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1. INTRODUCCIÓN

Para ver el proceso migratorio en España, se tiene en cuenta las décadas 1960 y 1970, 
donde España había sido un país emigrante. Esta situación gira a partir de los años 90, 
convirtiéndose en un país receptor de inmigrantes.  Desde  el  año 2000, la  economía 
española mostró  un  gran  dinamismo.  Presentado  una  de  las  mayores  tasas  de 
inmigración del mundo (de tres a cuatro veces mayor que la tasa media de  Estados 
Unidos, ocho veces más que la francesa. En el año 2005 sólo era superada en términos 
relativos en el continente europeo por Chipre y Andorra. En la actualidad, sin embargo, 
su tasa de inmigración neta llega sólo al 0,99%, ocupando el puesto número 15 dentro 
de la Unión Europea. Es además, el noveno país con mayor porcentaje de inmigrantes 
dentro  de  la  misma,  por  debajo  de  países  como  Luxemburgo,  Irlanda,  Austria o 
Alemania.

España es, además, el décimo país del planeta que más inmigrantes tiene en números 
absolutos,  por  detrás  de  países  como  Estados  Unidos,  Rusia,  Alemania,  Ucrania, 
Francia,  Canadá o  el  Reino  Unido. En  los  cinco  años  posteriores,  la  población 
extranjera se había multiplicado por cuatro, asentándose en el país casi tres millones de 
nuevos habitantes. Según el censo de 2014, el 10,7% de los residentes en España era de 
nacionalidad extranjera. A causa de la crisis económica que atraviesa España, del 2010 
al 2011, se produjo un descenso por primera vez en la historia de 37.056 personas en 
cifras absolutas. 

En 2014, la población de origen foráneo representaba el 10,7% de una población total 
registrada de 46,7 millones de personas. Esto contrasta con lo ocurrido a mediados de 
los años 90, cuando su número era de cerca de un millón y su porcentaje rondaba el 
2,5% de la población total.

Durante la última década el origen de los inmigrantes se ha diversificado. En enero de 
1998,  los  inmigrantes  provenientes  de  la  UE-15  constituían  el  41,3%  del  total  de 
residentes no nacidos en España. En enero de 2011, su porcentaje suponía menos del 
20%. Al mismo tiempo,  el  mayor aumento lo  registraban  los  inmigrantes de  países 
europeos no incluidos en la categoría UE-15, especialmente aquellos provenientes del 
este europeo.

El número de inmigrantes europeos de países fuera de la UE-15 entre 1998 y 2011, y su 
peso porcentual en el total de la inmigración pasó de 6,6% a 21%. Considerando los 
países  de  origen  de  la  inmigración  vemos  que  en  1998  las  cinco  nacionalidades 
dominantes  eran  marroquíes  (190.497),  franceses  (143.023),  alemanes  (115.395), 
británicos (87.808) y argentinos (61.323). En 2011 esta lista era: rumanos (809.409), 
marroquíes  (766.187),  ecuatorianos  (478.894),  británicos  (392.577)  y  colombianos 
(372.541).

En 2011, se registra la entrada de 457.650 nuevos inmigrantes extranjeros según los 
datos de INE.
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La  aparente  disminución  del  número  de  ciudadanos  de  origen  extracomunitario  en 
España también se debe también al número de nacionalizaciones realizadas en 2011, los 
cuales desaparecen de las tablas de extranjeros del INE y a otros factores como las 
nacionalizaciones en origen acorde con la ley de la memoria histórica, unas 300.000 en 
Latinoamérica.

En el conjunto del estado español, tal y como se recoge por el Observatorio Permanente 
de  la  Inmigración el  numero de  extranjeros con certificado de  registro  o  tarjeta  de  
residencia en vigor a 1 de marzo de 2013 es de 5.467.955 de los cuales, 703.312 tiene 
residencia en la Comunidad Valenciana. 

Estos flujos migratorios tiene un profundo efecto en la composición socioeconómica y 
cultural en la sociedad acogida, lo que conlleva a nuevos retos políticos relacionados 
con la integración de la población inmigrante a los que debe dar respuesta no sólo la 
Unión Europea, sino las administraciones estatales, regionales y en última instancia la 
administración local, la más cercana a la población.

A nivel local, en el año 2006, el Ayuntamiento de Dolores aprobó su primer Plan Local  
Inmigración,  intentado  dar  respuesta  la  heterogeneidad  de  la  población  extranjera 
censada en Dolores, asegurando la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a los 
servicios municipales, favoreciendo la acogida,  a la vez que promover el respeto hacia 
las diferentes culturas y tradiciones que traen consigo este colectivo, siempre dentro de 
las libertades, derechos y obligaciones que contiene nuestra legislación.  

Desde la Generalitat Valenciana se ha apostado por realizar políticas que favorezcan la 
integración de las personas inmigrantes que quieran llevar a cabo su proyecto de vida 
personal  en  nuestra  comunidad.  Desde  un  primer  momento,  se  han  fomentado 
actuaciones para favorecer la integración de las mismas en nuestra sociedad, con una 
primera  fase  de  acogida.  En  esta  fase  de  acogida  las  actividades  de  información, 
orientación y acompañamiento en materias de educación, sanidad, vivienda o inserción 
sociolaboral, a través de la puesta en marcha de la red de agencias AMICS.

En el año 2011, aunando las actividades que ya se desarrollaban en el Ayuntamiento de 
Dolores en materia de inmigración, se inaugura la agencia AMICS Dolores. Anualmente 
se  programan  las  actuaciones  y  actividades  que  en  materia  de  inmigración  en  el 
municipio de Dolores.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

En una dimensión temporal este II Plan se sitúa en el periodo comprendido entre el año 
2016 y el 2020. Al estar promovido desde un ayuntamiento, su ámbito territorial no 
puede ser otro que el municipal de Dolores.
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3.  ASPECTOS  NORMATIVOS  ÁMBITO 
INTERNACIONAL,  NACIONAL,  AUTONÓMICO  Y 
LOCAL.

En  consonancia  con  el  marco  legislativo  y  político  definido  a  nivel  internacional, 
nacional,  autonómico y  local  se  tiene  en  cuenta  las  políticas  de  integración con el 
objetivo de favorecer una convivencia social enriquecedora para toda la población. Así  
como proporcionar un marco normativo para la igualdad y para la concesión de un nivel 
adecuado de derechos, promovido por la Unión Europea. Se define el marco normativo 
internacional,  nacional,  autonómico  y  local  que  sustenta  en  este  Plan  Local  de 
Integración. 

3.1. AMBITO INTERNACIONAL.

De conformidad  con la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  (1948)  y  los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España 
(Art.  10.2,  93,  96  de  la  Constitución  Española)  entre  los  que  se  encuentran  los 
siguientes:

-  Pacto  Internacional  de  los  Derechos  Civiles  y  Políticos  (1966)  y  su  protocolo 
facultativo (1976).

-  Pacto  Internacional  de  Derechos,  Económicos,  Sociales  y  Culturales  (1966)  y  sui 
protocolo facultativo (2008).

- Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial (1965).

- Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (1979).

- Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989).

- Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y 
su  Protocolo  de  Naciones  Unidas  contra  la  Delincuencia  Organizada  Transnacional 
(2001) y su Protocolo adicional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente de mujeres y niños. 

3.2. ÁMBITO EUROPEO.

En materia de Derechos y Libertades Fundamentales a nivel de la UE, el marco jurídico 
lo conforman la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades  Fundamentales  de  1950,  la  Carta  Social  Europea  de  1961 y  la  Carta  de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000 y en particular sus artículos 
15,18,20,21 y 34, así como un gran número de Directivas entre las que cabe destacar:
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-  Directiva de 2011/36/UE, relativa a la  prevención y lucha contra la trata  de seres 
humanos y a la protección de las víctimas.

- Directiva 200/78/CE, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad 
de trato en el empleo y la ocupación.

- Directiva del Consejo 2003/86/CE, sobre el derecho a la reagrupación familiar.

-  Directiva 2003/109/CE del  Consejo,  de  25 de noviembre de  2003, relativa de los 
nacionales de terceros países residentes de larga duración.

-  Directiva  2000/78/CE  del  Consejo,  de  27  de  noviembre  de  2000,  relativa  al 
establecimiento  de  un  marco  general  para  la  igualdad  de  trato  en  el  empleo  y  la  
ocupación.

- Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión Europea y de 
los  miembros de  sus  familias  a  circular  y  residir  libremente  en  el  territorio  de  los 
Estados Miembros.

En referencia a cohesión social:

- Estrategia de Lisboa (CE, 200) para el año 2010.

- Informe Kok (y su instrumento evaluador, 2003).

-  Comunicación de  la  Comisión  de  13/10/2004  titulada  “Refuerzo  de  la  dimensión 
social.

En referencia a políticas de integración, el mandato de la Unión Europea para promover 
se deriva de tratados (Tratado de Ámsterdam 1997, y Tratado de Lisboa, 2007), los 
programas plurianuales (Consejo Europeo de Tampere 1999, Consejo Europeo de La 
Haya 2004 y Consejo Europeo de Estocolmo 2009) y la Estrategia Europa 2020, en la 
cual se articula una serie de objetivos para toda la Unión Europea, entre los que se  
encuentran; eliminar las barreras de entrada al mercado laboral para lo recién llegados, 
mejorar  sus  niveles  de  educación mediante  la  reducción del  abandono escolar  y  su 
participación  en  la  educación  superior,  promover  su  inclusión  social,  en  particular 
mediante la reducción de la pobreza.

3.3.  ÁMBITO NACIONAL

En esta  materia  a  nivel  nacional  se  encuentra  recogido en el  artículo  149.1.2 de  la 
Constitución Española  de  1978,  que  señala  la  competencia exclusiva  del  Estado  en 
materia de nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo.

Para el marco de la integración a nivel nacional, se recoge en la Ley Orgánica 4/2000,  
sobre  derechos  y  libertades  de  los  extranjeros  en  España  y  su  integración  social, 
reformada mediante las Leyes Orgánicas 8/200,11/200, 14/2003 y 2/2009, que establece 
en su preámbulo, aspectos centrales que refuerzan la integración como uno de los ejes 
centrales de la política de inmigración.
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Esta Ley es la que actualmente se encuentra en vigor,  LO 10/2011 de 27 de julio, a  
través de  la  cual se  han modificado únicamente los artículos 31 bis y  59 bis de  la 
originaria LO 4/2000 de 11 de enero , sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España  y  su  integración  social,  artículos  referentes  respectivamente  a:  “Residencia 
Temporal y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género” y “Victimas 
de la trata de seres humanos”. 

Con esta última reforma se han establecido unas condiciones legales mas propicias para 
que las mujeres inmigrantes se atrevan a denunciar a sus agresores o explotadores, con 
el fin de mejorar las posibilidades de la víctima para ejercer su derecho constitucional a 
la tutela judicial efectiva.

 Los objetivos perseguidos por la Ley vigente son los siguientes: 

1) Establecer un marco de derechos y libertades de los extranjeros que garantice a todos 
el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. 

2) Establecer la perfección en el sistema de canalización legal y ordenada de los flujos 
migratorios  laborales,  reformando  la  vinculación  de  la  capacidad  de  acogida  de 
trabajadores inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo. 

3)  Aumentar  la  eficacia  en  la  lucha  contra  la  inmigración  irregular,  estableciendo 
refuerzos  en  los  medios  e  instrumentos  de  control  así  como  los  instrumentos 
sancionadores  sobre  todo  en  lo  que  se  refiere  a  quienes  faciliten  el  acceso  o 
permanencia de la inmigración irregular en España, para los cuales se vera agravado el 
régimen  sancionador;  se  reforzarán  asimismo  los  procedimientos  de  devolución  de 
aquellos extranjeros que hayan accedido ilegalmente a nuestro país. 

4) Reforzar la integración como uno de los ejes centrales de la política de inmigración 
que según el acervo comunitario en materia de Inmigración y Protección Internacional 
apuesta por un marco de convivencia de identidades y culturas.

 5) Adaptar la normativa a las competencias tanto laborales como en materia de acogida 
e integración prevista en los Estatutos de Autonomía para coordinar las actuaciones de 
las Administraciones Publicas con competencia en materia de Inmigración, reforzando 
la cooperación entre admisnitración autonómica y la administración local para prestar 
un servicio más eficaz y de mayor calidad a los ciudadanos. 

6) Reforzar e institucionalizar el diálogo con las organizaciones inmigrantes y con todas 
aquellas  organizaciones  con  interés  en  el  ámbito  migratorio  incluyendo  a  las 
organizaciones sindicales  y empresariales mas representativas a  la  hora de  definir  y 
desarrollar la política migratoria. Con el fin de lograr estos objetivos de una manera más 
garantista, es por lo que se han introducido el nuevo artículo 2Bis referido a la política 
migratoria y el artículo 2  referido a la integración de los inmigrantes. 

La  Ley  Orgánica  de  extranjería,  precisa  como  cualquier  Ley  Orgánica  de  un 
Reglamento en forma de Real Decreto con el  fin de matizar y desarrollar  de forma 
reglamentaria lo establecido en las mismas. De esta forma el Reglamento que desarrolla 
la citada Ley Orgánica de extranjería es: El RD 2393/2004 de 30 de diciembre, por el 
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que  se  aprueba  el  reglamento  de  la  LO 4/2000  de  11  de  enero,  sobre  derechos  y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

También este RD ha sufrido modificaciones recientemente como consecuencia de la 
modificación legislativa de la LO 4/2000 y ha sido reformado por: los RD 1019/2006 de 
8 de septiembre y el vigente RD 557/2011 de 20 de Abril. El RD 557/2011 de 20 de  
abril por el que se aprueba el reglamento de la LO 4/2000 sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social, tras la reforma por LO 2/2009 y que  
ha  entrado  en  vigor  el  30  de  junio  de  2011,  pretende  consolidar  un  modelo  de 
inmigración regular, ordenado y vinculado al mercado de trabajo, a la vez que garantizar 
mayor  rigor,  objetividad  y  transparencia  en  los  procedimientos  administrativos  de 
extranjería. Además objetiva criterios necesarios para los tramites que deben realizar los 
ciudadanos  extranjeros,  agilizando  los  procedimientos  e  introduciendo  nuevas 
tecnologías en las tramitaciones. 

Por lo  que respecta al  régimen de adquisición de la  nacionalidad española,  es decir 
respecto a quienes pueden adquirirla , a través de que vías y si es por residencia que  
plazos deben cumplir según sus circunstancias,  toda esta materia esta regulada en el 
código civil, reformado en estas materias por las leyes 18/1990 de 17 de diciembre y 
36/2002 de 8 de octubre y en el reglamento del registro civil. 

Además en esta materia destacar los convenios sobre doble nacionalidad que España 
tiene  firmados  con  países  como  Argentina,  Bolivia,  Chile,  Costa  Rica,  Ecuador, 
Honduras,  Nicaragua,  Paraguay,  Perú  y  Republica  Dominicana.  En  el  ámbito  de  la 
legislación  estatal,  España  también  ha  legislado  sobre  determinadas  materias, 
promulgando normas entre las que destaca el coloquialmente llamado Real Decreto de 
comunitarios y que es el Real Decreto 240/2007 de 16 de Febrero sobre entrada, libre 
circulación y residencia en España de ciudadanos de los estados miembros de la Unión 
europea y de otros estado parte en el acuerdo sobre el espacio económico europeo.

 Los ciudadanos que se rigen por esta norma son los llamados “comunitarios” y son los 
nacionales de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 
Francia,  Grecia,  Irlanda,  Italia,  Luxemburgo,  Países  Bajos,  Portugal,  Reino  Unido, 
Malta,  Chipre,  Suecia,  Eslovaquia,  Eslovenia,  Estonia,  Letonia,  Lituania,  Polonia, 
Hungría, Republica Checa, Rumania y Bulgaria. Además de estos anteriores están los 
nacionales de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: 
Liechtenstein,  Islandia  y  Noruega,  así  como  los  nacionales  de  otros  Estados, 
concretamente Suiza, en virtud del Acuerdo 21 junio de 1999 , y los familiares de todos 
estos en los términos que establece este RD. 

El Real Decreto 1800/2008 de 3 de noviembre por el que se desarrolla el real decreto 
ley 4/2008 de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y anticipado de la prestación 
contributiva  por  desempleo  a  trabajadores  extranjeros  no comunitarios  que  retornen 
voluntariamente a sus países de origen para completar el Plan de Retorno Voluntario, 
puesto en marcha por España. 

La legislación en materia de derecho de asilo y refugio el derecho de asilo comienza a 
regularse en España en 1984 con la promulgación de la ley 5/1984 de 26 de marzo 
reguladora del  derecho de  asilo  y la  condición de refugiado, la  misma desarrolló  el 
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mandato contenido en el articulo 13 apartado 4 de la Constitución Española de 1978, 
según el cual: “ La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y 
los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.” 

Esta  primera  Ley  que  trataba  la  institución  del  asilo  en  un  marco  de  libertades  y 
democrático,  sufrió  una  profunda  revisión  en  1994  con  el  fin  de  adecuar  el 
ordenamiento español a la rápida evolución en cantidad y a las características de las 
solicitudes  de  asilo  que  se  produjeron  en  el  nuevo  contexto  de  la  Unión  Europea, 
concretamente en la  segunda mitad de  los años 80 ,  además se  intentó corregir  las 
deficiencias  detectadas  en su  aplicación ,  se  pretendió  un avance  en el  régimen de 
protección a los refugiados a los que a partir de entonces se les concedió el derecho de 
asilo en un contexto europeo de progresiva armonización de las legislaciones nacionales 
de asilo. 

Es  a  partir  de  esta  modificación  cuando  realmente  se  ha  desarrollado  una  efectiva 
política de asilo  que ya había arrancado con el  Tratado de Ámsterdam de 1997. En 
realidad esta ley tiene por objeto, como ya se ha expresado, cumplir el mandato del 
Articulo 13.4 de la Constitución Española y ofrecer una solución jurídica al problema 
de hecho que plantea el refugio en España por aquellas personas extranjeras perseguidas 
en sus países de origen por motivos ideológicos , políticos , de religión, sexo, raza, o  
cualquier otra circunstancia personal o social  que pudiera provocar la persecución y 
pusiera en peligro  la  integridad de  dichas  personas,  de  acuerdo con los criterios de 
solidaridad, hospitalidad y tolerancia que deben regir en un estado democrático. 

Esta ley, sufrió una sanción, sanción de la ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del  
derecho de  asilo  y la  protección subsidiaria,  por  la  que se  introducen disposiciones 
dentro del margen que comporta la normativa europea respondiendo a la voluntad de 
servir  como  instrumento  eficaz  para  garantizar  la  protección  internacional  de  las 
personas quienes les es de aplicación, reforzando sus instituciones, tanto del derecho de 
asilo como la protección subsidiaria y esto dentro de un marco de transparencia en las 
decisiones que se adoptan. 

Entre las importantes disposiciones encontramos: 1) que se concede un lugar destacado 
a la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y 2) la introducción de un marco legal para la adopción de programas de 
reasentamiento,  en  solidaridad  con  la  Comunidad  Internacional  en  búsqueda  de 
soluciones  duraderas  para  los  refugiados.  Además  en  esta  materia  también  merece 
mencionarse en esta Ley 12/2009 la presencia de la perspectiva de genero al incluirse la  
persecución  por  motivos  de  genero  y  la  consideración  de  personas  especialmente 
vulnerables como victimas de trata de seres humanos. En realidad esta Ley lo que ha 
hecho  ha  sido  adaptarse  a  los  criterios  que  se  desprenden  de  la  doctrina  y  de  la 
jurisprudencia de los tribunales en materia de asilo.

3.4. ÁMBITO AUTONÓMICO.

Existen  competencias  en  materia  de  inmigración  que  han  sido  transferidas  a  las 
Comunidades  Autónomas  a  través  del  artículo  148  de  la  Constitución  Española 
(apartados 1.17, 1.20,1.21) como son cultura, asistencia social, y sanidad.
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Además de remitir al estatuto de Autonomía competencias similares en otros ámbitos 
del bienestar (educación, trabajo, vivienda, etc.

El Estatuto de Autonomía en sus artículos 10.3, en cuanto a derechos y atención social 
de los inmigrantes con residencia en la Comunidad Valenciana, y el artículo 59.5, “ la  
Generalitat Valenciana colaborará en lo referente a políticas de inmigración”.

La normativa a nivel autonómico más destacadas son:

- Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de  Integración de las  
Personas Inmigrantes en la Comunitat Valenciana.

- Decreto 93/2009, de 10 de julio, del Consell por el que se aprueba el Reglamento de la  
Ley  15/2008,  de  5  de  diciembre  de  la  Generalitat  de  Integración  de  las  Personas 
Inmigrantes en la Comunitat Valenciana.

Y dos órdenes, 

-  Orden  11/2010,  de  27  de  septiembre,  de  la  Generalitat  que  regula  el  régimen de 
autorización  administrativa  de  las  entidades  para  la  impartición  del  Programa 
Voluntariado de Comprensión de la Sociedad Valenciana Escuela de Acogida.

- Orden 8/2011, de 19 de mayo, de la Generalitat por la que se regula la acreditación de 
la  figura  de  la  persona  mediadora  y  el  registro  de  mediadores  de  la  Comunitat 
Valenciana.

3.5. ÁMBITO LOCAL.

Con el paso de los años ha habido una reorganización de las competencias estatales y 
autonómicas relacionadas con la inmigración, de la que también han participado las 
entidades locales, siendo asumido especialmente lo relativo a la asistencia social. LEY 
7/1985 , de 2 de Abril, que regula las BASES DE REGIMEN LOCAL, concretamente 
regula  las  competencias  en  materia  de  Servicios  Sociales  que  se  establecen  en  los 
artículos 25.2k y 26.1c de la ley. Según esta norma y por lo que respecta a las personas 
inmigrantes se justifica el diseño y desarrollo de programas locales de integración.

Con todo, el análisis de las competencias de las administraciones locales en materia de 
integración  social  de  los  inmigrantes  es  fundamental  en  la  medidas  en  que  los 
municipios:

a) son las administraciones públicas más próximas al  ciudadano y a las personas de 
origen extranjero  que  llegan a  nuestro territorio.  El  colectivo  inmigrante acude casi 
siempre a los servicios municipales como primera vía de acceso a los servicios públicos.

b) son los gestores del padrón, registro e instrumento estadístico básico para el diseño 
de las políticas municipales, autonómicas y nacionales de integración, en la medida en 
que  permite  detectar  los  focos  poblacionales  con  mayores  necesidades.  Es  preciso 
recordar que la inscripción en el padrón se ha convertido en condición administrativa 
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básica para el ejercicio de derechos fundamentales como el acceso a la educación o a la 
asistencia sanitaria básica.

C)  completan  sus  funciones  asistenciales  con  otras  relativas  a  la  educación,  las 
prestaciones sanitarias, la vivienda, asistencia social de primeras necesidades, también 
determinantes para favorecer la integración social del inmigrante.

4. OBJETIVOS DEL PLAN

1. Promover  la  integración  de  las  personas  inmigrantes,  removiendo  aquellos 
obstáculos que dificulten o impidan su participación en la vida social.

2. Fomentar la convivencia, basada en el respeto y reconocimiento reciproco de las 
diferentes culturas.

3. Facilitar  el  acceso  y  proximidad  de  la  población  inmigrante  a  los  recursos 
municipales.

4. Prevención y mediación en las situaciones que puedan generar conflictos en la 
convivencia cotidiana.

5. Coordinarse con otros servicios y/o organismos que lleven a cabo actuaciones en 
materia de inmigración.

5.  MEDIDAS  Y  ACCIONES  DEL  PLAN  DE 
INTEGRACIÓN.

5.1.  Medidas  concretas  de  actuación  que,  en  razón  de  las  circunstancias,  se  
consideren relevantes para garantizar la equiparación de derechos y deberes de todas  
las personas, y, a las personas inmigrantes en particular, el principio de igualdad de  
oportunidades en todos los ámbitos de la vida social valenciana.

1.1.Impulsar  el  conocimiento  de  la  sociedad  de  acogida:  cultura  y  tradiciones, 
instituciones y legislación, el funcionamiento de los recursos públicos.
1.2. Promoción y celebración de determinadas fechas significativas, como por ejemplo, 
el Día de la Amistad, Jornadas Interculturales, Intercambios de Experiencias, etc.
1.3.  Promover  la  inclusión  de  la  población  inmigrada  en  diferentes  espacios  de 
participación pública, como son las asociaciones ciudadanas generales, las asociaciones 
de vecinos/as, las comisiones de fiestas.
1.4. Impulsar la creación de asociaciones que promuevan los intereses de las personas 
inmigradas  del  municipio.  Asimismo,  fomentar  los  contactos  de  éstas  con  otras 
entidades asociativas del municipio.

5.2.  Acciones  positivas  mediante  la  adopción  de  medidas  específicas  dirigidas  a  
combatir  las  discriminaciones  que  puedan  sufrir  las  personas  inmigrantes  en  el  
ejercicio de sus derechos.

5.2.1.  Realización  de  campañas  de  sensibilización  social  en  materia  de  racismo  y 
xenofobia.
5.2.2.Fomentar las relaciones con la población inmigrante.
5.2.3.Potencia  el  movimiento asociativo y espacios de  religión y encuentro entre  la 
población autóctona y la población inmigrante.
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5.2.4.  Realizar  campañas  de  concienciación sobre  la  necesidad de  una participación 
activa encaminada a la colaboración y el esfuerzo.

5.3. Medidas que promuevan una convivencia ciudadana en la que primen los valores  
democráticos  de  solidaridad,  tolerancia,  conocimiento  mutuo  y  respeto  a  la  
diversidad, y que inspiren actitudes contrarias a todo tipo de racismo y xenofobia.

5.3.1.  Realización  de  campañas  de  sensibilización  social  en  materia  de  racismo  y 
xenofobia.
5.3.2. Fomentar las relaciones con la población inmigrante
5.3.3. Potenciar el movimiento asociativo y espacios de relación y encuentro entre la 
población autóctona y la población inmigrante.
5.3.4.  Realizar  campañas  de  concienciación sobre  la  necesidad de  una participación 
activa encaminada a la colaboración y el esfuerzo.

5.4.  Programa  de  formación  y  sensibilización,  dirigidos  al   personal  de  la  
administración Pública, que permitan a dicho personal una mejor comprensión del  
fenómeno migratorio en sus diferentes aspectos y los capacite para percibir y evaluar  
las necesidades que las personas inmigrantes planteen, así como, al mismo tiempo,  
transmitir a éstos los valores y los principios de convivencia de nuestra sociedad y las  
vías de integración en la misma.

5.4.1. Proponer al Plan Concertado de Formación Continua para empleados públicos 
formación en materia de comprensión del movimiento migratorio.

5.5. Actuaciones que favorezcan la prestación de asistencia jurídica.

5.5.1 Promover el acceso al Padrón municipal de habitantes de toda persona residente 
en el municipio de Dolores: garantizar el ejercicio, campaña de acceso, mantenimiento 
de la ficha inicial, acciones de mediación con propietarios y subarrendadores, acciones 
de  asistencia  jurídica  y/o  denuncia  fiscal,  y  establecimiento  de  un  protocolo  para 
prevenir la inscripción irregular.
5.5.2 Intervenir de forma comunitaria en familias que viven procesos de reagrupación 
tras una separación motivada por la experiencia migratoria.
5.5.3 Valorar la creación de un nuevo servicio de asistencia psicológica a las personas 
que experimentan síntomas de carácter crónico del duelo migratorio.
5.5.4 Servicio de atención jurídica,  servicio conveniado con una U.T.E en el que se 
proporciona información sobre derechos y los procedimientos necesarios para hacerlos 
efectivos en todo tipo de temas (familias, laboral, seguridad social, violencia familiar,  
otros civiles y otro penales).
5.5.5 Actividades dirigidas a grupos de mujeres con objeto de facilitar su integración. 
Aquí encuadramos actividades diversas dirigidas a diferentes grupos de mujeres; talleres 
para  asociaciones  de  mujeres  (expresión  literaria,  alfabetización…),  para  mujeres 
ingresadas en el psiquiátrico penitenciario (teatro, psicomotricidad relacional,,,),  para 
mujeres con algún tipo de discapacidad.
5.5.6  Asistencia  jurídica  a  la  protección  efectiva  de  los  derechos  de  las  personas 
inmigrantes empadronados en el municipio de Dolores.
5.5.7 Prestar apoyo técnico especializado al personal del Ayto de Dolores, con carácter 
general, en materia de extranjería.
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5.5.8  Apoyo  técnico  y  jurídico  sobre  la  elaboración  de  informes  dirigidos  a  la 
normalización  de  las  personas  inmigrantes  en  el  municipio:  informes  de  inserción 
social, habitabilidad de vivienda.

5.6. Actuaciones que favorezcan de forma específica el reconocimiento y desarrollo  
de los derechos que los menores inmigrantes tienen reconocidos en la legislación  
vigente.

5.6.1. Atención a menores inmigrantes en situación de riesgo.
5.6.2. Atención a menores inmigrantes en situación de desamparo.
5.6.3. Atención específica a aquellos grupos de jóvenes que presenten dificultades de 
integración.
5.6.4. Programas de ocupación del ocio y tiempo libre.
5.6.5. Facilitar un lugar de encuentro para el desarrollo de actividades sociales.
5.6.6. Información sobre los recursos para jóvenes: carné juveniles y de estudiantes.
5.6.7. Apoyo en la búsqueda del primer empleo y orientación laboral.

5.7. Medidas que garantices la plena escolarización de los menores.

5.7.1 Coordinar  acciones de  sensibilización intercultural  hacia  la  comunidad escolar 
(alumnado  y  AMPAs),  que  promueve  valores  positivos  de  la  inmigración  y  de  la 
diversidad cultural.
5.7.2.  Impulsar  el  incremento  de  la  participación  de  las  familias  extranjeras  en  la 
comunidad educativa (órganos de representación, canales de comunicación, actividades 
extraescolares, reuniones fuera de horario, escuelas de padres).
5.7.3.  Establecer  un  protocolo  de  actuación  ante  actitudes  discriminatorias  en  la 
comunidad educativa.
5.7.4.  Promover  acciones  de  refuerzo  lingüístico  extraescolar  en  valenciano  (varias 
posibilidades: vía subvencional, convenios de colaboración con entidades sociales…).
Velar por el cumplimiento de la escolarización obligatoria y combatir el absentismo, en 
especial en aquellas familias con dificultades en el acceso al empadronamiento.
5.7.5. Impulsar la incorporación de las familias inmigradas en programas de aprendizaje 
de  valenciano,  para  favorecer  el  acompañamiento  del  alumnado  en  sus  deberes 
escolares.
5.7.6. Programa de absentismos escolar. El programa vigila la asistencia al colegio de 
los menores en edad escolar obligatoria (6-16) y coordina las actuaciones tendentes a 
corregir situaciones de absentismo escolar.
5.7.7.Proceso de matriculación extraordinario: realizar escolarizaciones extraordinarias 
o fuera de plazo ordinario, tal y como viene marcado por el art 41.2 de la Orden de 27 
de abril de 2007, de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte.
5.7.8. Este  periodo de escolarización abarca desde el inicio hasta  la finalización del 
curso escolar (de septiembre a junio).
5.7.9. Apoyar en la formación del profesorado.

5.8. Medidas que favorezcan el conocimiento de las lenguas oficiales de la Comunitat  
Valenciana.
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5.8.1. Fomento de actuaciones dirigidas a la enseñanza del valenciano y del castellano, 
en particular en los programas de formación de personas adultas,  mediante espacios 
académicos o bien mediante voluntariado lingüístico. Homologación de los cursos de 
aprendizaje de lenguas y acreditación de la participación en éstos.
5.8.2. Animar a la población inmigrante al conocimiento del valenciano en el momento 
de la acogida, y a la población autóctona a comunicarse con ellos en valenciano con la 
población inmigrada.

5.9.Actuaciones en materia de sanidad y de vivienda que garanticen los derechos  
reconocidos en este Reglamento.

5.9.1. SANIDAD:

5.9.1.1. Elaborar programas dirigidos a promocionar la salud del colectivo.
5.9.1.2. Información y derivación a los centros de planificación familiar.
5.9.1.3. Derivación a los recursos de atención a las adicciones.
5.9.1.4.  Adaptación  a  los  programas  de  prevención  de  drogodependencias  que  se 
realicen.
5.9.1.5. Facilitar el acceso de la población inmigrante al sistema sanitario.
5.9.1.6. Coordinación con el área de asistencia sanitaria.
5.9.1.7. Realización de programas preventivos y de apoyo al emigrante con problemas 
psico-fisicos ocasionados por situaciones de desarraigo y aislamiento social.

5.9.2.VIVIENDA:

5.9.2.1 Información sobre las viviendas sociales del municipio, así como los recursos y 
organismos que subvencionan la adquisición de viviendas.
5.9.2.2. Información sobre rehabilitación y mejora de las viviendas.
5.9.2.3. Información de vivienda en propiedad e información de otras oportunidades de 
adquisición de vivienda.
5.9.2.4. Evitar que las concentraciones urbanas de inmigrantes puedan convertirse en 
ghettos.

5.10.  Actuaciones  que  favorezcan  la  formación  y  el  empleo  de  las  personas  
inmigrantes para su plena integración social.

5.10.1. Informar sobre subvenciones y ayudas al  autoempleo o personas inmigrantes 
que quieran crear pequeñas empresas.
5.10.2.Facilitar el acceso a la formación laboral en las distintas materias que puedan ser 
de interés y especialmente a la mujer inmigrante.
5.10.3.Fomentar la igualdad de oportunidades para el acceso al empleo.
5.10.4.Talleres de formación y orientación laboral.
5.10.5..Establecer un convenio de colaboración con las asociaciones de inmigrantes que 
existan en la localidad con el objetivo de facilitar su inserción laboral.
5.10.6.  Apoyar  a  las  empresas  y  emprendedores  que  quieran  participar  en  la 
contratación de inmigrantes.
5.10.7. Diseño de estrategias de sensibilización que muestren los efectos positivos de la 
incorporación de las personas inmigradas en los mercados laborales de Dolores.
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5.10.8. Impulsar la participación de trabajadoras/es extranjeras/os en las organizaciones 
sindicales y en la representación laboral de los centros de trabajo.
5.10.9. Divulgar la política de inserción sociolaboral del municipio (el Empleo como eje 
vertebrador de la inserción, y el sistema de acceso igualitario a las ayudas sociales,…), 
y explicar la razón de la presencia de usuarios/as extranjeros/as en los servicios sociales.

5.11.  Medidas  que  garanticen  el  acceso  a  los  servicios  sociales  de  las  personas  
inmigrantes.

5.11.1 Guía de recursos sociales para inmigrantes.
5.11.2. Apoyo y asesoramiento técnico a asociaciones de inmigrantes.
5.11.3.  Informar  sobre  las  subvenciones  a  entidades  y  asociaciones  para  proyectos 
interculturales.
5.11.4. Fomento del asociacionismo.
5.11.5. Desarrollar actividades de voluntariado con la población inmigrante.
5.11.6.  Prestar  una  información,  orientación  y  asesoramiento  sobre  los  recursos  y 
servicios a los que puede acceder la población inmigrante.
5.11.7. Gestión y tramitación sobre las prestaciones y recursos que se encuentran en el 
área de Servicios Sociales Generales.
5.11.8. Derivación a los Servicios Sociales Especializados,  cuando se precise de una 
atención más compleja.

6. METODOLOGÍA 

Las medidas se desarrollarán anualmente en el proyecto de actividades de la Agencia 
AMICS, y se evaluaran conforme a las actividades previstas en la programación anual 
de la agencia.
 

7. ESTUDIO ESTADÍSTICO DESDE EL AÑO 2006 AL 
AÑO  2015  DE  LA POBLACIÓN  INMIGRANTE  EN 
DOLORES.

El estudio demográfico se ha basado en los datos de las estadísticas obtenidas desde el 
año 2006 hasta el año 2014, a través de las memorias realizadas de las atenciones a la  
población inmigrante, cabe destacar que han ido incrementado las atenciones, habiendo 
picos  al  alza  en  los  años  2009,  2012  y  2013,  coincidiendo  con  Campañas  de 
sensibilización  y  Concienciación  realizadas  en  el  municipio.  Las  nacionalidades 
predominantes en las atenciones de los servicios municipales son la marroquí, inglesa y 
países sudamericanos (Chile, Ecuador y Colombia).

En  las  tablas  se  ve  la  evolución  de  la  atención  y  la  demografía  de  la  población 
extranjera  censada  en Dolores desde  el  año 2006,  que  se  aprobó el  primer plan  de 
inmigración.

Las  tablas  están  divididas  en  dos  bloques,  por  un  lado  atenciones  realizadas  a  la 
población inmigrante y por otro lado,  extranjeros empadronados en Dolores.  En las 
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tablas de las atenciones realizadas en materia de inmigración del año 2006 al  2011, 
datos son recogidos por el departamento de servicios sociales, y a partir del año 2012 
son datos son recogidos por la Agencia AMICS de Dolores.

 
1. Atenciones a Extranjeros en Dolores . (2006-2014)

2006

AMBITOS DE 
ACTUACIÓN

NÚMEROS DE ATENCIONES
HOMBRES MUJERES TOTAL

Información y 
acogida

27 9 36

Educación 13 17 20
Atención Primaria 

y Psicológica
56 28 84

Salud - - 21
Garantías 
Jurídicas

- - 41

Total de atenciones 96 54 150

Nacionalidades

PAIS TOTAL
Marruecos 35

Chile 55
Ecuador 14

Cuba 2
Rumania 8
Argentina 3
Inglaterra 2
Holanda 1
Lituania 1
Argelia 3

Reino Unido 1
Colombia 5
TOTAL 130

2007

AMBITOS DE 
ACTUACIÓN

NÚMEROS DE ATENCIONES
HOMBRES MUJERES TOTAL

Información y 
acogida

13 7 20

Educación 8 3 11
Servicios Sociales 35 40 75
Cooperación para 

el desarrollo
7 2 9
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Total de atenciones 63 52 115

Nacionalidades

PAIS TOTAL
Marruecos 45

Chile 23
Ecuador 10

Cuba 4
Rumania 12
Lituania 2

Inglaterra 3
TOTAL 99

2008

AMBITOS DE 
ACTUACIÓN

NÚMEROS DE ATENCIONES
HOMBRES MUJERES TOTAL

Información y 
acogida

13 57 70

Educación 10 17 27
Vivienda 3 2 5

Servicios Sociales 87 123 210
Coodesarrollo 15 3 18

Total de atenciones 128 202 330

Nacionalidades 

PAIS TOTAL
Reino Unido 38
Marruecos 164

Bolivia 5
Rumania 4
Ecuador 18
Lituania 13

Chile 31
Ecuador 4

Argentina 13
Cuba 7

Venezuela 8
Rumania 11
Ucrania 2
Bulgaria 4
Brasil 3
Bélgica 3

Holanda 2
Moldavia 1
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Irlanda 1
Alemania 3
Saharauis 18
Uruguay 2
Colombia 13
Argelia 3
TOTAL 371

2009

AMBITOS DE 
ACTUACIÓN

NÚMEROS DE ATENCIONES
HOMBRES MUJERES TOTAL

Información y 
acogida

412 256 668

Educación 98 96 194
Empleo 149 107 256

Vivienda 21 12 33
Servicios Sociales 49 25 74

Salud 10 4 14
Infancia y 
Juventud

14 8 22

Mujer 0 1 1
Participación 1 2 3

Sensibilización 339 399 738
Codesarrollo 5 2 7

Total de atenciones 1098 921 2019

* Campaña de Sensibilización, atenciones reales 1281.

Nacionalidades

PAIS TOTAL
Marruecos 541

Reino Unido 197
Chile 109

Ecuador 128
Países Bajos 27

Colombia 20
Argelia 11

Eslovaquia 2
Ucrania 1

Alemania 27
Francia 19
TOTAL 1072

2010
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AMBITOS DE 
ACTUACIÓN

NÚMEROS DE ATENCIONES
HOMBRES MUJERES TOTAL

Información y 
acogida

269 196 465

Educación 96 71 167
Empleo 23 10 43

Servicios Sociales 99 68 167
Participación 1 2 3

Total de atenciones 488 347 835

* Hay un pico respecto a Información y acogida y a Servicios Sociales, siendo las 
atenciones reales 370.

                                                                                
Nacionalidades

PAIS TOTAL
Marruecos 489

Reino Unido 146
Argelia 70

Colombia 50
Otras 78
Rusia 2

TOTAL 835

2011

AMBITOS DE 
ACTUACIÓN

NÚMEROS DE ATENCIONES
HOMBRES MUJERES TOTAL

Información y 
acogida

13 28 41

Garantías 
jurídicas

20 26 46

Salud 2 3 5
Educación 0 0 0
Empleo y 
formación

0 2 2

Vivienda 3 3 6
Igualdad 0 0 0

Familia, infancia y 
juventud

1 1 2

Sensibilización y 
opinión pública

1 0 1

Codesarrollo y 
relaciones 

interinstitucionales

0 0 0

Otras 0 0 0
Total de atenciones 39 64 103
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Nacionalidades

PAIS HOMBRE MUJER TOTAL
Alemania 0 1 1
Argelia 0 4 4

Argentina 0 1 1
Chile 4 4 8

Chipre 0 2 2
Colombia 0 3 3

Cuba 0 1 1
Ecuador 2 2 4
Lituania 0 1 1

Marruecos 28 39 67
Reino Unido 5 2 7

Rumania 0 3 3
Rusia 0 1 1

TOTAL 37 64 101

2012

AMBITOS DE 
ACTUACIÓN

NÚMEROS DE ATENCIONES
HOMBRES MUJERES TOTAL

Información y 
acogida

454 598 1052

Garantías 
jurídicas

69 70 139

Salud 0 0 0
Educación 18 17 35
Empleo y 
formación

4 4 8

Vivienda 10 13 23
Igualdad 0 3 3

Familia, infancia y 
juventud

14 11 25

Sensibilización y 
opinión pública

0 0 0

Codesarrollo y 
relaciones 

interinstitucionales

1 3 4

Otras 0 0 0
Total de atenciones 570 719 1289

* Se muestra un pico en el número de atenciones debido a la Información y acogida, 
siendo las atenciones reales 237.

Nacionalidades
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PAIS HOMBRE MUJER TOTAL
Alemania 1 1 2
Argelia 1 1 2
Brasil 2 2 4

Bangladesh 1 0 1
Chile 11 9 20
China 2 2 4

Colombia 5 1 6
Cuba 1 0 1

Ecuador 6 10 16
Eslovenia 1 1 2

Estados Unidos 1 0 1
Francia 1 1 2
Lituania 2 8 10

Marruecos 247 248 495
Moldavia 1 0 1
Noruega 0 1 1

Reino Unido 13 16 29
Rusia 6 11 2

Ucrania 1 0 1
Venezuela 1 1 2
TOTAL 304 313 617

2013

AMBITOS DE 
ACTUACIÓN

NÚMEROS DE ATENCIONES
HOMBRES MUJERES TOTAL

Información y 
acogida

770 1072 1842

Garantías 
jurídicas

78 96 174

Salud 5 4 9
Educación 10 2 12
Empleo y 
formación

4 4 8

Vivienda 2 2 4
Igualdad 0 3 3

Familia, infancia y 
juventud

1 1 2

Sensibilización y 
opinión pública

75 75 150

Codesarrollo y 
relaciones 

interinstitucionales

0 0 0

Otras 0 0 0
Total de atenciones 945 1259 2204
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* Se muestra un pico en el número de atenciones debido a la Información y acogida; y 
en la Campaña de Sensibilización, siendo las atenciones reales 212.

Nacionalidades

PAIS HOMBRE MUJER TOTAL
Argelia 1 3 4

Argentina 0 1 1
Brasil 0 1 1

Bulgaria 3 1 4
Chile 8 5 13

Dinamarca 2 0 2
Ecuador 1 0 1

Marruecos 196 259 455
Reino Unido 2 0 2

Rumania 2 4 6
TOTAL 215 274 489

2014

AMBITOS DE 
ACTUACIÓN

NÚMEROS DE ATENCIONES
HOMBRES MUJERES TOTAL

Información y 
acogida

312 267 579

Garantías 
jurídicas

2 3 5

Salud 0 1 1
Educación 17 5 22
Empleo y 
formación

44 17 61

Vivienda 4 3 7
Igualdad 0 1 1

Familia, infancia y 
juventud

1 3 4

Sensibilización y 
opinión pública

0 0 0

Codesarrollo y 
relaciones 

interinstitucionales

0 0 0

Otras 0 0 0
Total de atenciones 380 300 680

* Se muestra un pico en las puntaciones debido a la Información y acogida, siendo las  
atenciones reales 101. 

Nacionalidades
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PAIS HOMBRE MUJER TOTAL
Argelia 2 1 3

Argentina 0 1 1
Bulgaria 2 1 3

Chile 7 9 16
Ecuador 4 5 9

Marruecos 69 37 106
Reino Unido 5 2 7

Rumania 1 2 3
TOTAL 90 58 148

2. Datos estadísticos de los extranjeros empadronados en Dolores. Datos del INE.

Extranjeros empadronados en Dolores (2006-2014).

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nº Total 
extranjeros

786 953 1257 1300 1243 1270 1215 1177 1100

% 11,582 13,704 17,188 17,503 16,815 17,166 16,503 16,094 15,199

 Datos obtenidos del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Población total de extranjeros en Dolores, procedentes de Reino Unido, Marruecos 
y Sudamérica (2006-2014).

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Reino 
Unido

326 403 494 520 452 430 378 317 276

Marruecos 242 277 373 396 442 496 511 539 544
Sudamérica 50 86 143 119 127 125 115 103 78

* Datos obtenidos del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Tablas de Población total de extranjeros en Dolores de los principales países de 
procedencia (2006-2014) y principales continentes. Porcentaje total.

2006
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Nº PAÍS
Nº 

TOTAL
% sobre el total de 

los inmigrantes
% sobre el total de 

la población
1 REINO UNIDO 329 41,857% 4,848%
2 MARRUECOS 242 30,788% 3,566%
3 ALEMANIA 28 3,562% 0,412%
4 FRANCIA 18 2,29% 0,265%
5 ECUADOR 18 2,29% 0,265%
6 RUMANÍA 16 2,053% 0,235%
7 COLOMBIA 8 1,071% 0,117%
8 BULGARIA 3 0,381% 0,044%
9 BOLIVIA 1 0,127% 0,014%

Restos de los países 1 0,127% 0,014%
TOTALES 786
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Nº PAÍS Nº TOTAL
% sobre el total de 

los inmigrantes
% sobre el total de 

la población

1
UNIÓN 

EUROPEA
375 47,709% 5,526%

2 ÁFRICA 242 30,788% 3,566%
3 SUDÁMERICA 27 3,435% 0,397%

4
PAISES DEL 

ESTE
19 2,417% 0,279%

TOTALES 663
* Porcentaje de población total extranjera 11,582%.

2007

Nº PAÍS
Nº 

TOTAL
% sobre el total de 

los inmigrantes
% sobre el total de 

la población
1 REINO UNIDO 403 42,287% 5,795%
2 MARRUECOS 277 29,066% 3,983%
3 ALEMANIA 28 2,938% 0,402%
4 RUMANIA 21 2,203% 0,301%
5 COLOMBIA 18 1,888% 0,258%
6 ECUADOR 18 1,888% 0,258%
7 FRANCIA 16 1,678% 0,230%
8 RUSIA 12 1,259% 0,1725%
9 UCRANIA 6 0,629% 0,086%
10 BOLIVIA 1 0,104% 0,014%

TOTALES 953

25



 
II PLAN LOCAL DE INMIGRACIÓN E  INTEGRACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO DE DOLORES 2016-2020

Nº PAÍS Nº TOTAL
% sobre el total de 

los inmigrantes
% sobre el total de 

la población

1
UNIÓN 

EUROPEA
447 46,904% 6,427%

2 ÁFRICA 277 29,066% 3,983%
3 SUDÁMERICA 37 3,882% 0,532%

4
PAISES DEL 

ESTE
40 4,197% 0,575%

TOTALES 801
* Porcentaje de población total extranjera 13,704%.

2008

Nº PAÍS
Nº 

TOTAL
% sobre el total de 

los inmigrantes
% sobre el total de 

la población
1 REINO UNIDO 494 39,299% 6,755%
2 MARRUECOS 277 22,036% 3,787%
3 CHILE 60 4,773% 0,820%
4 RUMANIA 32 2,545% 0,437%
5 ALEMANIA 29 2,307% 0,396%
6 ECUADOR 28 2,227% 0,382%
7 COLOMBIA 20 1,591% 0,273%
8 RUSIA 19 1,511% 0,259%
9 FRANCIA 15 1,193% 0,205%
10 UCRANIA 12 0,954% 0,164%
11 BRASIL 10 0,795% 0,136%
12 BULGARIA 9 0,715% 0,123%
13 ARGENTINA 7 0,556% 0,095%
14 CUBA 7 0,556% 0,095%
15 PORTUGAL 4 0,318% 0,054%
16 ARGELIA 3 0,238% 0,041%
17 PARAGUAY 2 0,159% 0,027%
18 CHINA 2 0,159% 0,027%
19 OCEANIA 1 0,079% 0,013%
20 VENEZUELA 1 0,079% 0,013%

21
REPUBLICA 

DOMINICANA
1 0,079% 0,013%

22 BOLIVIA 1 0,079% 0,013%
23 POLONIA 1 0,079% 0,013%

TOTALES 1257
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Nº PAÍS Nº TOTAL
% sobre el total de 

los inmigrantes
% sobre el total de 

la población

1
UNIÓN 

EUROPEA
552 43,914% 7,548%

2 ÁFRICA 376 29,912% 5,141%
3 SUDÁMERICA 137 10,898% 1,873%

4
PAISES DEL 

ESTE
31 2,466% 0,429%

TOTALES 1096

* Porcentaje de población total extranjera 17,188%.

2009

Nº PAÍS
Nº 

TOTAL
% sobre el total de 

los inmigrantes
% sobre el total de 

la población
1 REINO UNIDO 520 40% 7,001%
2 MARRUECOS 396 30,461% 5,331%
3 CHILE 54 4,153% 0,727%
4 RUMANIA 32 2,461% 0,430%
5 ALEMANIA 28 2.153% 0,377%
6 ECUADOR 26 2% 0,350%
7 FRANCIA 22 1,692% 0,296%
8 RUSIA 19 1,461% 0,255%
9 BULGARIA 12 0,923% 0,161%
10 COLOMBIA 12 0,923% 0,161%
11 UCRANIA 10 0,769% 0,134%
12 BRASIL 10 0,769% 0,134%
13 CUBA 8 0,615% 0,107%
14 ARGELIA 5 0,384% 0,067%
15 PORTUGAL 5 0,384% 0,067%
16 ARGENTINA 3 0,230% 0,040%

17
REPUBLICA 

DOMINICANA 
1 0,076% 0,013%

18 SENEGAL 1 0,076% 0,013%
19 POLONIA 1 0,076% 0,013%

TOTALES 1300

Nº PAÍS Nº TOTAL
% sobre el total de 

los inmigrantes
% sobre el total de 

la población
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1
UNIÓN 

EUROPEA
588 45,23% 7,917%

2 ÁFRICA 403 31% 5,426%
3 SUDÁMERICA 114 8,769% 1,534%

4
PAISES DEL 

ESTE
61 4,692% 0,821%

TOTALES 1166

* Porcentaje de población total extranjera 17,503%.

2010

  

Nº PAÍS
Nº 

TOTAL
% sobre el total de 

los inmigrantes
% sobre el total de 

la población
1 REINO UNIDO 452 36,363% 6,114%
2 MARRUECOS 442 35,559% 5,979%
3 CHILE 67 5,390% 0,906%
4 ECUADOR 27 2,172% 0,365%
5 RUMANIA 26 2,091% 0,351%
6 ALEMANIA 24 1,93% 0,324%
7 RUSIA 19 1,528% 0,257%
8 FRANCIA 18 1,448% 0,243%
9 COLOMBIA 10 0,804% 0,135%
10 UCRANIA 9 0,724% 0,121%
11 CHINA 7 0,563% 0,094%
12 BRASIL 6 0,482% 0,081%
13 CUBA 6 0,482% 0,081%
14 ARGELIA 6 0,482% 0,081%
15 PORTUGAL 4 0,321% 0,054%
16 ARGENTINA 4 0,321% 0,054%
17 POLONIA 2 0,160% 0,027%
18 BULGARIA 1 0,08% 0,027%
19 SENEGAL 1 0,08% 0,013%
20 VENEZUELA 1 0,08% 0,013%
21 URUGUAY 1 0,08% 0,013%

TOTALES 1243
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Nº PAÍS Nº TOTAL
% sobre el total de 

los inmigrantes
% sobre el total de 

la población

1
UNIÓN 

EUROPEA
501 40,305% 6,777%

2 ÁFRICA 450 36,207% 6,087%
3 SUDÁMERICA 127 10,271% 1,718%

4
PAISES DEL 

ESTE
54 4,344% 0,730%

TOTALES 1132

* Porcentaje de población total extranjera 16,815%.

2011

Nº PAÍS
Nº 

TOTAL
% sobre el total de 

los inmigrantes
% sobre el total de 

la población
1 MARRUECOS 496 39,055% 6,704%
2 REINO UNIDO 430 33,858% 5,818%
3 CHILE 63 4,96% 0,851%
4 RUMANIA 28 2,204% 0,378%
5 ECUADOR 28 2,204% 0,378%
6 ALEMANIA 22 1,732% 0,297%
7 RUSIA 18 1,717% 0,243%
8 FRANCIA 15 1,181% 0,202%
9 COLOMBIA 10 0,787% 0,135%
10 ARGELIA 8 0,629% 0,108%
11 UCRANIA 6 0,472% 0,081%
12 BRASIL 6 0,472% 0,081%
13 CUBA 5 0,393% 0,067%
14 ARGENTINA 4 0,314% 0,054%
15 CHINA 4 0,314% 0,054%
16 PORTUGAL 3 0,236% 0,04%
17 POLONIA 1 0,078% 0,013%
18 SENEGAL 1 0,078% 0,013%
19 BOLIVIA 1 0,078% 0,013%
20 URUGUAY 1 0,078% 0,013%
21 VENEZUELA 1 0,078% 0,013%

TOTALES 1270
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Nº PAÍS Nº TOTAL
% sobre el total de 

los inmigrantes
% sobre el total de 

la población
1 ÁFRICA 506 39,842% 6,839%

2
UNIÓN 

EUROPEA
471 37,086% 6,366%

3 SUDÁMERICA 119 9,37% 1,608%

4
PAISES DEL 

ESTE
52 4,094% 0,702%

TOTALES 1132

* Porcentaje de población total extranjera 17,166%.

2012

Nº PAÍS
Nº 

TOTAL
% sobre el total de 

los inmigrantes
% sobre el total de 

la población
1 MARRUECOS 511 42,057% 6,941%
2 REINO UNIDO 378 31,111% 5,134%
3 CHILE 53 4,362% 0,7199%
4 RUMANIA 34 2,798% 0,461%
5 ECUADOR 25 2,057% 0,339%
6 ALEMANIA 25 2,057% 0,339%
7 RUSIA 14 1,152% 0,19%
8 FRANCIA 13 1,069% 0,176%
9 COLOMBIA 13 1,069% 0,176%
10 ARGELIA 10 0,823% 0,135%
11 UCRANIA 6 0,493% 0,081%
12 BRASIL 5 0,493% 0,081%
13 CUBA 5 0,493% 0,081%
14 ARGENTINA 5 0,493% 0,081%
15 BULGARIA 3 0,246% 0,04%
16 PAKISTÁN 3 0,246% 0,04%
17 VENEZUELA 2 0,164% 0,027%
18 PORTUGAL 2 0,164% 0,027%
19 POLONIA 1 0,082% 0,013%
20 ITALIA 1 0,082% 0,013%
21 SENEGAL 1 0,082% 0,013%
22 URUGUAY 1 0,082% 0,013%
23 CHINA 1 0,082% 0,013%

TOTALES 1215
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Nº PAÍS Nº TOTAL
% sobre el total de 

los inmigrantes
% sobre el total de 

la población
1 ÁFRICA 523 43,045% 7,104%

2
UNIÓN 

EUROPEA
423 34,814% 5,745%

3 SUDÁMERICA 115 9,465% 1,562%

4
PAISES DEL 

ESTE
54 4,444% 0,733%

TOTALES 1115

* Porcentaje de población total extranjera 16,503%.

2013

Nº PAÍS
Nº 

TOTAL
% sobre el total de 

los inmigrantes
% sobre el total de 

la población
1 MARRUECOS 539 45,794% 7,369%
2 REINO UNIDO 317 26,932% 4,334%
3 CHILE 48 4,078% 0,656%
4 RUMANIA 33 2,803% 0451%
5 ECUADOR 22 1,869% 0,3%
6 ALEMANIA 21 1,784% 0,287%
7 RUSIA 13 1,104% 0,177%
8 FRANCIA 12 1,019% 0,164%
9 ARGELIA 12 1,019% 0,164%
10 COLOMBIA 10 0,849% 0,136%
11 BULGARIA 8 0,679% 0,109%
12 BRASIL 8 0,679% 0,109%
13 CUBA 5 0,424% 0,068%
14 ARGENTINA 3 0,254% 0,041%
15 PAKISTÁN 3 0,254% 0,041%
16 PORTUGAL 2 0,169% 0,027%
17 ITALIA 1 0,084% 0,013%
18 POLONIA 1 0,084% 0,013%
19 SENEGAL 1 0,084% 0,013%
20 URUGUAY 1 0,084% 0,013%

TOTALES 1177
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Nº PAÍS Nº TOTAL
% sobre el total de 

los inmigrantes
% sobre el total de 

la población
1 ÁFRICA 552 46,898% 7,547%

2
UNIÓN 

EUROPEA
362 30,756% 4,949%

3 SUDÁMERICA 97 8,241% 1,326%

4
PAISES DEL 

ESTE
53 4,502% 0,724%

TOTALES 1064

* Porcentaje de población total extranjera 16,092%.

2014

Nº PAÍS
Nº 

TOTAL
% sobre el total de 

los inmigrantes
% sobre el total de 

la población
1 MARRUECOS 544 49,454% 7,516%
2 REINO UNIDO 276 25,09% 3,813%
3 RUMANIA 33 3% 0,455%
4 CHILE 29 2,636% 0,4%
5 ECUADOR 20 1,818% 0,276%
6 ALEMANIA 20 1,818% 0,276%
7 RUSIA 13 1,181% 0,179%
8 FRANCIA 12 1,09% 0,165%
9 ARGELIA 12 1,09% 0,165%
10 COLOMBIA 9 0,818% 0,124%
11 BULGARIA 9 0,818% 0,124%
12 BRASIL 6 0,545% 0,082%
13 UCRANIA 6 0,545% 0,082%
14 PAKISTÁN 5 0,454% 0,069%
15 CHINA 4 0,363% 0,055%
16 CUBA 2 0,181% 0,027%
17 ARGENTINA 2 0,181% 0,027%
18 SENEGAL 2 0,181% 0,027%
19 POLONIA 1 0,09% 0,013%
20 ITALIA 1 0,09% 0,013%

21
REPUBLICA 

DOMINICANA
1

0,09%
0,013%

22 URUGUAY 1 0,09% 0,013%
23 PORTUGAL 1 0,09% 0,013%

TOTALES 1100
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Nº PAÍS Nº TOTAL
% sobre el total de 

los inmigrantes
% sobre el total de 

la población
1 ÁFRICA 558 50,727% 7,71%

2
UNIÓN 

EUROPEA
320 29,09% 4,421%

3 SUDÁMERICA 72 6,545% 0,994%

4
PAISES DEL 

ESTE
52 4,727% 0,718%

TOTALES 1002

* Porcentaje de población total extranjera 15,199%.

8.  PREVISIÓN  COSTE  Y  MECANISMOS  DE 
FINANCIACIÓN.

El coste del plan, más directo y visible, viene derivado del personal que atiende a la 
población  inmigrante,  a  través  de  la  Agencia  AMICS.  La  Agencia  cuenta  con  dos 
trabajadoras, una con funciones de Coordinadora y una auxiliar administrativo.

Su coste anual es de 24.411,88 euros, para la financiación se cuenta con la subvención 
de  gasto  corriente  para  las  agencias  AMICS  de  la  Comunidad  Valenciana  y  la 
financiación municipal.

9. AGENTES IMPLICADOS 

Además  del  personal  de  la  Agencia  AMICS,  también  hay  otros  profesionales 
municipales implicados en la atención a la población inmigrante, con la que se da una 
coordinación  directamente;  como  son,  los  servicios  sociales  (Trabajadora  Social), 
empleo y formación (Agencia de Desarrollo Local de Dolores), Vivienda ( Red Alquila 
Dolores),  área  de  educación  (Escuela  de  Adultos  Municipal  y  Escuela  Infantil 
Municipal), negociado de padrón municipal, Policía Local, negociado de Urbanismo.

Sin  olvidar  la  coordinación  con  otras  administraciones  implicadas  como  son  la 
Consellería de políticas inclusivas (reuniones agencias AMICS), fuerzas de seguridad, 
Oficina de Extranjería, centros educativos, centro de salud, etc.
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10 . CONCLUSIONES

Este plan ha sido redactado por la Coordinadora de la Agencia AMICS de Dolores, en 
colaboración  con  las  alumnas  de  prácticas  de  las  Facultades  de  Psicología  de  la 
Universidad Miguel Hernández y de la Universidad de Murcia, en la recogida y estudio 
de datos de  las atenciones y población inmigrante desde  el  año 2006 al  2015 en el 
municipio de Dolores. 

Para  la  redacción  de  este  plan,  se  han  seguido  las  directrices  del  primer  plan, 
ajustándose a la legislación actual en materia de inmigración tanto a nivel nacional,  
autonómico  y  local.  El  Plan  Local  De  Integración  Del  Ayuntamiento  De  Dolores 
2016-2020, también se adecua a lo establecido al Decreto 93/2009, de 10 de julio, del 
Consell por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la 
Generalitat, de Integración de la Personas Inmigrantes en la Comunitat Valenciana de la 
Consellería de Inmigración y Ciudadanía publicado en el DOCV número 6056 de 14 de 
julio de 2009. Titulo III. De los Planes de integración. Artículo 18. Contenido de los 
Planes de Integración.

Los principios que se pretenden alcanzar con este plan son actuaciones encaminadas a 
una convivencia respetuosa y en armonía dentro de los valores democráticos a la vez 
que contribuyan al  bienestar de nuestra comunidad.  Para esto, los poderes públicos 
deberán  promover  las  medidas  para  favorecer  un  conocimiento  mutuo  y  el 
reconocimiento de una serie de derechos para integración de personas inmigrantes en el 
municipio de Dolores, siguiendo las líneas de este nuevo plan. 
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