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Estos tres ejes se complementará!1 con una contraprestación de tras-
paso de información. La Comunidad Autónoma remitirá al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, a través del IMSERSO, información relativa
acerca de los datos disponibles de extraI\ieros incluidos en los padrones
municipales de su ámbito geográfico, así como datos relativos.a la situación
educativa, social y laboral de los extraI\ieros residentes en la Con1unidad
Autónoma. Se llevará a cabo la colaboración 'en el seguimiento de dichos
datos para poder implementar los programas de integI'ación procedentes.
Igualmente, la Comunidad Autónoma remitirá al ML'1isterio de Trabajo
y Asuntos Sociales, a través del IMSERSO, la información correspondiente
a las es~sticas e ilúormaciones relativas a inmigrante s extranjeros de
aquellos proyectos dirigidos a la integración social de inmigrantes, soli-
citantes.de asilo, refugiados y desplazados, en los que interviene la citada
Comunidad.

En el desarrollo de la recogida y traspaso de información se tendrá
en cuenta l~ dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
(B.O.E. de 14 de diciembre)," sobre Protección de Datos de Carácter Per-
sonal.

1.0 Información, Orientación y Asesoramiento Sociolaboral.-8e poten-
ciará la red de atención para el ilunigrante, solicitante de asilo y refugiado,
en materia de información, orientación y asesoramiento sociolaboral. Los
puntos deben estar distribuidos estratégicamente y responder a las nece-
sidades reales de los colectivos. Dicha distribución se realizará en todo
caso en forma ajustada a la red de itinerarios ocupacionales seguidos
por el extranjero en nuestro territorio. Se atenderán necesidades espe-
cíficas de este colectivo con el fm de facilitar su integración en los servicios
generalistas dirigidos a toda la población.

Los objetivos de la atención son, garantizar la no discriminación de
los inrnigrantes en el acceso a las prestaciones sociales generales y al
empleo, Wormar y orientar a los inmigrantes sobre sus derechos,Y deb~res,
los servicios sociales y recursos a los que tienen acceso, con el fin de
facilitar su inserción en la sociedad de acogida, eliminando toda clase
de barreras lillgüísticas, culturales, sociales y laborales.

Los destinatarios de estos progI'amas de atención son los inmigrantes '

~~l~~_~~~n g~.lf;ral, dá!1dosepreferencia alas personas recién-llegadas-
y especialttlente cuando estén en situación de vulnerabilidad con alto riesgo
de exclusión social.

Los programas y actividades que comprenden este eje son:

Servicios informativos y formativos para facilitar la inserción socio-
laboral: cursos, talleres, técnicas y estrategias para la búsqueda de empleo,
mediación con empresarios y empleadores, acompañamiento, etc.

Asesoramiento legal, especialmente en lo que se refiere a la obtención
de pel"misos de trabajo y residencia, reagrupación familiar, nacionali-
dad, etc.

Servicios de tr~ucción e interpretación.
Servicio de orientación y a..c;esoramiento general sobre empadronamien-

to, alojamiento, recursos sociales, acceso a la vivienda, sarridad y educación.
Acciones educativas especialmente en el ámbito de la lengua.
Mediación intercultural entre los inmigrantes y la sociedad de acogida

como apoyo a la intervención social y prevención de conflictos culturales.
Formación del personal que trabaja en estos puntos.
Coordinación c:ie los puntos de la red.

Se dará información por parte de la Comunidad Autónoma al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del IMSERSO, sobre los actuales
puntos que configuran la red de atención y la ampliación, en su caso,
de parte de los mismos.


