimiento y no como agentes pasivos o simples receptores. Parte de los
intereses del alumno/a y prepara al alumnado para la vida diaria. 

Este  enfoque  metodológico  parte  del  supuesto  de  que  todas  las  personas  poseen  una
historia  previa,  una  experiencia  actual  y  un  cuerpo  de  creencias  (mitos,  estereotipos  y
prejuicios),  actitudes  y  prácticas  que  llevan  consigo  a  los  procesos  de  construcción  de
conocimiento en los que participan. Ignorar estos saberes preexistentes podría, en alguna
medida,  obstaculizar  el  proceso pedagógico y con ello  impedir  el  logro  de los  objetivos.
Tomando  en  cuenta  lo  anterior,  la  metodología  participativa  promueve  y  procura  la
participación activa y protagonista de todos los integrantes del grupo -incluyendo al facilitador
(docente) - en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

El taller se ha desarrollado en dos fases: 

• Fase preparatoria. Este periodo ha sido destinado a conocer de manera amplia el
funcionamiento de La Casa de la Mujer con el objetivo de trasladar acertadamente la
información a las mujeres participantes.  En segundo lugar, se ha contemplado un
taller de sensibilización (4 horas) sobre la perspectiva de género en el estudio de las
migraciones dirigido a los profesionales de la Casa de las Culturas. Esta fase ha
tenido una duración de 9 horas. El Taller de Sensibilización dirigido a profesionales de
La Casa de las Culturas: 

1) Género e inmigración 

2) Feminización de la inmigración. 

3)  Mercado laboral  (empleo de hogar  y  de los cuidados,  prostitución,  trata de
personas). 

4) Efectos sociales de la migración femenina 

1. Cadenas globales de cuidado y circulación de cuidados 
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2. Familia transnacional.

3. Maternidad en la distancia.

• Taller formativo dirigido a Mujeres Inmigrantes. Esta fase consiste en el trabajo directo
con el grupo de mujeres migrantes que ha seleccionado la Casa de las Culturas. Con
este grupo se han trabajado en formato de talleres participativos diferentes temas que
se relacionan con su rol de mujeres migrantes, todo ello con el objetivo de crear ese
espacio  de  dialogo  y  discusión  que  proporcione  las  bases  para  un  proceso  de
empoderamiento  entre  mujeres  inmigrantes  recién  llegadas  a  Zaragoza.  Estos
talleres además contemplan una visita guiada a las instalaciones de la Casa de la
Mujer con el fin゙ de concretar el conocimiento. Esta fase ha tenido una duración de 11
horas, distribuidas en 4 sesiones a lo largo del mes de Octubre y Noviembre. 

6. PERFIL DE LAS PARTICIPANTES

El  taller  se  ha  realizado  con  5  mujeres  inmigrantes,  todas  provenientes  de  países
latinoamericanos (Colombia,  El  Salvador, Venezuela).  Todas son solicitantes  de asilo,  en
algunos casos han llegado a España acompañadas de sus familias (esposo, hijos/hijas). 

Sus edades oscilan entre los 18 y 55 años. 

Todas tienen menos de 6 meses de haber llegado a la ciudad de Zaragoza y haber iniciado el
trámite de solicitud de asilo, ninguna se encuentra trabajando, y sus relaciones sociales son
muy reducidas, concentrándose en su entorno más cercano: familia, compañeros de piso,
paisanos y principalmente, las personas y entidades que les acompañan en su proceso de
asilo. 
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12. SERVICIO DE MEDIACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

1. PRESENTACIÓN

La mediación es una herramienta de resolución de conflictos, con unos criterios de actuación
y a través de una tercera persona,  pretendemos conseguir  mejorar la relación entre dos
partes en desacuerdo. Además de resolver conflictos explícitos, una parte muy importante de
la labor de un mediador es también la implementación de acciones preventivas, poniendo al
alcance de la sociedad herramientas que ayuden a prevenir esos conflictos. 

Hoy  en  día,  hay  muchas  especialidades  de  la  mediación:  mediación  familiar,  mediación
comunitaria,  mediación  judicial...  En todas ellas  hay que analizar  los  factores que están
interviniendo y la propia naturaleza del conflicto para iniciar el proceso con garantía de éxito.
Las  diferencias  culturales  no  dejan  de  ser  un  factor  más  que  podría  o  no  influir  en  el
desarrollo y resolución de un conflicto o una situación de no entendimiento de las partes. Por
lo tanto, la Mediación Intercultural no deja de ser un proceso de Mediación, en el que alguna
de las partes integra esa diferencia cultural como un obstáculo para el entendimiento. 

Pero la sociedad en la que vivimos ya es una realidad multicultural que empieza a necesitar
asumir esa diversidad cultural, restar la importancia de las diferencias culturales y realzar
aquel factor que es más importante según el caso (vecinos, usuarios, pacientes, alumnos, ...)

Dicho esto, entendemos que uno de los principales objetivos del mediador sería conseguir
que las  dos partes,  por  un lado,  conocieran algunos factores culturales  que dificultan  la
comunicación, pero por otro, centrar el conflicto en aquellos otros factores que también están
influyendo  y  que  son  los  propios  de  la  relación  profesional-usuario  (trabajadora
social-usuario, alumna-profesor, paciente-enfermero, etc) .

2. OBJETIVOS

El  objetivo  de  este  programa  es  ofrecer  un  Servicio  de  Mediación  y  Asesoramiento
Intercultural en el ámbito del término municipal de Zaragoza, que medie en la resolución de
los conflictos que se puedan originar en la convivencia ciudadana entre personas de distinta
nacionalidad,  religión  y/o  etnia;  y  las  dificultades  de  entendimiento  debidas  a  factores
culturales, en los que estos sean una barrera. 

Las funciones del mediador serán: 

• Intervención en casos de conflicto en los que se detecta que el factor cultural está
siendo un punto clave. 

• Asesoramiento cultural en aquellos casos en los que se necesite bien por parte del
usuario o por parte del profesional. Para facilitar la buena comunicación. 

• Acompañamiento al  usuario a otros servicios a los que se les derive,  poniendo
especial hincapié a la labor de aprendizaje para lograr la autonomía de la persona
acompañada. 
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3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Procedimiento  de  acceso: Personal  municipal  que  detecte  posibles  necesidades  de
intervención en esta materia, se pone en contacto con personal de la Casa de las culturas,
quien hace una primera valoración y en caso susceptible de ser atendido se deriva a la
Asociación AMEDIAR, entidad colaboradora y responsable de llevar a cabo la mediación

El seguimiento recae en profesionales de la Casa de las Culturas

Gestión del Proyecto: Amediar

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

Personal  municipal  con  necesidades  de  intervención  en  mediación  o  acompañamiento
intercultural en el desarrollo de su trabajo

5. ACTIVIDADES REALIZADAS

como el Servicio se ha puesto en marcha a finales de 2016, unicamente se han hecho dos
intervenciones.

También se ha realizado un curso de formación dirigido a personal de servicios sociales del
Ayuntamiento. 

Curso de Mediación

NUMERO DE PERSONAS: 20 personas.

FECHAS Y HORARIOS PARA EL CURSO

• 25 de noviembre y viernes 2 de diciembre de 2016. En horario de 10 a 14.

• El lugar de celebración del curso será  la Casa de las Culturas. 

Total de 8 horas de duración

OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos generales del curso son:

1. Acercar al profesional a la  herramienta de la mediación para enfrentarse a
situaciones de conflicto. 

2. Integrar  la  Interculturalidad dentro  de  sus  protocolos  de  actuación,  que
ayudarán al profesional frente a aquellas situaciones en las que se encuentran
con dificultades de entendimiento debidas a factores culturales.
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ÁREA DE LA MULTICULTURALIDAD Y SENSIBILIZACION 

Programa dirigido a infancia y adolescencia

• Proyecto Educativo en centros educativos de Primaria “Gente maravillosa,
Desmontando Rumores”

• Proyecto Educativo en centros educativos de Secundaria “Rumorea”

•  Aula Intercultural

• Programación infantil de Navidad

Programa dirigido a población en general

• Estrategia ZGZ Ciudad Antirrumores

• Día de la Cultura Gitana

• Ciclo de cine “una mirada a otras culturas”

• Día internacional del pueblo gitano

• Semana contra el Racismo

• Zaragoza Diversa

• XII Concurso de relatos “acercando orillas”

• II Concurso de Fotografía ZGZ Inmigración en Imágenes

• Fiestas del Pilar

• 16 de noviembre Día Internacional de la Tolerancia.

• Proyectos de junta gestora

• Islam y Diversidad

• Aprender y Compartir para avanzar

• Deporte y Cultura del mundo para la Convivencia y la Integración

• Somos África Somos Aragón. El codesarrollo para la Inclusión Social.

• Curso de Ciberactivismo para Entidades y Asociaciones

• Visitas guiadas
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1. PROGRAMA DIRIGIDO A INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Este programa tiene como objetivo realizar  actividades culturales y lúdicas  dirigidas  a la
infancia y la adolescencia, que contribuyan a iniciar procesos educativos que posibiliten a
medio y largo plazo el conocimiento y la integración de lo igual, lo distinto, lo convergente y lo
divergente como base para una mutua convivencia.

Se trata de una serie de actuaciones en coordinación con colegios públicos, concertados y
privados, Institutos de Educación Secundaria, PIEE, CTL 's, Casas de Juventud, Educadores
de Calle, Centros Sociolaborales, Bibliotecas Municipales... y Casa de las Culturas.

Se trabaja además desde los Centros Escolares porque al ser un espacio de encuentro y
convivencia de diferentes culturas se hace necesario realizar proyectos de sensibilización y
acercamiento mutuo.

La realización de proyectos educativos comenzó a aplicarse como proyecto piloto en 1999 en
los C.P. Rosa Arjó y Andres Manjón. Aunque originariamente al conjunto de los proyectos  de
Primaria y Secundaria se denominó “Amalgama”, a partir de 2005, dentro de un proceso de
reorientación del mismo, se distinguió de forma más específica entre Primaria y Secundaria
ya que los objetivos a trabajar en cada uno de ellos eran diferentes en función de la edad.

En  2015  a  propuesta  de  la  Casa  de  las  Culturas  tanto  en  Educación  Primaria  como
Secundaria,  los  proyectos  se  han  dirigido  a  trabajar  la  prevención  y  erradicación  de
estereotipos y rumores sobre la población de diferentes orígenes  residente en la ciudad de
Zaragoza de cara a favorecer la relación y la convivencia intercultural desde las edades más
tempranas. Ambos proyectos se han adaptado a la edad de los alumn@s y han tratado de
involucrar además tanto a las familias como a la comunidad educativa.

Los proyectos llevados a cabo en 2016 son:

• Proyecto  Educativo  en  centros  educativos  de  Primaria  “Gente  Maravillosa.
Desmontando Rumores”

• Proyecto Educativo en centros educativos de Secundaria “Rumorea”

•  Aula Intercultural

• Programación infantil de Navidad
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PROYECTO EDUCATIVO EN EDUCACION PRIMARIA
“GENTE MARAVILLOSA DESMONTANDO RUMORES”

1. PRESENTACIÓN

Este proyecto se ha dirigido a apoyar la línea de trabajo implantada en la Casa dentro del
Proyecto  “ZGZ  Ciudad  Antirrumores”  como  Estrategia  dirigida  a  frenar  y  erradicar  los
Rumores y Estereotipos que circulan sobre la población inmigrante residente en la ciudad de
Zaragoza.  Estos  conceptos  se  habían  trabajado  anteriormente  más  enfocados  a  la
realización de actividades concretas, mientras que a partir de 2015 se convierten en el eje en
torno al cual van a girar las actividades.

No cabe duda de que son conceptos complejos para trabajar con según que edades, pero
dado  que  se  propagan  desde  edades  muy  tempranas  se  necesita  involucrar  en  esta
responsabilidad no solo a la escuela sino sobre todo a la familia, como espacio-lugar en el
que se generan muchos de estos rumores llevándolos luego a la escuela.

El proyecto diferenciaba las actividades según el Ciclo:  Primer Ciclo de Primaria y  Segundo
y Tercer Ciclo. En ambos casos se realizó  una primera sesión narrativa  y explicativa de los
conceptos  adaptada  a  las  edades  seguida  de  una  “escena-reflexión”  en  el  aula  y
posteriormente una segunda “escena- reflexión” con las aportaciones realizadas mediante
encuesta a las familias y trabajo en el aula. 

2. OBJETIVOS

GENERALES

• Provocar el diálogo y reflexión en un ambiente cercano y respetuoso.

• Identificar conjuntamente la diferencia entre un dato real y un rumor

• Promover  desde  edades  tempranas  pensamiento  críticos,  que  no  asuman  como
propias las opiniones de otros

CON LOS GRUPOS

• Aclarar los conceptos de prejuicio, estereotipo y rumor.

• Usar recursos visuales y teatrales para reforzar el uso de la palabra

• Facilitar recursos sencillos que les motiven a seguir trabajando después de la sesión
de presentación.

CON LAS FAMILIAS

• Lograr que las familias reflexionen sobre los temas propuestos

• Facilitar que se impliquen en el proyecto respondiendo conjuntamente con sus hijos al
cuestionario.
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CON EL PROFESORADO

• Lograr la implicación del mismo y una mayor sensibilización que permita frenar estas
actuaciones en caso de que se den.

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

A principios del mes de septiembre desde la Casa de las Culturas se presentó el proyecto a
través  de  correo  electrónico  a  los  Centros  Educativos  de  Educación  Primaria  públicos,
concertados y privados. En el documento informativo se facilitó el contacto de la Entidad
encargada  de  ejecutar  el  Proyecto  y  la  selección  de  centros  se  realizó  por  orden  de
inscripción, dando prioridad a centros educativos en los que no se hubiera realizado en años
anteriores.

Las sesiones se han repartido desde septiembre de 2016 a enero 2017 y se han realizado en
los propios centros educativos. Se han atendido 4 centros educativos y se han realizado 36
sesiones (3 sesiones por aula).

El proyecto lo ha realizado por la Asociación Socioeducativa Crisálidas.

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

Alumnos y alumnas de Educación Primaria

5.  PERSONAS BENEFICIARIAS

Se ha realizado en tres cuatro Centros  Educativos:

• CEIP Las Fuentes:  6º de Primaria, 3 aulas

• CEIP Fernando el Católico: 1º, 2º y 3º de Primaria, 4 aulas

• CEIP Ramiro Solans: 3º y 4º de Primaria, 2 aulas

• CEIP Joaquín Costa: 1º y 2º de Primaria, 4 aulas

El número total de alumnos y alumnas atendidos ha sido de 273.
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PROYECTO EDUCATIVO EN EDUCACION SECUNDARIA
“RUMOREA”

1. PRESENTACIÓN

Este proyecto se ha dirigido a apoyar la línea de trabajo implantada en la Casa dentro del
Proyecto  “ZGZ  Ciudad  Antirrumores”  como  Estrategia  dirigida  a  frenar  y  erradicar  los
Rumores y Estereotipos que circulan sobre la población inmigrante residente en la ciudad de
Zaragoza.   Estos  conceptos  se  habían  trabajado  anteriormente  más  enfocados  a  la
realización de actividades concretas, mientras que en 2015 se convierten en el eje en torno
al cual van a girar las actividades.

El proyecto “Rumorea se ha orientado a entrenar habilidades y actitudes que favorecen la
sensibilización basada en el dialogo así como desarrollar una tarea de sensibilización activa
para  frenar  falsos  rumores  y  estereotipos.  Los  talleres  se  han  dirigido  a  alumnos  de
Educación Secundaria y de Formación Profesional Básica que una vez conscientes de los
rumores y estereotipos que se propagan sobre la población extranjera deciden aportar su
granito  de  arena  y  favorecer  dentro  de  su  entorno  cercano,  actitudes  y  percepciones
positivas, rigurosas e integradoras sobre la diversidad cultural.

Partiendo  del  propio  conocimiento  de  los  alumnos  a  través  de  diferentes  dinámicas
participativas, la reflexión y el debate se trata de llegar a conclusiones que ayuden a “pensar
por si mismos” y posicionarse de forma activa ante las informaciones recibidas.

2. OBJETIVOS

• Acercar al alumnado a otras realidades a través de la sensibilización en la diversidad
culturales

• Identificar y analizar los principales estereotipos negativos, tópicos y rumores sobre
las  personas  extranjeras  que  circulan  en  Zaragoza  y  diferenciar  entre  estos
conceptos.

• Generar un espacio de encuentro y dialogo como un valor de nuestra sociedad

• Fomentar el sentimiento de corresponsabilidad entre el alumnado

• Analizar los procesos que llevan a la creación de prejuicios, estereotipos y rumores e
identificar factores que permitan su reducción.

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

A principios del mes de septiembre desde la Casa de las Culturas se presentó el proyecto a
través de correo electrónico a los centros educativos que imparten Educación Secundaria.
En el documento informativo se facilitó el contacto de la Entidad encargada de ejecutar el
Proyecto y la selección de centros se realizó por orden de inscripción,  dando prioridad a
centros educativos en los que no se hubiera realizado en años anteriores.
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Las sesiones se han repartido desde septiembre de 2016 a febrero 2017 y se han realizado
en los propios centros educativos. Se han realizado 50 talleres de 2 horas de duración cada
uno. El proyecto lo ha realizado Intelecto Consultoría de Proyectos.

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

Alumnos y alumnas de Educación Secundaria y de Formación Profesional Básica.

5. PERSONAS BENEFICIARIAS

El proyecto se ha desarrollado en once Centros Educativos:

• IES Pablo Gargallo: 5 grupos de 1º ESO

• IES Corona de Aragón: 4 grupos de 1º ESO y 2 grupos de FP Básica

• IES Félix de Azara:  6 grupos de 1º ESO

• IES Don Pedro de Luna: 6 grupos de 1º ESO, PAI, COMPENSATORIA

• IES Pilar Lorengar: 8 grupos de 1º ESO

• COLEGIO Don Bosco: 1 grupo de 1º ESO y 1 grupos de 2º ESO

• COLEGIO La Milagrosa: 1 grupo de 3º ESO

• COLEGIO Cardenal  Xavierre: 3 grupos de 3º ESO

• IES Miralbueno: 2 grupos de 3º ESO y 2 grupos de 4º ESO

• COLEGIO Cantin y Gamboa: 1º grupo de 1º ESO, 1 grupo de 2º ESO,  1 grupo de 3º
ESO y 1 grupo de 4º ESO

• COLEGIO La Anunciata: 2 grupos de 1º ESO, 2 grupos de 2º ESO, 2 grupos de 3º
ESO y 2 grupos de 4º ESO.

El número total de alumnos y alumnas  atendidos ha sido de 1.292
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PROYECTO EDUCATIVO AULA INTERCULTURAL

1. PRESENTACIÓN

Proyecto de difusión intercultural aprobado por la Junta Gestora de la Casa de las Culturas,
que oferta actividades educativas realizadas por las propias Asociaciones y Entidades de la
Junta General, dirigidas a promover una convivencia basada en el conocimiento y respeto
mutuo.  Pretende hacer hincapié en la difusión de las diferentes culturas presentes en la
ciudad y transmitir el pluralismo cultural y la tolerancia como forma de convivencia con los
demás.

Las actividades se orientan principalmente a la infancia y juventud y también a la población
general  y  tratan  además  de  favorecer  la  participación  en  el  ámbito  educativo  de  las
Asociaciones  de  Inmigrantes,  Gitanas   y  Entidades  Sociales  que  trabajan  a  favor  de  la
integración y la difusión de la diversidad cultural.

El proyecto Aula Intercultural se inició en el año 2001 tras varios años de colaboración con
diferentes actividades en Colegios, Institutos, Universidad, Centros Cívicos, Asociaciones de
Vecinos...  En  ese  momento  se  consideró  oportuno  ante  la  demanda  de  este  tipo  de
actuaciones, ofrecer un paquete de actividades que pudiera se consultado y solicitado desde
los  diferentes  centros  y  colectivos  en  función  de  las  actividades  que  tuvieran  previsto
desarrollar.

2. OBJETIVOS

• Dar a conocer a la infancia y la juventud de Zaragoza otras culturas diferentes a la
suya

• Sensibilizar e interiorizar valores de solidaridad, tolerancia, respeto y convivencia.

• Reflexionar sobre la intolerancia, el racismo y la xenofobia en la sociedad actual.

• Concienciar a la población sobre la posibilidad que tienen de actuar para mejorar la
convivencia entre culturas en su entorno

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El proyecto tiene una vigencia de marzo a noviembre. Las solicitudes se dirigen a la Casa de
las Culturas, que confirma la conformidad de la misma y las actividades se adjudican por
rigurosos orden de recepción, hasta acabar presupuesto.

En la solicitud se hará constar nombre del centro solicitante, dirección,  teléfono, persona
responsable, actividad solicitada, asociación o entidad que la vaya a realizar, curso, edad y
número de alumnos previsto y fecha de realización.
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Una  vez  concedida  y  realizada  la  actividad  el  Centro  solicitante  remitirá  una  hoja  de
evaluación de la actividad.

Las actividades tienen carácter gratuito para los centros solicitantes.

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

INFANCIA Y JUVENTUD: Actividades adaptadas a niños y niñas de Educación Primaria,
Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Centros Sociolaborales,  Universidad..

POBLACIÓN  GENERAL:  Actividades  demandadas  desde  los  Centros  Municipales  como
Centros Cívicos, Juntas de Distrito, así como Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro.

5. PERSONAS BENEFICIARIAS

A lo largo de 2016  se han realizado un total de 81 actividades por 22 asociaciones (de
las 28 Asociaciones que participan en el proyecto). Han solicitado:

• 20 centros educativos

• 22 centros municipales

• 16 entidades sin ánimo de lucro

El total de personas beneficiarias se estima en 1.700

Las  actividades  más  solicitadas  han  sido:  Pequeño  Atlas  (Bailamos
Interculturalmente y El Tesoro de las Tres Culturas), Asociación Saharaui (Beduino,
morador del desierto), Raíces Andinas (concierto de música y cuentacuentos), Teatro
La Cosa (pasacalles), Aragón Japón (talleres de papiroflexia, caligrafia...), Distintos
en la Igualdad (Cuentos del Mundo y Talleres).

Destacamos  como  muy  positivo  el  incremento  respecto  al  año  pasado  de  las
solicitudes de Centros Educativos, que han pasado de 1 centro a 20, con lo cual el
objetivo de recuperar la presencia en centros de educación primaria y secundaria se
ha visto cumplido.

6 OBSERVACIONES

Por parte de los solicitantes se sigue valorando de forma positiva que las actividades tengan
un trasfondo didáctico explicando el contenido de la propia actividad. Que la actividad se
adecue  al contenido que se describe en el folleto y también a la edad.
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PROGRAMACIÓN INFANTIL DE NAVIDAD

1. PRESENTACIÓN

Dentro de la programación de la Casa de las
Culturas, dirigida a Infancia y Adolescencia,
iniciamos  desde  2014  la  “Programación
Infantil  de  Navidad”.  Desde  la  Casa  nos
pareció adecuado iniciar esta línea dado que
durante  las  navidades  no  había   mucha
oferta de actividades lúdicas infantiles y por
este  motivo  era  un  buen  momento  para
ofrecer  actividades  a  los  más  pequeños
dirigidas  a  poner  en  valor  la  convivencia
intercultural.

Este programa tiene como objetivo  realizar
actividades culturales y lúdicas dirigidas a la
infancia  que  contribuyan  a  iniciar  procesos
educativos que posibiliten  el conocimiento y
la difusión de otras culturas distintas a la de
origen  como  forma  de  favorecer  una
convivencia  en  la  diversidad  y  prevenir,
desde las edades más tempranas, actitudes
racistas  basadas  en  el  desconocimiento
mutuo.

2. OBJETIVOS

• Dar a conocer a la infancia y la juventud de Zaragoza otras culturas diferentes a la
suya

• Sensibilizar e interiorizar valores de solidaridad, tolerancia, respeto y convivencia

• Convertir a la Casa de las Culturas en espacio de referencia en programación dirigida
a los más pequeños en materia de interculturalidad.
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• Democratizar el acceso a la cultura a todos los ciudadanos, y en especial, al público
familiar, mediante la participación y disfrute de actividades lúdicas y pedagógicas, de
carácter abierto y gratuito  en periodo vacacional escolar.

3. PROGRAMACION

23 de diciembre, 18.00 h: BIELLA NUEI Y PROYECTO VAIVÉN “MUSICAS POR LA PAZ”,
Casa Consistorial, Plaza del Pilar.

27  y  28  de  diciembre,  11.30  h:  BONIFACE  OFOGO  (Camerún),  CUENTA CUENTOS
AFRICANOS: “ El elefante que perdió su ojo” y “El león Kandinga”. Casa de las Culturas.

29 y 30 de diciembre, 11:30 h: RELUNATICS, DANZAS E HISTORIAS CÍNGARAS: “Danzas
cíngaras” e “Historias de un carromato”. Casa de las Culturas.

4 y 5 de enero, 11.30 h: TÍTERES Y POESÍA THEATRE LA BOKA: “Esperando el narval” y
“El árbol de las palabras”. Casa de las Culturas.

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

Público infantil y familiar, y en especial, a infancia en situación de dificultad o en riesgo de
exclusión  así  como niños  procedentes  de:  centros  de  tiempo libre,  colonias  urbanas  de
navidad, entidades sociales, asociaciones...

5. PERSONAS BENEFICIARIAS

Más de 800 personas de todas las edades, siendo principalmente niños/as acompañados por
sus  familiares  y/o  educadores,  cabe  destacar,  la  presencia  de  niños  procedentes  de
diferentes centros de Tiempo Libre de la ciudad, como: Gusantina, YMCA, Colegio Hilarión
Gimeno …
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2. PROGRAMA DIRIGIDO A TODA LA POBLACIÓN 

La  solidaridad  y  el  respeto  a  la  diferencia  pasa  por  el  conocimiento  de  lo  diferente,  lo
peculiar,  lo  desconocido,  es  decir,  la  aventura  de  vivir  en  la  diversidad.  Desde  esta
perspectiva se trataría de actuar en la prevención para evitar los prejuicios frente a lo distinto.
La integración y el conocimiento mutuo como base para la igualdad.

Este programa se desarrolla mediante la realización de una serie de actuaciones de carácter
cultural y lúdico que pretenden acercar la población autóctona a la población inmigrante y
gitana.

Estas actuaciones se vienen desarrollando con continuidad están dirigidas y abiertas a todo
el público y la asistencia a las mismas es gratuita.

Las actuaciones que se han desarrollado son:

• Estrategia ZGZ Ciudad Antirrumores

• Día de la Cultura Gitana

• Ciclo de cine “una mirada a otras culturas”

• Día internacional del pueblo gitano

• Semana contra el Racismo

• Zaragoza Diversa

• XII Concurso de relatos “acercando orillas”

• II Concurso de fotografía: “ZGZ inmigración en imágenes”.

• Fiestas del Pilar.

• 16 de noviembre Día Internacional de la Tolerancia.

• 18 de diciembre Día del Migrante.

• Proyectos de Junta Gestora:

• Islam y Diversidad.

• Aprender y compartir para avanzar.

• Deporte y cultura del mundo para la convivencia y la integración.

• Somos África-Somos Aragón. El Codesarrollo para la Inclusión social.

• Curso de Ciberactivismo para entidades y asociaciones de la Casa de las
Culturas.       

• Visitas guiadas
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ESTRATEGIA ZGZ CIUDAD ANTIRRUMORES

1. PRESENTACIÓN

La Estrategia es un Programa que incluye un conjunto de actuaciones y acciones dirigidas a
contrarrestar y frenar estereotipos, prejuicios y falsos rumores en torno a la inmigración que
circulan  en nuestra  ciudad,  dificultando  y  perjudicando  la  convivencia  intercultural  y  que
pueden derivar en actitudes discriminatorias y racistas.

Esta Estrategia se enmarca en la intervención comunitaria y participativa y en los programas
de sensibilización hacia valores de tolerancia y respeto a la diversidad,  el  fomento de la
convivencia  intercultural,  la  integración  y la  prevención  y  lucha de la  discriminación  y el
racismo hacia la inmigración que se vienen desarrollando en la Casa de las Culturas y de la
Solidaridad del Ayuntamiento de Zaragoza.

Se trata una estrategia que moviliza a la ciudadanía a participar activamente en la creación
de una ciudad inclusiva e intercultural, que busca la transformación y la cohesión social.

2. FUNDAMENTACION

Los estereotipos, prejuicios y rumores tienen orígenes diversos y se difunden y refuerzan por
distintos canales. A pesar de que muchos de ellos tienen una base falsa, su propagación los
termina convirtiendo en verdades, contribuyendo a su consolidación. Tópicos y estereotipos
que  llegan  incluso  a  estar  presentes  tanto  en  algunos  discursos  políticos  como  en
determinados  medios  de  comunicación  social.  Circunstancias  que  ponen  en  riesgo  la
cohesión  social  y  no  valoran  el  daño  que  se  produce  en  las  normales  relaciones  de
convivencia entre los ciudadanos.

Generalmente  provocan desconfianza  hacia  determinados  grupos  sociales,  a  los  que se
puede  llegar  a  aislar  y  suponen  agravios  comparativos  entre  colectivos  que  acaban
generando resentimiento y pueden llegar a provocar el rechazo a todo un colectivo.

Pero sin duda, la principal consecuencia del rumor es la contaminación de la convivencia
social: pueden aparecer comportamientos negativos hacia otras personas, colectivos, etc.,
que acaben convirtiéndose  en un mecanismo de control  e  incluso de represión hacia  la
población extranjera.

En el objetivo de combatir la discriminación y el racismo y favorecer una convivencia basada
en relaciones de igualdad, tolerancia y respeto a la diversidad es fundamental abordar el
origen de los rumores negativos para prevenir su consolidación y difusión.

Otro de los pilares fundamentales de esta Estrategia es la existencia de mujeres y hombres
que  individualmente  o  de  forma  organizada  desean  una  ciudad  abierta,  tolerante  e
integradora  y  que  están  dispuestas  a  trabajar  e  interactuar  para  reducir  y  eliminar  los
discursos y las actitudes basadas en el desconocimiento, los prejuicios o la discriminación.
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3. APUESTA PARTICIPATIVA Y COMUNITARIA

La iniciativa de esta Estrategia nace del trabajo realizado por los/las profesionales de la Casa
de las Culturas del Ayuntamiento de Zaragoza, pero con el convencimiento que debe adoptar
una metodología participativa y comunitaria.

Por  ello  una  de las  primeras  acciones  fue la  de poner  en marcha un grupo  motor  que
participase  en  la  propia  definición  del  proyecto,  planificación,  implementación  y  en  su
evaluación. El grupo está formado por profesionales del propio Ayuntamiento de Zaragoza,
en concreto de la Casa de las Culturas, centro de servicios sociales dependiente del Área de
Derechos Sociales, de SOS Racismo Aragón y la Fundación Federico Ozanam.

Se establece como eje central  de este programa la figura del Agente Antirrumor y como
objetivo  fundamental  constituir  una  red  de  Agentes  Antirrumores  que  adquieran  el
compromiso  de  impulsar  conjuntamente  esta  estrategia  a  largo  plazo  para  combatir  y
contrarrestar los estereotipos, tópicos y falsos rumores sobre la inmigración. Se canaliza así
la participación ciudadana, de forna que la participación sea real y forme parte del desarrollo
global del Programa.

Las  actuaciones  se  descentralizarán  en  los  distintos  barrios  de  la  ciudad,  incidiendo  en
aquellos con mayor número de población extranjera.

4. OBJETIVOS

El  objetivo  general  de este  Programa es  implementar  una estrategia  de comunicación  y
sensibilización en la ciudad de Zaragoza, a largo plazo, basada en la experiencia de otras
ciudades españolas con el objetivo de contrarrestar los estereotipos y prejuicios negativos, y
los falsos rumores que circulan en torno a la inmigración y que dificultan la interacción y la
convivencia y pueden derivar en actitudes discriminatorias y racistas.

Para poder alcanzar este objetivo se plantean los siguientes objetivos específicos:

a) Identificar y analizar los principales rumores existentes en la opinión pública de la
ciudad de Zaragoza referidos a la población inmigrante.

b)  Constituir  una  red  de  Agentes  Antirrumores  que  adquieren  el  compromiso  de
impulsar conjuntamente una estrategia a largo plazo para combatir y contrarrestar los
estereotipos, tópicos y falsos rumores sobre la inmigración.

c) Diseñar e implementar y evaluar una campaña de difusión y de sensibilización de
la Estrategia.

d) Elaborar material e instrumentos didácticos de apoyo a la formación y la difusión de
la Estrategia

e) Establecer estructuras de formación adaptada a distintos perfiles y colectivos de
personas.

f)  Promover  acciones en coordinación  con otras iniciativas  que persigan objetivos
similares

g)  Impulsar  la  adhesión  de  entidades  sociales,  asociaciones,  personas  a  la
implementación de la Estrategia

h) Desarrollar una evaluación de resultados y de impacto
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5. ACTUACIONES REALIZADAS

5.1. Diagnóstico sobre la presencia de rumores en población extranjera

Responde al objetivo de identificar y analizar lo principales rumores existentes en la opinión
pública de la ciudad de Zaragoza referidos a la población inmigrante.  Los objetivos han sido:
identificar ámbitos con mayor presencia de rumores, localizar los sectores de población con
mayor  tendencia  a  reproducirlos,  así  como  los  colectivos  y  distritos  más  afectados  o
estigmatizados en base a estos rumores. 

5.2. Manual Antirrumores

Soporte formativo y documental que incorpora un apoyo argumental a través de una base
científica, estadística, legislativa, normativa..en la que apoyar argumentos, comunicaciones
y/o discursos antirrumores.

Se estructura en ocho bloques temáticos: convivencia, servicios sociales, economía-empleo,
salud, educación, comercio, género y espacios públicos a los que se añaden otros dos por su
relevancia que son la importancia de los medios de comunicación y derechos y obligaciones.

5.3 Agentes Antirrumores  –  Formación

Principal  activo de la Estrategia como persona involucrada con su entorno, que busca la
cohesión social y la convivencia inclusiva, sintiéndose responsable e implicada en la mejora
de su barrio y su ciudad.

Puede  ser  agente  antirrumor  cualquier  persona,  mayor  de  edad,  que  esté  dispuesta  a
colaborar y formar parte, de manera desinteresada, en difundir el discurso antirrumor.

Las funciones de los agentes antirrumores van a ser :

• implementar el discurso antirrumor en diferentes ámbitos: diálogo interpersonal, en
sus propias entidades, trabajo en red, medios de comunicación....

• servir de "antena" para detectar nuevos rumores.

Para ser Agente Antirrumor se han desarrollado a lo largo del año una serie de procesos
formativos con diferentes formatos: 

• Formación básica general de 9 horas de duración. Se han realizado 6 cursos a lo
largo de 2016 durante los meses de abril, mayo y noviembre. 

En el mes de noviembre la formación se centralizó en el Barrio de Delicias con la
colaboración de la Junta Municipal y el Centro Cívico.

• Formación específica para Entidades: se trata de una formación “mas a demanda” en
la que se pueden trabajar aspectos concretos de la Estrategia con un mayor nivel de
profundidad.  Se  ha  realizado  para:  Caritas,  Equipo  de  Mediadores  del  Programa
Municipal  de Erradicación del Chabolismo, Oficina del Mayor del Ayuntamiento de
Zaragoza (Programa Canas y Canicas), Escuela de Tiempo Libre Redes y Gusantina.

• Curso  para  funcionarios  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza a  través  del  centro  de
formación.
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En total han realizado esta formación un total de 154 personas.

5.4. Red de Agentes Antirrumores

Aproximadamente  30  personas  conforman  la  Red  participando  de  forma  activa  en  la
Estrategia, mediante firma de compromisos. Se han realizado las siguientes actuaciones:

• Sesiones  complementarias  de  formación:  género  y  rumores  en  medios  de
comunicación y redes sociales.

• Creación de dos grupos de trabajo: elaboración de materiales didácticos, detección y
denuncia.

5.6. Colaboración  con Pleno Infantil 2011.

5.7. Colaboración con Plan Municipal de Comercio. Se ha participado en la línea dirigida
a favorecer el conocimiento del comercio intercultural

5.5 Campaña de difusión

Esta  campaña  consiste  en  visibilizar  y  dar  a  conocer  al  mayor  número  posible  de
ciudadanos/as, la Estrategia ZGZ ciudad ANTIRRUMORES, concebida como un programa
abierto a toda la ciudad que pretende contrarrestar y frenar aquellos rumores negativos en
torno  a  la  inmigración  que  circulan  en  nuestra  ciudad,  dificultando  o  perjudicando  la
convivencia intercultural. Los objetivos que promueve son: 

• Provocar  un  impacto  en  su  visual  mediante  la  puesta  en  conocimiento  de  la
Estrategia a nivel ciudad. 

• Suscitar curiosidad en su conocimiento, pudiendo llegar a solicitar o consultar mayor
información mediante el acercamiento a la Casa de las Culturas u otros cauces de
comunicación (página web, facebook de la Casa de las Culturas...).

• Causar motivación para la implicación y participación en la Estrategia, mediante su
posible inclusión en la Red de agentes antirrumores o bien mediante otras formas
colaboración.

Acciones realizadas:

1.  Difusión  y  sensibilización.  Acceso  a  la  web  del  Ayuntamiento  en  la  redirección:
www.zaragoza.es/antirrumores,  con  el  título  del  Programa,  de  manera  que  quien  quiera
acceder a una información en profundidad de la Estrategia, los materiales y la acciones que
se llevan a cabo, lo podrá visualizar e incluso descargar.

2. Folleto divulgativo de la Estrategia.  Incluye información explicativa de la misma y las
vías de participación de los Agentes Antirrumores.

3. Rollup,s desplegables  Informan sobre la Estrategia y formulan diferentes rumores con
sus  consiguientes  antirrumores,  y  se  podrán  utilizar  y  solicitar  en  acciones  de  difusión,
repartidos  por  diferentes  Servicios  municipales  y  a  disposición  de  aquellas  Entidades  y
Asociaciones que así lo requieran.

4. Campañas de Sensibilización. Se realizarán tres campañas de sensibilización por toda
la  ciudad,  distribuida  en  diferentes  circuitos,  durante  varios  periodos  a  lo  largo  de  la
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implementación de la Estrategia, en los diferentes medios de la campaña (vinilos, mupis,
marquesinas...) se puede visualizar el enlace de acceso a la estrategia y el Código QR para
descargar y visualizar los materiales (Diagnóstico, Manual y Formulario de Inscripción para
ser agente antirrumor).

• Primera  Campaña,  noviembre  de  2016  .El  primer  circuito  comprende  el  centro  y
diferentes barrios de la ciudad, basado en el lanzamiento de cinco rumores con sus
consiguientes antirrrumores clasificados en distintos ámbitos: Convivencia, Sanidad,
Economía y comercio, Género y Empleo. Se utilizan soportes publicitarios: 150 vinilos
para autobuses urbanos,  30 mupis, ubicados en puntos estratégicos de Zaragoza y
30 cabinas de teléfono, con la recopilación de los cinco antirrumores seleccionados.

• Segunda Campaña, diciembre de 2016.  El segundo circuito también comprende el
centro y diferentes barrios de la ciudad,  basado en el  lanzamiento de otros cinco
rumores  con  sus  consiguientes  antirrrumores:  Convivencia,  Educación,  Servicios
Sociales,  Empleo...  Se  utilizan  diferentes  soportes  publicitarios:  150  vinilos  para
autobuses urbanos y 27 mupis, ubicados en puntos estratégicos de Zaragoza.

• Tercera Campaña, mes de enero.Se lanza en 20 marquesinas de autobuses por toda
la ciudad, con los diez antirrumores recopilados en los dos circuitos anteriores, los
emplazamientos  de  las  marquesinas  serán  en  el  centro  de  Zaragoza  y  en  los
diferentes  barrios  con  mayor  presencia  de  población  inmigrante:  Delicias,  Casco
Histórico y San José.
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DIA DE LA CULTURA GITANA

1. PRESENTACIÓN

La primera mención del pueblo gitano en la
Península Ibérica y en Europa es del 12 de
enero de 1425, cuando el Rey Alfonso V “El
Magnánimo”  que  ostentaba  la  Corona  de
Aragón, les recibió en Zaragoza y concede
un salvoconducto al Conde Juan de Egipto
El Menor, procedente de India. 

Es por esto que cada 12 de enero la Casa
de las Culturas dedica un apartado especial
a  la  promoción  y  difusión  de  la  cultura
gitana, principal minoría étnica asentada en
nuestra ciudad, mediante la celebración de
una serie de actos dirigidos al  público  en
general,  con  el  fin  de  dar  a  conocer  las
costumbres y la cultura gitana fomentando
el  conocimiento  mutuo  y  la  convivencia
pacífica, así como reivindicando las raíces
y señas de identidad del pueblo gitano. Los
actos programados se realizan a propuesta
y  en  coordinación  de  las  diferentes
Asociaciones Gitanas de la ciudad inscritas
en  la  Junta  General  de  la  Casa  de  las
Culturas.

2. OBJETIVOS

• Reivindicar la recuperación de una identidad no reconocida hasta el momento con la
intención de recordar a todos los ciudadanos una parte de la historia de Aragón que
se conoce poco y que tiene que ver con la minoría étnica más antigua, la del pueblo
gitano.

• Favorecer  las  convivencia  y  la  tolerancia  fomentando  el  conocimiento  mutuo,  el
respeto  y la relación con los gitanos y gitanas de Zaragoza.
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3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

En  la  organización  se  ha  contado  con  la  colaboración  de  Federación  de  Asociaciones
Gitanas  de  Aragón,  Asociación  de  Promoción  Gitana,  Fundación  Secretariado  Gitano,
Asociación de Mujeres Independientes  Gitanas de Aragón,  Asociación Musicos de Hoy y
Asociación A Bajañi La Guitarra.

Los actos programados han sido los siguientes:

19.00. Seguimiento de la aplicación de la Estrategia Nacional para la Inclusión de la
Población Gitana.

19.30.  Audiovisual  “Los  orígenes  y  la  historia  del  pueblo  gitano”.  Presentación
“Concurso de Caló”. Escuela de Lengua Gitana

20.00. Chocolatada y Actuación Musical: Dani Giménez “Nano” y grupo

4.  PERSONAS PARTICIPANTES

Alrededor de 100 personas. Público familiar con significativa presencia de gitanos y gitanas.
En cuanto a género ha sido muy similar el porcentaje de hombres y mujeres.
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CICLO DE CINE “UNA MIRADA A OTRAS CULTURAS”

1. PRESENTACIÓN

El  contenido  de  este  proyecto  es  una
selección  de  películas  de  calidad  que
abordan temas diversos relacionados con la
interculturalidad:  formas  de  vida  y
características  culturales  de  otros  pueblos,
problemas  y  ventajas  de  la  inmigración,
choques  generacionales  y  culturales,  la
convivencia, la tolerancia o la no violencia...
En definitiva proporcionar una mirada abierta
y  tolerante  a  la  diversidad  social  y  cultural
que nos rodea.

Este ciclo se inició en el año 2000 fruto de la
colaboración entre la Casa de las Culturas y
el Plan Integral  de Casco Histórico.  En sus
primeras  ediciones  se  incluyo  en  la
programación  de  verano,  posteriormente  a
los meses de febrero y marzo (2002 a 2012)
con una buena acogida por parte del público
y en los últimos años desde 2014 se realiza
durante los meses de diciembre a febrero.

2. OBJETIVOS

El objetivo general es dar a conocer a la población otras formas de vida y otras culturas
diferentes a la propia, abordar problemas de convivencia derivados de esta diferencias y
aportar soluciones que mejoren la convivencia, la aceptación y la integración derivadas del
fenómeno de la inmigración, utilizando como vehículo de transmisión el cine.
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3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Se han proyectado cinco películas y un documental, todas ellas a las 19:00 horas en la Casa
de las Culturas.

1 de diciembre  :  “EL GRAN DÍA”  Dirección:  Pascal  Plisson.  86 minutos.  Género:
documental. 

15  de  diciembre:  “EL ABRAZO  DE LA SERPIENTE”  Dirección:  Ciro  Guerra.  126
minutos.  Género:  Aventuras.  Nominada  a  los  Oscars  como  película  de  habla  no
inglesa. Mejor película/premio a la crítica-festival de cine latinoamericano de Limas.
Premio C.I.C.A.E en el Festival de Cannes. Finalista mejor película latinoamericana
premios Forqué.

19 de enero.” DHEEPAN “. Dirección: Jacques Audiard. Dirección. Jacques Audiard.
114  minutos.  Género:  Drama  social.  Festival  de  Cannes  Palma  de  Oro  (mejor
película), Premios César 9 nominaciones.

26 de enero. ΅ PAULINA “. Dirección: Jacques Audiard. 103 minutos. Género: Thriller.
Festival de Cannes, Gran Premio Semana de la Crítica. Premio Fipresci.

2  de  febrero “TAXI  TEHERAN”.  Dirección:  Jafar  Panahi.  82  minutos.  Género:
Documental. Festival de Berlin: Oso de Oro (mejor largometraje) y Premio Fipresci.

9 de febrero.  “  BREF ”.  Dirección:  Jafar  Panahi.  30  minutos.  Género:  munilación
genital  femenina.  Debate  con  mediadoras  interculturales  de  Médicos  del  Mundo.
Exposición de paneles sobre protocolo de actuación en Aragón.

La entrada es gratuita. Previamente a cada sesión se realiza una introducción por un critico
de cine de reconocido prestigio, Carlos Gracia, y se reparte una ficha técnica de la película a
los asistentes. Cabe destacar, que el último día hubo una gran asistencia de público debido
al gran interés que suscitó el  documental de Médicos del  Mundo a la  que asistieron los
medios de comunicación a entrevistar a las mediadoras.

4.  PERSONAS PARTICIPANTES

Aproximadamente 295 personas han asistido a lo largo del  ciclo a las películas proyectada
siendo la afluencia de público menor en las dos primeras (alrededor de 20 personas cada
una), y progresivamente más alto en las restantes, sobre todo en los meses de enero y
febrero y en la clausura del ciclo de cine con el documental sobre mutilación femenina.
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DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO

1. PRESENTACIÓN

El 8 de abril se conmemora el Día Internacional del
Pueblo  Gitano,  una  fecha  cada  vez  más
reconocida en todo el mundo tanto por las propias
comunidades gitanas de los más diversos países
como  por  numerosas  instituciones  a  través  de
actos públicos  solemnes y comunicados de apoyo
y reconocimiento institucional.

Este día se  lleva celebrando desde el  año 1971
cuando se realizó en Londres el Primer Congreso
Mundial  Roma/Gitano  en  el  que  se  instituyo  la
bandera y el himno gitano. Este día a lo largo de
los  años  ha  ganado  en  difusión  y  relevancia,
motivo por el cual, en conmemoración a esta fecha
se llevan  a  cabo diferentes  actos  institucionales,
lúdicos y culturales.

Es  importante  destacar  el  cariz  internacional  de
este día en el  que se recuerda además a todos
aquellos gitanos y gitanas víctimas del holocausto
nazi, que por el simple hecho de pertenecer a esta
etnia,  han  sufrido  persecuciones,  castigos  o
diferentes tipos de discriminación.

El Ayuntamiento de Zaragoza a través de la Casa
de las Culturas y en acuerdo con las Asociaciones
Gitanas  de  la  Junta  General  de  la  Casa  de  las
Culturas, conmemora desde 2012 este día.

2. OBJETIVOS

• Difundir  a  la  población  en  general  valores  que  prevengan  actitudes  racistas,  de
respeto a la diferencia y de prevención del rechazo hacia la etnia gitana.

• Dar a conocer la cultura gitana y contribuir a su preservación y difusión entre todos
los ciudadanos.

• Recordar y rememorar a la población gitana como sujeto de discriminación a lo largo
de la historia.
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3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

En  la  organización  se  ha  contado  con  la  colaboración  de  Federación  de  Asociaciones
Gitanas  de  Aragón,   Asociación  de  Promoción  Gitana,   Fundación  Secretariado  Gitano,
Asociación de Mujeres Independientes  Gitanas de Aragón,  Asociación Músicos de Hoy y
Asociación A Bajañi La Guitarra.

La programación en 2016 ha sido:

18.00 h PUENTE DE PIEDRA: Ceremonia del Río con la bandera del pueblo gitano. Lectura
del Manifiesto del Día Internacional del Pueblo Gitano. Lectura del himno “Gelem Gelem” y
lanzamiento de claveles.

19.00 h.  CASA DE LAS CULTURAS:  Saluda por  los representantes de las Asociaciones
Gitanas. Documental “Persecución” (In memorian de Félix Grande Lara. Cantaor Juan Peña
“El Lebrijano”.Actuación: Grupo de Flamenco “Jose María”.

4.  PERSONAS PARTICIPANTES

El  total  fue  de  120  personas. Alrededor  de  40   participaron  en  la  Ceremonia  del  Río,
fundamentalmente de etnia gitana y aproximadamente 80 se dieron cita en la Casa de las
Culturas,  en  este  caso  público  adulto  joven  y  familiar  en  similares  proporciones  de
autóctonos y gitanos y también en cuanto a género.
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SEMANA CONTRA EL RACISMO

1. PRESENTACIÓNS
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación racial, se celebra todos los años el
21 de marzo. En ese día del año 1960, la policía disparó contra una manifestación pacífica
que se realizaba en Sharpeville  (Sudáfrica)  para protestar  contra las leyes de pases del
apartheid. Al proclamar el Día Internacional en 1966, la Asamblea General de la ONU exhortó
a la comunidad internacional a que redoblara sus esfuerzos para eliminar todas las formas
de discriminación racial.

La  Semana contra  el  racismo,  incluye  diversas  actividades  en  torno  a  toda  la  semana,
realizadas en la Casa de las Culturas, con proyección en la ciudad de Zaragoza, es por esto,
que se programan alguno de los actos en otros espacios municipales o en calle, al igual que
integramos  en  nuestra  programación,  los  actos  realizados  por  la  Plataforma  ciudadana
contra el racismo, para integrar de forma conjunta la semana contra el racismo y dar un
mayor alcance y repercusión a nivel ciudad.

El Ayuntamiento de Zaragoza se unió a la conmemoración del Día Internacional contra el
racismo, que lo lleva celebrando a partir del día 21 de marzo de 1998, fecha que coincide
con la inauguración de la Casa y en donde se han ido realizando de manera puntual alguna
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actividad  cultural,  hasta  llegado  el  año  2000  en  el  que  se  incrementó  la  programación
semanal pasando al formato semanal y siendo la programación más importante de todo el
año y que además coincide con el aniversario de apertura de la Casa de las Culturas.

2. OBJETIVOS

• Difundir  a   la  población  en general  valores  que prevengan  actitudes  racistas,  de
respeto a la diferencia y a la diversidad a través de actividades que favorezcan la
convivencia y la tolerancia.

• Lograr una mayor proyección de la Casa de las Culturas y de sus objetivos tanto en la
calle como en tos espacios municipales.

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Se realizan actividades socioculturales y de sensibilización, de lunes a viernes, en horario de
mañana y tardes, tratando de que acudan y participen público de todas las edades, mediante
la  realización  de:  documental  y  exposición  sobre  el  tema de  los  refugiados  titulado  “La
Dignidad”  (fotoperiodista  María  Torres-Solanot),  acto  del  presentación  del  XI  concurso
Acercando Orillas (con el título del relato ganador titulado “Semillas”), actuación de teatro
(bajo el título “No es país para negras”) y como colofón música y poesía en el Museo del
Foro con el Mantel de Noa y el “Viaje de Noa”.

4.  PERSONAS PARTICIPANTES

Toda la ciudad,  y en especial,  las personas inmigrantes que vienen a nuestra ciudad en
busca de nuevas oportunidades para mejorar su vida, ya que nuestro principal objetivo en
esta  semana  es  fomentar  la  tolerancia  y  el  respeto  a  la  diversidad  cultural.  Es  la
programación cultural (Junto con el Zaragoza Diversa) que más público acude a participar en
todos los actos,  se calcula que a lo largo de toda la semana, han participado unas 800
personas, teniendo en cuenta además, que una vez finalizada la semana, se han llevado a
cabo  diferentes  visitas  guiadas,  con  distintos  medios  de  comunicación,  para  conocer  la
exposición fotográfica “La Dignidad”.
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ZARAGOZA DIVERSA CIUDAD PARA LA CONVIVENCIA

1. PRESENTACIÓN

Actividad  participativa,  de  sensibilización  y
difusión intercultural organizada por la Casa
de las Culturas y el Plan Integral del Casco
Histórico.

Participan  diferentes  colectivos  de
inmigrantes  de  la  Junta  General  de  las
Culturas,  Casas  Regionales  y  Entidades
Sociales sin ánimo de lucro que trabajan por
la integración de las personas inmigrantes en
la ciudad así como entidades y colectivos del
Casco Histórico.

La  actividad  “Zaragoza  Ciudad  para  la
convivencia”  se  realiza  en  2006  como una
acciones  del  Plan   de  Integración  Social  y
Convivencia  Intercultural  2005-2009.  Con
esta  jornada  se  pretendía  colaborar  en  la
normalización de la interculturalidad y en el
proceso  de  aceptación  a  través  del
conocimiento e intercambio cultural.

En  2008  se  une  a  “Zaragoza  Diversa”,
actividad  que  venía  desarrollándose  con
anterioridad en el mismo entorno de la Plaza
del Pilar, organizada por la Junta de Casco
Histórico  con  la  participación  de  Casas
Regionales  y  colectivos  de  este  ámbito
territorial,  surgiendo  “Zaragoza  Diversa,
Ciudad para la Convivencia”.

2. OBJETIVOS

• Dar a conocer a la población de Zaragoza culturas distintas a la suya, tradiciones,
estilos de vida y costumbres de los grupos étnicos arraigados en la  ciudad como
forma  de  prevenir  el  Racismo  y  la  Xenofobia,  así  como  promover  actitudes
prosociales.
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• Sensibilizar  e interiorizar  valores de solidaridad,  tolerancia,  respeto y  convivencia;
convivir con las personas de diferentes procedencias culturales a fin de favorecer el
encuentro y el intercambio entre ellas.

• Concienciar a la población sobre la posibilidad que tienen de actuar para mejorar la
convivencia entre culturas en su entorno. Estimar la diversidad como patrimonio de la
humanidad  y  enriquecimiento  colectivo  a  fin  de  activar  procesos  de  desarrollo
comunitario.

• Dar a conocer  a la  población  las actividades  desarrollas  por  las Asociaciones de
Inmigrantes y Entidades presentes en la ciudad de cara a favorecer su participación y
su difusión.

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Lugar y fechas de celebración: Plaza del Pilar y Plaza de Delegación del Gobierno, 21 y 22
de mayo.

Horario: sábado 21 de 11.00 a 24.00 y domingo 22 de 11.00 a 20.00

Se  han  dispuesto  40  casetas  abiertas  al  público  con  información  sobre  sus  propias
actividades,  sus  lugares  de  procedencia,  venta  de  productos  típicos.  Se  han  desarrollo
talleres culturales y actividades:

• Talleres de Animación en la plaza del Pilar por Gusantina.

• Pasacalles en la zona de Calle Alfonso y hasta la Plaza del Pilar

• Demostraciones en escenario de música y folclore: 10

• Actuaciones finales en escenario y actuación infantil: 2

4.  PERSONAS PARTICIPANTES

Han  participado  63  entidades  entre  Casas  Regionales,  Asociaciones  de  Inmigrantes  y
Entidades de la Junta General de la Casa de las Culturas y Colectivos del Casco Histórico.

De forma aproximada se estima que las personas beneficiarias a lo largo de todo el fin de
semana que acudieron a las más de 17 actividades previstas entre escenario, pasacalles,
animación infantil y talleres e información en las casetas han sido:

Público infantil y familiar: 400 personas

Público adulto: 5.800 personas.

Las  personas  asistentes  han  sido  fundamentalmente  autóctonos  pero  también  personas
inmigrantes que acuden a visitar las casetas de las diferentes asociaciones.
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XII CONCURSO DE RELATOS “ACERCANDO ORILLAS”

1. PRESENTACIÓN

Se  trata  de  un  concurso  narrativo  que
versa  sobre  experiencias  personales
migratorias.  Este  año  se  celebra  la  XII
edición.

Zaragoza es una ciudad que ha crecido
en  los  últimos  años  por  el  aporte  de
personas  que  han  venido  de  muchos
lugares.  Queremos  a  través  de  este
concurso  recoger  las  experiencias  de
esas personas, de sus biografías, de sus
expectativas,  su  ubicación  en  el  tejido
urbano, en definitiva propiciar y dar voz a
los que han reconstruido su identidad en
una ciudad que aspira a ser una sociedad
de acogida para todo el que llega a ella,
ya sea de un pueblo, de la provincia, de
cualquier lugar del territorio  español o de
otro  contexto  cultural  fuera  de  estas
fronteras

2. OBJETIVOS

• Poder conocer en primera persona historias de vida de personas que han llevado a
cabo  una  experiencia  migratoria  relacionada  con  la  acogida  en  la  ciudad  de
Zaragoza.

• Sensibilizar  a  la  población  en  general  y  transmitir  las  dificultades  a  las  que  se
enfrentan las personas migrantes.

• Transmitir  valores e tolerancia,  respeto y fomento de los derechos humanos entre
todas las personas independientemente de su lugar de procedencia.
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3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Las bases del concurso fueron remitidas a aprobación correspondiente de Órgano Municipal
competente en el mes de junio, finalizando el plazo de presentación de trabajos el 31 de
octubre de 2016 a las 20.30 horas.

Los trabajos presentados deben ser originales e inéditos y pueden estar escritos en lengua
materna, acompañando en este caso la traducción al castellano.

La  composición  del  jurado  en  esta  XII  Edición  fue  la  siguiente:  Dña.  Arantza  Gracia
(Concejala Delegada de Educación e Inclusión), Yolanda Mañas Ballestín (Jefa de Servicio
de Servicios Sociales Especializados), Pedro Gerando Aguilar Ruiz (ganador de la XI Edición
del  Concurso Acercando  Orillas  2015),  María  Torres-Solanot  (fotoperiodista),  Maria  Luisa
Vela (Presidenta de la ONG Estrella de la mañana) y Dña. Asunción Heras Iñiguez (Jefa del
Servicio Jurídico Administrativo del Area de Presidencia y Acción Social).

Abierta  la  sesión  se  hizo  constar  que  fueron  25  los  relatos  presentados,  resultando
ganador el presentado por el número 9  “ Déjenme crecer” del joven saharaui Brahim
Bachir Liman, dotado con un primer premio de 1200 €. Cabe destacar, que el jurado ha
querido además otorgar dos accesit  a modo de reconocimiento  a los relatos:  “Zaragoza,
Miguel Servet y la búsqueda del dorado” de Víctor Hugo Pérez Gallo y “No salvo vidas pero
creo que ayudo un poquito” de Giannina C. Elera.

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

Dirigido a todas las personas mayores de 18 años, sin distinción de nacionalidad ni otras
limitaciones,  que  haya  vivido  una  experiencia  migratoria  cuyo  destino  final  haya  sido  la
ciudad de Zaragoza.

5.  PERSONAS PARTICIPANTES

Se han presentado un total de 25 concursantes.

Posteriormente, se les invita a un acto que se celebra dentro del marco de la Semana contra
el racismo , donde se realizan monólogos de los relatos ganadores de los últimos años y se
realizará la entrega de diplomas a todos los participantes.

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

Todas la personas mayores de 18 años, sin distinción de nacionalidad ni residencia,
ni otras limitaciones que las contenidas en las bases del concurso.
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5. PERSONAS PARTICIPANTES

En total  participaron  37  aspirantes  en  el  II  Concurso  de  fotografía:  “ZGZ:  migración  en
imágenes”, destacando como aspecto importante, que la gran mayoría de los concursantes,
residían en ciudades distintas a Zaragoza, de manera que muchos de ellos, no pudieron
asistir al acto de inauguración de la exposición, celebrado el Día internacional del migrante.

El jurado del concurso, estaba compuesto por:

-  Presidenta:  Arantxa  Gracia,  Concejal  Delegada  de  Educación  e  Inclusión  del
Ayuntamiento de Zaragoza.

- Vocales:

* Yolanda Mañas, Jefa de Servicio de Servicios Sociales Especializados.

* Carlos Estepa, Amnistía Internacional.

*  Antonio  Charles  Pallerés,  Unidad  de  Gestión  de  la  Web  Municipal,
Ayuntamiento de Zaragoza, Edificio Seminario.

* Diego Fernando García, Asociación Amigos Mira Colombia.

-  Secretaria:  Asunción  Heras  Iñiguez,  Jefa  de  Servicios  Jurídicos  del  Área  de
Derechos Sociales.
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II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “ZGZ: MIGRACIÓN EN
IMÁGENES”.

1. PRESENTACIÓN

El primer concurso de fotografía, se llevó a cabo en la Casa de las Culturas en el año 2006, y
la temática también estuvo basada en la interculturalidad en la ciudad de Zaragoza, con este
concurso, celebrado en septiembre del 2016, pretendemos ahondar un poco más la temática
social,  visibilizando  mediante  la  técnica  de  la  fotografía,  las  diferentes  situaciones  y
realidades con las que las personas inmigrantes se encuentran en la ciudad de Zaragoza,
fomentando la sensibilización y el compromiso social. 

La temática de las fotografías estarán también relacionadas con la puesta en valor de la
diversidad cultural, reflejando actitudes de tolerancia, rechazo a la xenofobia... en defensa de
los Derechos Humanos y Derechos Sociales, de manera que serán todas expuestas, en la
Casa de las  Culturas en la  celebración  del  Día Internacional  del  Migrante,  el  día 18 de
diciembre.

A criterio del jurado, según la calidad de la fotografía y del mensaje transmitido en el texto
que le acompañaba, se dejó en consideración en las bases del concurso, la posibilidad de
editar un catálogo y ceder la exposición a entidades sociales a modo de itinerancia.

2. OBJETIVOS

- Sensibilizar a la población, mediante la técnica de la fotografía, basado en la temática de la
situación del  colectivo inmigrante en la  ciudad de Zaragoza,  así  como la defensa de los
Derechos Humanos.

- Difundir las fotografías presentadas, en una muestra expositiva, página web municipal y
facebook de la Casa de las Culturas, en conmemoración al Día Internacional del migrante,
invitando  a  colectivos  y  concursantes  en  un  acto  público  de  inauguración  y  entrega  de
premios.

- Retomar el concurso de fotografía realizado hace diez años, con el fin de dar continuidad a
una programación realizada hace tiempo, donde hubo un alto número de participantes  y
ciudadanos interesados.

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

En primer lugar, se emitieron las bases del concurso, cuyo plazo de finalización de
los trabajos presentados por email, fue el día 20 de octubre a las 20:30 horas.

Finalizado el  plazo de presentación  de trabajos,  se  procedió  a  emitir  el  fallo  del
jurado, que ciñéndose a las bases, se otorgaron tres premios:
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1.  Lamine y los niños del Gancho. Autora: Marta Marco. Primer premio dotado
con 600 euros.

2. La Indiferencia. Autor: Asier Alcorta. Segundo Premio dotado con 400 euros.

3. Sin nosotras tu casa no sería tu hogar. Autora: Silvia Alcorta. Tercer premio
dotado con 200 euros.

A criterio del jurado, se estableció la realización de la exposición fotográfica, pero la
edición del catálogo, al ser de carácter facultativo, el jurado consideró no llevarlo a
cabo. Cabe destacar, que las fotografías presentadas, también se expusieron en la
web municipal  (portal  Casa de las Culturas)  y en el  facebook de la  Casa de las
Culturas.

Finalmente, en la celebración del Día del Migrante, además del acto de presentación
e  inauguración  de  la  exposición  fotográfica,  se  hizo  una  especial  invitación,  a
aquellas Asociaciones cuya sede social se encuentran en el barrio del Gancho, ya
que la foto ganadora se realizó en un solar del barrio de San Pablo y plasmaba la
interculturalidad y la riqueza de éste barrio diverso, en el que conviven diferentes
nacionalidades y procedencias.

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

Todas la personas mayores de 18 años, sin distinción de nacionalidad ni residencia,
ni otras limitaciones que las contenidas en las bases del concurso.

5. PERSONAS PARTICIPANTES

En total  participaron  37  aspirantes  en  el  II  Concurso  de  fotografía:  “ZGZ:  migración  en
imágenes”, destacando como aspecto importante, que la gran mayoría de los concursantes,
residían en ciudades distintas a Zaragoza, de manera que muchos de ellos, no pudieron
asistir al acto de inauguración de la exposición, celebrado el Día internacional del migrante.

El jurado del concurso, estaba compuesto por:

-  Presidenta:  Arantxa  Gracia,  Concejal  Delegada  de  Educación  e  Inclusión  del
Ayuntamiento de Zaragoza.

- Vocales:

* Yolanda Mañas, Jefa de Servicio de Servicios Sociales Especializados.

* Carlos Estepa, Amnistía Internacional.

* Antonio Charles Pallerés, Unidad de Gestión de la Web Municipal, Ayuntamiento de
Zaragoza, Edificio Seminario.

* Diego Fernando García, Asociación Amigos Mira Colombia.
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-  Secretaria:  Asunción  Heras  Iñiguez,  Jefa  de  Servicios  Jurídicos  del  Area  de
Derechos Sociales.
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FIESTAS DEL PILAR

1. PRESENTACIÓN

Todas  los  años  la  Casa  de  las  Culturas  dedica  una  parte  de  su  programación  a  la
celebración de las Fiestas del Pilar, donde invitamos de una manera especial,  al público
autóctono a presenciar nuestra programación cultural, que quiere dar un toque de color y
diversidad a tan señaladas fiestas patronales, proclamando una vez más, que somos una
Zaragoza abierta, multicultural y acogedora.

2. OBJETIVOS

• Promover el protagonismo de la población inmigrante en unas fechas tan señaladas y
con un alto grado de repercusión en la ciudad.

• Dar a conocer la Casa de las Culturas a la población autóctona, como un recurso
municipal, que sensibiliza y acerca a la ciudadanía al conocimiento más cercano de
otras culturas con las que convive en Zaragoza.

• Promover la participación e integración de la población inmigrante en unas fiestas de
gran importancia en para los zaragozanos.
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3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

En estas fiestas 2016, hemos realizado una tarde de flamenco con el bailarín japonés Ryo
Matsumoto “El cigarrón de Jeréz”, otra tarde dedicada al tango teatralizado con música en
directo de piano por el compositor Miguel Angel Remino, y para finalizar, hemos disfrutado
del  teatro  social  con  dos  compañías  de  teatro,  una  de  ellas  con  actuación  en  calle  e
interactuando con el público (Madrid, Ciudades Nómadas, Teatro encuentro, Compañía La
Rueda Teatro  Social)  y  otra  actuación  realizada  en la  Casa de las  Culturas  (Barcelona,
Mustafá está en el rellano, Forn de Teatro Pa, tothom).

4.  PERSONAS PARTICIPANTES

Ha acudido público principalmente público adulto y autóctono en su gran mayoría, siendo
una  de  las  programaciones  de  mayor  participación  y  presencia  de  público  zaragozano,
siendo un total de más de 500 personas las que han participado en las actividades.
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16 DE NOVIEMBRE DIA INTERNACIONAL DE LA
TOLERANCIA

1. PRESENTACIÓN

La tolerancia es el cimiento más firme de la paz y la reconciliación y nunca ha tenido tanta
importancia como en esta época, en la que vivimos cambios vertiginosos. Así lo resalta el
Secretario  General  de Naciones  Unidas  en  su  mensaje  de este  año  y  llama a  todos a
fomentarla,  promoviendo la  comprensión y el  respeto entre todas las culturas,  desde los
parlamentos a los patios de recreo en las escuelas.

La tolerancia es algo que debe aprenderse desde la infancia y que tienen que amparar los
Estados, lo que contribuiría a un mundo más justo, sin violencia y sin discriminación.

La declaración de principios sobre la tolerancia que adoptaron los países miembros de la
UNESCO  el 16 de noviembre de 1995, resalta esos aspectos y afirma, entre otras cosas,
que la tolerancia reconoce los derechos humanos universales y la diversidad de los pueblos.

Un año después, la Asamblea General invitó a los Estados Miembros a que cada año, en esa
misma fecha, se observara el Día Internacional para la Tolerancia con actividades dirigidas
tanto a los centros de enseñanza como al público en general (resolución 51/95).
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2. OBJETIVOS

La Casa de las Culturas y de la Solidaridad del Ayuntamiento de Zaragoza tiene entre sus
objetivos  promover  actividades orientadas a reforzar los procesos de integración, tendiendo
a  evitar  que  la  diferencia  cultural  pueda  ser  causa  de  discriminación,  promover  el
conocimiento  mutuo  y  potenciar  experiencias   que  estén  encaminadas  a  favorecer  la
sensibilización sobre el fenómeno migratorio y sus múltiples causas favoreciendo de esta
forma la convivencia intercultural.

Con este día, hemos proyectado y reflejado en una exposición fotográfica, la situación de las
personas que buscan refugio, la mayoría procedentes del África Subsahariana (Sudán) en la
zona de Ventimiglia, frontera con Italia, para este acto, hemos contado con la presencia de la
joven fotoperiodista Vera Benavente, el presidente de de la Asociación de Prensa de Aragón
José Luis Trasobares y el Coordinador de Área de Derechos Sociales Ignacio Celaya.

3. DESARROLLO

La programación de la actividad fue la siguiente:

19.00  h.:  Proyección  del  documental:  “Ventimiglia,  la  promesa  rota”.  Explicación  de  la
situación  de  los  refugiados  mayoritariamente  procedentes  de  Sudán,  que  viven  en
condiciones  infrahumanas  en  la  frontera  con  Italia,  acompañado  con  una  exposición
fotográfica que plasma en imágenes dicha situación, es un llamamiento a la defensa de los
Derechos Humanos.

4.  PERSONAS PARTICIPANTES

Más de  90 personas acudieron al acto además de amplia repercusión en los medios de
comunicación. El público fue fundamentalmente autóctono, joven-adulto, contando además
con la presencia de otros jóvenes fotoperiodistas.
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PROYECTOS DE JUNTA GESTORA 

1. PRESENTACION

El lema de desarrollo y ejecución de proyectos durante el año 2016  ha sido: “Compartiendo
Saberes y Experiencias”.

2. OBJETIVOS 

• Potenciar y favorecer la participación de las asociaciones y entidades de la Junta
General, mediante la presentación de proyectos y la selección de Junta Gestora.

• Dar a conocer otras culturas formas de vida, con el fin de enriquecernos mutuamente,
mejorando la convivencia intercultural y la tolerancia de la ciudadanía respecto a la
inmigración.

• Trabajar de manera interasociativa, en torno a un lema, propuesto por Junta Gestora
y  de  carácter  anual,  desde  una  perspectiva  innovadora  y  con  el  fin  de  realizar
proyectos diferentes y más homogéneos.

3. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

Los proyectos realizados por las Asociaciones y Entidades de la Junta General, van dirigidos
a  la  población  autóctona  que  desee  venir  así  como  a  los  propios  asociados  y  equipos
directivos de las mismas.

4. PROYECTOS 

ISLAM Y DIVERSIDAD. 29 de abril.

Realizadas por la Asociación sociocultural Kaolack Zaragoza, Asociación Nueva Generación
Ciudad de Islam Zaragoza y Asociación de Inmigrantes gambianos Darsilame Sandu.

Se valora  de forma muy positiva  esta  iniciativa,  ya que lo  que pretende transmitir  es la
tolerancia y el  respeto a las diferentes creencias religiosas,  como un aspecto más de la
cultura  y  tradición  de  un  pueblo,  sin  tener  que  identificar  el  islam  con  actitudes  y
comportamientos terroristas, de manera que las asociaciones participantes, defienden la paz
y el respeto hacia diversidad de creencias y su derecho a manifestarlas.

Han participado un total de 40 personas, en su mayoría autóctonas. Destacar la participación
de una joven gambiana que da testimonio de su experiencia y vivencia en su vida cotidiana
en el instituto.
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APRENDER Y COMPARTIR PARA AVANZAR. 5, 14, 21 y 26 de mayo.

Realizado por el Proyecto Distintos en la Igualdad.

Curso  dirigido  a  Asociaciones  de  la  Junta  General,  basado  en  la  formación  en
contabilidad básica, obligaciones fiscales, legislación y obligaciones formales de las
asociaciones con intercambio de experiencias, debates y tutorías posteriores.

Se valora muy positivamente ya que se ha podido profundizar en temas complejos y
de interés  para  las  asociaciones y  que generalmente  desconocen,  lo  que puede
implicar responsabilidades con las administraciones.

Como novedad o aspecto a tener en cuenta, la parte teórica se llevó a cabo durante
dos sábados en el Centro Joaquín Roncal, ya que dispone de espacio conciliador y
además es en día festivo laboral cuándo resulta más fácil a las asociaciones poder
participar en la formación, la fase práctica y la entrega de diplomas se realizó en la
Casa de las Culturas.

Han  participado  un  total  de  20  personas  de  diferentes  asociaciones,  siendo  la
evaluación muy positiva y planteando la necesidad de ampliación de la formación.

DEPORTE  Y  CULTURA  DEL  MUNDO  PARA  LA  CONVIVENCIA  Y  LA
INTEGRACIÓN. 18 y 25 de mayo y 3 de junio.

Realizado  por  la  Asociación  AIDESCIA  (Asociación  para  la  integración  deportiva  y  la
convivencia  sociocultural  de  inmigrantes  en  Aragón),  ADE  (Asociación  deportiva
ecuatoriana), Asociación Cultural ACASA, Asociación de argentinos en Aragón.

Muy positiva la alta participación de asociaciones de diferentes procedencias en la liga de
fútbol, dando mucha importancia a la prevención del racismo en el deporte, de manera que
durante el desarrollo del Mundialito de fútbol, se establecen normas de respeto y tolerancia a
la diversidad, siendo el deporte, un motivo de encuentro, de integración y oportunidad para
conocer y compartir todas las culturas.

Durante  el  transcurso  del  proyecto,  han  participado  16  asociaciones,  que  junto  con  los
participantes de la liga de fútbol, los árbitros, la aficción, el público... han sido un total de más
de mil participantes.

SOMOS  AFRICA  SOMOS  ARAGÓN.  EL  CODESARROLLO  PARA  LA  INCLUSIÓN
SOCIAL. 11 y 18 de diciembre.

Realizado por: ARAPZ-MPDL Aragón y RED Africagua.

Realización de dos sesiones por la tarde, en las cuales, se han desarrollado una exposición
sobre  proyectos  de  codesarrollo  en  la  ciudad  de  Zaragoza  y  charla  audiovisual  sobre
diferentes países en los que se desarrollan proyectos. 
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El proyecto ha tenido una gran acogida entre el público africano subsahariano y el autóctono,
con una participación de más de 80 personas en cada tarde.

CURSO DE CIBERACTIVISMO PARA ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE LA CASA DE
LAS CULTURAS. 8, 10 , 11 de noviembre y 15, 17, 18 de diciembre.

Realizado por Asamblea de Cooperación por la Paz y SOS racismo.

Se ha realizado dos sesiones de tres tardes cada una, en las cuales, se han transmitido
conocimientos en redes sociales y nuevas tecnologías, con una formación a dos niveles:
nivel básico y nivel avanzado. El objetivo era capacitar, informar y dotar de herramientas a
las asociaciones, para abrir nuevos espacios de intervención social y poder innovar a través
del uso de las TICS y redes sociales. Con la participación de SOS racismo se tuvo además la
oportunidad de trabajar el racismo en redes.

Han participado un total  de 16 asociaciones de la  Junta General  que han valorado muy
positivamente este curso.
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VISITAS GUIADAS

1. PRESENTACIÓN

Las visitas guiadas que entidades y asociaciones y otros colectivos realizan, pretenden hacer
llegar a los ciudadanos los servicios, programas y actividades que se realizan, así como dar
a conocer nuestro trabajo en favor de la integración social y la diversidad cultural.

2. OBJETIVOS

• Promover el conocimiento mutuo y acercar los espacios y recursos municipales a los
ciudadanos.

• Potenciar  experiencias  socioeducativas  encaminadas  a  favorecer  la  convivencia
intercultural.

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Se  solicita  previamente  la  visita,  concertando  día  y  hora  con  la  entidad  solicitante  y
ofreciendo la posibilidad de horario de mañana o tarde para la realización de la actividad,
siempre señalamos como preferente, un mínimo de quince personas por grupo para que
dicha visita sea lo más personalizada y participativa posible.

4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE.

Entidades, asociaciones,  colegios e institutos y otras instancias públicas o privadas de la
ciudad que realice tareas sociales, multiculturales y quiera acercarse a conocer la Casa de
las Culturas.

5. PERSONAS BENEFICIARIAS

Se han realizado ocho visitas grupales a la Casa, con un número aproximado de quince
personas por grupo visitante, procedentes de: centro sociolaboral magdalena, academias de
estudiantes y  módulos  de formación socioculturales,  colectivos de estudiantes  de trabajo
social,  periodismo,  centros  de  discapacitados  psíquicos  y/o  intelectuales,  Entidades  que
atienden a personas en riesgo de exclusión social...

Han participado un total de 120 personas, que han solicitado previamente, venir a la Casa de
las Culturas.
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ÁREA DE PARTICIPACION 

1. Junta General y Junta Gestora

2. Información general y asesoramiento sobre asociacionismo

3. Cesión de Espacios 

4. Hotel de Asociaciones
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1. JUNTA GENERAL Y JUNTA GESTORA

La Casa de las Culturas se caracteriza por su carácter participativo y así se manifiesta desde
sus orígenes.

Uno  de  los  objetivos  de  la  Casa  de  las  Culturas  y  de  la  Solidaridad  es  posibilitar  la
participación activa de los inmigrantes y minorías, a través de sus organizaciones y de las
entidades que desarrollan actividades dirigidas a la integración social.

Con el fin de posibilitar esta participación se crean la Junta General y la Junta Gestora, como
órganos de Participación de la Casa de las Culturas y la Solidaridad, con carácter deliberante
y consultivo.

JUNTA GENERAL. 

Información general

La Junta General es el foro de debate de cuantos aspectos relativos a la integración de los
inmigrantes en la ciudad de Zaragoza, consideren oportunos sus miembros.

Las  Asociaciones  y  Entidades  pertenecientes  a  la  Junta  General  son  convocadas  a  las
reuniones de la misma, tienen derecho a elegir a sus representantes en la Junta Gestora,
son  informadas  mediante  el  envío  de  las  actas  de  los  acuerdos  adoptados,  reciben
información puntual de los programas, proyectos, o actividades llevadas a cabo por la Casa
de  las  Culturas,  o  por  otras  entidades;  reciben  información  sobre  convocatorias  de
subvenciones a las que pueden acogerse, y pueden presentar proyectos que deseen realizar
a través de la Junta Gestora.

Son funciones de la Junta General:

 Proponer proyectos que sean desarrollados por la Junta de Gestión.

 Asesorar  a  la  Junta  de  Gestión  en  relación  a  los  programas  y  desarrollo  de  las
actividades que realice.

 Tener conocimiento de los presupuestos anuales y de la gestión de las actividades
desarrolladas por la Casa de las Culturas y la Solidaridad.

 Conocer de la incorporación de nuevos miembros de la Junta General.

La Junta General está constituida por aquellas asociaciones o entidades que lo soliciten y
que cumplan los siguientes requisitos:

 Estar constituida legalmente.

 Estar inscrita en el Censo Municipal de Entidades Ciudadanas.

 No tener ánimo de lucro.
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 Que trabajen en el ámbito de la inserción social de los inmigrantes y minorías o que
sus miembros pertenezcan mayoritariamente a estos colectivos.

 Que los estatutos de la asociación sean acordes con los objetivos de la Casa de las
Culturas.

Las federaciones  o  coordinadoras  de entidades,  podrán formar  parte de los  órganos de
participación  de  la  Casa  de  las  Culturas,  mediante  solicitud  por  escrito,  si  cumplen  los
requisitos  señalados anteriormente y  están formadas por  al  menos cinco entidades,  que
cumplan a su vez los requisitos señalados.

Las  solicitudes  serán  por  escrito  y  estarán  dirigidas  al  Ayuntamiento  a  través  de  la
Delegación  de Acción  Social  que  previa  conformidad  dará  traslado  de  las  mismas,  a  la
Dirección de la Casa de las Culturas, quien lo pondrá en conocimiento a la Junta General. En
la solicitud deberá constar expresamente la persona designada para representar a la entidad.

La  modificación  del  representante  de  la  entidad  deberá  ser  notificada,  por  escrito,  a  la
Dirección de la Casa de las Culturas.

La Junta General se reunirá en sesión ordinaria, al menos, dos veces al año, en todo caso,
deberá reunirse en sesión extraordinaria cuando así lo soliciten, al menos, la mitad más uno
de sus miembros o así lo considere el Presidente de la misma que es la Directora de la Casa
de las Culturas.

Datos 2016

La Junta General  en el  2016  está  formada por 199 Asociaciones y  Entidades,  lo  que
supone un incremento de 15 respecto al 2014 de las cuales:

• 136 asociaciones inmigrantes (80 África, 40 latinoamericanas,  10 Europa y 6 Asia )

• 2 Plataformas de Inmigrantes

• 10 Asociaciones gitanas

• 51 entidades

Cabe destacar el aumento significativo en la incorporación de asociaciones y entidades a la
Junta General en número de 15 (10 asociaciones y 5 entidades)

JUNTA GESTORA

Información general

Son funciones de la Junta Gestora:

 Emitir  informes sobre  cuantos asuntos  sean sometidos  a  su consideración  por  el
Ayuntamiento, en lo relacionado con el funcionamiento de la Casa de las Culturas.

 Proponer y programar, en su caso, el desarrollo de actividades y servicios con cargo
a  la  cuantía  económica  asignada  por  la  Delegación  de  Acción  Social  para  su
ejecución por la Junta de Gestión.

98



Memoria Casa de las Culturas. 2016
Área de Presidencia y Derechos Sociales

Ayuntamiento de Zaragoza

 Informar a la  Casa de las Culturas de sus acuerdos y funcionamiento.

La Junta Gestora se reunirá en sesión ordinaria, al menos una vez cada dos meses, y en
todo caso, deberá reunirse, en sesión extraordinaria cuando así lo soliciten,  al menos, la
mitad más uno de sus miembros o así lo considere el Presidente de la misma, teniendo todos
sus miembros derecho a voz y voto.

Los miembros de la Junta Gestora, en representación de las asociaciones de inmigrantes o
minorías y de las entidades que trabajan con estos colectivos, ostentarán dicha condición por
un periodo de dos años a contar desde la fecha de su designación, debiendo procederse a la
elección de los mismos por las asociaciones y entidades a las que representan al finalizar el
plazo. 

La Junta Gestora de la Casa de las Culturas está constituida por:

 La Directora de la Casa de las Culturas, que actúa de Presidente.

 Cuatro representantes del Ayuntamiento de Zaragoza designados por la Delegación
de Acción Social.

 Un representante del Gobierno de Aragón.

 Dos representantes de las organizaciones formadas por inmigrantes designados por
las mismas de entre las que formen parte de la Junta General.

 Dos representantes de las entidades u organizaciones que desarrollen actividades en
el ámbito de objeto de la Casa de las Culturas, designados por las mismas de entre
las que formen parte de la Junta General.

Datos 2016

Durante 2016 han sido miembros de la Junta Gestora:

 Un representante de la Asociación de Argentinos Residentes En Aragón.

 Un representante de la Asociación MIRA Colombia.

 Un representante de UGT migraciones,

 Un representante de ASIM, sustituido por ATARRAYA.

 1 representante de la Asociación de Promoción Gitana

 1 representante del Servicio de Atención a la Inmigración del Gobierno de Aragón

 Representantes del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza

La Junta Gestora se ha reunido en convocatoria ordinaria en 6 ocasiones: 22 de enero, 19 de
febrero, 28 de mayo, 22 de junio, 1 de octubre.  9 de octubre y 19 de noviembre.
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2. INFORMACIÓN GENERAL Y ASESORAMIENTO SOBRE
ASOCIACIONISMO

1. PRESENTACION

La Casa de las Culturas como espacio físico y relacional pretende fomentar la participación
activa de todas las asociaciones y entidades pertenecientes a la Junta General, concebido
como un derecho fundamental que favorece su integración en al sociedad autóctona en la
que  se  hallan  inmersos  y  la  transmisión  de  valores  de  la  ciudadanía  responsable  y
transformadora.

Por lo que se trataría de aportar apoyo técnico a asociaciones, así como de inmigrantes,
asociaciones gitanas, entidades sociales o profesionales de diversos campos, que lleven a
cabo actuaciones con población inmigrante.

Incluiría la realización o participación en cursos de formación, charlas, encuentros, jornadas,
desarrollo  y  gestión  de  proyectos,  apertura  de  foros  de  participación,  implicación  en
asociaciones de vecinos, centros cívicos y juntas de distrito a las que pertenezcan.

2. OBJETIVOS

• Informar al público en general de los recursos actividades y servicios de la ciudad
relacionados con inmigrantes y gitanos.

• Promover el asociacionismo entre inmigrantes y prestar información y asesoramiento
sobre materias y trámites administrativos.

• Prestar asesoría sobre facturación y justificación de subvenciones para asociaciones
y entidades.

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La asesoría dirigida a  asociaciones contempla:

• Creación  de  una  asociación:  estatutos,  acta  fundacional,  instancia  al  registro,
búsqueda  de  sede  social,  inscripción  en  el  Gobierno  de  Aragón  (Registro  de
asociaciones).

• Inscripción en el Censo de Asociaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, solicitud de
CIF apertura de cuenta bancaria  da nombre de la  asociación para poder  realizar
actividades, facturarlas, solicitud y justificación de subvenciones...

• Elaboración  y  asesoramiento  de  proyectos  para  Junta  Gestora,  convocatoria  de
subvenciones de acción social y participación ciudadana, creación de proyectos para
eventos y festivales de la ciudad...
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• Participación en la Casa de las Culturas para poder entrar a formar parte en Junta
General y Junta Gestora,  Zaragoza Diversa,  Hotel  de Asociaciones,  solicitud para
cesiones de espacios...

• Inclusión en la programación de la Casa de las Culturas como las Fiestas del Pilar,
Semana contra el racismo, Diálogos con Té...

4. DATOS

Personas inmigrantes que solicitan apoyo para participar y crear su propia asociación, así
como entidades ciudadanas y ONGs que deseen formar parte de la Casa de las Culturas y
participar en proyectos socioculturales que realicemos.
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3. CESION DE ESPACIOS

1. PRESENTACIÓN

La Casa de las Culturas, ofrece la posibilidad de ceder sus instalaciones, de lunes a viernes,
de 9.00 a 20.45 horas, a asociaciones y/o entidades que desarrollen actividades sin ánimo
de lucro,  y que sean acordes con los objetivos de la Casa de las Culturas:  favorecer la
integración  y  la  participación  del  colectivo  inmigrante  y  minorías  étnicas  e  incluso
asociaciones y entidades que no forman parte de la Junta General pero las actividades que
realizan son afines a la Casa.

Se  pueden  utilizar  salas  de  reuniones,  patio  central  para  conferencias,  charlas,  cine,
audiovisuales... aula 1 para exposiciones de fotografía y clases de español, y en especial, se
utilizan todos estos espacios para la realización de proyectos socioculturales aprobados por
Junta  Gestora  así  como  la  celebración  de  programaciones  propias  de  los  técnicos  de
Cultura, como las Fiestas del Pilar, Ciclo de Cine o Semana contra el racismo.

2. OBJETIVO

• Fomentar la promoción y la participación de asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro, que realicen actividades de prevención del racismo, sensibilización y puesta en
conocimiento de otras culturas.

3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La solicitud se hará por  escrito (según modelo establecido)  en la Casa de las Culturas,
solicitando el espacio en el que se quiere realizar, la actividad y descripción de la misma.
Dicha solicitud se realizará en un periodo máximo de dos meses de antelación y mínimo de
diez días.

El  horario  de de desarrollo de la actividad, será de lunes a viernes, de 9 horas a 20,45
horas.

La entidad que desarrolla la actividad, será la encargada de preparar las instalaciones para
el desarrollo de la misma, así como recoger, y dejar todo en el mismo estado en el que fue
encontrado.

Puede solicitarse:

• Espacios estables: duración de dos meses y renuevan de forma sucesiva por dos
más durante todo el año.

• Espacios  puntuales:  Solicitados  con  un  mínimo  de  diez  días  de  antelación,  por
asociaciones y entidades de la Junta General o no pertenecientes a la misma, pero
que cumplen los requisitos y sus actividades son acordes a la Casa.
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4. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

Va dirigido a asociaciones de inmigrantes, miembros de la Junta General, toda la ciudadanía
y entidades, asociaciones y ONGs sin ánimo de lucro, que realicen actividades en pro de la
inmigración, su integración y sensibilización.

En función del tipo de actividades que se lleven a cabo:

• Reuniones: miembros de la asociación.

• Cursos y talleres: personas inmigrantes y autóctonas.

• Jornadas culturales, fiestas del Pilar, semana contra el racismo, proyectos de Junta
Gestora: a toda la población, inmigrante o no.

Se trata de evitar, en le medida de lo posible, la segregación de países y culturas y abriendo
las puertas a toda la ciudadanía.

5. DATOS

La ocupación de espacios estables ha sido por parte de:

- Fundación Juan Rioseras utiliza dos veces a la semana la sala teobaldo, comisiones de
trabajo de las Jornadas del pueblo gitano, psicólogos de los centros municipales de servicios
sociales, comisión de infancia del barrio Olver, Comisión de Chabolismo...

La ocupación de espacios puntuales ha sido por parte de:

- Grupo motor de la Estrategia Antirrumores, Fiesta de navidad de Gusantina, charlas de
Movimiento contra la Intolerancia...

- Patio Central para exposiciones de cuadros y fotografías, solicitado por asociaciones de la
Junta General (Asociación Subhakamana amigos de Educanepal, Fulbé...) y solicitado por
ciudadanos autóctonos (exposición sobre China, exposición rostros del mundo...), exposición
de fotografías del II Concurso “ZGZ migración en imágenes”....

Cabe destacar, que desde se realizan las exposiciones en el patio central de la Casa de las
Culturas, ha aumentado considerablemente el número de solicitudes para exposiciones.

En general, han participado un total aproximado de 80 asociaciones y entidades en todas las
clasificaciones realizadas.

Durante  todo  el  año  2016,  se  ha  hecho  uso  de  la  Sala  Insonorizada,  un  total  de  14
Asociaciones,  para  realizar:  danzas  del  mundo,  danza africana,  guitarra  flamenca,  cajón
flamenco, baile flamenco, música árabe, zumba latina, tangos argentinos, melodía andina,
cante  gitano,  flamenco  japonés,  teatro  social,  biodanza...  Cabe  destacar,  que  ha habido
grandes mejoras a considerar en la Sala Insonorizada, ya que  tiene un espejo al fondo para
ensayar, al igual que se ha modificado el suelo y se han situado los altavoces en el techo, lo
que el espacio queda más amplio y diáfano y se facilitan los ensayos frente al espejo, sobre
todo de baile.
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4. HOTEL DE ASOCIACIONES

1. PRESENTACIÓN

El  Hotel  de  Asociaciones  pretende  dar  mayor  cobertura  y  proporcionar  apoyo  a  las
asociaciones  proporcionándoles un despacho equipado para reuniones y la posibilidad de
disponer de espacios para actividades propias de las asociaciones y la posibilidad de ofrecer
la Casa de las Culturas como sede social de asociaciones de extranjeros y minorías que así
lo soliciten

2. OBJETIVOS

• Servir  de Sede Social  a las Asociaciones de extranjeros,  que así  lo soliciten,  con
recepción de correo ordinario y lugar de referencia de las mismas.

• Ofrecer una serie de espacios y equipamientos para la  realización de actividades
internas  de  las  Asociaciones  con  el  fin  de  fortalecer  sus  objetivos,  y  facilitar  la
participación en la ciudad.

4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Estos espacios, se podrán solicitar de lunes a viernes, en horario de 08.00 h a 08.45 h, y
tendrá  que  cumplimentarse  una  solicitud,  de  manera,  que  se  puede  ir  flexibilizando  la
utilización  de  los  mismos,  en  función  de  las  demandas,  dando  cabida  a  todas  las
asociaciones  que lo  soliciten,  puesto  que todas tienen el  derecho  a utilizar  el  hotel  de
asociaciones, siempre y cuando pertenezcan a Junta Gestora, carezcan de ánimo de lucro
dispongan de Censo de Entidades Ciudadanas.

5. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE

A todas las Asociaciones y Entidades que lo soliciten, siempre y cuando pertenezcan a Junta
Gestora, carezcan de ánimo de lucro y dispongan de Censo de Entidades Ciudadanas.

Los  espacios  solicitados,  podrán  ser  de  carácter  estable  (sala  insonorizada  y  sala  de
reuniones)  de septiembre a  junio,  aunque  en el  caso de que sea necesario  realizar  un
cambio  o  dar  cabida  a  más  asociaciones,  se  podrán  modificar  con  la  consiguiente  y
necesaria flexibilidad para que todos puedan disfrutar del hotel.

Respecto al despacho, son pocas las asociaciones que la utilizan con frecuencia, con un
total  de tres,  en especial,  porque sería necesario  actualizar  ordenador, aunque en estos
momentos hemos habilitado Internet para facilitar el acceso a correos y google.
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PRESUPUESTO 2016

PARTIDAS MUNICIPALES

ACS MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PROGRAMAS CASA DE LAS CULTURAS:
180.000 EUROS

ACS PLAN DE INTEGRACION SOCIAL Y CONVIVENCIA INTERCULTURAS: 65.000
EUROS
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