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“Los hombres y las mujeres no son únicamente ellos mismos; también son la región en que 
han nacido, la casa en la que aprendieron a caminar, los juegos que jugaron de niños, los 
cuentos que escucharon, los alimentos que comieron, las escuelas a las que fueron, los de-
portes que siguieron, los poemas que leyeron…”

W. Somerset Maughan, Manual de Interculturalidad
para educadores.

Vivimos en un mundo diverso con una multitud de expresiones y formas culturales per-
tenecientes a distintos grupos y sociedades. 

Nuestra propia identidad se construye en relación con las otras personas y para ello es 
necesario valorar lo que somos, aceptar y reconocer las características culturales que 
nos definen tomando conciencia de nuestra identidad, comprender “al otro” y continuar 
manteniendo una actitud abierta y acogedora hacia lo diferente.

Este conocimiento de las diferentes identidades culturales permite apoyarnos en todo 
aquello que nos une y construir sociedades armónicas en donde el respeto, el diálogo 
y el enriquecimiento mutuo facilite la convivencia. 

Hay que continuar avanzando hacia una sociedad en donde lo que prime sea buscar 
puntos de acercamiento y que evite el distanciamiento. En definitiva, una sociedad inter-
cultural basada en el aprendizaje mutuo, como viene sucediendo en nuestro municipio.   

Este I Plan de Convivencia Intercultural de Santa Cruz de Tenerife nace con la vocación 
y el objetivo de seguir avanzando por el camino ya iniciado por multitud de iniciativas 
ciudadanas, así como de programas y proyectos municipales que se han venido desa-
rrollando en Santa Cruz. 

Quiero agradecer a todo el movimiento asociativo y a cada una de las personas, el 
esfuerzo realizado y su participación en la elaboración del diagnóstico, así como en el 
diseño del Plan, con unos contenidos ajustados a las necesidades, análisis y propuestas 
de mejora concretas para este municipio. Es, por tanto, desde su formulación un Plan 
de todas y todos y para todas y todos. 

UN ESPACIO PARA EL ENCUENTRO

Alicia Álvarez González
Concejala de Gobierno del Área de Atención 
Social y Servicios Personales
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INTRODUCCIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN
DEL PLAN1

La sociedad canaria se ha caracterizado desde sus orígenes por la diversidad cultural, 
diversidad que está vinculada históricamente a las migraciones de personas. Por el inter-
cambio e interacción de sus hombres y mujeres con gentes de distintos países y culturas, 
la nuestra es una sociedad de tradiciones diversas. Una comunidad avalada por la iden-
tidad de las gentes canarias, al tiempo que abierta a las personas y a las aportaciones 
de diferente origen cultural. Emigración e inmigración han sido dos de las constantes 
históricas de la movilidad humana en el mundo. Cómo no, también en las Islas Canarias. 
 
El municipio de Santa Cruz Tenerife, al igual que el conjunto de la isla y de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, está caracterizado por la diversidad étnico-cultural y de orígenes 
nacionales. La presencia de personas procedentes de distintas latitudes ha sido una 
constante a lo largo de la historia de este municipio: su ubicación geográfica, su excelen-
te clima, su desarrollo económico, su papel de capitalidad y su carácter portuario han 
contribuido a que esta ciudad haya sido siempre un foco de atracción para personas de 
distintas procedencias: 

“El municipio de Santa Cruz de Tenerife constituye uno de los principales espacios en que se 
manifiesta la movilidad geográfica de la población en Canarias, en todas sus dimensiones, 
tanto en la actualidad como en el pasado. El poder de atracción para los inmigrantes de su 
ciudad principal, también de la isla de Tenerife, en relación con su histórico carácter portuario 
y comercial, y más recientemente, con su dinámica administrativa e incluso turística, no ha 
hecho más que aumentar con el paso del tiempo, circunstancia que se constata por la exten-
sión de la urbanización provocada en parte por las distintas afluencias que se han podido 
observar en el término municipal durante las últimas décadas.” 1

Personas procedentes de Europa e India primero, originarias de Latinoamérica después 
y de América y Asia en los últimos años, componen el diverso y complejo mundo de la 
presencia extranjera en la capital de la isla.

Por tanto, la realidad canaria del siglo XXI se enfrenta de lleno al reto de la gestión de la 
diversidad cultural para garantizar la convivencia entre todas las personas que residen 
en su territorio. Y en ese reto el papel y responsabilidad de las diferentes administracio-
nes públicas es primordial. Es este el marco que contextualiza y justifica la presentación 
del I Plan de Convivencia Intercultural de Santa Cruz de Tenerife.

La convivencia se entiende como un proceso en el que participan activa y principalmente 
dos grupos sociales: las personas inmigrantes y las personas locales. La interconexión de 
ambos grupos asegurará la convivencia intercultural, siempre en la medida en que sea 
asumida por el conjunto de la ciudadanía desde la corresponsabilidad y el compromiso 
de construir una sociedad común y de convivencia.

1 | Estudio integral de la vertiente sociolaboral de la inmigración extranjera en el municipio de Santa Cruz de Tenerife: diagnóstico de 
la situación actual y propuestas de intervención. Sociedad de desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Versión en PDF, Pág.22.
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1.1 CONSIDERACIONES SObRE LOS CONCEPTOS DE PERSONA INmIgRANTE, 
PERSONA ExTRANJERA Y PERSONA DE ORIgEN ExTRANJERO

1.2 LAS mIgRACIONES EN SANTA CRUz DE TENERIFE

Los conceptos persona extranjera, persona inmi-
grante y persona de origen extranjero, si bien es-
tán directamente relacionados, hacen referencia 
a distintos aspectos sociales, políticos y jurídicos 
relativos a las personas.

Extranjero/a: Persona natural de una nación 
con respecto a las naturales de otra que se toma 
como referencia.2

Inmigrante: Persona extranjera que reside tem-
poral o permanentemente en otro país distinto al 
del que es originaria.3

Persona de origen extranjero: Persona resi-
dente en un país diferente al del que es origi-
naria, indistintamente de que posea o no la na-
cionalidad del país en el que reside. El concepto 
hace referencia al origen nacional de la persona 
y no a la situación administrativa concreta, ni a la 
nacionalidad.

Para evitar repeticiones, en la redacción de este 
Plan se han utilizado de manera indistinta los 
conceptos de persona extranjera y persona inmi-
grante, para referirnos a las personas de origen 
extranjero que no poseen la nacionalidad espa-
ñola y que han decidido asentarse en el territorio 
municipal de Santa Cruz de Tenerife. Así mismo, 
en algunas ocasiones se utilizan los términos de 
personas inmigrantes empadronadas, personas 
extranjeras empadronadas, población inmigrante 
y población extranjera.

Este Plan se refiere a aquellas personas de origen 
extranjero que mantienen solamente la nacionali-
dad de su pais de origen, están empadronadas en 
Santa Cruz de Tenerife, que han iniciado un proce-
so migratorio, asentándose en el territorio capita-
lino y residen de manera temporal o permanente 
en dicho territorio, pero no se incluye en el análisis 
a aquellas personas de origen extranjero con na-
cionalidad española.

A fecha de 1 de enero de 2011, según datos publi-
cados por el Instituto Nacional de Estadística, re-
sidían en Canarias 306.307 personas inmigrantes, 
lo que representaba un 5% del total del población 
extranjera residente en el conjunto del Estado es-
pañol.

De esas 306.307 personas el 50’7% son hombres 
(algo más de la mitad) y las mujeres representan 
el 49’2% del total de la población inmigrante de 
las Islas.

2 | Guía para el diseño y la elaboración de planes locales de sensibilización. Anexo 1 Glosario de Términos. Pág. 174. Observatorio español 
contra el racismo y la xenofobia, Ministerio de Trabajo e Inmigración. Madrid. 2009 www.oberaxe.es 

3 | Definición elaborada a partir de la definición de Inmigración de Graciela Malgesini y Carlos Giménez, (2000): Guía de conceptos sobre migra-
ciones, racismo e interculturalidad. Los libros de la Catarata.

306.307;5%

5.730.667; 95%

España
canarias

I  PLAN DE C ONVIVENC IA INTERCULTURAL
DE SANTA C RUZ DE TENERIFE
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN1

Con fecha 1 de enero de 2012 la población to-
tal del municipio capitalino es de 223.640 per-
sonas (116.565 mujeres y 107.075 hombres), 
situándolo como el segundo municipio de la Co-
munidad Autónoma por número total de habi-
tantes, aspecto relacionado con su carácter de 

capitalidad (compartida con Las Palmas de Gran 
Canaria que es el municipio más poblado del Ar-
chipiélago).

En el siguiente gráfico se muestra cuál ha sido su 
evolución en los últimos seis años.

mujeres
hombres

155.446

150.861
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Su condición de capital es un aspecto impor-
tante, pues arroja información sobre algunas de 
las características que van a ayudar a analizar la 
estructura de la población santacrucera: núcleo 
urbano con la consideración de Gran Ciudad, 
capital de la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
y, de manera compartida con la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria, capital de la Comuni-
dad Autónoma.

A partir de estas particularidades podemos pro-
fundizar en la caracterización del perfil del munici-
pio: Importancia del dinamismo económico, social 
y demográfico, que se traduce en la existencia y 
fomento de recursos, servicios, desarrollo comer-
cial y empresarial. En relación con los flujos migra-
torios, tales aspectos hacen que el municipio de 
Santa Cruz de Tenerife siga siendo un importan-
te núcleo de atracción de personas.



1.2.1 LA PObLACIÓN ExTRANJERA EN EL mUNICIPIO DE SANTA CRUz DE 
TENERIFE: PRESENCIA Y EvOLUCIÓN

Según los datos del Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de la capital tinerfeña, a fecha 1 de 
enero de 2012, el total de personas extranjeras residentes en el municipio es de 15.975 tal como se re-
coge en la siguiente tabla, cifra que representa el 7,1% del total de la población residente en el municipio.

4 | Dinámica que ya se venía dando desde el final de los años 90. Según un estudio elaborado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz 
de Tenerife en el año 2006, entre 1996 y 2005 el número de efectivos de origen extranjero se multiplica por 2,4 y el de extranjeros 
según su nacionalidad lo hace por 4,3. (Estudio integral de la vertiente sociolaboral de la inmigración extranjera en el municipio de Santa 
Cruz de Tenerife: diagnóstico de la situación actual y propuestas de intervención. Sociedad de desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Versión 
en PDF, Pág. 26).

I  PLAN DE C ONVIVENC IA INTERCULTURAL
DE SANTA C RUZ DE TENERIFE
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Total
Población

Población
Extranjera

Porcentaje
Población
Extranjera

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife es la quinta ciudad de la 
Comunidad Autónoma con mayor número de po-
blación inmigrante empadronada y, dentro de la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife (de la que es 
Capital), el tercer municipio con mayor densidad 
de población extranjera (tras Arona y Adeje).

Datos de los últimos seis años refuerzan el ras-
go de atracción de población, pues presentan 
una dinámica ascendente en la llegada de per-
sonas inmigrantes durante la última década4. 
En el gráfico siguiente vemos cual ha sido esa 
evolución en términos absolutos, tendencia que 
se ralentiza a partir del año 2009 y desciende a 
partir del 2010.

Entre las causas de esta ralentización y disminu-
ción podrían estar las siguientes:

- La incidencia de los distintos programas de re-
torno vigentes en la actualidad.

- La no renovación del empadronamiento de las 
personas extranjeras con tarjeta de residencia 
no permanente.

- La nacionalización de quienes cumplen los re-
quisitos para solicitar la nacionalidad española 
(ya sea por residencia o por matrimonio).

- La crisis económica de los años 2008-2009-2010-
2011, que ha supuesto que algunas personas 
inmigrantes regresen a sus países de origen o 
emigren a otras islas, a otras Comunidades Au-
tónomas o a países del centro y norte de Europa.

Pese a esa disminución en el último año, el grá-
fico nos muestra como la presencia de personas 
inmigrantes ha ido aumentando a lo largo de la 
primera década del siglo XXI.

TOTAL 223.640

Hombres 107.075

mujeres 116.565

15.975

7.580

8.395

7,1%

7,1%

7,2%



INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN1

1.2.2 SANTA CRUz DE TENERIFE:
UNA SOCIEDAD CULTURALmENTE DIvERSA

Las cifras de la población extranjera en el municipio y su evolución indican cómo esta ha contribuido 
de forma notable al mantenimiento y crecimiento de la población total,  aportando elementos de con-
sideración a la diversidad cultural del mismo.

Al abordar la cuestión de los orígenes de la pobla-
ción extranjera nos encontramos con una tenden-
cia semejante a todas las migraciones que eligen 
España y el Archipiélago como lugar donde asen-
tarse: una multiplicidad de orígenes que acarrea 
el aumento de indicadores de diversidad y mul-

ticulturalidad, con los consecuentes retos para la 
gestión municipal de esta creciente diversidad.

Si nos centramos en los continentes de origen, se 
confirma la mayor presencia de las procedencias 
extracomunitarias frente al declive, en términos 

DiStribuCión Por oriGen
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Entre las causas, que han determinado el asenta-
miento de personas extranjeras en el municipio, 
se pueden suponer las siguientes:

– El carácter capitalino del municipio de Santa Cruz 
de Tenerife: mayor oferta de recursos y servicios, 
así como de acceso al mercado laboral.

– El desarrollo económico del municipio vinculado 
de manera importante a las actividades portua-
rias, comerciales, de servicios y turísticas.

– La atracción que la capital ha supuesto para un 
alto porcentaje de la inmigración de retorno, in-
cluso para aquella que era oriunda de otras par-
tes de la Isla y de otras islas.



I  PLAN DE C ONVIVENC IA INTERCULTURAL
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de relevancia porcentual, de una inmigración tradi-
cional como la europea (principalmente la Europa 
comunitaria). América es el continente más repre-
sentado; desde el año 2005, la llegada de personas 
procedentes de este continente (especialmente de 
Latinoamérica) ha ido aumentando de manera pau-
latina, representando en el año 2011 el 53,5% del 

total de la población extranjera del municipio. Asi-
mismo desde Europa, de donde también a lo largo 
de la década han ido llegando cada vez más perso-
nas, siendo en el año 2011 el 30,6% de la población 
inmigrante. Finalmente Asia y África que, aunque 
menos representados, en los últimos años han au-
mentado de manera importante sus efectivos.

En el caso de las personas de Latinoamérica es ne-
cesario vincularlo con las relaciones históricas de las 
islas con el sur del continente americano, ya que fue 
el destino de gran parte de la emigración canaria. En 
la actualidad una parte importante de la emigración 
de retorno se ha asentado en Santa Cruz de Teneri-
fe, incluso la que era originaria de otras islas5. 

Por nacionalidades, la más importante en la ac-
tualidad es la boliviana, que es la de mayor pre-
sencia en el municipio, con 1.804 personas empa-
dronadas (11,2% del total), seguida de la italiana, 
con 1.672 personas empadronadas (10,46%), la 
venezolana con 1.532 personas (9,6%), la cubana 
con 1.125 personas (7,04%), la colombiana con 
900 (5,65%) personas y las argentina y alemana 
con 858 (5,35%) y 693 (4,3%) personas empadro-
nadas respectivamente.

5 | “...el destacado peso que ofrece en la movilidad general el retorno de los emigrantes acompañados de sus familias formadas en el exterior. 
Y no sólo de los antiguos emigrantes chicharreros, puesto que el municipio capitalino recibe una parte estimable de los efectos del proceso 
migratorio provincial, dado que muchos emigrantes del interior de Tenerife, e incluso, de otras islas y de la Península, acaban instalándose tras 
la vuelta en el espacio metropolitano por su propensión a radicar el nuevo domicilio en las áreas urbanas.” Tomado de Estudio integral de la 
vertiente sociolaboral de la inmigración extranjera en el municipio de Santa Cruz de Tenerife: diagnóstico de la situación actual y propuestas 
de intervención. Sociedad de desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Versión en PDF, Pág. 24.

Principales Nacionalidades

Bolivia
colombia
filipinas

Italia
Argentina

francia

Venezuela
alemania

ecuador

cuba
china
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de Santa Cruz de Tenerife

Total Hombres Mujeres
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brasil
India

R. dominicana

rumanía
paraguay
uruguay

reino unido
portugal

marruecos

Al analizar la distribución por sexo vemos una mayor presencia de mujeres que de hombres: las mu-
jeres inmigrantes representan el 52,5% frente al 47,5% de los hombres. Se vuelve a constatar una de 
las características de las migraciones contemporáneas en el seno de la Unión Europea y de manera 
concreta en el Estado español: la feminización de las migraciones.

Si bien la mayor presencia de mujeres no se da por igual en todos los 
casos, al analizar esta distribución por continentes vemos que el peso 
de las mujeres es mayor en la inmigración procedente de América La-
tina y Asia, en cuyos casos la presencia de mujeres supone el 57,5% y 
el 53,15% de hombres, respectivamente. Por la población procedente 
de Europa existe cierto equilibrio, ya que el porcentaje de mujeres es 
del 49%. En el caso africano destaca la mayor presencia de hombres 
que de mujeres, ya que estos suponen el 72,3% del total.

DiStribuCión Por Sexo y eDAD

Distribución por sexo

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de Santa Cruz de Tenerife

367
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8.3957.580

15.975TOTAL
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No obstante, la lista de nacionalidades presentes en 
el municipio es mayor, contribuyendo a la diversi-
dad de orígenes de la inmigración que ha llega-
do a la ciudad. Si bien las cifras sobre las personas 
procedentes de India, Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Marruecos, Rumanía, u otras con menor presencia 
aún como Senegal, Perú o República Dominicana no 
son las más altas, (ni en términos absolutos ni por-
centuales), estas nacionalidades se suman a la larga 

lista de orígenes presentes en la ciudad, contribu-
yendo a la creciente diversidad cultural de la misma, 
aspecto de suma importancia para el desarrollo de 
políticas públicas municipales de gestión de la inmi-
gración, la diversidad y la convivencia intercultural. 

En el siguiente gráfico se muestran estas otras 
nacionalidades con representación en el conjunto 
de la inmigración capitalina.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de Santa Cruz de Tenerife

Otras Nacionalidades
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Distinción por Grupos de Edad

Este reparto por sexo es una constante en las 
migraciones de la última década en España y 
una de las características de las migraciones 
contemporáneas que se asientan en el Conti-
nente Europeo.

Este es, además, un aspecto importante desde 
la perspectiva de las políticas públicas de inmi-
gración a nivel local, ya que las mujeres inmi-
grantes, en su proceso de integración, pre-
sentan rasgos diferenciadores que tienen, 
por tanto, que ser trabajados desde su espe-
cificidad. La mujer inmigrante en su proceso de 
integración presenta un nivel mayor de vulne-
rabilidad social que requiere de un tratamiento 
claro y definido por parte de la administración 
municipal para evitar la doble discriminación 
como mujeres e inmigrantes. 

En cuanto al reparto por grupos de edad, hay que 
indicar que la franja de edad mayoritaria en la que 
se encuentran las personas extranjeras de la ciu-
dad es la que va de los 26 a los 65 años, franja en 

la que se concentra casi el 70% de la población 
inmigrante del municipio. Se trata de un elemen-
to de suma importancia ya que, de partida, nos 
aporta una información interesante: se trata de 
una población joven y en edad activa y que, por 
tanto, una de sus necesidades prioritarias va a ser 
la incorporación al mercado laboral. Este es un se-
gundo elemento de vital importancia en el diseño 
de una política municipal de inmigración, más en 
una coyuntura económica como la actual.

Al analizar por sexo la distribución por grupos de 
edad, se constata nuevamente la mayor presencia 
de mujeres inmigrantes empadronadas en el mu-
nicipio, elemento también muy relevante para el 
diseño de políticas de fomento del empleo, ya que 
nos indica que existe un número de mujeres inmi-
grantes mayor que de hombres en edad laboral, 
entre los 26 y los 65 años, y que por tanto reque-
rirán políticas de empleo con enfoque de género, 
ya que el comportamiento y acceso al mercado 
laboral de las mujeres inmigrantes tiene caracte-
rísticas diferenciadoras del de los hombres.
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5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

0-15 16-25 26-45 46-65 66 ó más
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Fuente: Observatorio Socioeconómico de Santa Cruz de Tenerife, Sociedad de Desarrollo

6 | Se han utilizados los últimos datos públicos a los que se ha podido tener acceso.

PROPORCIÓN DE ALUMNADO
EXTRANJERO EN CENTROS
DE EDUCACIÓN 

PROPORCIÓN DE ALUMNADO
EXTRANJERO EN CENTROS
DE TITULARIDAD PRIVADA 

PROPORCIÓN DE ALUMNADO
EXTRANJERO EN CENTROS
PÚBLICOS 

curso escolar

sexo

5,4%

6,8%

6,0%

7,4%

7,9%

7,6%

7,4%

7,8%

7,6%

7,4%

8,4%

7,9%

05/06 06/07 07/08 08/09

Femenino

masculino

total

curso escolar

sexo

2,4%

2,1%

2,3%

3,2%

2,5%

2,9%

2,4%

2,6%

2,5%

2,3%

2,7%

2,5%

05/06 06/07 07/08 08/09

Femenino

masculino

total

curso escolar

sexo

6,6%

8,6%

7,5%

9,0%

10,0%

9,5%

9,4%

9,9%

9,6%

9,3%

10,8%

10,0%

05/06 06/07 07/08 08/09

Femenino

masculino

total

Dicho crecimiento ha sido diferente según la ti-
tularidad de los centros educativos, siendo ma-
yor en los centros de titularidad pública que en 
los de titularidad privada, hecho que en algunos 
centros de titularidad pública puede suponer 
una alta concentración de alumnado inmigrante. 

Asimismo, si observamos la procedencia del 
alumnado extranjero matriculado en los cen-
tros educativos del municipio, vemos cómo se 

corresponde con el reparto por orígenes que se 
da para el conjunto de la población inmigrante 
del municipio: el colectivo predominante entre el 
alumnado extranjero es el procedente de Amé-
rica, seguido por el procedente de la Europa 
comunitaria. El alumnado procedente de Asia y 
África, en cambio, es el que ha experimentado un 
crecimiento más notable en los últimos cursos. 
En el siguiente gráfico podemos ver el reparto 
exacto por continentes:
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Por otra parte existe un grupo importante de me-
nores de 25 años. Nuevamente estamos ante un 
dato esclarecedor que nos indica, junto al dato 
anterior, la presencia de personas extranjeras 
en edad escolar obligatoria y post-obligato-
ria, y que por tanto incidirán en el aumento 
del alumnado extranjero escolarizado en el 
municipio en los diferentes ciclos. Según datos 
ofrecidos por la Sociedad de Desarrollo de San-
ta Cruz de Tenerife, el alumnado matriculado en 
el curso 2008-09, en centros públicos y privados 
del municipio, alcanzaba la cifra de 42.614, sien-
do 3.361 la cifra de alumnado extranjero. Esta 
cifra equivale a un 7,9% del total de la matrícula 
en ese curso escolar en los centros de este mu-

nicipio, lo que supone el porcentaje más alto de 
los últimos años.

En la siguiente tabla se muestra la evolución de 
la presencia del alumnado extranjero en los cen-
tros educativos de la capital entre el curso es-
colar 2005/2006 y el curso escolar 2008/20096; 
la matrícula de alumnado extranjero ha crecido 
porcentualmente en casi dos puntos, pasando 
del 6% a alcanzar prácticamente el 8%. Del mis-
mo modo al referirnos a los datos absolutos nos 
encontramos con que la evolución de la presen-
cia extranjera en los centros educativos del mu-
nicipio entre 2005 y 2008 ha experimentado un 
incremento de 933 alumnos y alumnas (+38,4%).
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Fuente: Observatorio Socioeconómico de Santa Cruz de Tenerife, Sociedad de Desarrollo

Alumnado Extranjero por Continente de Procedencia

7 | El análisis por distritos se ha hecho utilizando datos de 1 de enero de 2009, ya que no se disponía de datos más actualizados.
8 | “A diferencia de lo que ocurre en otros muchos municipios canarios donde la inmigración extranjera ha tendido a distribuirse de manera 

más homogénea en el conjunto de sus respectivas demarcaciones, aunque siempre registrando algunas concentraciones más significativas 
en función de la incidencia de distintos factores de atracción, en Santa Cruz de Tenerife ya se ha apuntado la tradicional concentración de los 
inmigrantes en el espacio central de la ciudad y en los barrios que la circundan. En este sentido, el esquema trazado con la información dispo-

América
Oceanía

EuropaÁfrica
Asia

573;17%

368;11%

359;11%

289;9%

177;5% 142;4% 137;4%
126;4%

100;3%

1095;32%
venezuela

ecuador
chinaotras

bolivia
italia

argentina

uruguay
colombia

cuba

DiStribuCión Por DiStritoS7

En la capital tinerfeña, tal como es recogido por un estudio elaborado por la Sociedad de Desarrollo en 
el año 2006, se ha dado de manera tradicional8 un reparto de la población extranjera por distri-
tos que no ha variado y que se repite en la actualidad, mostrando así una fotografía muy peculiar de la 
inmigración en el territorio capitalino y de su reparto territorial.
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A su vez el análisis por país de procedencia revela que nueve nacionalidades acaparan el 68% del alum-
nado extranjero, con una especial relevancia de venezolanos (17%), bolivianos (11%) y argentinos (11%).

Alumnado Extranjero según País de Procendecia

Fuente: Observatorio Socioeconómico de Santa Cruz de Tenerife, Sociedad de Desarrollo

68,015%

15,412%

10,265%

6,218%/
0,089%



INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN1

nible en los primeros años noventa del siglo XX sigue siendo válido en la actualidad con ligeras variaciones. De hecho, en el sector denominado 
Santa Cruz de Tenerife-Barrios se asientan alrededor de 11 mil extranjeros, el 88,4 por ciento de esa población en Santa Cruz de Tenerife en 
2005, lo que supone el 6,4 por ciento de sus habitantes.” Tomado de Estudio integral de la vertiente sociolaboral de la inmigración extranjera 
en el municipio de Santa Cruz de Tenerife: diagnóstico de la situación actual y propuestas de intervención. Sociedad de desarrollo de Santa 
Cruz de Tenerife, Versión en PDF, Pág. 57.

DISTRIBUCIÓN
POR DISTRITOS

Total

467

1.027

912

2.421

Varones mujeres % sobre
población
extranjera

% sobre
población
del distrito

centro - ifara

salud - la salle

anaga

ofra - costa sur

suroeste

2.997

467

2.072

1.900

5.368

6.168

244

1.045

988

2.947

3.171

2,9

12,9

11,8

33,6

38,6

3,4

4,7

3,8

10,4

9,3

Dos son los distritos donde la presencia de población inmigrante en términos absolutos es más 
notoria: Centro-Ifara y Salud La Salle en los que reside más de la mitad de la población inmigrante 
empadronada en el municipio, representando entre los dos el 72,2% de la población extranjera, re-
partiéndose el 27,8% restante en los distritos de Anaga, el que menos población extranjera tiene entre 
sus habitantes con apenas un 2,9% del total de inmigrantes de la ciudad, Ofra-costa Sur con 12’9% y 
Suroeste en el que residen el 11,8% restante.

Son por tanto Salud-La Salle y Centro-Ifara los dos distritos donde se da una mayor presión migratoria 
ya que el porcentaje de personas inmigrantes respecto a la población total del distrito está en torno al 
10%, cuando en los otros tres distritos apenas alcanza el 4,7% en Ofra-Costa Sur, el 3,87% en Suroeste 
y el 3,4 % en el caso del distrito de Anaga.

Nuevamente al analizar la distribución por distritos se constata la mayor presencia de mujeres inmi-
grantes que de hombres, ya que en todos los distritos observamos una significativa mayor presencia 
de personas inmigrantes de sexo femenino.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de Santa Cruz de Tenerife

anaga
suroeste

centro-ifaracosta sur
salud-la salle

6.168
1.900

5.3682.072

467
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Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de Santa Cruz de Tenerife
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Esta información es de gran utilidad para la administración municipal a la hora de diseñar y planificar 
políticas de integración de inmigrantes porque ofrece pistas sobre la necesidad de determinados ser-
vicios y recursos y la idoneidad de su ubicación, ya que de estos datos se puede deducir que habrá una 
mayor utilización por parte de las personas extranjeras de los distintos servicios y recursos ubicados 
en el distrito: servicios sociales, educación, salud y otros.

Acceder a una situación administrativa regular es 
un elemento indispensable en los procesos de 
integración de las personas inmigrantes, ya que 
disponer de un permiso de residencia garantiza el 
acceso a numerosos servicios, recursos y presta-
ciones sociales públicas. 

La irregularidad administrativa es uno de los as-
pectos que se considera cruciales a la hora de 
analizar la situación social de las personas inmi-
grantes que residen en el municipio de Santa Cruz 
de Tenerife, aspecto, por tanto, relevante en la 
medida en que impide una integración plena en 
la sociedad: dificultando la posibilidad de acceder 
a un empleo y a gran parte de las prestaciones 
sociales. Este hecho puede ser causa de exclusión 
social y, junto a otros factores de vulnerabilidad 
social, puede influir en la generación de procesos 
de sin-hogarismo graves y cronificados.

Otra cuestión a considerar, cuando se habla de 
la situación administrativa de la población inmi-
grante, es la referente a la legislación y a la apli-
cación que de ella se hace. La normativa en Espa-

ña ha variado prácticamente en cada legislatura, 
acometiéndose reformas que inciden negativa-
mente en las personas extranjeras, al cambiar los 
trámites requeridos, los lugares de presentación 
de la documentación, al aparecer nuevas figuras 
jurídicas, etc. 

Además en el contexto actual de crisis económi-
ca se está generando una situación preocupante 
relativa a la cuestión del empleo y de la situación 
administrativa, conocida como “irregularidad so-
brevenida”: muchas personas extranjeras extra-
comunitarias, que habiendo obtenido un permiso 
de trabajo, en el momento actual de crisis entran 
en situación de desempleo y, por tanto, al no co-
tizar un máximo de nueve meses en dos años 
pueden perder (y están perdiendo ya en muchos 
casos) su permiso de trabajo, pasando de una si-
tuación administrativa regular, nuevamente a una 
situación de irregularidad administrativa.

La atención y orientación jurídica es, por tanto, 
uno de los aspectos clave en el diseño de políticas 
públicas de inmigración.

En el proceso de integración, las personas inmi-
grantes pueden encontrarse en una situación de 
vulnerabilidad mayor que otra parte de la pobla-
ción, situación que puede implicar en ocasiones, 
la necesidad de acceder a determinados recur-
sos y/o prestaciones sociales: tanto públicos, en 
los términos que determine la legislación vigente 
y que garantiza una serie de derechos sociales a 
la población inmigrante, como privados. Conocer 
los recursos existentes en el municipio de Santa 

Cruz de Tenerife a los que se tiene el derecho a 
acceder es un factor determinante y prioritario 
para garantizar la integración plena en la socie-
dad de acogida. 

Otro elemento a destacar es el hecho de que se 
presentan situaciones especiales y de emergen-
cia, por la falta de ingresos para la vivienda, la 
alimentación o el vestido u otras que afectan de 
manera especial a las personas inmigrantes que, 

reGulArizACión De lA SituACión ADminiStrAtivA y trámites jurídicos relacionados con la 
residencia en general: arraigo, reagrupación familiar, etc., con la complejidad específica de las perso-
nas en situación irregular.

ACCeSo A lA informACión y A loS reCurSoS PúbliCoS y PrivADoS

1.3 LAS NECESIDADES DE LA PObLACIÓN ExTRANJERA
DE SANTA CRUz DE TENERIFE
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desde una posición de vulnerabilidad social ma-
yor, se enfrentan en algunas ocasiones a situa-
ciones de emergencia social. Esta situación unida 
al desconocimiento de los recursos y al modo de 
acceder a los mismos, supone que el derecho a 
determinadas prestaciones se vea mermado.

Ello afecta especialmente a la población inmigran-
te en situación administrativa irregular ya que no 
puede acceder a determinados servicios, recur-
sos o ayudas, lo cual puede convertirse en un fac-
tor causante de exclusión social grave.

Este hecho ha supuesto además que en deter-
minados servicios, públicos y privados, que atien-

den a personas indistintamente de su situación 
administrativa, haya aumentado el número de 
personas en situación administrativa irregular 
atendidas, como recogen las memorias de deter-
minadas entidades sociales y recursos municipa-
les como el Centro Municipal de Acogida. 

Garantizar la información sobre los recursos pú-
blicos y el acceso a los mismos es una respon-
sabilidad de la administración pública con la ciu-
dadanía, pero además adquiere una relevancia 
mayor cuando hablamos de esa parte de la ciu-
dadanía, que por su condición de personas inmi-
grantes, desconoce los recursos, su ubicación y 
modo de acceso.

Esta es sin duda una de las necesidades más claras de la población extranjera de Santa Cruz de Tene-
rife y especialmente de la no comunitaria.

En relación a esta cuestión hay cuatro elementos importantes a considerar:

1. Segmentación del mercado laboral en Santa Cruz Tenerife que supone la incorporación de los y las 
trabajadoras inmigrantes a nichos laborales muy concretos: servicio doméstico, construcción y ser-
vicios vinculados al turismo como la hostelería. Este hecho se constata para ambos sexos: al analizar 
los datos de las contrataciones realizadas a personas trabajadoras extranjeras según sector econó-
mico y sexo durante el 2011 podemos apreciar este hecho: la mayor parte de contratos se realiza-
ron para el servicio doméstico en el caso de las mujeres, la construcción en el caso de los hombres 
y la hostelería y el comercio en el caso de ambos sexos. Sin embargo la contratación realizada en 
el sector industria apenas alcanza el 3% en el caso de los hombres y el 1,5% en el de las mujeres.

ACCeSo Al emPleo

Fuente: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife no comunitarioscomunitarios
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2. Aumento significativo de desempleo entre la población inmigrante como efecto de la crisis económi-
ca, ya que dicha población, fruto de esa segmentación del mercado laboral, ocupaba los trabajos de 
menor cualificación, mayor temporalidad y en nichos laborales como servicios (turismo), construc-
ción y servicio doméstico, trabajos y nichos especialmente afectados por la crisis y que son sobre los 
que más ha incidido el desempleo.

 Desde el año 2005 hasta el año 2011 se ha producido un aumento significativo del desempleo entre 
las personas extranjeras, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres. En estos seis años 
se ha triplicado el número de hombres y mujeres en situación de desempleo, pasando de 556 en 
diciembre de 2005 a 1.836 en diciembre de 2011. El aumento más significativo se produce a partir 
del cuarto trimestre del 2007 y en los años 2008 y 2009, coincidiendo con el inicio y desarrollo de la 
crisis económica que se inició en el año 2008. 

hombresmujeres

2005

217

339

235

359

290

401

448

476

823

666

873

728

974

862

2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Paro Registrado entre la Población Inmigrante

Fuente: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife

Y aunque la evolución se ha dado en el caso de ambos sexos, esta ha sido diferente ya que inicial-
mente el desempleo afectaba más a las mujeres que a los hombres, si bien a partir del 2008 el des-
empleo empezó a pesar más sobre la población inmigrante masculina, probablemente por el peso 
que el sector de la construcción ha tenido en la generación de desempleo. Igualmente el número 
de desempleados creció en mayor medida ya que se cuadriplicó, frente al desempleo de mujeres 
inmigrantes, que se duplicó.
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2011 hombres mujeres
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Evolución del Paro entre la Población Inmigrante

Fuente: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife

Fuente: Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife
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Por grupos de edad, el desempleo afecta principalmente a la población entre 25 y 59 años, por tanto 
es población en edad activa y que en el contexto de coyuntura económica desfavorable es la que 
más afectada se ve por las consecuencias de la crisis y del aumento del desempleo, situación esta 
que se observa, con ciertas diferencias, tanto en la población masculina como femenina.
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formACión y CAPACitACión ProfeSionAl

CombAtir lA DiSCriminACión

Esta necesidad se manifiesta claramente y está di-
rectamente relacionada con la anterior. 

La importancia de la inserción laboral como paso 
necesario para una total integración en la socie-
dad implica, por tanto, el acceso al empleo y la 
capacitación para acceder al mismo.

La formación profesional es un área de interven-
ción importante que va a permitir el acceso al 
empleo y la posibilidad de iniciar un proceso de 
movilidad laboral ascendente que permita acce-
der a trabajos de mayor cualificación, y por tanto 
mejor remunerados, a una importante parte de la 
población inmigrante del municipio.
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 Asimismo y como efecto de la crisis, se está 
empezando a extender el discurso de que 
en una situación como la actual en la que el 
desempleo afecta también de manera impor-
tante a la población local, primero hay que 
dar trabajo a las personas desempleadas na-
cionales. Este discurso está incidiendo en un 
aumento de las dificultades de acceso al em-
pleo por parte de la población inmigrante. 
Una de las consecuencias de este discurso 
puede ser que se comience a dar cierta dis-
criminación hacia la población inmigrante en 
el acceso al empleo.

 Dificultad en acceder a un empleo por parte 
de la población en situación irregular, entre 
la cual se da mayor riesgo de exclusión social. 
Como hemos apuntado anteriormente, ade-

más, en situaciones de desempleo y a causa 
de no haber cotizado un mínimo cada dos 
años, el número de personas en situación irre-
gular ha aumentado en los dos últimos años.

 El desarrollo de acciones que permitan dismi-
nuir la incidencia del desempleo entre la ciuda-
danía inmigrante del municipio puede impedir 
que se generen procesos de exclusión impor-
tantes y ayudar en gran medida a la integra-
ción social y económica del colectivo, evitando 
así que a causa de una mayor vulnerabilidad 
social de partida, como es la de las personas 
inmigrantes, se den situaciones de exclusión 
extrema que pueda desembocar en el sin-ho-
garismo, tendencia que desde hace unos años 
se está empezando a observar entre la pobla-
ción inmigrante residente en Canarias. 

La discriminación es sin duda otra de las cuestio-
nes importantes a considerar al analizar la situa-
ción de las personas extranjeras que residen en 
Santa Cruz de Tenerife. La discriminación se detec-
ta de muchas maneras y en muchos ámbitos, en 

el caso del municipio de Santa Cruz de Tenerife se 
han detectado distintas situaciones donde se está 
produciendo, de manera más o menos directa dis-
criminación hacia la población inmigrante y que 
van a requerir una atención concreta y específica:

– en el acceso al empleo,
– en los empleos a los que se accede –nichos la-

borales muy concretos, de menor regulación 
y/o en condiciones más precarias, con menor 
nivel de cualificación, menor salario–, se dan si-
tuaciones de explotación y abuso laboral,

– en el acceso a la vivienda,
– en el acceso a algunos servicios públicos,
– en el acceso a determinadas prestaciones y ayu-

das, especialmente entre la población en situa-
ción administrativa irregular,

– en las relaciones con la sociedad de acogida 
en general (en comunidades vecinales, en los 
centros educativos o en espacios públicos de 
diversa índole)
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9 | PAJARES, Miguel. (2009): Inmigración y Mercado de Trabajo. Informe 2009. Documentos del Observatorio Permanente de la Inmigración. Nº 18. 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones. Madrid. Pág. 206

mAyor vulnerAbiliDAD SoCiAl
y mAyor rieSGo De exCluSión SoCiAl que otroS ColeCtivoS

A modo de conclusión podemos indicar que si 
bien muchas de estas necesidades son compar-
tidas, hay que señalar que entre la población 
extranjera se da una situación de vulnerabilidad 
mayor, debida a la ausencia de redes sociales y 
familiares, el desconocimiento del funcionamien-
to de la Administración Pública y del acceso a los 
recursos, la necesidad de resolver la situación ad-

ministrativa, el desconocimiento del idioma o las 
situaciones de discriminación que a veces se dan, 
entre otras.

Además, en una coyuntura económica de crisis 
económica y aumento del desempleo, esta vulne-
rabilidad aumenta ya que les sitúa en una posición 
más débil que a otros colectivos. Un indicador im-
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A su vez se constata que determinadas nacio-
nalidades están más expuestas a esta discri-
minación, como son la marroquí o las distintas 
nacionalidades del África Negra presentes en la 
ciudad; nacionalidades sobre las que se ha de-
sarrollado una imagen negativa y muchas veces 
estigmatizadas y sobre las que se asientan deter-
minados prejuicios. 

Por otra parte hay que señalar algunas situacio-
nes de doble discriminación como es el caso de 
las personas menores no acompañadas que, una 
vez cumplen la mayoría de edad sufren una doble 
discriminación, ya que se les ve como inmigrantes 
y como menores que han estado institucionaliza-
dos y se les asocia con delincuencia o vandalismo. 

Lo mismo ocurre en el caso de las mujeres que 
sufren los efectos de la discriminación como mu-
jeres e inmigrantes, dentro y fuera de su colectivo 
nacional; además, en el caso de algunas naciona-
lidades se observa cierta estigmatización, al vincu-
larlas con la prostitución.

En un contexto de crisis económica, de aumento 
del desempleo y de mayor competencia por los 
recursos sociales y económicos, el discurso racis-
ta puede aflorar, amparado en la idea de que no 
se puede asumir la llegada de más personas inmi-
grantes, discurso que puede fácilmente ser com-
partido por gran parte de la población, siendo a 
veces también alentado por voces que culpan a la 

inmigración de la falta de recursos, del desempleo 
entre la población local, y de acaparar las ayudas y 
prestaciones sociales como las de vivienda, plazas 
en escuelas infantiles, etc. 

En palabras de Miguel Pajares: “El actual contexto 
de crisis económica plantea riesgos de enorme ca-
libre social. La estigmatización de los inmigrantes 
como culpables de la crisis crece en todos los países 
receptores de inmigración. Las crisis generan tenden-
cias centrípetas y, de la misma forma que se incre-
mentan las tentaciones al proteccionismo comercial, 
también se incrementan planteamientos como que 
el trabajo disponible debe reservarse para los traba-
jadores autóctonos. Los prejuicios que valoran a los 
trabajadores inmigrados como personas que quitan 
el trabajo a los autóctonos crecen por doquier.” 9

Hay que señalar, en última instancia que este 
discurso se da en sectores muy concretos de la 
población: más entre personas mayores que per-
sonas jóvenes, y más entre personas desemplea-
das y personas con niveles económicos más bajos 
y que perciben a la población inmigrante como 
enemiga para acceder a los recursos y prestacio-
nes sociales y económicas, sensación que aumen-
ta en un momento económico como el actual en 
el que los recursos, dado su carácter limitado, no 
son suficientes para cubrir las necesidades de un 
sector de la población que, a causa de la crisis, ha 
visto disminuir sus ingresos y se convierte en po-
tencial receptor de ayudas económicas y sociales. 
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DeSConoCimiento Del eSPAñol

eSPeCiAl SituACión De lAS mujereS inmiGrAnteS

portante es el desempleo y la manera en que está 
afectando a las personas extranjeras, cuya tasa de 
desempleo está por encima de la de la población 
con nacionalidad española.

De no ser atendida esta vulnerabilidad con la 
especificidad que requiere, se pueden empezar 
a dar casos de exclusión y/o de sin-hogarismo, 
realidad que se está percibiendo, ya que está 
aumentando el número de personas extran-
jeras entre el colectivo de personas sin hogar. 
Las cifras son muy claras en ese sentido, pues 
los datos que arroja el INE sobre la incidencia 

de la inmigración en el sin-hogarismo son pre-
ocupantes: en la última encuesta elaborada por 
el INE sobre personas sin hogar-Centros 2010 
(EPSH-Centros) se indica que: el grupo de pobla-
ción más frecuentemente atendido fueron per-
sonas inmigrantes (52,8% del total).10

Para el caso de Santa Cruz de Tenerife, según los 
datos de atención a población en el Centro Muni-
cipal de Acogida para el año 2008, el porcentaje 
de personas extranjeras que utilizaron los recur-
sos de alojamiento alcanzó el 44,1% del total de 
personas usuarias.

Conocer el idioma de la sociedad de acogida es 
un aspecto básico para los procesos de integra-
ción social, puesto que una vez se haya alcanzado 
un nivel mínimo del mismo, las posibilidades de 
integración aumentan. 

Conocer el español va a dotar de autonomía a las 
personas extranjeras para resolver situaciones de 
la vida diaria: relación en el vecindario, incorpora-
ción al mercado de trabajo y en general, para po-
der acceder a las distintas esferas de la vida públi-
ca en Santa Cruz de Tenerife: educación, servicios 
sociales, sanidad, etc.

Si bien a partir de los datos demográficos compro-

bamos que la mayoría de la población inmigrante 
que reside en la ciudad es procedente de países 
de Latinoamérica, y por tanto, de habla hispana, 
no podemos olvidar que una parte importante 
procede de Europa, África y Asia, y que se trata 
de una población que puede no conocer el espa-
ñol, y que va a necesitar aprenderlo para poderse 
desenvolver en todos los niveles de la sociedad de 
Santa Cruz de Tenerife.

Es por ello que desde la intervención municipal re-
sulta conveniente tener en cuenta esta necesidad 
y prever actuaciones que contemplen el aprendi-
zaje del español como una vía para conseguir la 
integración de las personas inmigrantes.

Si bien las mujeres inmigrantes comparten las necesidades anteriormente nombradas, presentan al-
guna especificidad que hay que contemplar. El hecho de ser mujeres e inmigrantes se refleja en deter-
minadas necesidades o características:

– escasa igualdad de género y violencia machista en algunos casos,
– mayor presión ante la unidad familiar, necesidad de conciliación de vida laboral y familiar,
– menos redes de apoyo social y familiar que les permitan conciliar vida laboral y familiar,
– cargas familiares no compartidas que les impiden mejorar su formación y acceder a empleos cualifi-
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eSPeCiAl SituACión De lAS PerSonAS
menoreS no AComPAñADAS

fortAleCimiento orGAnizACionAl
De lAS ASoCiACioneS De inmiGrAnteS

La llegada de inmigración al municipio de Santa Cruz de Tenerife ha supuesto la aparición de un nú-
mero significativo de asociaciones de inmigrantes vinculadas a los distintos colectivos nacionales. Para 
su desarrollo y funcionamiento estas entidades precisan una infraestructura mínima que les permita 
conseguir sus objetivos y desarrollar su planificación. 

La mayoría de las asociaciones de inmigrantes señalan dificultades de infraestructura y financiación, y 
sobre todo en relación con espacios donde realizar sus reuniones y actividades informativas y cultura-
les. Se nace necesario un trabajo de apoyo a estos colectivos que durante años han realizado un ser-
vicio de información, asesoramiento y apoyo a sus compatriotas, descargando de manera significativa 
a los servicios sociales municipales. Se demanda un apoyo que potencie y fortalezca a las asociaciones 
de inmigrantes como agentes claves en la vida social de la ciudad. 

En la medida en la que se logre ese fortalecimiento organizacional, las posibilidades de participación 
social aumentarán. 
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cados, incluso cuando se trata de mujeres formadas y con titulaciones universitarias,
– mayor aislamiento social por desconocimiento de lengua y necesidad de alfabetización y aprendi-

zaje del castellano en el caso de muchas mujeres,
– estigmatización de mujeres de algunas nacionalidades al vincularlas con la prostitución, la venta am-

bulante u otros estereotipos,
– sufrimiento de la doble discriminación

En ese sentido resulta determinante el diseño de políticas que garanticen la incorporación laboral de la 
mujer inmigrante en igualdad de condiciones, la lucha contra la violencia de género y, en general, todas 
aquellas políticas que eviten el riesgo de aislamiento social y económico al que, algunas veces, pueden 
verse avocadas las mujeres inmigrantes por su doble condición.

La llegada de personas menores extranjeras no acompañadas a las Islas Canarias ha sido una constante 
en los últimos años, y si bien ha disminuido a partir del año 2008, sigue siendo una de las cuestiones fun-
damentales de la inmigración. La isla de Tenerife no ha sido ajena a esa realidad, ni su capital tampoco.

Estas/os menores tienen una realidad muy concreta que requiere también un análisis propio:

– institucionalizados/as y en proceso de regularización,
– necesidades educativas específicas: español, conocimiento del sistema, habilidades sociales, etc.,
– al cumplir la mayoría de edad se ven obligadas/os a abandonar los centros de menores y quedan en 

la calle y sin recursos: necesidad de alojamiento, regularización, formación y empleo,
– doble discriminación por ser inmigrantes y por el estigma de la institucionalización,
– alto nivel de vulnerabilidad social



I  PLAN DE C ONVIVENC IA INTERCULTURAL
DE SANTA C RUZ DE TENERIFE

el ProyeCto SAntA Cruz DiverSA

1.4 LA POLíTICA DE INmIgRACIÓN Y CONvIvENCIA INTERCULTURAL DEL 
AYUNTAmIENTO DE SANTA CRUz DE TENERIFE

Se trata de un proyecto co-financiado desde 2008 
por el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Tra-
bajo e Inmigración, a través del Fondo estatal de 
Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes 
y el refuerzo educativo. 

Santa Cruz Diversa se suma a otras iniciativas que tie-
nen por objetivo lograr una ciudadanía cohesionada 
en el municipio y bajo el que se ha ido definiendo y 
coordinando la política de inmigración municipal.

El proyecto establece, para conseguir sus fines, 
los siguientes objetivos:

– Facilitar la integración de la población inmigran-
te del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

– Mejorar la imagen pública de la inmigración y 
promocionar los aspectos positivos de una so-
ciedad caracterizada por la diversidad.  

– Mejorar la gestión de la diversidad en Ayunta-
miento de de Santa Cruz de Tenerife, sus em-

presas públicas y organismos autónomos, así 
como en el municipio en general. 

Santa Cruz Diversa surge con la intención de es-
tablecer una planificación estable que responda a 
las necesidades reales para conformar una políti-
ca de inmigración, al tiempo que se inicia la ejecu-
ción de acciones tendentes a la integración en la 
vida vecinal.

Las instituciones locales deben asegurar la partici-
pación ciudadana en el diseño de sus políticas lo-
cales y en ese sentido, resulta fundamental actuar 
de inmediato favoreciendo el que los colectivos 
de inmigrantes tengan cauces de actuación en la 
vida social, política y cultural, evitando situaciones 
de exclusión social y vulnerabilidad.

A lo largo de las cuatro fases, este proyecto ha im-
plementado multitud de acciones centradas en el 
apoyo y refuerzo a diferentes líneas de trabajo: 
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La política de inmigración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se ha desarrollado a cuatro niveles:

 El de la atención social, vinculado a los servicios municipales, desde los que se ofrecen servicios de 
atención, orientación y acogida a la población inmigrante.

El de la gestión de la diversidad y la convivencia intercultural, a través del Proyecto Santa Cruz Diver-
sa, desarrollando acciones de sensibilización y encuentro entre la ciudadanía.

 El de la atención específica a la población inmigrante con necesidades concretas, también a través 
del Proyecto Santa Cruz Diversa, con la puesta en marcha de diferentes servicios de información y 
orientación sobre recursos, asesoramiento jurídico y orientación sociolaboral.

El de la participación social, con el objetivo de fomentar la participación de la población inmigrante 
en la vida cívica y social de la ciudad, así como en el tejido asociativo. Este nivel se implementa tam-
bién desde el Proyecto Santa Cruz Diversa y las diferentes líneas de trabajo impulsadas desde el Ser-
vicio de Participación Ciudadana (Red de entidades ciudadanas, Proyecto CONRED: Red para la con-
vivencia ciudadana, etc.). Para ello desarrolla acciones que persiguen la presencia de personas de 
diversos orígenes tanto en la gestión del propio proyecto, como en diferentes procesos de consulta 
social, como en talleres informativos sobre registro de entidades ciudadanas, línea de subvenciones 
municipales y su tramitación, entre otros, favoreciendo de esta manera el encuentro intercultural.
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– acogida y atención,
– orientación e información,
– sensibilización,
– fomento de la convivencia intercultural,
– fomento de la participación

En el marco de este proyecto se realizó un diagnóstico de la situación de la población inmigrante 
durante el primer trimestre del año 2010, en el que se analiza el comportamiento demográfico y se 
plantean las necesidades más importantes que presenta esta parte de la población. A propuesta de 
los colectivos y del personal municipal se decide por la Corporación el diseñar e implementar un Plan 
local de Convivencia Intercultural, que estructure y articule la política local de inmigración y de gestión 
de la convivencia intercultural.

Así durante el año 2011 se realiza nuevamente un amplio proceso de consulta social en el que se 
implica a diferentes colectivos y entidades a través de asociaciones de personas inmigradas, ONG, 
asociaciones culturales y vecinales, y en el que participa personal de todas las áreas de gobierno y de 
diferentes servicios municipales. 

El resultado de este trabajo es este “I Plan de Convivencia Intercultural de Santa Cruz de Tenerife”.

acciones desarrolladas

Encuentros interculturales y talleres de sensibilización, así como actividades lúdicas dirigidas a la 
población en general así como a colectivos específicos (alumnado de secundaria, grupos de mayores de 
todos los distritos, etc.). 

Diseño y elaboración de la Guía Virtual de Recursos  www.santacruzdiversa.es 

Labor de dinamización por distritos, facilitando la adecuación de los servicios municipales a las 
demandas de una sociedad cada vez más diversa.

Talleres de fomento de la participación con colectivos de personas inmigrantes.

Acciones de sensibilización dirigidas a personas jóvenes y colectivos de mayores del municipio sobre 
la realidad migratoria (causas, tópicos, diversidad, puntos de encuentro, etc.). Sus repercusiones e 
impactos  en las sociedades de origen y de acogida.

Servicio de asesoramiento jurídico en materia de Extranjería.

Diseño y edición de tres ediciones de la Revista “Miradas” (asociacionismo 2009; juventud 2010 y género 
y diversidad cultural 2011). 

Diseño y realización de las Campañas de Sensibilización Santa Cruz Diversa.

Diseño y elaboración de Guía de los Primeros Pasos, traducida a 6 diferentes idiomas (inglés, francés, 
italiano, árabe, chino, portugués).  

Actividades de dinamización de los colectivos sociales para el trabajo intercultural (personas mayo-
res, personas jóvenes, mujeres).

Talleres informativos para población inmigrante.

Servicio de atención sociolaboral.

Cursos de formación profesional.
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1ª fASe metoDolóGiCA: elAborACión Del DiAGnóStiCo Sobre lA
SituACión De lA PoblACión inmiGrAnte en SAntA Cruz De tenerife
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mETODOLOgíA2
El presente Plan es fruto de un proceso marcadamente participativo desarrollado en el mar-
co del Programa Santa Cruz Diversa. A continuación se presentan de forma esquemática 
las diferentes fases metodológicas, los objetivos, las acciones ejecutadas en cada una de las 
mismas, las técnicas utilizadas, así como los datos y características de la participación. 

objetivos: 
– Diseñar el proceso de consulta social. 
– Identificar las principales demandas y necesidades de la población de origen extranjero 

residente en el municipio. 
– Aproximarse al estado de la convivencia intercultural en Santa Cruz de Tenerife.

Acciones:
– Reuniones previas con responsables políticos, técnicas/os municipales, profesionales de 

ONG y personas representativas de colectivos de defensa de los derechos de personas 
inmigrantes.  

– Estudio de fuentes primarias de información estadística:
· Datos del Padrón Municipal de Habitantes de Santa Cruz de Tenerife.
· Información estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE).
· Información estadística del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).
· Información estadística del Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesio-

nal de Canarias (OBECAN).

– Estudio de fuentes secundarias: 
· Estudio integral de la vertiente sociolaboral de la inmigración extranjera en el municipio de 

Santa Cruz de Tenerife, de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. Año 2006.
· Informe sobre alumnado extranjero y mercado laboral de la Sociedad de Desarrollo de 

Santa Cruz de Tenerife. Año 2010.
· Informe sobre Inmigración y Mercado de Trabajo 2009 del Ministerio de Trabajo e Inmi-

gración. (Cuadernos del Observatorio Permanente de la inmigración).
· Informe realizado por el Servicio de Participación Ciudadana, Cooperación al Desarrollo 

y Nueva Vecindad, tras un taller de dos sesiones realizado con 12 asociaciones de inmi-
grantes, sobre las principales necesidades de la población extranjera extracomunitaria 
residente en Santa Cruz de Tenerife. Enero 2010. 

– Diseño de un cuestionario de apoyo para las entrevistas. 

– Realización de 50 entrevistas en profundidad a entidades sociales y a personal municipal. 

– Organización y dinamización de cuatro grupos de discusión mediante los que se preten-
de reproducir, a partir de una situación de interacción social dada, los discursos sociales 
referidos a la situación de la inmigración en la ciudad.
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2ª fASe metoDolóGiCA: DevoluCión y vAliDACión Del DiAGnóStiCo 

objetivos: 
– Devolver a las personas consultadas la información recogida en las entrevistas. 
– Compartir y validar  los resultados del diagnóstico.

Acciones:
– Jornada de presentación pública de los resultados del diagnóstico.
– Difusión de hoja informativa que contenía el resumen del diagnóstico para facilitar su reparto entre 

colectivos, asociaciones y demás entidades sociales y población no asociada.

técnicas:
Devolución y validación del diagnóstico en las jornadas: Exposición sobre la metodología de trabajo y 
sobre los resultados del diagnóstico y turno de intervenciones de las personas participantes. 

Datos de participación:  
75 personas entre las que asistieron miembros de asociaciones de inmigrantes, asociaciones de apoyo 
a la inmigración, representantes y personal de ONG, personal municipal, asociaciones vecinales, perso-
nal de otras administraciones públicas, población no asociada.  

observaciones: 
Esta fase se desarrolla entre los meses de diciembre de 2010 y marzo de 2011. 
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técnicas:
– Entrevistas iniciales. 
– Análisis de contenidos y de datos.
– Entrevistas  focalizadas con cuestionario de apoyo.  
– Grupos de discusión. 

· G1: Grupo mixto de trabajadoras/es. 
· G2: Grupo mixto de jóvenes. 
· G3: Grupo mixto de personas mayores. 
· G4: Grupo de personas inmigradas.

Datos de participación:  
– 50 personas entrevistadas entre asociaciones de inmigrantes, asociaciones de madres y padres, 

sindicatos, ONG, trabajadoras sociales y educadoras/es del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. 
– 42 personas participan en los 4 grupos de discusión de los que forman parte mujeres y hombres 

al 50%. 

observaciones: 
Las entrevistas y los grupos de discusión se realizan entre enero y marzo de 2010. 
Al finalizar la fase de consulta social, una de las principales conclusiones es la necesidad de que el Ayunta-
miento refuerce la coordinación entre áreas e incorpore la perspectiva intercultural de forma transversal 
en todos los Servicios y recursos municipales, a través del diseño y aprobación de un Plan municipal.



mETODOLOgíA2
3ª fASe metoDolóGiCA: ProCeSo PArtiCiPAtivo De elAborACión Del DoCumento 
bASe Del PlAn muniCiPAl De ConvivenCiA interCulturAl

4ª fASe metoDolóGiCA: elAborACión Del PlAn muniCiPAl De ConvivenCiA
interCulturAl De SAntA Cruz De tenerife

objetivos: 
– Ordenar y articular las propuestas en un documento. 
– Validar el borrador que recoge las líneas y acciones que deberá desarrollar el Ayuntamiento  de Santa 

Cruz de Tenerife, tanto con las entidades y ciudadanía que ha participado en el proceso, así como 
con el personal municipal. 

Acciones:
– Sesión de devolución de las propuestas recogidas durante los talleres desarrollados en los 6 en-

cuentros ciudadanos y validación de las acciones y agrupación por temas para el documento base 
del futuro plan.   
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objetivo/s: 
– Dinamizar un nuevo proceso participativo para la elaboración del plan a partir del diagnóstico.
– Incorporar la creatividad de la población participante en las propuestas que se hagan para el plan. 
– Promover el encuentro intercultural. 
– Garantizar el enfoque transversal del plan. 

Acciones:
– Celebración de 6 encuentros ciudadanos en horarios de tarde-noche para facilitar la asistencia de 

las personas.
– Celebración de 1 taller con personal perteneciente a diferentes Servicios y recursos municipales. 
 
técnica:
Talleres en los que se utilizaron técnicas de visualización a través de paneles en los que se fueron re-
cogiendo las propuestas y aportaciones. 

Datos de participación:  
– 236 personas contactadas.
– 118 personas participan en esta fase del proceso:

· 30 personas no asociadas.
· 12 de asociaciones de inmigrantes.
· 11 de otro tipo de asociaciones.
· 25 jóvenes asociados.
· 1 joven no asociado.
· 17 alumnado centro educativo.
· 22 técnicas/os municipales.

Distribución por sexo: 
– Hombres: 40 (33,90%)
– Mujeres: 78 (66,10%) 

observaciones: 
Los encuentros-talleres se celebraron entre el 17 de enero y el 28 de febrero de 2011. 
En los talleres desarrollados en los encuentros ciudadanos se acuerda trasladar al Ayuntamiento el 
nombre que debería llevar el Plan: Plan de Convivencia Intercultural de Santa Cruz de Tenerife. 
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– Devolución y validación con el personal técnico municipal del borrador de proyecto de Plan municipal 
de Convivencia Intercultural.  

– Redacción definitiva del proyecto de Plan municipal de Convivencia Intercultural. 

técnica:
– Devolución y validación. 
– Cada grupo de validación técnico trabajó revisando las propuestas de medidas y acciones estableci-

das para cada eje del plan. 

Datos de participación:  
– 35 personas en la sesión con representantes de asociaciones de inmigrantes, asociaciones de apoyo 

a la inmigración, ONG, Oficina de extranjeros/as, personal municipal, y jóvenes del municipio.

– 29 empleados/as municipales de diferentes servicios y recursos participaron en la sesión técnica:    
· Viviendas Municipales
· Sociedad de Desarrollo
· Igualdad
· Violencia de Género
· OMIC (consumo)
· Formación RRHH
· Población y Demarcación Territorial
· Oficinas de Atención e Información Ciudadana
· Promoción Tecnológica (web)
· Cultura
· Servicio de Atención Social: mayores, infancia, unidades trabajo social (UTS), prevención y dinami-

zación, técnica programas, drogodependencias, cooperación social, inmigración, centro munici-
pal de acogida

· Participación Ciudadana

observaciones: 
Esta fase se desarrolla entre febrero de 2011 y febrero de 2012.
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3.1 mARCO INTERNACIONAL Y COmUNITARIO

El marco normativo de las políticas de 
inmigración y de integración social está 
condicionado por las diferentes directri-
ces establecidas a nivel internacional, tan-
to comunitarias como extracomunitarias, 
en materia de derechos humanos, asilo y 
migración.

España ha firmado múltiples tratados y 
acuerdos internacionales en relación con 
los derechos y libertades básicas asumidos 
de conformidad con la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos (1948), los 
Pactos Internacionales de Derechos Civiles 
y Políticos y de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (1996), y los Convenios 
promovidos por la Organización Internacio-
nal del Trabajo-OIT. 

En el ámbito europeo se parte de la nor-
mativa emanada del Consejo de Europa y 
de la normativa propia de la Unión Euro-
pea. En los últimos años ambas instancias 
han formulado una serie de resoluciones y 
recomendaciones generales vinculadas al 
ámbito de los derechos y libertades públi-
cas, así como en lo relativo a la regulación 
de los flujos migratorios y los procesos de 
integración social de las personas inmigran-
tes. Entre estas destacan: 

– Los Convenios para la Protección de los 
derechos humanos y las libertades fun-
damentales (Roma, 1950 y Estrasburgo, 
1963).

– La Carta Social Europea (Turín, 1961).
– El Tratado de la Unión Europea (Maastri-

cht, 1992).
– El acuerdo de Schengen (1985) que regula 

la supresión gradual de los controles en las 
fronteras comunes, vigente desde 1995. 

– Tratado de Ámsterdam (1997).

Las competencias comunitarias en materia 
de inmigración y asilo quedaron estableci-
das con el Tratado de Ámsterdam firmado 
en 1997, en vigor desde 1 de mayo de 1999, 
el cual estableció que el Consejo adoptaría, 
por unanimidad, medidas sobre política de 
inmigración y asilo en el plazo máximo de 
cinco años, desde la entrada en vigor de di-
cho tratado. 

En el Consejo Europeo celebrado en Tam-
pere a finales de 1999 se fijaron ciertas 
líneas directrices de la política de inmigra-
ción común orientadas a: 

– Establecer una adecuada gestión de los 
flujos migratorios, y un equilibrio entre los 
criterios humanitarios y económicos para 
la admisión.

– El tratamiento justo para las personas na-
cionales de terceros países con el objetivo 
de concederles, en la medida de lo posible, 
derechos y obligaciones equivalentes a las 
nacionales de los países en los que residen.

– El desarrollo de acuerdos de cooperación 
con los países de origen favoreciendo la 
participación de la población inmigrante 
en el diseño de las políticas de integración.

– El desarrollo de un sistema europeo co-
mún de asilo.

Las directrices establecidas en Tampere 
fueron confirmadas con la adopción, en 
2004, del Programa de La Haya, que esta-
blece un conjunto de objetivos de lo que se 
ha venido en llamar el espacio común eu-
ropeo de libertad, seguridad y justicia de la 
Unión para el período 2004-2009.

En el marco de los programas de Tampere 
y de La Haya, la Unión Europea ha desarro-
llado un conjunto de directivas que abarcan 
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cuestiones muy diversas tales como la libertad de 
movimiento y residencia, el derecho a permanecer 
en el territorio de otro Estado miembro después 
de que ha terminado el empleo, la educación de 
los hijos e hijas de las personas trabajadoras in-
migrantes, cuestiones de salud y seguridad de la 
población trabajadora inmigrante y el derecho a 
votar y presentarse a las elecciones de otros Esta-
dos miembros. De estas directivas destacan:

– Directiva 2000/43/CE relativa a la igualdad de 
trato de las personas independiente de su ori-
gen racial o étnico.

– Directiva 2000/78/CE, relativa al establecimiento 
de un marco general para la igualdad de trato 
en el empleo.

– Directiva del Consejo 40/2001/ CE, de 28 de mayo, 
sobre el reconocimiento mutuo de decisiones de 
expulsión de ciudadanos de terceros países.

– Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, rela-
tiva a la aplicación del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres.

– Directiva del Consejo 90/2002/CE, de 28 de no-
viembre, por la que se define la ayuda a la en-
trada, la circulación y la estancia de irregulares.

– Directiva del Consejo 86/2003/CE, de 22 de 

septiembre, sobre el derecho a la reagrupa-
ción familiar.

– Directiva del Consejo 1009/2003/CE, de 25 de 
noviembre, sobre el estatuto de los nacionales 
de terceros países residentes de larga duración.

– Directiva del Consejo 114/2004/CE, de 13 de di-
ciembre, sobre la condiciones de admisión de 
nacionales de terceros países a efectos de es-
tudios, intercambio de alumnos, prácticas no re-
muneradas o servicios voluntarios.

– Directiva del Consejo 71/2005/CE, de 12 de oc-
tubre, sobre el procedimiento específico de ad-
misión de nacionales de terceros países a efec-
tos de investigación científica.

– Directiva 2008/115/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 16 de diciembre de 2008, rela-
tiva a procedimientos y normas comunes en los 
Estados miembros para el retorno de los nacio-
nales de terceros países en situación irregular.

Además de estas directivas, la Unión Europea ha 
dictado múltiples resoluciones y decisiones vincu-
ladas al intercambio de información, estadísticas 
y aspectos financieros (el Fondo Social Europeo 
e Iniciativa Comunitaria Equal), a fin de mejorar la 
coordinación entre las políticas de inmigración de 
los países miembros.

3.2 mARCO ESTATAL

La Constitución española es el punto de partida 
indiscutible a la hora de conocer el marco de de-
rechos y obligaciones básicas de las personas in-
migrantes, por ser esta la norma fundamental don-
de se establece el origen y la fuente de todas las 
competencias de los poderes públicos y, específi-
camente, de las Administraciones Públicas. 

El artículo 149.1.2 de la Constitución española esta-
blece que el Estado tiene competencia exclusiva so-
bre las materias de nacionalidad, inmigración, emi-
gración, extranjería y derecho de asilo. Por tanto es 
el Estado el que asume lo relativo a la entrada de 

nuevas personas inmigrantes, el control de las fron-
teras para evitar la entrada de los y las inmigrantes 
de forma irregular, a quienes se retorna o expulsa 
según los casos, y los diferentes tipos de autorizacio-
nes para permanecer en España. Asimismo, dispone 
en exclusiva de la competencia de otorgar las auto-
rizaciones de residencia o residencia y trabajo de las 
personas inmigrantes extranjeras, así como de con-
ceder o denegar la renovación de dichas autoriza-
ciones que pueden ser permanentes o temporales.

La legislación que regula actualmente la situación 
de las personas extranjeras y su integración social 
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es la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en Espa-
ña y su integración social, que ha sido modificada 
posteriormente por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 
de diciembre, por la Ley Orgánica 11/2003 de 29 de 
septiembre, por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de 
noviembre, Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre, 
y la Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, cuyo Regla-
mento fue aprobado por el Real Decreto 557/2011, 
de 20 de abril.

El artículo 2.1 bis y 2 ter. 3 de dicha ley, relativos a 
la política migratoria y a la integración de los inmi-
grantes establecen que “Corresponde al Gobierno, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.2 
de la Constitución, la definición, planificación, regu-
lación y desarrollo de la política de inmigración, sin 
perjuicio de las competencias que puedan ser asumi-
das por las Comunidades Autónomas y por las En-
tidades Locales”.  (….) “3. La Administración General 
del Estado cooperará con las Comunidades Autóno-
mas, las Ciudades de Ceuta y Melilla y los Ayunta-
mientos para la consecución de las finalidades des-
critas en el presente artículo, en el marco de un plan 
estratégico plurianual que incluirá entre sus objetivos 
atender a la integración de los menores extranjeros 
no acompañados. En todo caso, la Administración 
General del Estado, las Comunidades Autónomas 
y los Ayuntamientos colaborarán y coordinarán 
sus acciones en este ámbito tomando como re-
ferencia sus respectivos planes de integración.”

De la regulación establecida por la Ley de Extran-
jería y desarrollada por su Reglamento, se confor-
ma el régimen básico de derechos y libertades de 
las personas extranjeras:

– Derecho a la documentación (artículo 4).
– Derecho a la libertad de circulación (artículo 5).
– Participación pública (artículo 6).
– Libertad de reunión y libertad de asociación (ar-

tículos 7 y 8).
– Derecho a la educación (artículo 9).
– Derecho al trabajo y a la Seguridad Social (artículo 10).
– Libertad de sindicación y de huelga (artículo 11).
– Derecho a la asistencia sanitaria (artículo 12).
– Derecho a las ayudas en materia de vivienda (ar-

tículo 13).
– Derecho a la Seguridad Social y a los Servicios 

Sociales (artículo 14).
– Derecho a transferir sus ingresos y ahorros obte-

nidos en España a su país o a cualquier otro (artí-
culo 15).

– Reagrupación familiar e intimidad familiar (artícu-
los 16 y 17).

– Tutela Judicial efectiva y Asistencia jurídica gratui-
ta (artículos 20 y 22).

Cabe destacar el derecho a los Servicios Sociales 
que conforme al artículo 14 se extiende a toda la 
población extranjera, estableciendo dicho artículo 
que “Los extranjeros, cualquiera que sea su si-
tuación administrativa, tienen derecho a los ser-
vicios y prestaciones sociales básicas”.

La competencia autonómica en materia de in-
migración es la de la integración de las perso-
nas extranjeras. La Constitución española seña-
la, en su artículo 148 (apartados 1.17 y 1.20, 1.21), 
la reserva para las Comunidades Autónomas de 
competencias concretas como son el fomento 
de la cultura, asistencia social y sanidad, además 
de otras, no atribuidas expresamente al Estado, 
en virtud de sus respectivos Estatutos de Auto-
nomía, como sucede en otros ámbitos del bien-
estar (educación, trabajo, vivienda, etc.). Ejemplo 
de ello es el artículo 26 de la Ley de Empleo, de 
16 de diciembre de 2003, el cual establece que 

las Comunidades Autónomas intervengan, junto 
al Gobierno, en la organización de programas es-
pecíficos destinados al fomento del empleo entre 
personas con especial dificultad de integración en 
el mercado laboral, estando entre este colectivo 
las personas inmigrantes.

Por otro lado, la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de di-
ciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, posibilita la participación de las Comunida-
des Autónomas en la política inmigratoria nacional, 
al establecer que las mismas puedan elevar al Go-
bierno propuestas sobre el número de ofertas de 

3.3 REPARTO COmPETENCIAL EN mATERIA DE ExTRANJERíA
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empleo y las características profesionales de los/as 
trabajadores/as requeridos/as. La acción prevista 
en este apartado se fundamenta en los artículos 
39, 42 y 68 de la Ley 8/2000, que posibilita la parti-
cipación de la Comunidad Autónoma de Canarias 
y de las organizaciones sindicales y empresariales 
más representativas a la hora de determinar el 
contingente de trabajadores/as extranjeros/as y de 
trabajadores/as de temporada, así como participar 
en el Consejo Superior de Política de Inmigración a 
fin de coordinar actuaciones en materia de integra-
ción social y laboral de las personas inmigrantes.

Cabe mencionar el artículo 37.1 del Estatuto de Au-
tonomía de Canarias, el cual faculta a la Comunidad 
Autónoma para elevar al Gobierno las propuestas 
que estime pertinentes sobre la residencia y traba-
jo de personas extranjeras en Canarias. Sin embar-
go, esta potestad queda limitada por lo acordado 
en el Consejo Europeo de Tampere (1999), en el 
sentido de aproximar las legislaciones nacionales 
sobre las condiciones de admisión y residencia de 
las personas nacionales de terceros países, cuyos 
estatutos jurídicos deberán aproximarse al de las 
personas nacionales de Estados miembros. Por 
contrapartida, esa facultad del artículo 37.1 del Es-
tatuto de Autonomía encuentra relevancia al am-
paro del supuesto contemplado en el Reglamento 
1612/68, de la Unión Europea, relativo a la libre cir-
culación de los/as trabajadores/as dentro de la Co-
munidad, por cuanto que en caso de que existan 
perturbaciones en el mercado de trabajo interior 
que puedan provocar riesgos graves para el nivel 
de vida y empleo de una región o profesión, el Es-
tado comunicará este hecho a la Comisión y a los 
Estados miembros, y estos adoptarán las medidas 
informativas apropiadas para que los/as trabaja-
dores/as comunitarios/as no soliciten empleo en 
dicha región o profesión.

Por lo que respecta a las competencias de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, el Estatuto de 
Autonomía de Canarias, en su artículo 30.13 (en 
conexión con el artículo 148.1.20 de la Consti-
tución Española) establece la competencia en 
cuanto a la asistencia social y a los servicios so-
ciales, lo que implica que dentro de las políticas 
de desarrollo de estas competencias se contem-
plen acciones específicas destinadas al colectivo 
de personas inmigrantes, a fin de evitar su mar-
ginación o su exclusión.

Por lo que respecta a la legislación canaria, la Ley 
1/1997, de 17 de febrero, de Atención integral a los 
menores, establece la competencia del Gobierno de 
Canarias en cuanto a la dirección de las funciones 
de atención integral a los/as menores de la Admi-
nistración Pública de la Comunidad Autónoma y a la 
coordinación del ejercicio de sus competencias con 
las que se atribuyen a las entidades locales canarias 
(Capítulo II, Distribución de Competencias y de la res-
ponsabilidad entre Gobierno de Canarias, su Conse-
jería competente, Cabildos Insulares y Ayuntamien-
tos). Consecuencias directas de esta Ley, y por tanto 
con efecto también directo sobre la integración so-
cial de las personas menores extranjeras, son el Plan 
Integral del Menor en Canarias, el cual se constituye 
como un instrumento de desarrollo y ejecución de 
la Ley 1/1997, de 17 de febrero, de Atención integral a 
los menores y el Decreto 40/2000, de 15 de mayo, que 
establece el Reglamento de organización y funciona-
miento de los centros de atención a menores en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria.

En fecha de 10 de diciembre de 2002 fue apro-
bado por el Gobierno de Canarias el “Pacto Ca-
nario sobre Inmigración” que recoge una serie de 
acuerdos y compromisos que guiarán sin fecha 
de caducidad la política de extranjería del Gobier-
no de Canarias y de las fuerzas políticas firmantes 
(CC, PSC-PSOE y AHI), entre las que se destacan 
de forma sintética, los siguientes:

1. Abordar el fenómeno inmigratorio desde el res-
peto y la defensa de los derechos de las perso-
nas inmigrantes.

2. Máximo consenso en cuestiones relacionadas 
con la inmigración.

3. Apoyo al trabajo de organizaciones sociales, sin-
dicales, empresariales, vecinales y Administracio-
nes públicas en el Foro Canario de la Inmigra-
ción, así como respaldar las demandas que estas 
hagan al Estado.

4. Acometer las acciones que compete al Gobier-
no de Canarias en la atención a la población in-
migrante en situación administrativa irregular. 
Entre estas acciones se encuentran la ejecución 
del Plan Canario de Inmigración 2002-2004 con-
sensuado por el Foro Canario de Inmigración y 
aprobado por el Gobierno de Canarias en fecha 
de 16 de julio de 2002, así como la firma de con-
venios específicos en materia de protección so-
cial con Cabildos y Ayuntamientos.
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5. Promover en la población de las Islas actitudes 
de respeto y de convivencia con otras culturas, 
así como rechazar y combatir cualquier manifes-
tación de carácter xenófobo o racista. 

6. Impulsar la integración social de las personas in-
migrantes en el marco de las competencias de 
las Administraciones públicas canarias, y a infor-
mar regularmente al Parlamento de Canarias de 
las actuaciones y presupuestos previstos.

7. Impulsar una mayor participación de las Administra-
ciones públicas canarias en el desarrollo económico, 
social y político de los países pobres de nuestro en-
torno, en especial en África Occidental y el Magreb.

En cuanto a las competencias locales, el artículo 
137 de la Constitución Española establece que los 
municipios gozan de autonomía para la gestión de 
sus respectivos intereses, por lo que permite que 
los municipios asuman competencias en el ámbi-
to de la inmigración y que además participen en la 
toma de decisiones sobre las cuestiones relativas a 
la inmigración que tienen relevancia a nivel muni-
cipal, que son prácticamente todas y que están en 
relación directa con la integración de la población 
extranjera residente en cada municipio. 

Estas competencias de las entidades locales deberán 
ejercerse “en los términos de la legislación del Estado 
y de las Comunidades Autónomas” en las materias 
establecidas en los artículos 25 a 28 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen lo-
cal, modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre 
de medidas para la modernización del gobierno local. 
Por tanto a los municipios les corresponde ejercer, 
entre otras, las siguientes competencias:

a. Prestación de los servicios sociales y de promo-
ción y reinserción social a la ciudadanía, incluidas 
las personas inmigrantes.

b. Participación en la gestión de la atención prima-
ria de salud.

c. Colaborar con la administración educativa en la cons-
trucción y mantenimiento de centros escolares.

d. Participar en la programación de la enseñanza 
y cooperar con la Administración educativa en 
la creación, construcción y sostenimiento de los 
centros docentes públicos. 

e. Controlar la escolaridad obligatoria e intervenir 
en casos de absentismo. 

f. Facilitar la información y asesoramiento sobre 
matriculación en centros escolares. 

g. Fomentar la participación ciudadana de las per-
sonas que residen en su territorio.

h. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urba-
nística; promoción y gestión de viviendas; par-
ques y jardines, así como sobre venta ambulan-
te, vertidos de residuos urbanos y protección del 
medio ambiente.

La Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales 
de Canarias establece en su artículo 13 las compe-
tencias de los ayuntamientos en materia de ges-
tión y prestación de los servicios sociales:

a. Participación en el proceso de planificación de 
los servicios sociales que afecten al ámbito mu-
nicipal o comarcal.

b. Estudio y detección de las necesidades en su 
ámbito territorial.

c. Elaboración de los planes y programas de servi-
cios sociales.

d. Gestionar los servicios sociales comunitarios de 
ámbito municipal.

e. Gestionar los servicios sociales especializados 
de ámbito municipal.

f. Gestionar las funciones y servicios que le sean 
delegados o concertados por la comunidad au-
tónoma de Canarias o los cabildos insulares.

g. Supervisar y coordinar, en el municipio, los ser-
vicios sociales municipales con los de la iniciativa 
privada del mismo ámbito, de conformidad con 
las normas de coordinación que dicte la comuni-
dad autónoma.

h. Gestionar prestaciones económicas y colaborar 
en lo que reglamentariamente se establezca en 
la gestión de las prestaciones económicas y sub-
venciones de los cabildos y la comunidad autó-
noma en lo que se refiere a servicios sociales en 
su ámbito municipal.

i. Coordinación de los servicios sociales municipa-
les con los otros sectores vinculados al campo 
del bienestar social.

j. Fomento de la participación ciudadana en la pre-
vención y resolución de los problemas sociales 
detectados en su territorio.

k. Fomento y ayuda a las iniciativas sociales no lu-
crativas que se promuevan para mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes del municipio.

l. Formación permanente y reciclaje del personal 
de los servicios sociales de estas corporaciones.

Desde la perspectiva de la integración, la ciuda-
danía y la convivencia intercultural de este Plan 
municipal, cabe reproducir una parte del nuevo 
articulado de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de ene-
ro, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social. 
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El artículo 2 bis de dicha ley, relativo a la política 
inmigratoria establece:  

“1) Corresponde al Gobierno, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 149.1.2 de la Constitución, la 
definición, planificación, regulación y desarrollo de la 
política de inmigración, sin perjuicio de las compe-
tencias que puedan ser asumidas por las Comu-
nidades Autónomas y por las Entidades Locales.

2) Todas las Administraciones Públicas basarán el 
ejercicio de sus competencias vinculadas con la in-
migración en el respeto a los siguientes principios:

a. la coordinación con las políticas definidas por la 
Unión Europea;

b. la ordenación de los flujos migratorios laborales, 
de acuerdo con las necesidades de la situación 
nacional del empleo;

c. la integración social de los inmigrantes me-
diante políticas transversales dirigidas a toda 
la ciudadanía;

d. la igualdad efectiva entre mujeres y hombres;
e. la efectividad del principio de no discrimina-

ción y, consecuentemente, el reconocimiento 
de iguales derechos y obligaciones para todos 
aquellos que vivan o trabajen legalmente en 
España, en los términos previstos en la Ley;

f. la garantía del ejercicio de los derechos que la 
Constitución, los tratados internacionales y las 
Leyes reconocen a todas las personas;

g. la lucha contra la inmigración irregular y la per-
secución del tráfico ilícito de personas;

h. la persecución de la trata de seres humanos;
i. la igualdad de trato en las condiciones laborales 

y de Seguridad Social;
j. la promoción del diálogo y la colaboración con 

los países de origen y tránsito de inmigración, 
mediante acuerdos marco dirigidos a ordenar de 
manera efectiva los flujos migratorios, así como a 
fomentar y coordinar las iniciativas de coopera-
ción al desarrollo y codesarrollo.”

Asimismo en su artículo 2 ter., relativo a la integra-
ción, se recoge: 

“1. Los poderes públicos promoverán la plena 
integración de los extranjeros en la sociedad 
española, en un marco de convivencia de iden-
tidades y culturas diversas sin más límite que 
el respeto a la Constitución y la Ley.

2. Las Administraciones Públicas incorporarán el 

objetivo de la integración entre inmigrantes y 
sociedad receptora, con carácter transversal 
a todas las políticas y servicios públicos, pro-
moviendo la participación económica, social, 
cultural y política de las personas inmigrantes, 
en los términos previstos en la Constitución, en 
los Estatutos de Autonomía y en las demás Le-
yes, en condiciones de igualdad de trato.

Especialmente, procurarán, mediante acciones for-
mativas, el conocimiento y respeto de los valores 
constitucionales y estatutarios de España, de los va-
lores de la Unión Europea, así como de los derechos 
humanos, las libertades públicas, la democracia, la 
tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, 
y desarrollarán medidas específicas para favo-
recer la incorporación al sistema educativo, ga-
rantizando en todo caso la escolarización en la 
edad obligatoria, el aprendizaje del conjunto de 
lenguas oficiales, y el acceso al empleo como fac-
tores esenciales de integración.

3. La Administración General del Estado cooperará 
con las Comunidades Autónomas, las Ciudades de 
Ceuta y Melilla y los Ayuntamientos para la con-
secución de las finalidades descritas en el presente 
artículo, en el marco de un plan estratégico plu-
rianual que incluirá entre sus objetivos atender a 
la integración de los menores extranjeros no acom-
pañados. En todo caso, la Administración General 
del Estado, las Comunidades Autónomas y los 
Ayuntamientos colaborarán y coordinarán sus 
acciones en este ámbito tomando como refe-
rencia sus respectivos planes de integración.”

Dando cumplimiento al citado marco normativo y 
de planificación, el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, a través de los Servicios municipales de 
Atención Social y Participación Ciudadana, ha venido 
desarrollando un conjunto de acciones dirigidas a:

– Detectar las necesidades de la población inmi-
grante y emigrante, identificando factores de 
riesgo y formulando propuestas de intervención.

– Impulsar políticas transversales de integración 
de las personas inmigrantes.

– Promover la convivencia intercultural.
– Propiciar la participación activa de colectivos de 

personas inmigrantes en todo tipo de entidades 
ciudadanas.

– Colaborar, promover e impulsar acciones de sen-
sibilización de la sociedad con la realidad del fenó-
meno migratorio.
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El I Plan de Convivencia Intercultural de Santa Cruz de Tenerife presenta la política del Ayunta-
miento relacionada con el impulso y desarrollo de una sociedad intercultural, cohesiona-
da y respetuosa con las diferencias étnico-culturales y con el proceso de integración social 
de la población inmigrante residente en Santa Cruz de Tenerife.

El I Plan de Convivencia Intercultural de Santa Cruz de Tenerife asume como principios políticos 
los establecidos por el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración:

– El principio de igualdad y no discriminación, que implica la equiparación de derechos y 
obligaciones de la población inmigrada y autóctona, dentro del marco de los valores cons-
titucionales básicos: el acceso “normalizado” a los servicios.

El presente Plan establece el marco para la integración de las personas inmigrantes en la so-
ciedad tinerfeña, dándole un carácter integral a las políticas de inmigración desarrolladas por 
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Su elaboración está inspirada por los principios 
rectores del I y II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, 2007-2010 y 2011-2014 apro-
bados por sendos acuerdos del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración en el primer caso y del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el segundo. 

El I Plan de Convivencia Intercultural de Santa Cruz de Tenerife parte de las premisas que han 
orientado la formulación de los Planes en materia de inmigración definidos a nivel estatal 
y autonómico, que establecen:

– La concepción de la integración como un proceso bidireccional, de adaptación mutua.
– La convicción de que la responsabilidad del proceso de integración y de la gestión de 

la misma debe ser compartida por las diferentes administraciones, los actores sociales, 
incluyendo a la población inmigrada, y el conjunto de la sociedad.

– La concepción del Plan como un marco de cooperación capaz de dinamizar, aglutinar 
iniciativas y dotar de coherencia a las actuaciones tanto del sector público como de la 
sociedad civil.

– La necesidad de adoptar un enfoque integral o global, tanto por lo que respecta a las 
políticas de inmigración como a las de integración de la población inmigrada.

– La idea de que las políticas de integración se dirigen a la ciudadanía en su conjunto, y que 
las actuaciones públicas deben ir orientadas a promover y garantizar el acceso normaliza-
do de la población inmigrada a los servicios públicos y privados de carácter general.

– La incorporación transversal de las cuestiones relativas a la integración de la población 
inmigrada a todas las políticas públicas relevantes a este efecto.

4.1 PREmISAS qUE ORIENTAN LA FORmULACIÓN DEL PLAN

4.2 PRINCIPIOS POLíTICOS Y mARCO CONCEPTUAL DEL PLAN
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– El principio de ciudadanía, que implica el reconocimiento de la plena participación cívica, social, eco-
nómica, cultural y política de los ciudadanos y ciudadanas inmigrantes.

– El principio de interculturalidad, como mecanismo de interacción entre las personas de distintos 
orígenes y culturas, dentro de la valoración y el respeto de la diversidad cultural.

Los conceptos que fundamentan estos principios son:  

Siguiendo la Comunicación de noviembre de 2000 
de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento 
Europeo sobre una política comunitaria de migra-
ción, se entiende por “ciudadanía cívica” un conjun-
to de derechos y obligaciones cívicos, sociales, eco-
nómicos y culturales de las personas inmigrantes, 
que dan lugar a la igualdad de trato y de oportuni-
dades entre toda la población y al reconocimiento 
de derechos de participación en la vida pública. 

Para lograr la integración efectiva de todas las 
personas es imprescindible partir del reconoci-
miento de los derechos humanos en igualdad de 
condiciones, independientemente de la situación 
administrativa. Alcanzar este objetivo, comprende 
además, promover la participación cívica, econó-
mica, social, cultural y política de todas las perso-
nas, y abrir canales de participación en la gestión 
de los asuntos públicos.

Entendido como el principio básico de la plena 
equiparación y acceso a los derechos y deberes 
jurídicos, civiles, sociales, económicos y culturales 
de todas las personas residentes en la ciudad des-
de una concepción de ciudadanía inclusiva. Todo 
ello, en un contexto de libertad, promoción social y 
corresponsabilidad ciudadana, que atienda de ma-
nera explícita la perspectiva de género en todas las 
medidas de acción del Plan.

Mediante este principio se pretende establecer 
los mecanismos para que la población inmigrada 
acceda, en igualdad de condiciones, a las mismas 
oportunidades que el resto de la ciudadanía de 
Santa Cruz de Tenerife. Para ello hay que salvar 
las barreras que dificultan este acceso. El acceso 
a las mismas oportunidades evita las quiebras 
sociales y la discriminación, desarrollando el sen-
tido de pertenencia.

La integración supone la incorporación plena y li-
bre de la población inmigrante en la sociedad. La 
integración implica un proceso social dinámico, 
prolongado en el tiempo que tiene que ser con-
tinuamente reproducido y renovado. No implica 
asimilación, sino que hace referencia al esfuerzo 
bidireccional de adaptación que involucra a la nue-
va población procedente de otros lugares con el 
resto de la población, y viceversa. Implica por tanto 
la incorporación plena y libre de la población inmi-

grante a la sociedad, su inclusión en igualdad de 
derechos, la asunción de deberes y responsabilida-
des y el desarrollo de oportunidades.

Desde esa perspectiva el proceso de integración se 
convierte en elemento clave a la hora de definir las 
políticas de intervención orientadas a garantizar la 
acogida, la información, facilitar la inserción laboral, 
el asesoramiento jurídico, y la prestación de servi-
cios sociales, entre otras. 

CiuDADAnÍA

iGuAlDAD De oPortuniDADeS y trAto

inteGrACión
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La integración ha sido y es un concepto clave en 
las políticas públicas vinculadas a la inmigración 
y de hecho se ha convertido en eje central y ver-
tebrador de la planificación social. Guarda rela-
ción con la convivencia en la medida que supone 
interacción social, pero queda limitado cuando 

es equiparado a la “adaptación” o la “asimila-
ción”, pues la interacción involucra procesos de 
interrelación multiculturales complejos y diver-
sos. Es por ello que el concepto de Integración 
lo articulamos con el de Convivencia Intercultu-
ral y el de Ciudadanía.

Convivir significa vivir en compañía de otras per-
sonas, entendiendo “en compañía” no sólo a estar 
al mismo tiempo en el mismo lugar, sino a una 
interacción, que se manifiesta en un compartir as-
pectos de la vida cotidiana en cuanto a intereses, 
inquietudes, problemas, soluciones, expectativas, 
usos del espacio, servicios, comunicación, ayuda 
mutua, etc. Este compartir no significa ausencia 
de conflictos, sino que las diferencias posibles en 
cualquier interacción social puedan gestionarse 
de manera pacífica y sin que se produzcan ruptu-
ras sociales.

La convivencia implica relación, reconocimiento 
del “otr@”, implica respeto, aceptación de lo di-
vergente, incluso de lo opuesto. Exige adaptación 
mutua o cuando menos flexibilidad y tolerancia 
frente a lo diverso.

La convivencia intercultural recrea la interacción 
de dos o más identidades que, descubriéndose y 

reconociéndose recíprocamente productoras de 
sentido, intentan convertirse en complementarias 
y no antagonistas e intentan una búsqueda para 
producir un sentido común.

El concepto de convivencia intercultural permite 
entender que el proceso de interacción social no 
es sólo bidireccional, sino que implica el recono-
cimiento de la existencia de colectivos diferen-
ciados actuando simultáneamente. Santa Cruz 
de Tenerife ha ido conformándose  a lo largo del 
tiempo como un espacio diverso y multicultural 
en el que se encuentran diferentes lenguas, di-
ferentes creencias religiosas y diferentes modos 
y costumbres, diferencias que pasan a formar 
parte de la idiosincrasia de la ciudad; una diver-
sidad cultural que requiere el diseño de políticas 
que favorezcan la integración pero sobre todo, 
el reconocimiento recíproco, y que la conviven-
cia no sea mera tolerancia o coexistencia sin diá-
logo ni interrelación. 

A partir de los principios básicos expuestos, el I 
Plan de Convivencia Intercultural de Santa Cruz de 
Tenerife se articula en relación a los siguientes 
objetivos generales: 

– Garantizar la integración plena de la población 
inmigrante y de origen extranjero en el munici-
pio de Santa Cruz de Tenerife.

– Garantizar el acceso de la población inmigrante 
de Santa Cruz de Tenerife a los diferentes servi-
cios públicos en igualdad de condiciones que el 
resto de la población.

– Adecuar la intervención social a las necesidades 

que origina la presencia de población extranje-
ra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife in-
corporando a la gestión local, las competencias 
interculturales necesarias.

– Establecer un sistema de acogida a la pobla-
ción inmigrante, especialmente dirigido a aque-
lla población que se encuentra en situación de 
especial vulnerabilidad, que permita el acceso a 
los servicios públicos generales.

– Luchar contra las diversas manifestaciones de 
la discriminación, el racismo, la xenofobia y 
otras formas de intolerancia, tanto en el ámbito 
público como en el privado.

ConvivenCiA interCulturAl

4.3 ObJETIvOS gENERALES DEL PLAN
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– Fomentar la participación de la población inmi-
grante en la realidad social, cultural y económi-
ca del municipio, desarrollando un sentimiento 
de pertenencia y de ciudadanía.

– Favorecer el desarrollo de relaciones de convi-
vencia armoniosa y pacífica entre toda la pobla-
ción del municipio, apostando por la conviven-
cia intercultural y el respeto a la diversidad.

– Establecer mecanismos para el conocimiento 
de la realidad de la inmigración y de su gestión, 
así como para la formación del personal muni-
cipal y de las entidades  sociales del municipio. 

– Sensibilizar al conjunto de la población sobre las 
migraciones, sus causas y efectos y sobre los as-
pectos positivos de una sociedad caracterizada 
por la diversidad y la convivencia intercultural.

PARTICIPACIÓN

MUNICIPIO

TOLERANCIA

IGUALDAD

INTEGRACIÓN
FORMACIÓN

COMPETENCIA
S

INTERCUL
TURALES

DIVERSIDAD
CONVIVENCIA41 |



5.1 PRINCIPIOS ESTRATégICOS Y OPERATIvOS

El Plan se estructura en torno a los siguientes principios estratégicos y operativos:

• Perspectiva Integral.
• Normalización.
• Coordinación y Transversalidad. 
• Corresponsabilidad.
• Participación.
• Flexibilidad. 

La inmigración es un hecho estructural, 
complejo y variable tanto espacial como 
temporalmente, por lo que es necesario 
contextualizar el proceso migratorio te-
niendo presente las connotaciones del 
mismo, para todos los sectores de la so-
ciedad. Así como la integración social di-
fícilmente puede darse sin la consecución 
de la inserción laboral, en muchos casos 

tampoco es posible alcanzar la inserción 
laboral sin la puesta en práctica de me-
didas de acompañamiento social. A par-
tir de esta perspectiva deben articularse 
una serie de medidas de carácter integral 
que posibiliten una mayor autonomía de 
las personas e incorporen las diferentes 
dimensiones del proceso de integración y 
de participación cívica.

El principio de normalización comporta 
que las personas inmigrantes accedan a 
los servicios y programas por los canales 
normalmente utilizados por el conjunto 
de la población, evitando situaciones de 
segregación que pudieran surgir de la 
creación de estructuras paralelas. Este 

principio no elude la creación de servicios 
específicos o de programas concretos, 
cuando lo requiera alguna de las fases del 
proceso de integración, a fin de atender 
de manera diferenciada aquellas situacio-
nes que lo precisen de manera temporal 
o transitoria.

Será necesario tener en cuenta la participa-
ción de todas las Áreas de Gobierno y Servi-
cios municipales implicados para desarrollar 
los objetivos formulados por el Plan, promo-
viendo una actuación coordinada entre aque-
llas unidades con competencia en servicios 

sociales, vivienda, empleo, igualdad, participa-
ción, educación, etc. Asimismo se requiere la 
coordinación y transversalidad de las actua-
ciones con otras entidades, tanto privadas 
como públicas, particularmente con las admi-
nistraciones insular, autonómica y central.

PerSPeCtivA inteGrAl

normAlizACión

CoorDinACión y trAnSverSAliDAD
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La Administración establecerá las actuaciones que considere pertinentes en el marco de las competencias 
atribuidas, todo ello sin menoscabo de las acciones que desarrollen otros sectores de la sociedad civil.

A partir del análisis de las necesidades detectadas entre la población extranjera y del análisis de las actua-
ciones que viene desarrollando el Ayuntamiento, se han definido cuatro áreas prioritarias de intervención: 

– eje 1: ACoGiDA y ACCeSo A loS reCurSoS

– eje 2: SenSibilizACión y luCHA ContrA el rACiSmo y lA DiSCriminACión

– eje 3: PArtiCiPACión y fomento De lA ConvivenCiA interCulturAl

– eje 4: eStuDioS, AnÁliSiS y formACión

Cada eje se desarrolla a través de la determinación de objetivos generales y específicos sobre los que se 
proponen líneas de intervención, implementadas mediante medidas, y concretadas a través de acciones.

Junto al papel que juega la administración local es 
fundamental la participación de la propia pobla-
ción inmigrante y sus organizaciones, fomentan-
do su vertebración como instrumento de comuni-
cación y participación. Es necesario crear cauces 
de representación de estos colectivos y asegurar 

su presencia en las organizaciones sociales. La 
participación implica también involucrar a los di-
ferentes agentes y entidades sociales que vienen 
participando en la elaboración y que deseen in-
corporarse para la ejecución y seguimiento de las 
actuaciones programadas por el Plan.

Para garantizar una adecuación completa del 
Plan a la realidad del municipio de Santa Cruz 
de Tenerife, este debe regirse por el principio 
de flexibilidad, que asegure el seguimiento de 
las medidas implementadas y su alcance, ga-

rantizando así la capacidad de reformulación y 
adaptación necesarias para mejorar el funcio-
namiento de los Servicios y recursos municipa-
les cuando sea necesario y aumentar, por tanto, 
la efectividad del Plan.

PerSPeCtivA inteGrAl

normAlizACión

CoorDinACión y trAnSverSAliDAD

CorreSPonSAbiliDAD

PArtiCiPACión

flexibiliDAD

5.2 EJES DE ACTUACIÓN: LíNEAS DE INTERvENCIÓN Y ACCIONES
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El municipio de Santa Cruz de Tenerife presenta 
una sociedad marcada por la presencia de perso-
nas procedentes de otros países, personas inmi-
grantes y emigrantes retornadas que en su pro-
ceso de integración en la sociedad que les acoge 
tienen que alcanzar distintos objetivos que garan-
ticen su inserción social y económica.

El desconocimiento de la nueva sociedad, de los 
servicios que esta presta y de los trámites nece-
sarios para acceder a los distintos recursos hace 
necesaria una política municipal de  acogida que 
apoye de manera integral a la población inmigran-
te y de origen extranjero en su proceso de asenta-
miento en el municipio.

Objetivo general: Favorecer la plena integración 
de la población extranjera del municipio de Santa 
Cruz de Tenerife, garantizando su acceso a los dis-
tintos recursos municipales en igualdad de condi-
ciones que el resto de la población. 

Objetivos específicos:

Objetivo 1: Ofrecer una acogida inicial e integral 
a la población inmigrante, proporcionando una 
atención completa al conjunto de sus necesida-
des básicas.
Objetivo 2: Ofrecer información a la población, 
atendiendo a sus necesidades específicas, sobre 

los distintos recursos del municipio y los distintos 
trámites a realizar relacionados con su proceso 
de integración y el acceso a los diferentes servi-
cios: regularización administrativa empadrona-
miento, escolarización, tarjeta sanitaria, servicios 
sociales, etc.
Objetivo 3: Garantizar el acceso de la población 
inmigrante a las diferentes prestaciones socia-
les del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
en igualdad de condiciones que el resto de la 
población. 
Objetivo 4: Responder a situaciones específicas 
de la población inmigrante de mayor vulnerabili-
dad social y exclusión social.

– Primera acogida, acceso a los recursos y atención social.
– Orientación jurídica.
– Orientación laboral y búsqueda de empleo.
– Orientación en materia de vivienda.

1. funDAmentACión

2. objetivoS

3. lÍneAS De intervenCión

4. meDiDAS

eje 1      ACoGiDA y ACCeSo A loS reCurSoS

1. AtenCión normAlizADA DeSDe loS ServiCioS SoCiAleS muniCiPAleS

DefiniCión Los Servicios Sociales tienen como misión promover el desarro-
llo integral, la igualdad social y la mejora de la calidad de vida de 
la población, con atención preferente a aquellas situaciones de 
especial necesidad, mediante el desarrollo armónico y equilibra-
do de los servicios sociales municipales, en coordinación con 
otras áreas de intervención pública y la iniciativa social. En una 
sociedad diversa y multicultural como la de Santa Cruz de Tene-
rife, debe además, desde la atención normalizada, atenderse a 
la especificidad del colectivo inmigrante, con el objetivo de ga-
rantizar su integración social. 

(Continúa...)
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Su trabajo se articula a través del Programa de Atención So-
cial y Desarrollo Comunitario (unidades de trabajo social de 
zona (UTS), cooperación social, prevención y dinamización so-
cial, Consejo municipal  de Servicios Sociales), y los Programas 
y Servicios Sectoriales (personas sin hogar, infancia y familia, 
personas mayores, discapacidad, drogodependencias, asisten-
cia a víctimas de delito).

– Información, valoración y orientación sobre recursos, derechos 
y deberes de ciudadanía, sobre diversos trámites como empa-
dronamiento, acceso a la salud pública, a la educación, etc.

– Información y asesoramiento en cuanto a derechos sociales 
y los medios existentes para hacerlos efectivos.

– Acogida y atención social. 
– Derivación a recursos especializados en materia de extranjería.
– Ayuda en situaciones de emergencia social y otras situacio-

nes de necesidad.
– Tramitación de prestaciones sociales y económicas.
– Interpretación y traducción.
– Atención específica a personas menores no acompañadas.
– Mediación intercultural.

Servicio con atribución de funciones en materia de atención 
social.

Atención social, inmigración, participación ciudadana, forma-
ción y empleo, vivienda, igualdad, educación, cultura, y juventud.

Personas inmigrantes.

– Alojamiento temporal.
– Atención social especializada.
– Servicios auxiliares y complementarios al alojamiento temporal.
– Manutención (comedor social).
– Centro de día.
– Unidad móvil de acercamiento para las personas sin hogar.

Servicio con atribución de funciones en materia de atención 
social: Centro Municipal de Acogida. 

Atención social, inmigración, vivienda, igualdad, formación y 
empleo, y juventud.

Personas sin hogar inmigrantes.

Gestión del Centro Municipal de Acogida. Presta acogida y 
atención social especializada a colectivos en situaciones de ex-
clusión singulares: “personas sin hogar”, entre las que se pue-
den encontrar personas sin hogar inmigrantes.

ACCioneS

CoorDinACión

trAnSverSAliDAD

ColeCtivoS De AtenCión

ACCioneS

CoorDinACión

trAnSverSAliDAD

ColeCtivoS De AtenCión

DefiniCión

2. ACoGiDA PArA PerSonAS Sin HoGAr

45 |



mARCO DE ACTUACIÓN5

Servicio de apoyo para el acceso al empleo y a la  cualificación 
profesional que pretende la incorporación al mercado laboral 
de las personas inmigrantes en igualdad de condiciones que el 
resto de la ciudadanía. 

– Asesoramiento laboral.
– Formación y cualificación profesional a través de distintos 

cursos y talleres. 
– Ayuda en la búsqueda de empleo.
– Derivación a recursos públicos y privados de búsqueda de 

empleo.
– Intermediación laboral.
– Asesoramiento empresarial y apoyo para la creación de 

empresas.
– Talleres formativos de lengua castellana.
– Información sobre homologación de títulos.
– Prospección empresarial y gestión de ofertas de empleo.

Unidad con atribución de funciones en materia de formación 
y empleo.

Atención social, inmigración, participación ciudadana, forma-
ción y empleo.

Personas inmigrantes.

Guía de recursos sobre inmigración de Santa Cruz de Teneri-
fe en versión digital accesible por Internet  http://www.santa-
cruzdiversa.es/

– Ordena, facilita y hace accesible y clara la información de los 
recursos especializados en inmigración existentes en el mu-
nicipio.

– Ofrece información actualizada anualmente, sobre los dife-
rentes recursos, así como procedimiento y trámites relacio-
nados con asuntos de extranjería. 

– Difusión de la Guía Virtual entre el personal de las distintas 
administraciones públicas y entidades ciudadanas, así como 
entre la población inmigrante y de origen extranjero.

Servicio con atribución de funciones en materia de atención 
social: Inmigración.

Atención Social, inmigración, participación ciudadana, forma-
ción y empleo, vivienda, igualdad, educación, cultura y juventud.

DefiniCión

ACCioneS

CoorDinACión

trAnSverSAliDAD

ColeCtivoS De AtenCión

DefiniCión

ACCioneS

CoorDinACión

trAnSverSAliDAD

3. APoyo Al emPleo

4. informACión Sobre reCurSoS eSPeCÍfiCoS en el muniCiPio De SAntA Cruz
GuÍA virtuAl De reCurSoS
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Personas inmigrantes, asociaciones y profesionales que traba-
jan con población inmigrante.

Servicio normalizado de información sobre acceso a la  vi-
vienda: vivienda social, bolsa de vivienda, derechos y debe-
res ante un contrato de arrendamiento, etc., que contemple, 
cuando la situación lo requiera, la especificidad de la pobla-
ción inmigrante.

– Información sobre todos los aspectos relacionados con el ac-
ceso a una vivienda.

– Derivación, en su caso, a los recursos que emitan el informe 
de disponibilidad de vivienda, en coordinación con los servi-
cios sociales municipales.

Unidad con atribución de funciones en materia de viviendas 
municipales.

Vivienda, atención social, inmigración, participación ciudadana, 
formación y empleo, igualdad, educación, cultura, juventud, 
consumo.

Recurso que ofrece información y asesoramiento en mate-
ria de igualdad que contemple la especificidad de la pobla-
ción inmigrante.

– Orientación laboral dirigida a mujeres inmigrantes del muni-
cipio de Santa Cruz de Tenerife.

– Acciones de sensibilización y formación en materia de igual-
dad de género.

– Centro de Documentación especializado en género (présta-
mo y consulta de bibliografía).

Unidad con atribución de funciones en materia de Igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.

Igualdad, atención social, inmigración, participación ciudadana, 
formación y empleo, educación, cultura, vivienda y juventud.

Personas sin hogar inmigrantes.

Mujeres y hombres del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

ColeCtivoS De AtenCión

DefiniCión

ACCioneS

CoorDinACión

trAnSverSAliDAD

DefiniCión

ACCioneS

CoorDinACión

trAnSverSAliDAD

ColeCtivoS De AtenCión

ColeCtivoS De AtenCión

5. orientACión PArA el ACCeSo A lA  vivienDA

6. ServiCio De informACión, ASeSorAmiento y DinAmizACión PArA lA iGuAlDAD 
De oPortuniDADeS
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Servicio que ofrece información y orientación en materia espe-
cífica contra la violencia de género. 

– Información y orientación en materia específica contra la vio-
lencia de género.

Unidad con atribución de funciones en materia de Igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.

Igualdad, atención social, inmigración, participación ciudadana, 
formación y empleo, educación, cultura, vivienda y juventud.

Mujeres y hombres del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Recurso que ofrece intervención psicosocial para víctimas de 
violencia de género, que contemple la especificidad de la po-
blación inmigrante.

Información municipal específica para personas inmigrantes y 
de origen extranjero empadronadas en el municipio.

También se contempla la información de carácter general adap-
tada a las necesidades de las personas y/o colectivos de perso-
nas inmigrantes de origen extranjero en Santa Cruz de Tenerife.

– Información, orientación y asesoramiento social.
– Intervención psicológica, individual y grupal.
– Información, asesoramiento, implementación y dinamización 

de las actividades preventivas y de intervención frente a la 
violencia de género.

– Impartición de formación específica en materia de violencia 
de género.

Unidad con atribución de funciones en materia de Igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.

Igualdad, atención social, inmigración, participación ciudadana, 
formación y empleo, educación, cultura, vivienda y juventud.

Intervención psicosocial: mujeres víctimas de violencia de género.
Acciones preventivas: toda la población del municipio de San-
ta Cruz de Tenerife. 

DefiniCión

ACCioneS

CoorDinACión

trAnSverSAliDAD

ColeCtivoS De AtenCión

DefiniCión

DefiniCión

ACCioneS

CoorDinACión

trAnSverSAliDAD

ColeCtivoS De AtenCión

7. ServiCio De informACión en mAteriA De violenCiA De GÉnero

8. ServiCio eSPeCiAlizADo De PrevenCión e intervenCión PSiCoSoCiAl PArA 
vÍCtimAS De violenCiA De GÉnero

9. informACión Sobre reCurSoS muniCiPAleS
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– Difusión de los distintos servicios y recursos del Ayuntamien-
to a través de material de promoción y divulgación.

– Difusión de la normativa municipal entre la población inmi-
grante de origen extranjero.

– Traducción de esta información a distintos idiomas. 
– Difusión de la información a través de los distintos servicios 

municipales.

Unidad con atribución de funciones en materia de organiza-
ción y régimen interno, oficinas de distrito, atención e infor-
mación ciudadana, atención a los y las consumidoras, y po-
blación y demarcación territorial.  

Unidad con atribución de funciones en materia de Igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres.  

Unidad con atribución de funciones en materia de atención 
social: Inmigración.

Atención social, inmigración, participación, formación y em-
pleo, vivienda, igualdad, educación, cultura, juventud, deportes 
y fiestas. 

Personal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de sus 
empresas y organismos autónomos. 
Personas inmigrantes y de origen extranjero.

ACCioneS

CoorDinACión

trAnSverSAliDAD

ColeCtivoS De AtenCión

eje 2      SenSibilizACión y luCHA ContrA el rACiSmo y lA xenofobiA

La presencia de personas de distinto origen ét-
nico-cultural en el municipio de Santa Cruz de 
Tenerife continúa siendo un importante reto a 
afrontar. La diversidad es sinónimo de enrique-
cimiento y desarrollo social pero implica también 
situaciones de desencuentro y conflicto, así como 
la posibilidad de que surjan actitudes discrimina-
torias. Ante esta situación surge la necesidad de 
desarrollar e implementar acciones dirigidas a 
conseguir y mejorar la convivencia intercultural 
entre la ciudadanía.

Por ello, la sensibilización desde una doble pers-
pectiva, de intervención y de prevención, resulta 
una herramienta útil para las políticas de gestión 
de la diversidad étnico-cultural y las políticas de 
igualdad de trato y no discriminación por el origen 
nacional, racial y étnico.

Este Plan entiende la sensibilización como el con-
junto de acciones que pretenden influir sobre las 
ideas, percepciones, estereotipos, conceptos de 
las personas y grupos para provocar un cambio 
de actitudes en las prácticas sociales, individua-
les y colectivas del conjunto de la población, plan-
teando acciones de sensibilización sobre el hecho 
migratorio, los aspectos positivos de la realidad 
intercultural y la lucha activa contra la discrimina-
ción, el racismo y la xenofobia.

Asimismo, se requiere impulsar la coordinación 
de las acciones de sensibilización entre los distin-
tos agentes sociales, de manera que se refuercen 
mutuamente y permita mantener estrategias de 
sensibilización continuadas en el tiempo, porque 
ésta es sin duda una de las condiciones para que 
puedan resultar eficaces.

1. funDAmentACión
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Objetivo general: Contribuir a la sensibilización en 
materia de inmigración entre la ciudadanía de Santa 
Cruz de Tenerife para garantizar el principio de no 
discriminación e igualdad de trato entre la población 
y conseguir una convivencia intercultural real.

Objetivos específicos:

Objetivo 1: Sensibilizar a la población sobre los 

aspectos positivos de las sociedades culturalmen-
te diversas.
Objetivo 2: Formar y sensibilizar sobre el hecho 
migratorio al personal del Ayuntamiento y de sus 
empresas y organismos autónomos.
Objetivo 3: Luchar contra la discriminación, el ra-
cismo y la xenofobia, para garantizar la igualdad de 
oportunidades a través del asesoramiento jurídico 
de las personas que hayan sufrido discriminación.

– Sensibilización y convivencia intercultural.
– Lucha contra el racismo y la xenofobia.

2. objetivoS

3. lÍneAS De intervenCión

4. meDiDAS

1. SenSibilizACión y fomento De lA ConvivenCiA interCulturAl

DefiniCión

ACCioneS

Programa global de sensibilización sobre el hecho migratorio 
y la no discriminación por razón del origen étnico-cultural, a 
través de:

– Campañas de sensibilización dirigidas al conjunto de la ciu-
dadanía.

– Campañas específicas en centros educativos, centros cul-
turales, centros deportivos y otros servicios y recursos del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Estas campañas se podrán diseñar y desarrollar en convenio 
con entidades sociales y con el apoyo del movimiento asociativo 
de Santa Cruz de Tenerife, así como con otras administraciones.

Para su realización se utilizarán distintas vías como los  medios 
de comunicación, los recursos municipales, y de manera espe-
cial las redes sociales.

– Promoción de actividades relacionadas con el fomento de la 
convivencia intercultural en centros educativos, centros cul-
turales, asociaciones vecinales y otras entidades ciudadanas.

– Apoyo a acciones que promuevan una imagen positiva de la 
inmigración, destaquen sus aportaciones en todos los cam-
pos y que combatan prejuicios y estereotipos.

– Apoyo a proyectos de animación sociocultural, deportivos, 
de tiempo libre y socioeducativos, que se desarrollen en el 
espacio público.

– Acciones informativas, formativas y de sensibilización dirigi-
das a responsables políticos, al personal del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife, de sus empresas y organismos 

(Continúa...)
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autónomos, a personas representativas de entidades ciuda-
danas, y a la población en general. 

– Traducción de la información, cuando se precise, a los princi-
pales idiomas hablados por la población extranjera residente 
en el municipio. 

– Desarrollo de talleres sobre derechos y deberes para toda la 
ciudadanía.

– Realización de encuentros de intercambio de experiencias y 
buenas prácticas.

– Talleres de educación intercultural, sobre el hecho migrato-
rio en el ámbito educativo y vecinal.

– Apoyo a iniciativas y proyectos que tengan por objeto la me-
jora del tratamiento de la inmigración en los medios de co-
municación, en particular en el ámbito local.

– Incorporación a la gestión local de los principios y metodolo-
gía sobre mediación comunitaria intercultural.

– Fomento de espacios de encuentro entre responsables pú-
blicos, recursos profesionales y ciudadanía.

Atención social, inmigración, participación ciudadana, for-
mación y empleo, vivienda, igualdad, educación, cultura, de-
porte, juventud y fiestas. 

Población de Santa Cruz de Tenerife, agentes sociales y personal 
del Ayuntamiento, de sus empresas y organismos autónomos.

Servicio de asistencia jurídica contra la discriminación, el racis-
mo y la xenofobia.

Servicios con atribución de funciones en materia de atención 
social y de participación ciudadana.

– Información y asesoramiento jurídico a personas, entidades 
y a los diferentes servicios municipales.

– Asistencia jurídica a víctimas de discriminación y racismo.
– Colaboración en el diseño y desarrollo de acciones de sensi-

bilización y formativas en materia de lucha contra la discrimi-
nación.

– Derivación a los diferentes servicios y recursos.

Servicio con atribución de funciones en materia de atención a 
víctimas de delito.

Población extranjera víctima de delito de Santa Cruz de Tene-
rife, agentes sociales y personal del Ayuntamiento, de sus em-
presas y organismos autónomos. 

Atención social, inmigración, participación ciudadana, forma-
ción y empleo, vivienda, igualdad, educación, cultura, deporte, 
juventud, y fiestas. 

trAnSverSAliDAD

ColeCtivoS De AtenCión

DefiniCión

CoorDinACión

ACCioneS

CoorDinACión

ColeCtivoS De AtenCión

trAnSverSAliDAD

2. luCHA ContrA lA DiSCriminACión, el rACiSmo y lA xenofobiA
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Construir una sociedad intercultural de la que todos y todas se sientan parte supone apostar por la par-
ticipación de todos sus miembros. Favorecer la participación ciudadana de la población extranjera es sin 
duda un aspecto fundamental para conseguir su integración plena en la sociedad tinerfeña.

La gestión de la diversidad cultural lleva implícita la participación activa de toda la sociedad y de mane-
ra particular de la sociedad civil organizada y las distintas entidades sociales que conforman el tejido 
asociativo de Santa Cruz de Tenerife.

Es por ello que esta línea de trabajo, se propone generar un protagonismo real de los y las inmigrantes, 
a través de las distintas asociaciones de personas inmigrantes, ONG y entidades que trabajen en el 
ámbito de la inmigración y la convivencia intercultural, para fortalecer a las diferentes organizaciones 
y fomentar un trabajo coordinado y en red en pro de una ciudadanía activa para la construcción de 
sociedades interculturales.

Objetivo general: Fomentar la participación ciu-
dadana en el desarrollo de la convivencia intercul-
tural a través de la sociedad civil organizada.

Objetivos específicos:

Objetivo 1: Fomentar la participación de las personas 
extranjeras tanto en asociaciones de personas inmi-
grantes como en el resto de entidades ciudadanas.

Objetivo 2: Fomentar la cooperación y el inter-
cambio entre las asociaciones de inmigrantes y el 
resto de entidades ciudadanas, promoviendo el 
trabajo en red.

Objetivo 3: Potenciar y fomentar la participación 
activa de las asociaciones de inmigrantes y que 
trabajan en el ámbito de la convivencia intercultu-
ral en el Consejo Municipal de Servicios Sociales.

– Apoyo e impulso del asociacionismo.
– Fomento y apoyo del trabajo en red.

1. funDAmentACión

2. objetivoS

3. lÍneAS De intervenCión

4. meDiDAS

eje 3      PArtiCiPACión CiuDADAnA

1. APoyo e imPulSo Del ASoCiACioniSmo

DefiniCión Esta medida está planteada para dar apoyo a la consolidación 
del movimiento asociativo inmigrante y a su interacción con el 
tejido asociativo general. Con esta medida se pretende:

– Que el movimiento asociativo inmigrante no derive en gru-
pos aislados o en un repliegue identitario, fomentando las 
acciones de intercambio y vinculación entre las diferentes 
entidades y organizaciones que promueven la convivencia 
intercultural. 

(Continúa...)
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– Dar a conocer las distintas actividades desarrolladas por las 
asociaciones culturales, deportivas, juveniles, vecinales, etc., 
a las personas inmigrantes, y fomentar su participación en 
las mismas.

– Apoyo técnico y asesoramiento relacionado con trámites 
para constituir asociaciones, seguimiento de las mismas, so-
licitud de subvenciones, planificación y programación. 

– Formación y capacitación sobre asociacionismo, metodo-
logías participativas, formulación y diseño de proyectos, de 
gestión, de liderazgo, etc. 

– Apoyo en la búsqueda de infraestructuras, facilitando espa-
cios para reuniones y actividades, haciendo uso de los recur-
sos con los que cuenta el municipio y creando nuevos espa-
cios que cubran esta necesidad.

– Fomento de la participación entre la población.
– Línea de subvenciones para proyectos que fomenten la inte-

gración de personas inmigrantes y la convivencia intercultural.

Servicio con atribución de funciones en materia de participa-
ción ciudadana.

Participación ciudadana, atención social, inmigración, educa-
ción, cultura, igualdad, juventud y fiestas. 

Movimiento asociativo inmigrante y demás entidades ciudada-
nas de Santa Cruz de Tenerife.

– Apoyo a la creación de redes de asociaciones que incluyan 
asociaciones de inmigrantes, organizaciones de apoyo a la 
inmigración, y asociaciones del tejido local.

– Apoyo a proyectos propuestos en régimen de colabora-
ción-asociación. 

– Promoción de espacios de encuentro entre las distintas entida-
des ciudadanas para la organización de actividades conjuntas.

– Desarrollo de encuentros y de talleres entre las distintas 
entidades para el intercambio de información, de experien-
cias y de transferencia de buenas prácticas en materia de 
participación.

Potenciación del trabajo en red entre asociaciones de inmi-
grantes, ONG, asociaciones vecinales, asociaciones culturales, 
asociaciones juveniles, asociaciones de mujeres, sindicatos, 
asociaciones empresariales y administración local, entre otras. 

Fomento de la participación de asociaciones de inmigrantes en 
otros órganos y espacios de participación y co-decisión como 
la Red de Entidades Ciudadanas y los Consejos Municipales.

ACCioneS

CoorDinACión

trAnSverSAliDAD

ColeCtivoS De AtenCión

ACCioneS

DefiniCión

2. fomento y APoyo Al trAbAjo en reD

(Continúa...)
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– Coordinación de actividades, reuniones y encuentros entre 
las instituciones y entidades que permita conocer y compar-
tir acciones y aprender de las experiencias desarrolladas en 
materia de convivencia intercultural.

Servicio con atribución de funciones en atención social, inmi-
gración, y en participación ciudadana.

Servicio con atribución de funciones en materia de atención 
social.

Atención Social, participación ciudadana, agentes sociales del 
municipio.

Conjunto de la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife.

Se trata de una Comisión técnica de carácter participativo y 
consultivo en materia de inmigración y convivencia intercultu-
ral, que actúa como canal de participación y diálogo con enti-
dades públicas y privadas en asuntos de interés general rela-
cionados con la inmigración y la convivencia intercultural.

– Presentación de iniciativas, propuestas o sugerencias a las di-
versas concejalías y áreas  municipales y a otras instituciones 
de las administraciones públicas, relacionadas con la gestión 
de la diversidad cultural, la inmigración y la convivencia inter-
cultural.

– Potenciación de la coordinación entre las instituciones y enti-
dades que actúan en este ámbito.

– Apoyo a la coordinación de las actuaciones relacionadas con 
el presente Plan de Convivencia Intercultural y seguimiento 
del mismo. 

Atención social, inmigración, participación ciudadana, igual-
dad, educación, cultura, y juventud.

Asociaciones de inmigrantes, y demás entidades ciudadanas y 
agentes sociales de Santa Cruz de Tenerife.

CoorDinACión

CoorDinACión

trAnSverSAliDAD

ColeCtivoS De AtenCión

DefiniCión

ACCioneS

trAnSverSAliDAD

ColeCtivoS De AtenCión

3. reACtivACión De lA ComiSión tÉCniCA De inmiGrACión en el mArCo Del 
ConSejo muniCiPAl De ServiCioS SoCiAleS
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eje 4      AnÁliSiS, eStuDioS y formACión

El diseño de políticas públicas de inmigración y de 
convivencia intercultural requiere un conocimien-
to riguroso de la realidad sobre la que se quiere 
incidir. El fenómeno migratorio es cambiante y 
responde a las diversas coyunturas. 

Por ello, para garantizar el diseño y desarrollo de 
políticas acordes con la realidad, resulta impres-
cindible el desarrollo de una línea de trabajo de 
análisis del fenómeno migratorio, y una constante 
revisión del diagnóstico de la situación y de las ne-
cesidades de la inmigración, así como del estudio 
de las tendencias de los flujos migratorios, de ma-
nera que se conozca siempre el alcance y las reper-

cusiones de esta realidad en el municipio y así po-
der actuar e implementar las medidas necesarias.

Así mismo desde esta línea de trabajo resulta fun-
damental ofrecer a todo el personal municipal, y 
especialmente al que trabaja directamente con la 
población inmigrante y de origen extranjero, una 
formación continua en este sentido, dotándoles 
de herramientas que les permitan ejercer su tra-
bajo con mayor calidad. Se trata, en definitiva, de 
una formación para una constante actualización 
del conocimiento que garantice un acercamiento 
más riguroso a la realidad de la sociedad en la que 
vivimos y trabajamos.

Objetivo general: Conocer y comprender el fenó-
meno migratorio en el municipio de Santa Cruz de 
Tenerife y sus repercusiones, de manera que se 
adapte la intervención municipal a la realidad social.

Objetivos específicos:

Objetivo 1: Elaborar estudios sobre la realidad mi-
gratoria de Santa Cruz de Tenerife en distintos ám-
bitos: empleo, vivienda, convivencia intercultural, 
participación y asociacionismo, necesidades socia-
les de la población migrante, discriminación por el 
origen étnico y racial, y todos aquellos aspectos que 
se consideren relevantes para el Ayuntamiento.

Objetivo 2: Proponer, a partir de los estudios rea-
lizados, el diseño y desarrollo de acciones y pro-
gramas municipales. 

Objetivo 3: Ofrecer información actualizada so-
bre el hecho migratorio a las distintas Áreas de 
Gobierno, Concejalías y Servicios del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife.

Objetivo 4: Garantizar una formación adecuada 
al personal del Ayuntamiento, sus empresas y or-
ganismos autónomos, para una mejor incorpora-
ción de la perspectiva intercultural en los progra-
mas y recursos municipales. 

–  Análisis y estudios del fenómeno migratorio.
– Formación al personal del Ayuntamiento, sus empresas y organismos autónomos.

1. funDAmentACión

2. objetivoS

3. lÍneAS De intervenCión
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Inmigración, atención social, participación ciudadana, formación 
y empleo, observatorio socioeconómico, vivienda, igualdad, fies-
tas, educación, cultura, y juventud, seguridad ciudadana.  

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sus empresas y orga-
nismos autónomos.

Medida concreta cuya finalidad es conocer la realidad para di-
señar una intervención adecuada. Con esta medida se plan-
tea la realización de diversos estudios que ayuden a conocer y 
comprender el fenómeno migratorio en Santa Cruz de Teneri-
fe y ofrecer a la administración municipal información relevan-
te que le permita planificar su acción y mejorar la gestión de la 
diversidad en el municipio.

Programa de formación sobre gestión de la diversidad , inter-
culturalidad y competencia intercultural dirigido al personal 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, en la medida de 
lo posible, abiertas también al resto de agentes sociales impli-
cados en la gestión de la inmigración.

Servicios y unidades con atribución de funciones en materia de 
atención social, inmigración, población y demarcación territo-
rial, observatorio socioeconómico, formación y empleo.  

– Estudios sobre aquellos aspectos del fenómeno migratorio de 
interés para el Ayuntamiento de Santa de Cruz de Tenerife.

– Actualización periódica de la información estadística sobre 
población inmigrante en la ciudad, desglosada por sexo, 
edad, principales nacionalidades, lugar de nacimiento, distri-
bución por distritos, etc.

– Actualización periódica del diagnóstico sobre la situación de 
la población inmigrante y de origen extranjero en Santa Cruz 
de Tenerife.

– Elaboración de informes semestrales sobre el perfil sociode-
mográfico de Santa Cruz de Tenerife.

– Diseñar e implementar un programa de formación continua 
dirigido al personal de los distintos servicios municipales en 
materias relativas a los procesos migratorios, gestión de la di-
versidad y convivencia intercultural, así como en los principios 
de igualdad de trato y no discriminación. 

trAnSverSAliDAD

ColeCtivoS De AtenCión

DefiniCión

DefiniCión

CoorDinACión

ACCioneS

ACCioneS

1. elAborACión De eStuDioS e informeS Sobre el fenómeno miGrAtorio

2. formACión internA en ProCeSoS miGrAtorioS, interCulturAliDAD y 
ComPetenCiA interCulturAl

4. meDiDAS

(Continúa...)
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– Formación específica relativa a los derechos y deberes de la 
población extranjera (comunitaria y no comunitaria) residen-
te, legislación de extranjería, mediación intercultural, violen-
cia de género y lucha contra el racismo.

– Formación al personal del Ayuntamiento en competencia in-
tercultural: las habilidades, conocimientos  y capacidades para 
la ejecución de funciones y tareas en contextos pluriculturales.

– Proporcionar al personal municipal herramientas, recursos 
y materiales adecuados para un mejor desempeño de sus 
funciones en contextos interculturales.   

Servicio con atribución de funciones en materia de recursos 
humanos y formación del personal del Ayuntamiento, sus em-
presas y organismos autónomos.  

Servicios y unidades del Ayuntamiento, sus empresas y orga-
nismos autónomos.

Todo el personal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
sus empresas y organismos autónomos.

CoorDinACión

trAnSverSAliDAD

ColeCtivoS De AtenCión
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Para que el presente Plan resulte efectivo y 
alcance sus objetivos resulta necesario el di-
seño de las herramientas de seguimiento y 
evaluación que permitan medir su impacto.

La evaluación de los programas y acciones 
desarrolladas en el marco del Plan permitirán: 

– Establecer una herramienta flexible para el 
seguimiento del impacto y del grado de sa-
tisfacción de los diferentes colectivos involu-
crados, respecto a las acciones e iniciativas 
puestas en marcha por el Ayuntamiento.

– Detectar y ajustar las medidas e iniciati-
vas emprendidas en función de la evalua-
ción que se haga de las mismas.

– Dotarse de un mecanismo que permita 
conocer la valoración que se hace de la 
gestión realizada por el Ayuntamiento, 
sus empresas y organismos autónomos. 

– Racionalizar el uso de los recursos y me-
jorar la calidad de los servicios que pres-
ta el Ayuntamiento.  

– Mejorar la cooperación de los agentes 
implicados en la gestión y corregir inefi-
ciencias de la acción pública.

La evaluación pretende ser continua duran-
te todo el proceso de desarrollo del Plan, 
considerando el antes y el después para po-
der valorar el impacto real de la implemen-
tación del mismo. Se evaluarán los objetivos 
y las acciones, la participación de las áreas 
implicadas y el grado de satisfacción de la 
población y agentes como sujetos de la ac-
ción, siendo por tanto integral y participativa. 

Esa evaluación integral comprenderá tres 
aspectos clave:

– La eficacia, es decir el nivel de cumpli-
miento de los objetivos propuestos en 
relación con los resultados obtenidos.

– La eficiencia, esto es la evaluación de los 
recursos empleados en relación con los 
resultados obtenidos. 

– El impacto de los resultados que los pro-
gramas y medidas implementadas ten-
gan sobre la cobertura de las necesida-
des detectadas y sobre la solución de los 
problemas diagnosticados. 

Una evaluación integral ha de ser capaz de 
formular recomendaciones concretas que 
permitan reorientar prioridades, objetivos y 
programas. De esta manera la evaluación se 
convertirá en un instrumento que permitirá 
mejorar la gestión y coordinación de las polí-
ticas locales en relación con el fomento de la 
convivencia intercultural.

La evaluación debe ser también participati-
va. Para ello serán incorporados al proceso 
los diferentes agentes que han intervenido e 
intervendrán en la formulación y en la ejecu-
ción del Plan y sus acciones, así como la po-
blación participante y beneficiaria. Esto per-
mite incorporar en la evaluación, aspectos 
de la realidad que, con frecuencia, escapan 
a los indicadores cuantitativos o cualitativos 
previamente diseñados.

Este carácter participativo de la evaluación 
del Plan permitirá que el proceso y los re-
sultados de la evaluación sean instrumentos 
que fomenten el debate social y político so-
bre la integración, la gestión de la diversidad 
y la convivencia intercultural en el municipio 
de Santa Cruz de Tenerife.

SeGuimiento Del PlAn

El seguimiento del Plan surge de una pre-
misa fundamental en el diseño de políticas 
públicas como es la flexibilidad, perspectiva 

que va a permitir reformular y adecuar es-
tas políticas a la cambiante realidad social 
del municipio de Santa Cruz de Tenerife.
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Para el seguimiento del Plan, el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife apoyará la realización 
de documentos técnicos orientados a la elabo-
ración de un sistema de indicadores cualitativos 
y cuantitativos que permitan establecer el grado 
de integración social y de convivencia intercultu-
ral del municipio, que midan el impacto de las 
acciones desarrolladas en materia de acogida, 
acceso a los servicios, y detecten situaciones de 
discriminación racial, xenofobia u otras formas 
conexas de intolerancia.

Con la labor de seguimiento y evaluación el Ayun-
tamiento pretende permanecer alerta a cualquier 
cambio social vinculado al fenómeno de las migra-
ciones en un intento de ajustar y hacer cada vez 
más efectiva la política municipal de inmigración y 
por tanto garantizar la consecución de los objeti-
vos que establece el Plan.

Para conseguir este cometido, el seguimiento y 
evaluación del Plan se plantea a cuatro niveles:

1) Evaluar el impacto global del Plan en la integra-
ción de las personas inmigrantes y en el desa-
rrollo de la convivencia intercultural. Esta eva-
luación se realizará a través de la elaboración 
de una serie de indicadores diseñados a partir 
de los propios objetivos del Plan. 

2) Evaluar el impacto de cada una de las medidas 
establecidas en el Plan. Para ello se realizará 
una evaluación anual en base a los siguientes 
aspectos:

– Evaluación del grado de cumplimiento de ob-
jetivos generales y específicos de cada una 
de las medidas.

– Evaluación del impacto de las acciones desa-
rrolladas sobre el proceso de integración de 
las personas extranjeras y en el desarrollo de 
la convivencia intercultural.

 Los instrumentos y herramientas de evaluación 
vinculados al impacto de las acciones se elabo-
rarán desde cada uno de los servicios o progra-

mas, correspondiendo al Servicio de Atención 
Social y al programa de Inmigración, la coordi-
nación de esta tarea.

3) Seguimiento de la puesta en marcha del Plan y 
todas sus medidas. Para ello se elaborarán in-
formes semestrales en los que se valore como 
ha sido el proceso de puesta en marcha del 
Plan y sus medidas, atendiendo a cuestiones 
como las actividades realizadas, el volumen de 
personas implicadas, la capacidad y efectividad 
de publicitar las acciones, la valoración de las 
personas usuarias, la satisfacción del personal 
técnico y otras que se considere pertinentes 
para este seguimiento.

 Corresponderá a cada servicio la elaboración de 
los informes de cada una de las medidas y a la 
Comisión Técnica de Cooperación e Inmigración 
del Consejo Municipal de Servicios Sociales la 
elaboración del Informe referido al seguimiento 
del Plan en su conjunto, de manera coordinada 
con cada uno de los servicios, de modo que en 
el informe general quede reflejado también el 
seguimiento de cada medida.

4) Para garantizar una efectiva evaluación y un 
seguimiento completo del Plan y de sus me-
didas, la Comisión Técnica de Cooperación e 
Inmigración del Consejo Municipal de Servicios 
Sociales será la encargada de supervisar las 
acciones de evaluación anteriormente defini-
das y de asegurar que se desarrollan las herra-
mientas necesarias para dicha tarea.

La Comisión se reunirá un mínimo de 2 veces por 
año y velará por el correcto desarrollo del Plan, 
pudiendo solicitar a cada uno de los servicios 
aquella información que considere necesaria para 
llevar a cabo su tarea.

El seguimiento y evaluación del Plan permitirá co-
nocer su desarrollo y mejorar y adaptar las accio-
nes al contexto real en el que se aplica, y planificar 
y gestionar de manera más efectiva la actuación 
municipal en este sentido.
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Determinadas acciones contempladas en este plan vienen desarrollándose por los dife-
rentes recursos municipales desde hace años, de forma permanente en algunos casos y 
de forma puntual en otros. Otras acciones son nuevas o requieren de un asesoramiento 
técnico específico para que los recursos municipales integren la perspectiva intercultural 
en sus intervenciones. 

El presente Plan Municipal de Convivencia Intercultural de Santa Cruz de Tenerife tendrá 
una vigencia de tres años a partir de su aprobación, concretando, por tanto, una política 
local en un tiempo determinado (2013-2015).  
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CuADro SinóPtiCo Del i PlAn De ConvivenCiA
interCulturAl De SAntA Cruz De tenerife

objetivoS  eSPeCÍfiCoS meDiDAS

eje 1: ACoGiDA y ACCeSo
A loS reCurSoS

Objetivo 1: Ofrecer una acogida ini-
cial e integral a la población inmigran-
te proporcionando una atención com-
pleta al conjunto de sus necesidades 
básicas.

Objetivo 2: Ofrecer información a la 
población, atendiendo a sus necesi-
dades específicas, sobre los distintos 
recursos del municipio y los distintos 
trámites a realizar relacionados con su 
proceso de integración y el acceso a 
los diferentes servicios: regularización 
administrativa, empadronamiento, es-
colarización, tarjeta sanitaria, servicios 
sociales, etc. 

Objetivo 3: Garantizar el acceso de la 
población inmigrante a las diferentes 
prestaciones sociales del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife, en igual-
dad de condiciones que el resto de la 
población. 

Objetivo 4: Responder a situaciones 
específicas de la población inmigrante 
de mayor vulnerabilidad social y ex-
clusión social.

1. ATENCIÓN NORMALIZADA DESDE 
LOS SERVICIOS SOCIALES

 MUNICIPALES

2. ACOGIDA PARA PERSONAS
 SIN HOGAR

3. APOYO AL EMPLEO 

4. INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS 
ESPECÍFICOS. GUÍA VIRTUAL

 DE RECURSOS
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ACCioneS

eje 1: ACoGiDA y ACCeSo
A loS reCurSoS

objetivo general: Favorecer la plena integración de la población extranjera residente en el municipio de Santa Cruz de
Tenerife, garantizando su acceso a los distintos recursos municipales en igualdad de condiciones que el resto de la población

– Información, valoración y orientación sobre recursos, derechos y deberes de ciudadanía, y diversos 
trámites como empadronamiento, acceso a la salud pública, a la educación, etc.

– Información y asesoramiento en cuanto a sus derechos sociales y los medios existentes para ha-
cerlos efectivos.

– Acogida y atención social.
– Derivación a recursos especializados en materia de extranjería.
– Ayuda en situaciones de emergencia social y otras situaciones de necesidad.
– Tramitación de prestaciones sociales y económicas.
– Interpretación y traducción.
– Atención específica a personas menores no acompañadas.
– Mediación intercultural.

– Alojamiento temporal.
– Atención social especializada.
– Servicios auxiliares y complementarios al alojamiento temporal.
– Manutención (comedor social).
– Centro de día
– Unidad móvil de acercamiento para las personas sin hogar.

– Asesoramiento laboral.
– Formación y cualificación profesional a través de distintos cursos y talleres.
– Ayuda en la búsqueda de empleo.
– Derivación a recursos públicos y privados de búsqueda de empleo
– Intermediación laboral.
– Asesoramiento empresarial y apoyo para la creación de empresas.
– Talleres formativos de lengua castellana.
– Información sobre homologación de títulos.
– Prospección empresarial y gestión de ofertas de empleo.

– Ofrece a través de una Guía Virtual información actualizada anualmente, sobre diferentes recursos 
especializados.  

– Ordena y hacer accesible y clara la información de los recursos especializados en inmigración exis-
tentes en el municipio.

– Difusión de la Guía Virtual entre los y las profesionales de la intervención de las distintas admi-
nistraciones públicas y entidades ciudadanas, así como entre la población inmigrante y de origen 
extranjero.

(Continúa...)
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objetivoS  eSPeCÍfiCoS meDiDAS

5. ORIENTACIÓN PARA EL ACCESO A 
LA  VIVIENDA

6. SERVICIO DE INFORMACIÓN, 
ASESORAMIENTO Y DINAMIZACIÓN 
PARA LA IGUALDAD DE

 OPORTUNIDADES

7. SERVICIO DE INFORMACIÓN EN
 MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

8. SERVICIO ESPECIALIZADO DE 
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL PARA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO

9. INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS 
MUNICIPALES
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ACCioneS

– Informa sobre todos los aspectos relacionados con el acceso a una vivienda.
– Derivación, en su caso, a los recursos que emitan el informe de disponibilidad de vivienda para los 

casos de reagrupación familiar, en coordinación con los servicios sociales municipales.

– Orientación laboral dirigida a mujeres del municipio de Santa Cruz de Tenerife.
– Acciones de sensibilización y formación en materia de igualdad de género.
– Centro de Documentación especializado en género (préstamo y consulta de bibliografía).

– Información y orientación en materia específica contra la violencia de género.

– Información, orientación y asesoramiento social.
– Intervención psicológica, individual y grupal.
– Información, asesoramiento, implementación y dinamización de las actividades preventivas y de 

intervención frente a la violencia de género.
– Impartición de formación específica en materia de violencia de género. 

– Difusión de los distintos servicios y recursos del Ayuntamiento de Santa Cruz a través de material 
de promoción y divulgación.

– Difusión de la normativa municipal entre la población inmigrante de origen extranjero.
– Traducción de la información a distintos idiomas.
– Difusión de la información a través de los distintos servicios municipales.
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CuADro SinóPtiCo Del i PlAn De ConvivenCiA
interCulturAl De SAntA Cruz De tenerife

objetivoS  eSPeCÍfiCoS meDiDAS

eje 2: SenSibilizACión y
luCHA ContrA el rACiSmo
y lA xenofobiA

Objetivo 1: Sensibilizar a la población 
sobre los aspectos positivos de las so-
ciedades culturalmente diversas.

Objetivo 2: Formar y sensibilizar so-
bre el hecho migratorio al personal 
del Ayuntamiento y de sus empresas 
y organismos autónomos.

Objetivo 3: Luchar contra la discrimi-
nación, el racismo y la xenofobia para 
garantizar la igualdad de oportunida-
des, a través del asesoramiento jurídi-
co de las personas que hayan sufrido 
discriminación.

1. SENSIBILIZACIÓN Y FOMENTO DE 
LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL

2. LUCHA CONTRA LA
 DISCRIMINACIÓN, EL RACISMO
 Y LA XENOFOBIA
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eje 2: SenSibilizACión y
luCHA ContrA el rACiSmo
y lA xenofobiA

objetivo general: Contribuir a la sensibilización en materia de inmigración entre la ciudadanía de Santa Cruz de
Tenerife para garantizar el principio de no discriminación e igualdad de trato entre la población y conseguir una
convivencia intercultural real

– Promoción de actividades relacionadas con el fomento de la convivencia intercultural en centros 
educativos, centros culturales, asociaciones vecinales y otras entidades ciudadanas.

– Apoyo a acciones que promuevan una imagen positiva de la inmigración, destaquen sus aportacio-
nes en todos los campos y combatan prejuicios y estereotipos.

– Apoyo a proyectos de animación sociocultural, deportivos, de tiempo libre y socioeducativos, que 
se desarrollen en el espacio público.

– Acciones informativas, formativas y sensibilización dirigidas a responsables políticos, al personal 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de sus empresas y organismos autónomos, a perso-
nas representativas de entidades ciudadanas y a la población en general.

– Traducción de la información, cuando se precise, a los principales idiomas hablados por la pobla-
ción extranjera residente en el municipio.

– Desarrollo de talleres sobre derechos y deberes para toda la ciudadanía.
– Realización de encuentros de intercambio de experiencias y buenas prácticas.
– Talleres de educación intercultural, sobre el hecho migratorio en el ámbito educativo y vecinal.
– Apoyo a iniciativas y proyectos que tengan por objeto la mejora del tratamiento de la inmigración 

en los medios de comunicación, en particular en el ámbito local.
– Incorporación a la gestión local de los principios y metodología sobre mediación comunitaria in-

tercultural.
– Fomento de espacios de encuentro entre responsables públicos, recursos profesionales y ciudadanía.

– Información y asesoría jurídica a personas, entidades y a los diferentes servicios municipales.
– Asistencia jurídica a víctimas de discriminación y racismo.
– Colaboración en el diseño y desarrollo de acciones de sensibilización y formativas en materia de 

lucha contra la discriminación.
– Derivación a los diferentes servicios y recursos.
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objetivoS  eSPeCÍfiCoS meDiDAS

eje 3: PArtiCiPACión
CiuDADAnA

Objetivo 1: Fomentar la participación 
de las personas extranjeras tanto en 
asociaciones de personas inmigrantes 
como en el resto de entidades ciuda-
danas.

Objetivo 2: Fomentar la cooperación 
y el intercambio entre las asociacio-
nes de inmigrantes y el resto de en-
tidades ciudadanas, promoviendo el 
trabajo en red.

Objetivo 3: Potenciar y fomentar la 
participación activa de las asociacio-
nes de inmigrantes y que trabajan en 
el ámbito de la convivencia intercultu-
ral en el Consejo Municipal de Servi-
cios Sociales.

1. APOYO E IMPULSO DEL
 ASOCIACIONISMO

2. FOMENTO Y APOYO AL TRABAJO 
EN RED

3. REACTIVACIÓN DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA DE INMIGRACIÓN EN EL 
MARCO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
DE SERVICIOS SOCIALES
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ACCioneS

eje 3: PArtiCiPACión
CiuDADAnA

objetivo  general: Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo de la convivencia intercultural a través de la
sociedad civil organizada

– Apoyo técnico y asesoramiento relacionado con trámites para constituir asociaciones, seguimiento 
de las mismas, solicitud de subvenciones, planificación y programación. 

– Formación y capacitación sobre asociacionismo, metodologías participativas, formulación y diseño 
de proyectos, de gestión, de liderazgo, etc. 

– Apoyo en la búsqueda de infraestructuras, facilitando espacios para reuniones y actividades, ha-
ciendo uso de los recursos con los que cuenta el municipio y creando  nuevos espacios que cubran 
esta necesidad.

– Fomento de la participación entre la población.
– Línea de subvenciones para proyectos que fomenten la integración de personas inmigrantes y la 

convivencia intercultural.

– Apoyo a la creación de redes de asociaciones que incluyan asociaciones de inmigrantes, organiza-
ciones de apoyo a la inmigración, y asociaciones del tejido local.

– Diseño de proyectos propuestos en régimen de colaboración-asociación. 
– Promoción de espacios de encuentro entre las distintas entidades ciudadanas para la organización 

de actividades conjuntas.
– Desarrollo de encuentros y de talleres entre las distintas entidades para el intercambio de informa-

ción, de experiencias y de transferencia de buenas prácticas en materia de participación.
– Coordinación de actividades, reuniones y encuentros entre las instituciones e entidades que per-

mita conocer y compartir acciones y aprender de las experiencias desarrolladas en materia de 
convivencia intercultural.

– Presentación de iniciativas, propuestas o sugerencias a las diversas concejalías y áreas  municipa-
les y a otras instituciones de las administraciones públicas, relacionadas con la gestión de la diver-
sidad cultural, la inmigración y la convivencia intercultural.

– Potenciación de la coordinación entre las instituciones y entidades que actúan en este ámbito.
– Apoyo a la coordinación de las actuaciones relacionadas con el presente Plan de Convivencia Inter-

cultural y el seguimiento del mismo.  
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objetivoS  eSPeCÍfiCoS meDiDAS

eje 4: AnÁliSiS, eStuDioS
y formACión

Objetivo 1: Elaborar estudios sobre 
la realidad migratoria de Santa Cruz 
de Tenerife en distintos ámbitos: em-
pleo, vivienda, convivencia intercul-
tural, participación y asociacionismo, 
necesidades sociales de la población 
migrante, discriminación por el origen 
étnico y racial, y todos aquellos aspec-
tos que se consideren relevantes para 
el Ayuntamiento.

Objetivo 2: Proponer, a partir de los 
estudios realizados, el diseño y desa-
rrollo de acciones y programas muni-
cipales. 

Objetivo 3: Ofrecer información ac-
tualizada sobre el hecho migratorio a 
las distintas Áreas de Gobierno, Con-
cejalías y Servicios del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife. 

Objetivo 4: Garantizar una formación 
adecuada al personal del Ayuntamien-
to, sus empresas y organismos autó-
nomos, para una mejor incorporación 
de la perspectiva intercultural en los 
programas y recursos municipales. 

1. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E 
INFORMES SOBRE EL FENÓMENO 
MIGRATORIO

2. FORMACIÓN INTERNA EN
 INMIGRACIÓN, COMPETENCIA 

INTERCULTURAL Y GESTIÓN DE LA 
DIVERSIDAD

| 70

ANExOSA



I  PLAN DE C ONVIVENC IA INTERCULTURAL
DE SANTA C RUZ DE TENERIFE

ACCioneS

eje 4: AnÁliSiS, eStuDioS
y formACión

objetivo  general: Conocer y comprender el fenómeno migratorio en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y sus repercu-
siones, para adaptar la intervención municipal a la realidad social

– Realización de estudios sobre aspectos del fenómeno migratorio de interés para el Ayuntamiento 
de Santa de Cruz de Tenerife. 

– Actualización periódica de la información estadística sobre población inmigrante y de origen ex-
tranjero en la ciudad, desglosada por sexo, edad, principales nacionalidades, lugar de nacimiento, 
distribución por distritos, etc.

– Actualización periódica del diagnóstico sobre la situación de la población inmigrante y de origen 
extranjero en Santa Cruz de Tenerife. 

– Elaboración de informes semestrales sobre el perfil sociodemográfico de Santa Cruz de   Tenerife.

– Diseñar e implementar un programa de formación continua dirigido al personal de los distintos 
servicios municipales en materias relativas a los procesos migratorios, gestión de la diversidad y 
convivencia intercultural, así como en los principios de igualdad de trato y no discriminación. 

– Formación específica relativa a los derechos y deberes de la población extranjera (comunitaria y 
no comunitaria) residente, legislación de extranjería, mediación intercultural, violencia de género y 
lucha contra el racismo.

– Formación al personal del Ayuntamiento en competencia intercultural: las habilidades, conoci-
mientos  y capacidades para la ejecución de funciones y tareas en contextos pluriculturales.

– Proporcionar al personal municipal, herramientas, recursos y materiales adecuados para un mejor 
desempeño de sus funciones en contextos interculturales. 
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