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Los programas y actividades que comprende
este eje son:
Alojamiento y manutención.
Ayudas económicas para transporte, gestiones
diversas y dinero de bolsillo.
Derivación, si fuera necesario, a otros programas
de segunda acogida y apoyo especial en el momento de la salida del programa.
Atención a colectivos específicos mediante acciones compensatorias (menores, mujeres y grupos de inmigrantes con características especiales).
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.
3.º Sensibilización.-El eje de la sensibilización
se articulará sobre los siguientes bloques temáticos:
Campaña contra el Racismo y la Xenofobia:
El IMSERSO impulsará la realización de una
Campaña Permanente por la Convivencia Intercultural
y en contra del Racismo y la Xenofobia con el
objetivo de facilitar una línea de acción pública para
fomentar la convivencia y la lucha contra la discriminación en España.
En el desarrollo, ejecución y evaluación de dicha
Campaña intervendrá la Ciudad Autónoma en su
ámbito geográfico y en colaboración con el
IMSERSO, reproduciendo y difundiendo los materiales de la Campaña, promoviendo y participando
en la organización y realización de los actos de la
Campaña.
A tal fin, el lMSERSO facilitará a la Ciudad
materiales de la Campaña, así como los soportes
que permitan la reproducción de dichos materiales
y la Ciudad Autónoma podrá añadir a los mismos su
logotipo e identificación, así como, en su caso,
utilizar la lengua cooficial que corresponda por lo
que se refiere a los contenidos y al lema de Campaña.
La Ciudad y el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales-IMSERSO, acordarán conjuntamente la
difusión de los materiales de la Campaña y la
organización de las actividades encuadradas en la
misma en las que se vayan a utilizar los contenidos,
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el lema o la imagen de la Campaña, y que se
imputen al presente Convenio.
El material que se utilice para la difusión de la
Campaña se atendrá a lo previsto en el Real
Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre (B.O.E.
de 25 de septiembre), que establece los criterios de
imagen institucional y regula la producción documental y el material impreso de la Adminis- tración
General del Estado.
Prospecciones e Informes:
Igualmente, se desarrollará una línea de trabajo
conjunta destinada a la realización de prospecciones e informes relativos a la integración de la
inmigración en la Ciudad Autónoma, con el fin de
poder ejecutar una mejor programación de actuaciones en relación con la integración social y
laboral de este colectivo.
Participación Ciudadana de los Inmigrantes:
Se promocionará la participación ciudadana de
los inmigrantes. Los objetivos que se pretenden
alcanzar son los siguientes:
Promover la incorporación de los inmigrantes a
las redes sociales y a la vida comunitaria.
Fomentar la creación de asociaciones de
inmigrantes, apoyar las existentes y potenciar la
coordinación entre ellas.
Apoyar en un primer momento las nuevas entidades que se creen y potenciar las agrupaciones,
federaciones y consorcios de carácter público y
privado.
Respeto de las Diferencias: Población
autóctona-Población Inmigrante:
Se potenciarán las actividades y cualquier otras
actuaciones encaminadas a la sensibilización en
temas de respeto de las diferencias, integración
socio cultural de los inmigrantes, tanto dirigidas a
la población autóctona como a la población inmigrante.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
DIRECCIÓN GENERAL
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
1128.- El Pleno de la Excma. Asamblea, en
sesión celebrada el día veintiseis de abril del año

