ANEXO 1.2.d.7. SANIDAD Y BIENESTAR. Nº 91 INTEGRACIÓN DE POBLACIÓN INMIGRANTE

Grupo Bienvenida plantea un ambicioso proyecto social, poniendo las nuevas
tecnologías como cauce para la gestión de la Inmigración, Extranjería y Asilo con
un doble fin:
La despoblación en Teruel y en especial en las zonas rurales es un problema
endémico que requiere de medidas específicas que favorezcan la llegada de
nuevos pobladores.
Aportar una solución global a las necesidades de mano de obra por parte de
las empresas de la provincia, a través de los inmigrantes (refugiados y
solicitantes de asilo) que quieran acceder a esos puestos de trabajo.
Utilizando como medio Internet, y concretándose en un portal web con el que se
crea un punto de encuentro en el que todas las gestiones, informaciones y
soluciones tanto para los requisitos del emprendedor como del migrante ( y por
consiguiente a los que les rodean y/o se relacionan con ellos), se vean satisfechos.
Al mismo tiempo AAPP, Entidades e Instituciones, ONG’s, asociaciones, etc.….están
presentes de forma unitaria y con fácil acceso, creándose zonas restringidas, que
permiten el intercambio de opiniones, trabajos, propuestas y sugerencias con unos
objetivos compartidos
La premisa principal es reunir las dos necesidades: trabajadores y personas
dispuestas a asentarse en la provincia, por un lado, y puestos de trabajo por cubrir
y disponibilidad de vivienda y servicios, que pueden brindarles las comarcas
turolenses, por otro.
Pero esta ambiciosa propuesta cubre además todos los aspectos
relacionados con la efectiva integración de los nuevos trabajadores y
residentes:
1- con las diferentes AAPP (documentación necesaria)
2.-bolsa de vivienda (parque disponible en los municipios)
3.-formación: cultural, idioma, técnica
4.-asesoría asistencial: sanidad, colegios públicos para sus familias, etc.;
5.-relación con las entidades que tutorizan y acompañan a los inmigrantes,
demandantes de asilo, y refugiados
6.-Asesoría Jurídica: información sobre procedimientos y solicitudes,
7.-otros como información de subvenciones, datos y trabajos estadísticos.
programas de inserción sociolaboral; proyectos de Cooperación y Desarrollo….
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Y todo esto con un múltiple objetivo:
.-Conseguir la llegada de población inmigrante, en edad de trabajar y con familias
para arraigar en los pueblos.
.-Dotarles de medios como la vivienda, empleo, sanidad y educación con el fin de
conseguir su integración.
.-Incentivar el aumento inmediato de población activa en las zonas más
despobladas de Teruel y lograr una respuesta integral a su inserción.
(Desde una perspectiva social, deseamos ir más allá de la inserción laboral,
preocupándonos por alcanzar la inserción social y comunitaria)
.-Hay diversos sectores y empresas demandantes de Mano de Obra
.-Establecer mecanismos de coordinación institucionales.
.-Implementar mejoras en el proceso y el modelo de atención; informando de
trámites y documentación, efectuando diagnósticos proactivos, y a través de la
acción educativa.
.-Conseguir la implicación y el compromiso de la sociedad receptora
.-Contribuyendo a reducir el efecto llamada, a la llegada indiscriminada y sin
control, ya que su principal misión es la racionalización oferta/demanda de
puestos de trabajo. Prepara la acogida. Sirve de plataforma para coordinar a los
distintos organismos afectados y todo gracias a las posibilidades que brindan las
nuevas tecnologías.
Acciones
- Crear un mecanismo legal para regularizar la situación de las personas que
vengan del extranjero (o estén ya en España) a cubrir puestos de trabajo y residier
de forma efectiva en Teruel.
- Incentivar las contrataciones en origen y tutorizar su proceso de integración.
- Crear un canal único, entre asociaciones y administración para agrupar la
demanda de población y la oferta de mano de obra.
A través de este sistema se consigue:
.-Agilización de los permisos de trabajo
.-Regulación de los flujos migratorios (y lucha contra las mafias)
.-Coordinación del fenómeno de la inmigración
.-Integración REAL de los extranjeros
.-Programa de firmas de contratos en países de origen
La Asociación Grupo Bienvenida, tiene desarrollada ampliamente esta propuesta
(a disposición de cualquier interesado) que sin embargo, nace con una clara
vocación de crecer y enriquecerse con las modificaciones que en ella se vayan
realizando por los agentes implicados durante su desarrollo.
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