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Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E.
de 14 de diciembre), sobre Protección de Datos de
Carácter Personal.

1.º Información, Orientación y Asesoramiento
Sociolaboral.- Se potenciará la red de atención para
el inmigrante, 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 reali-
zará en todo caso en forma ajustada a la red de
itinerarios ocupacionales seguidos por el extranjero
en nuestro territorio. Se atenderán necesidades
específicas de este colectivo con el fin 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 inmigrantes en el acceso a las
prestaciones sociales generales y al empleo, infor-
mar y orientar a los inmigrantes sobre sus derechos
y deberes, 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 lingüísticas, culturales, sociales y labora-
les.

Los destinatarios de estos programas de aten-
ción son los inmigrantes y refugiados en general,
dándose preferencia a las personas recién llegadas
y especialmente 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 sociolaboral: 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 permisos de trabajo y
residencia, reagrupación familiar, nacionalidad etcé-
tera.

Servicios de traducción e interpretación.

Servicio de orientación y asesoramiento general
sobre empadronamiento, alojamiento, recursos so-
ciales, acceso a la vivienda, sanidad y educación.

 Acciones educativas especialmente en el ámbi-
to de la lengua.

Mediación intercultural entre los inmigrantes y
la sociedad de acogida como apoyo a la interven-
ción social y prevención de conflictos culturales.

Formación del personal que trabaja en estos
puntos.

Coordinación de los puntos de la red.

Se dará información por parte de la Ciudad
sobre los actuales puntos que configuran la red de
atención y la ampliación, en su caso, de parte de
los mismos.

2.º Acogida básica.- La acogida básica se
configura como un conjunto coordinado de plazas
de alojamiento en centros de acogida para
inmigrantes en situación de vulnerabilidad. Deben
estar distribuidas estratégicamente y responder a
las necesidades reales de inmigrantes y refugia-
dos.

La acogida básica debe ser temporal y la
atención integral. Este dispositivo se plantea como
complementario de la acogida ocupacional, en
cuya gestión y financiación tienen un papel princi-
pal los empleadores, de acuerdo con las normas y
Convenios vigentes entre los interlocutores socia-
les concer- nidos.

Los objetivos que persigue este eje son: desa-
rrollar unos servicios permanentes de acogida y
atención integral que garanticen a los inmigrantes
y refugiados unas condiciones de vida dignas,
ofrecer servicios básicos de alojamiento y manu-

tención, durante un período limitado de tiempo. La
finalidad es ayudar al inmigrante a acercarse a la
realidad sociolaboral del país, atendiendo a sus
necesidades sociales, educativas, formativas y
laborales a lo largo de su proceso individual de
integración, e incor- porándole a los sistemas de
prestación de servicios básicos territoriales.

Los destinatarios de los programas son los
inmigrantes en situación de vulnerabilidad, es
decir, aquellas personas que se encuentran en una
suma de circunstancias que les afectan limitando
sus capacidades para valerse por sí mismos. Son,
por tanto, personas que tienen dificultad para
conseguir su inserción sociolaboral y que necesi-
tan, por tanto, una ayuda social adicional para
cubrir sus necesidades básicas y las de las
personas a su cargo.


