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Resumen: Actualmente, en toda Europa, está bastante asumida la idea de que el destino
de las personas inmigradas (o al menos de la mayor parte de ellas) es su integración en la
sociedad de acogida, y lo está, tanto por las instituciones públicas como por buena parte de la
población autóctona. Recientemente, en la Comunidad Valenciana se está llevando a cabo un
proyecto pionero en materia de integración: las denominadas Escuelas de Acogida. Ha sido el
primer gobierno autonómico que ha instaurado un programa formativo voluntario para
integración de las personas inmigrantes asentadas en la Comunidad Valenciana.
En este trabajo vamos a analizar la evolución y alcance de dicho proyecto de
integración de los inmigrantes. Para ello, comentaremos el marco jurídico que ampara la
creación, funcionamiento y contenido de las Escuelas de Acogida, estudiaremos la materia
impartida, reflexionaremos acerca de las experiencias personales de profesores que han
participado en este programa, y analizaremos las opiniones de alumnos que han pasado por las
Escuelas de Acogida.
Con todo ello, pretendemos obtener toda una serie de conclusiones y recomendaciones
teórico-prácticas sobre su utilidad como herramienta integradora de inmigrantes, así como,
propuestas de mejora para futuras ediciones y posible implantación por otras Comunidades
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Autónomas de esta experiencia normativa autonómica valenciana en el ámbito de la
intervención e integración de los inmigrantes en España.

Palabras clave: INMIGRANTES / INTEGRACIÓN / COMUNIDAD VALENCIANA

I. Planteamiento: radiografía de la inmigración en la Comunidad Valenciana.
El número de inmigrantes que deciden buscar nuevas oportunidades en la Comunidad
Valenciana es cada vez mayor, una realidad que ha quedado reflejada en el propio Estatuto de
Autonomía al referirse a este colectivo social como uno de los ámbitos de actuación primordial
de la Generalitat Valenciana1. Así, el crecimiento de la población inmigrante en la Comunidad
Valenciana arroja nuevos retos a la sociedad valenciana, en general; y, a los poderes públicos, en
particular.

La Comunitat Valenciana es la tercera Comunidad Autónoma con un mayor número de
población extranjera, por detrás de Cataluña y Madrid (1.184.192 y 1.043.133 respectivamente)
y la segunda después de Baleares (21,7%) en relación con el porcentaje total de la población.
La población extranjera residente en la Comunitat Valenciana se ha incrementado en un
113,3% desde el año 2003 y un 465,19% desde el año 2000.

El porcentaje de población

extranjera en la CV se sitúa en 5,4 puntos por encima de la media de España (12%)

1

El artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, al describir los ámbitos en los
que la Generalitat centrará sus esfuerzos en políticas sociales de integración, señala que “en todo caso, la
actuación de la Generalitat se centrará primordialmente en los siguientes ámbitos: [...] derechos y
atención social de las personas inmigrantes con residencia en la Comunidad Valenciana”. Por su parte, el
artículo 59.5 del propio Estatuto de Autonomía establece que “la Generalitat colaborará con el Gobierno
de España en lo referente a políticas de inmigración”, de lo que se deduce que la Comunidad Valenciana
tiene un importante papel que desempeñar en esta cuestión, en especial en el campo de la integración y la
atención de las personas inmigrantes en la sociedad de acogida.
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II. Iniciativas legislativas que favorecen la integración de los inmigrantes en la
Comunidad Valenciana: la Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de Integración
de las Personas Inmigrantes en la Comunidad y el Decreto 93/2009, de 10 de julio, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la
Generalitat, de Integración de las Personas Inmigrantes en la Comunidad Valenciana.
En este contexto, y con la finalidad de establecer las bases fundamentales de un modelo
que posibilite la efectiva integración social de las personas inmigrantes que se encuentran en la
Comunidad Valenciana, nace la Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de
Integración de las Personas Inmigrantes en la Comunidad Valenciana2 y el Decreto
93/2009, de 10 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 15/2008,
de 5 de diciembre, de la Generalitat, de Integración de las Personas Inmigrantes en la
Comunidad Valenciana 3, que, como veremos, aglutina un conjunto de medidas sociales de
carácter transversal para la integración de los extranjeros en la Comunidad Valenciana4.
La nueva Ley busca la integración de todo extranjero 5 que se encuentre en la
Comunidad Valenciana, al que no se le aplique el régimen comunitario, como colectivo con
unas necesidades específicas que difieren del tratamiento jurídico y de las circunstancias en las
que se encuentran los ciudadanos europeos que residen en la Comunidad Valenciana.
Para lograr la integración efectiva se pone a disposición de las personas inmigrantes de
la Comunidad Valenciana un programa voluntario de comprensión de la sociedad
valenciana, que garantiza a la persona inmigrante el conocimiento de los valores y reglas de
convivencia democrática, de sus derechos y deberes, de la estructura política, la cultura y los
idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana y de las implicaciones de la diversidad cultural.

2

DOGV Núm. 5911, de 11/12/2008.

3

DOGV Núm. 6056, de 14/07/2009.

4

Vid., en general, sobre el desarrollo normativo, Planes y Pactos en materia de integración de la
inmigración en la Comunitat Valenciana, CÁTALA I BAS, ALEXANDRE H. (2009), “La integración de
la inmigración en la Comunidad Valenciana” en Revista General de Derecho Público Comparado, nº. 5
(2009), Iustel, Madrid, pp. 1-25.
5

A los efectos de la presente Ley, se entenderá por “persona inmigrante” a todo extranjero al que no se le
aplique el régimen comunitario que se encuentre en la Comunidad Valenciana en cualquiera de las
situaciones administrativas previstas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su redacción dada 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, y por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre.
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Todo ello desde el pleno respeto a la cultura del recién llegado, al que también se le facilita
medios para darla a conocer 6.
La asistencia sanitaria se considera el primer pilar para la integración, al ser el medio
para que la persona pueda disfrutar y ejercer sus potencialidades de participación activa en la
vida social. La Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Valenciana recoge, como
principio rector, la universalización de la atención sanitaria y, en ejecución tanto de esta norma
como del resto de la normativa estatal y autonómica de aplicación, la Conselleria de Sanidad
acreditará el derecho a las prestaciones sanitarias de las personas inmigrantes, en los casos y en
la modalidad que procedan. Se contempla la tarjeta sanitaria como documento básico en el que
la persona inmigrante dispondrá de la información que facilite su acceso a la asistencia sanitaria.
El derecho a la educación es el segundo pilar para conseguir la integración de las
personas inmigrantes. Se parte de las previsiones establecidas en la legislación estatal, pero se
potencia el compromiso de los poderes públicos valencianos. Se reconoce el respeto a la libertad
de conciencia y convicciones religiosas, éticas, morales e ideológicas de las personas
inmigrantes en los centros escolares de acuerdo con la Constitución, que sólo se verán limitadas
cuando contravengan la dignidad de las personas y los derechos y libertades fundamentales.
El empleo y la formación son el tercer pilar de la integración, por lo que la Ley
establece una serie de medidas encaminadas a este fin y considera la necesidad de que los
poderes públicos ofrezcan a la persona inmigrante información y formación básica, así como
facilidades para fomentar la reorientación laboral y el acceso al empleo.
El acceso a la vivienda exige políticas activas por parte de los poderes públicos, al
objeto de facilitar la integración de las personas inmigrantes. Por ello, la Ley establece una serie
combinada de servicios y actuaciones que les facilite la elección adecuada y efectiva de una
vivienda en buenas condiciones; en este sentido, la información y la implicación de las propias
personas inmigrantes en dicho proceso se muestran como instrumentos imprescindibles para
evitar los guetos y promover la libertad de elección en este sector.
La integración es un proceso en dos direcciones, que presupone tanto la voluntad de las
personas inmigrantes de integrarse en la sociedad de acogida y su responsabilidad a la hora de
llevar esta voluntad a la práctica, como la voluntad de la sociedad de acogida de aceptar e
6

Medidas similares de “integración por vía contractual” ya han sido aplicadas en otros países de la
Unión Europea con dilatada experiencia en el fenómeno migratorio y en la integración, donde se han
obtenido resultados positivos, como en Holanda, Austria, Francia, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca,
Suecia o Alemania. Vid., en sentido amplio, GUIRAUDON, V. (2008), Contratos de integración para
inmigrantes: tendencias comunes y diferencias en la experiencia europea, Área: Demografía, Población
y Migraciones Internacionales, ARI núm. 43/2008, Real Instituto Elcano, Madrid; MICHALOWSKI, I.
(2007), “Modelos de acogida en Alemania, Francia y los Países Bajos: diseño y efectividad de los
programas de acogida e integración”, BILES, J; MICHALOWSKI, I. y WINNEMORE, L. (2007),
Políticas y modelos de acogida. Una mirada transatlántica. Canadá, Alemania, Francia y los Países
Bajos, Serie Migraciones, núm. 12, Fundación CIBOB, Barcelona, pp. 67-92; y, SOLANES CORELLA,
A. (2009), “¿Integrando por ley?: de los contratos europeos de integración al compromiso de la Ley
autonómica valenciana 15/2008” en Revista de derecho migratorio y extranjería, nº. 20, pp. 54-61.
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incluir a las personas inmigrantes. Con este proceso se pretende que las personas inmigrantes,
procedentes de un ámbito cultural y geográfico diverso, adquieran las capacidades
indispensables para poder relacionarse con la sociedad valenciana de acogida y sus instituciones
en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano.
El principio general por el que se regirá la aplicación de la nueva Ley es el de pleno
respeto a la igual dignidad de todas las personas y la garantía de no discriminación por
razón de la condición de persona inmigrante. Así, son sus objetivos los siguientes: a) por un
lado, la plena incorporación de las personas inmigrantes al desarrollo cultural, laboral,
institucional y político de la sociedad civil valenciana, contribuyendo así a la erradicación de
toda clase de racismo o xenofobia; y, b) por otro lado, el mantenimiento de la identidad propia
de la Comunidad Valenciana, respetando la diversidad cultural dentro del marco constitucional.
Los medios que esta Ley establece para el cumplimiento de sus fines son jurídicos,
económicos, formativos, educativos y sociales:
a) Medios jurídicos: se favorecerá la mayor efectividad del derecho de las personas
inmigrantes a la asistencia jurídica, en su caso gratuita, en los procedimientos administrativos o
judiciales en los que sean parte, y se promoverá el acceso a un asesoramiento jurídico de calidad
que permita el pleno conocimiento de los derechos y obligaciones que les atribuye la legislación
vigente.
b) Medios económicos: el Consell incluirá, en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la
Generalitat, una partida específica destinada a la integración de las personas inmigrantes
conforme al ámbito de actuación en que sea competente.
c) Medios formativos: en los programas formativos y educativos, escolares o
extraescolares, se incluirá la integración de las personas inmigrantes como elemento
imprescindible para facilitar el conocimiento de la diversidad cultural.
d) Medios educativos: la Administración Pública Valenciana constituirá órganos
específicos destinados a la integración de las personas inmigrantes y potenciará la colaboración
administrativa a tal fin. Además, se realizarán campañas públicas de sensibilización y de
promoción de la integración, orientadas, de manera especial, a la eliminación de conductas
xenófobas y racistas.
e) Medios sociales: la Generalitat podrá otorgar un reconocimiento especial a aquellas
personas o entidades que destaquen por sus actuaciones integradoras y de fomento de la
convivencia entre diversas culturas.
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Tras la aprobación de la Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de
Integración de las Personas Inmigrantes en la Comunitat Valenciana, y como prevé su
disposición final segunda, se hace necesario el desarrollo reglamentario del mencionado texto
normativo, con el fin de establecer las bases fundamentales del modelo de integración social de
las personas inmigrantes que se encuentran en la Comunitat Valenciana que dicha Ley
contempla.
Así, el Decreto 93/2009, de 10 de julio, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de Integración de las
Personas Inmigrantes en la Comunidad Valenciana supone el complemento necesario para la
ejecución de la Ley 15/2008. En este sentido, regula con detalle el Compromiso de Integración,
así como el contenido y la ejecución del programa voluntario de comprensión de la sociedad
valenciana Escuela de Acogida, contemplados en la citada Ley. Por otro lado, desarrolla la Ley
15/2008 por lo que se refiere a la regulación de los distintos instrumentos de integración que
plantea, como es la figura del mediador intercultural, las Agencias de Mediación para la
Integración y la Convivencia Social (AMICS) y la Red que conforman, los Espacios
Interculturales, el Foro Valenciano de la Inmigración y el Observatorio Valenciano de la
Inmigración. Asimismo, se crea el Registro de Agencias AMICS y de entidades locales
adheridas a la Red de AMICS.

III. El compromiso de integración.
Con carácter voluntario, se pone a disposición de las personas inmigrantes mayores de
edad, que residan en la Comunidad Valenciana, un compromiso de integración, como
manifestación del mutuo interés por procurar la plena incorporación en la sociedad valenciana.
El compromiso de integración consiste en el ofrecimiento, por parte de la Generalitat
Valenciana, de un programa voluntario –a modo de acto totalmente voluntario, que no conlleva
consecuencias jurídicas de ningún tipo– de comprensión de la sociedad valenciana que facilite a
la persona inmigrante los conocimientos básicos sobre aquélla y en la manifestación de la
voluntad de la persona inmigrante de seguir con aprovechamiento dicho programa.
La persona que supere con aprovechamiento dicho programa recibirá un certificado
acreditativo, que podrá hacer valer en sus relaciones sociales y jurídicas7.

7

El éxito del compromiso de integración no está garantizado: la desigualdad de las partes (sociedad
valenciana-inmigrante) lo convierten, prácticamente, en un contrato de adhesión; y, la participación de los
inmigrantes de dichos programas voluntarios no garantizan, a futuro, un mejor posicionamiento del
inmigrante en el mercado laboral. Vid., en sentido amplio, SOLANES CORELLA, A. (2009),
“¿Integrando por ley?: de los contratos europeos de integración al compromiso de la Ley autonómica
valenciana 15/2008” en Revista de derecho migratorio y extranjería, nº. 20, pp. 68-72.
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El Compromiso de Integración que se imparte en estos centros pretende dotar a los
nuevos ciudadanos de conocimientos sobre la sociedad española en general, y sobre la cultura
valenciana en particular. El acceso a estos cursos está a disposición de todos los inmigrantes y
extranjeros que hayan superado la mayoría de edad y vivan en la Comunitat.
IV. Programa Voluntario de Comprensión de la Sociedad Valenciana: las Escuelas de
Acogida.
Dentro de la Unión Europea (UE), la integración se considera un proceso bidireccional
dinámico de acomodación recíproca por parte de los inmigrantes y las sociedades de acogida.
Las políticas de integración eficaces pueden dotar de recursos a los inmigrantes y contribuir de
este modo a evitar su marginación social. En la actualidad esta función alcanza su máxima
importancia ante el riesgo de exclusión y fractura social que genera la crisis económica que
estamos atravesando. Ya se han puesto en marcha varias iniciativas sobre gestión de la
diversidad en relación con la migración a escala europea y nacional.
En el ámbito nacional de España, dentro del proceso de integración se ha planteado
como experiencia pionera y local, dentro de la Comunidad Valenciana, el programa de
intervención social denominado Escuelas de Acogida. Consiste en un Programa Voluntario de
Comprensión de la Sociedad Valenciana que garantiza a los nuevos ciudadanos el conocimiento
de los valores y reglas de convivencia democrática, los derechos y deberes, la estructura política
y los idiomas oficiales de la Comunitat Valenciana. Políticas similares se han llevado a cabo en
otros países de nuestro entorno, citemos a modo de ejemplo el pacto di acollida impartido en las
regiones italianas de Veneto y Calabria bajo el gobierno sociodemócrata de Prodi. Estas
políticas consistían en curso de formación sobre lengua, valores europeos, legislación nacional y
regional.
Este programa se encuentra encuadrado en la Ley 15/2008 de integración de las
personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana. Norma que es fruto de desarrollar el mandato
incorporado en el Estatuto de la Comunidad Valenciana de abordar el colectivo inmigrante
como colectivo social de actuación prioritaria, y que tiene como fin establecer las bases
fundamentales de un modelo que posibilite la efectiva integración social de las personas
inmigrantes.
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Fuente: Generalitat Valenciana. Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.

Los objetivos que se pretenden alcanzar es proporcionar a los nuevos ciudadanos/as de
la Comunitat Valenciana conocimientos sobre la sociedad española en general y de la valenciana
en particular, y de este modo, dotar de autonomía personal a los nuevos ciudadanos para que
puedan ejercer plenamente su ciudadanía. Todo ello, siempre desde el respeto a la identidad
religiosa y cultural de los ciudadanos que se acogen a este programa y en el marco
constitucional vigente en España.
El programa se ofrece con carácter voluntario a los nuevos ciudadanos no españoles que
residen en la Comunidad Valenciana, siempre y cuando sean mayores de edad. Los ciudadanos a
los que se aplica el régimen comunitario residentes en la Comunitat Valenciana podrán acceder
al programa atendiendo a los medios personales y materiales disponibles.
Los cursos de acogida, dirigidos a cualquier nuevo ciudadano mayor de edad, tienen
una duración de 40 horas y se llevarán a cabo atendiendo las circunstancias personales de los
alumnos, como regla general se suele impartir los viernes y sábados por la tarde. En la
Comunidad se han acreditado 61 centros como éste, tras el éxito del inaugurado en Valencia en
el mes de febrero de 2009.
El programa voluntario de comprensión de la sociedad valenciana tiene los siguientes
contenidos:
1. Valores y reglas de convivencia democrática.
2. Derechos y deberes establecidos en la Constitución y en las Leyes.
3. Organización política del Estado y de la Comunitat Valenciana.
4. Conocimientos de la lengua valenciana.
5. Conocimientos del castellano.
6. Conocimiento suficiente del sistema de relaciones laborales, servicios de empleo y
formación profesional.
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7. Conocimiento de los datos geográficos, históricos, económicos, sociales y culturales
básicos de la Comunitat Valenciana.
Los contenidos del programa, que tendrá una duración mínima de 40 horas lectivas, se
adaptarán a las circunstancias personales de la persona inmigrante, que seguirá los que sean más
adecuados y eficaces, sin que sea necesario que se sigan todos ellos, garantizando, en todo caso,
el respeto a su cultura y religión, siempre dentro del marco constitucional.

Fuente: Generalitat Valenciana. Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.

* ÁREA DE LENGUA CASTELLANO-VALENCIANO:
Unidad 1. Saludos y presentaciones.
Unidad 2. EN la ciudad.
Unidad 3. Las compras.
Unidad 4. Trabajos y Oficios.
Unidad 5. La vivienda.
Unidad 6. EL cuerpo humano.
Unidad 7. La salud y la higiene.

Unidad 8. Los transportes y los viajes.
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Fuente: Generalitat Valenciana. Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.

*ÁREA DE HISTORIA DE LA UNIÓN EUROPEA, ESPAÑA Y DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA:
I. Primera Parte. La Unión Europea.
II. Segunda Parte. España.
III. Tercera Parte. La Comunitat Valenciana.
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Fuente: Generalitat Valenciana. Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.

* ÁREA DE LEGISLACIÓN BÁSICA:
I. La Unión Europea.
II. La configuración del estado Español en la Constitución de 1978.
III. Derechos fundamentales y deberes constitucionales.
IV. La parte orgánica de la Constitución.
V. El modelo territorial del Estado: el Estado Autonómico.
VI. La Comunitat Autónoma Valenciana.
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Fuente: Generalitat Valenciana. Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.

* ÁREA DE INFORMACIÓN PRÁCTICA:
1. Vivienda y Empadronamiento.
2. Cobertura sanitaria.
3. Información sobre la situación legal de la persona.
4. Escolarización de los hijos.
5. Formación y búsqueda de empleo.
6. Otra información de utilidad.
7. Enlaces de interés.
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Fuente: Generalitat Valenciana. Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.
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La Conselleria competente en materia de integración social de las personas inmigrantes
editará los textos básicos que servirán de soporte para el programa de formación, para lo que
podrá establecer los convenios de colaboración que considere necesarios con entidades o
instituciones públicas o privadas con experiencia docente y formativa.
Se dará publicidad de los elementos básicos del programa a través de la Red de AMICS, de las
oficinas y dependencias de la administración de la Generalitat con cometidos sociales y de las
entidades locales.
Con la finalidad de alcanzar la integración plena de las personas inmigrantes, la
Generalitat procurará y apoyará actuaciones formativas complementarias al programa voluntario
de comprensión de la sociedad valenciana Escuela de Acogida, encaminadas a fortalecer los
conocimientos de las personas inmigrantes.
Para la ejecución del programa, la Conselleria competente en materia de integración
social de las personas inmigrantes podrá establecer instrumentos de colaboración con las
entidades locales y los agentes sociales.
Las entidades locales y los agentes sociales que participen en este programa deberán
dotarse de los medios personales adecuados para proporcionar las actividades formativas
contenidas en el programa.
Las personas que impartan el contenido del programa deberán ser diplomados o
licenciados en aquellas especialidades que guarden relación con las materias a impartir.
Finalizado el programa, la Conselleria competente en materia de integración social de
las personas inmigrantes otorgará el pertinente certificado a favor del que lo haya superado con
aprovechamiento. Las personas inmigrantes podrán hacer valer estos certificados en sus
relaciones jurídicas y sociales en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. Asimismo,
podrán tener eficacia en el ámbito estatal conforme a los acuerdos que se alcance con la
administración General del Estado en cuanto a su reconocimiento oficial.

V. Práctica de las Escuelas de Acogida.
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El 13 de febrero de 2009, se puso en marcha en Aculco (Valencia) la primera Escuela de
Acogida. Desde entonces, el Programa ha sido impartido en centros islámicos,
latinoamericanos, africanos y como gran novedad para este año es que la totalidad de
universidades valencianas también desarrollarán el curso.
La ejecución del Programa se realiza mediante la concesión de autorizaciones de
ejecuciones a entidades locales, universidades, colegios profesionales, organizaciones no
gubernamentales, organizaciones sindicales, empresariales, de personas inmigrantes y otras
entidades y asociaciones de interés general. Tras la reciente Orden 11/2010 de 27 de septiembre,
se regula el régimen de autorización para la impartición del programa voluntario de
comprensión de la sociedad valenciana. En ésta, se establecen los requisitos que las entidades
deben cumplir para obtener la autorización, el procedimiento y la tramitación de la solicitud, la
cual se realizará telemáticamente. Por tanto, las entidades que pueden obtener la autorización
para impartir el programa son: a) las entidades locales de la Comunitat Valenciana que hayan
creado y puesto en marcha una Agencia de Mediación para la Integración y Convivencia Social
(AMICS) o estén adheridas a la red de Agencia Amics, b) las Universidades y Colegios
Profesionales de la Comunitat Valenciana y c) los agentes sociales que entre sus ámbitos de
actuación se encuentre la integración social de las personas inmigrantes, que desarrollen sus
actividades en la Comunitat y que se encuentren legalmente constituidas e inscritas en el
Registro administrativo que les corresponda.
Además, las entidades que soliciten la autorización deben de cumplir una serie de
condiciones:
- De instalación: disponer de un local para impartir el programa y que en dicho local
haya una sala con capacidad para al menos 20 alumnos y que reúna las condiciones de
accesibilidad, seguridad y habitabilidad vigentes.
- De profesorado: se determina de nuevo que deben ser diplomados o licenciados en
especialidades que guarden relación con las materias a impartir y que deben ser las propias
entidades las que a través de sus medios personales, dispongan de este profesorado.
- De actividad: las entidades deben contar con los recursos materiales y medios técnicos
de apoyo para la correcta ejecución del programa, garantizar que la impartición será gratuita
para el alumnado inscrito, realizar cada edición del programa con un mínimo de 20 alumnos
inscritos, realizar la programación de las actividades formativas teniendo en cuenta la situación
personal, familiar y laboral de las personas asistentes, que cada edición tenga una duración de
40 horas lectivas y valorar al alumnado asistente a fin de determinar si se ha realizado con
aprovechamiento el curso, en función de su asistencia al menos al 85% de las horas lectivas y de
la evaluación continua del profesorado y garantizar que el alumnado que no lo haya superado
pueda volver a realizar el programa.
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En un primer momento, se concedió la ejecución, principalmente, a asociaciones,
entidades de personas inmigrantes y organizaciones no gubernamentales; siendo la mayoría de
ellas, acreditadas como Escuelas de Acogida Permanentes. Progresivamente se han ido
incorporando Universidades y otras entidades. De tal modo, que durante el primer año de
implantación del programa, se han acreditado 37 Escuelas de Acogida, de las cuales 33 son
asociaciones/entidades, acreditadas como Escuelas Permanentes y 4 son Agencias Amics. Frente
a las 61 Escuelas de Acogida acreditadas en este año, formadas por 35 asociaciones/entidades y
26 Agencias Amics.
En el año 2010, la Conselleria ha concedido subvenciones para cubrir los gastos, a
aquellas entidades que hayan celebrado Escuelas de Acogida durante el 2009, en función de las
ediciones celebradas.

En el primer año de ejecución del programa, se celebraron 76 cursos de 40 horas de
duración. Durante el 2010 se ha alcanzado la cifra de 194 cursos, 39 en la provincia de Alicante,
impartidos por 26 asociaciones y 13 Agencias Amics (Alicante, Alcoy, Benidorm, Alfas del Pi,
Crevillente, Orihuela y Pilar de la Horadada), 13 en la provincia de Castellón, impartidos por 7
asociaciones y 6 Agencias Amics (Castellón, Nules, Oropesa, Vinaroz y Alcalá de Xivert) y 142
en la provincia de Valencia, impartidos por 123 asociaciones y 19 Agencias Amics
(Mancomunidad Camp de Túria, Macomunidad de Navarrés, Mancomunidad Ribera Alta,
Manises, Mislata, Paterna, Torrent, Gandia, Valencia, Polinya de Xuquer Benifaio, Ontinyent y
Requena).

En cuanto al profesorado de las Escuelas de Acogida, además de ser voluntarios, deben
de ser diplomados o licenciados en especialidades que guarden relación con las materias que
van a impartir. Estos profesores son autorizados por la Conselleria, mediante la entrega de un
certificado acreditativo.
Los cursos en 2009 fueron impartidos por 160 profesores voluntarios acreditados, de los
cuales, 115 son de asociaciones/entidades, 25 de Agencias Amics, 13 de la Conselleria de
Solidaridad y Ciudadanía y 7 de Fundar y cinco profesores con carácter permanente
dependientes de la Dirección General de Inmigración, quienes han elaborado los contenidos del
manual del Programa Escuelas de Acogida, que este año ha contado con una tirada de 7000
ejemplares, frente a los 3000 del pasado año. Este programa está orientado a todo nuevo
ciudadano mayor de edad residente en la Comunidad Valenciana y consta de cuatro áreas de
conocimiento: lengua castellana-valenciana, historia, legislación e información práctica.
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Periódicamente la Conselleria celebra stages en la que participan los profesores de todas
las Escuelas de Acogida de la Comunidad Valenciana, a fin de que haya una puesta en común de
las técnicas utilizadas y experiencias en las distintas escuelas.
El contenido del programa no es un catálogo cerrado, ya que cada Escuela de Acogida
puede realizar las variaciones que considere oportunas, previo consentimiento de la Conselleria,
a fin de adaptarlo al perfil de los alumnos asistentes. Se están utilizando unos materiales
didácticos, elaborados por la propia Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía en colaboración
con las diferentes Universidades valencianas, a modo de guía de trabajo.
Una vez finalizada la Escuela de Acogida, las entidades facilitan a la Conselleria un
listado de los alumnos que han superado con aprovechamiento el curso, siéndoles entregados a
los alumnos el correspondiente certificado acreditativo, mediante un acto formal.
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Fuente: Generalitat Valenciana. Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.

En el año 2009 se han entregado 2600 certificados acreditativos, 1800 en las provincia
de Valencia, 600 en la provincia de Alicante y 200 en la provincia de Castellón. Los alumnos
que han participado son de 41 nacionalidades distintas.

Bolivia

El Salvador

Paraguay

Georgia

Senegal

India

Honduras

Guatemala

Venezuela

Nicaragua

Argentina

Chile

Liberia

Armenia

Guinea

Uruguay

Bielorrusia

Gran Bretaña

Colombia

Camerún

Ecuador

Pakistán

Mali

Costa de Marfil

Marruecos

Rumania
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Brasil

Ucrania

Nigeria

Rep. Dominicana

Bulgaria

Rep. Moldavia

Gambia

Perú

Japón

Mauritania

Argelia

Ghana

Rusia

Panamá

Costa Rica
Fuente: Generalitat Valenciana. Conselleria de Inmigración y Ciudadanía.

Durante el año 2010 se han expedido 7.000 certificados acreditativos, de los cuales
4.580 corresponderían a la provincia de Valencia, 1.620 a la provincia de Alicante y 800 a la
provincia de Castellón.
De los 7.000 alumnos que han superado en el pasado año el curso con aprovechamiento,
2.940 hombres y 4.060 mujeres, 700 alumnos se encuentran en el rango de edad de 18 a 24
años, 4.200 en el de 25 a 34 años, 1.680 en el de 35 a 44 años y 420 en el de 45 a 54 años.
En cuanto al nivel de estudios de los alumnos que han obtenido certificado, 280 carecen
de estudios, 2.520 tienen estudios primarios, 2.937 tienen estudios secundarios, 566 son
diplomados y 697 licenciados.
Se encontraba pendiente la creación de una Comisión de Seguimiento y Actualización
del Programa, en virtud de los artículos 16 a 19 de la Orden 11/2010 se ha regulado la creación,
composición, funciones y régimen de funcionamiento. Esta Comisión será constituida durante
este año, se reunirá anualmente y estará compuesta por seis miembros: una Presidencia, ocupada
por la persona titular de la Dirección General competente en materia de integración social de las
personas inmigrantes; cuatro Vocales, nombrados por la Presidencia por un periodo de dos
años, prorrogables, de los cuales dos de ellos serán funcionarios de la Dirección General y dos
serán expertos en materia de integración social, de los cuales, uno será perteneciente a una de
las entidades locales autorizadas y el otro a los agentes sociales autorizados y por último, una
Secretaría, nombrada por la Presidencia y ocupada por un funcionario de la Dirección General.
Entre sus funciones, la más importante será la realización de las modificaciones puntuales
necesarias a fin de mantener permanentemente actualizado el programa.
La Orden, también regula en sus artículos 12 a 15, la creación, estructura y contenido de
un Registro de Escuelas de Acogida, el cual estará formado por dos secciones, una de Entidades
Autorizadas y otra de Certificados de Superación del Programa. La inscripción en ambas
secciones se realizará de oficio.

275

En el año 2010 se han nombrado inspectores, que han sido seleccionados de entre los
profesores cualificados, con la finalidad de hacer el control y seguimiento de las distintas
Escuelas de Acogida, mediante la realización de visitas periódicas y requiriendo documentación
de alumnos y cursos impartidos, a fin de que el Programa se ejecute dentro del marco legal
establecido.
Durante el pasado año, se elaboraron unos listados de inscripción, en el que constan los
nombres y apellidos, nacionalidad y número de N.I.E. o pasaporte de los alumnos inscritos en
cada edición, unas hojas de inscripción, que los alumnos deben de cumplimentar, en la cual
hacen constar sus datos personales completos, los estudios realizados y su situación laboral; y
unos cuestionarios de valoración a fin de que los alumnos al concluir el programa evalúen al
profesorado, el material y el contenido, así como realicen las observaciones y sugerencias que
crean oportunas. Con ello, se pretende que la Escuela de Acogida responda a las expectativas y
necesidades de sus alumnos, logrando que la Escuela sea una herramienta útil del compromiso
de Integración.

En la citada Orden 11/2010, se establece la obligatoriedad de las entidades autorizadas a
remitir, en el plazo de diez días desde la finalización de cada edición, a la Dirección General de
Inmigración, el listado de alumnos inscritos, el listado de alumnos que han superado el
programa y el listado del profesorado que ha impartido la edición. Por otra parte, las entidades
deben custodiar las hojas de firmas de asistencia de los alumnos a cada una de las sesiones y los
cuestionarios de valoración.
Finalmente, resaltar que los certificados emitidos por las Escuelas de Acogida servirán
para acreditar el esfuerzo de integración del inmigrante en la sociedad valenciana a efectos de la
renovación de su tarjeta de residencia temporal, en virtud del artículo 31.7 de la actual Ley de
Extranjería, tras la última reforma de 11 de diciembre de 2009.

Según datos de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, se estima que en el
periodo 2009-2011 serán 45.000 las solicitudes de renovación de tarjeta de residencia
temporal presentadas en la Comunitat Valenciana por el colectivo inmigrante.

VI. Reflexiones finales.
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Primera.- Personas Inmigrantes en la Comunidad Valenciana = Compromiso de
integración. La integración de las personas inmigrantes en la sociedad valenciana implica el
reconocimiento de una serie de derechos, así como el cumplimiento de unos deberes que parten
de los criterios de convivencia y organización característicos de la sociedad española y
valenciana. Todo ello dentro del respeto a la identidad cultural y religiosa de los recién llegados.
Si bien es cierto que su alcance jurídico es más bien limitado y su carácter voluntario 8,
debemos aplaudir la iniciativa autonómica valenciana, pues se trata de la primera ley
autonómica que establece un modelo global de integración de los inmigrantes9. Su punto de
partida es el conocimiento y respeto mutuo dentro del marco constitucional y estatutario, así
como la igualdad entre nacionales e inmigrantes en derechos y en obligaciones. Parte del
esfuerzo recíproco, por un lado de los inmigrantes que llegan y por otro lado de la sociedad
valenciana que los acoge, a favor de una integración efectiva y de una sociedad cohesionada.
Una de las acciones más innovadoras que se incluyen en este nuevo marco legislativo es
el contrato o compromiso de integración, un ofrecimiento por parte de la Generalitat
Valenciana de un programa voluntario de comprensión que garantiza a la persona inmigrante el
conocimiento de los valores y reglas de convivencia democrática, de los derechos y deberes, de
la estructura política, la cultura y los idiomas oficiales de la Comunidad Valenciana.

Segunda.- Compromiso de integración = Escuelas de Acogida. El proceso de
integración, como hemos expuesto previamente, supone un proceso de adaptación mutua que
implica la existencia de una intencionalidad por ambas partes. En otras palabras, por parte de las
personas que llegan una intención de conocer y ser participes de la sociedad de acogida, y por
parte, de los ciudadanos de acogida la intención de conocer y facilitar la participación en su
sociedad. Por ello cualquier programa de formación o conocimiento mutuo obligatorio carecería
de eficacia real. En este proceso para que exista una integración real que alcance al conjunto de
la sociedad ha de existir una voluntad real de ello.
Los programas voluntarios de conocimiento de la sociedad de acogida son
herramienta positivas en el proceso integrador de las personas recién llegadas, no obstante
son insuficientes si no se completan con una política de gestión de la diversidad más amplia. El
conocimiento que aportan estos cursos dota de unas herramientas que facilita a los inmigrantes
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones como ciudadanos, de este
modo estos podrán estrechar su relación con las sociedades de acogida. Sin embargo es
8

Vid., en sentido amplio, SOLANES CORELLA, A. (2009), “¿Integrando por ley?: de los contratos
europeos de integración al compromiso de la Ley autonómica valenciana 15/2008” en Revista de derecho
migratorio y extranjería, nº. 20, pp. 61-68.
9

Sin duda, el futuro pasa por la integración social de los inmigrantes: por el establecimiento de unas
pautas básicas de compromiso para todos los extranjeros que lleguen a España, favoreciendo, así, su
asentamiento en nuestro país. Vid., en el mismo sentido, BLASCO CASTANY, R. (2008), “El futuro pasa
por la integración de los inmigrantes” en EL MUNDO, 03/06/08.
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necesario adoptar medidas que impulsen su participación en el proceso democrático y en la vida
pública de la sociedad de acogida para alcanzar una ciudadanía plena.
Ahora bien, el programa de las Escuelas de Acogidas se encuadra dentro de un plan de
intervención elaborado en la Comunidad Valenciana,

por lo que desde su nacimiento su

efectividad se encuentra limitada geográficamente. Además, encuentra el problema de tener que
disponer de la colaboración de diferentes administraciones locales y nacionales lo cual no
siempre existe. Consideramos que si existiera un plan nacional de intervención real y fuerte se
evitarían, en la práctica, estos problemas.

Tercera.- Escuelas de Acogida = (Necesaria) apuesta por la integración. Tras la
última reforma de la Ley de Extranjería, el Estado le ha dado cabida en sus disposiciones, al
fomento de la integración. De tal modo, que en su artículo 2 ter obliga a las Comunidades
Autónomas a desarrollar acciones formativas en materia de lengua, historia, legislación, etc.
como instrumento necesario para fomentar la integración. Así como, en el artículo 31.7 de la
misma se establece que las Comunidades Autónomas acreditarán el esfuerzo de integración del
inmigrante a efectos de la renovación de su tarjeta de residencia temporal de acuerdo con las
acciones formativas reseñadas en el artículo 2 ter.
En este nuevo escenario legislativo, las Escuelas de Acogida nos parecen una muy
interesante iniciativa, innovadora en nuestro país, que pone de manifiesto el interés por parte
de la Comunidad Valenciana por dar acogida y lograr una auténtica integración a los
nuevos residentes extranjeros (= nuevos valencianos), lo que confiere al extranjero la
dignidad de ser sujeto de derechos y obligaciones, integrado en la sociedad valenciana, sea
cual fuere el origen de su partida de nacimiento10.

En definitiva, las Escuelas de Acogida forman parte de ese necesario modelo
bidireccional de integración 11. Una experiencia única en España, que imparte un programa de
integración de carácter voluntario y gratuito a diferencia de otros países de la UE, puesto en
marcha con la voluntad de alcanzar una sociedad valenciana integrada, integradora y
cohesionada.

10

Vid. FELIP I SARDÀ, NÚÑEZ SÁNCHEZ, Elisa María y ORTEGA ROIG, Mónica (2009),
“COMUNITAT VALENCIANA. El modelo valenciano de integración”, en TUR AUSINA, Rosario
(Dir.), La integración de la población inmigrante en el marco europeo, estatal y autonómico español,
Iustel, Madrid, p. 346.
11

Para el Conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, “la integración es básica para el
mantenimiento de la cohesión en una sociedad como la nuestra. Sin la consecución de este objetivo
fracasarían las nuevas políticas sociales. El secreto subyace en un esfuerzo de los que llegan y los que
acogen por llegar al conocimiento mutuo”.
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