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Inmigración y Emigración (Dirección General de
Integración de Inmigrantes), la información relativa a
aquellos programas dirigidos a la integración social
de inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiados y
desplazados, en los que interviene la citada Ciudad
tanto en el marco de este convenio como en el
desarrollo de sus propios planes y programas de
integración y atención de estos colectivos.

El objetivo de este aporte de información es poner
a disposición del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales la información necesaria sobre la situación
de la integración social de los inmigrantes, solicitan-
tes de asilo, desplazados y refugiados para la
elaboración de informes de ámbito estatal que permi-
tan conocer la evolución y el impacto de las políticas
puestas en marcha. Estos informes también pemitirán
una mejor planificación y diseño de los programas de
integración social de su competencia.

En el desarrollo de la recogida y traspaso de
información se tendrá en cuenta lo dispuesto en la
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, formación, orientación y aseso-
ramiento sociolaboral.

Este tipo de actuaciones se realiza mediante una
red de puntos de información, orientación y asesora-
miento sociolaboral, distribuidos estratégicamente,
y el desarrollo de acciones formativas.

Los objetivos de las actuaciones llevadas a cabo
en estos puntos son: garantizar la no discriminación
de los inmigrantes en el acceso a las prestaciones
sociales generales y al empleo, informar y orientar a
los inmigrantes sobre sus derechos y deberes y
asesorar sobre la utilización de los servicios socia-
les y recursos a los que pueden acceder, con el fin
de facilitar su normalización e inserción en la socie-
dad de acogida.

Los destinatarios son inmigrantes en general,
dándose prioridad a las personas recien llegadas y
especialmente cuando estén en situación de vulne-
rabilidad con alto riesgo de exclusión social.

En el año 2004 se impulsará el mantenimiento de
los puntos de la red en aquellos lugares de mayor
presencia de inmigrantes.

Los programas y actividades que comprenderá
este eje son:

Acciones de formación e información para el
empleo que ayuden a la inserción sociolaboral
(cursos, talleres, estrategias para la búsqueda de
empleo, mediación y acompañamiento).

Servicios de traducción e interpretación.

Servicio de orientación y asesoramiento gene-
ral sobre recursos sociales, sanidad y educación.

Acciones educativas,especialmente en el ám-
bito de la lenguas.

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 pun-
tos.

Coordinación de los puntos de la red.

Se dará información por parte de la Ciudad
Autónoma al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a través de la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración (Dirección General de
integración de los Inmigrantes), sobre los puntos
que configuran la red de atención, su ubicación,
entidad colaboradora y persona sobre la que recaiga
la responsabilidad de su funcionamiento. Esta
información se recogerá en unas fichas de segui-
miento que se aprobarán en la primera reunión de
la Comisión Técnica de Seguimiento.

2.º Acogida básica.

En el año 2004, los programas de acogida
básica dirigidos a inmigrantes en situación de
especial vulnerabilidad y riesgo de exclusión so-
cial tendrán especial prioridad.

Los objetivos que persigue este eje son: 1)
desarrollar unos servicios permanentes de acogi-
da y atención integral que garanticen a los inmigran-
tes y refugiados unas condiciones de vida dignas
ofreciéndoles unos servicios básicos de aloja-
miento y manutención, durante un período limitado
de tiempo y 2) ayudar al inmigrante a acercarse a
la realidad sociolaboral del país, atendiendo a
aspectos sociales, educativos, formativos y labo-
rales a lo largo de su proceso inicial de integración,
e incorporarle 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


