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Short description of the initiative
“Castilla y León Tierra de Acogida”, una iniciativa que tiene por objeto promover la integración de
los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León, ha celebrado este año su tercera edición, con
actividades renovadas que promueven una plena inclusión de los inmigrantes en la vida pública y
social de Castilla y León. Además, este año ha tenido un significado especial al coincidir con la
celebración del 35 aniversario del Estatuto de Autonomía y del 40 aniversario de la Constitución
Española.
Un proyecto que encomienda a los poderes públicos promover la integración social, económica,
laboral y cultural de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León, y que remonta su origen a la
Ley 3/2013 y a las Declaraciones Institucionales aprobadas por las Cortes que apoyan la llegada e
integración de los inmigrantes en Europa cuyo principal objetivo es promover la integración de los
inmigrantes en la sociedad de Castilla y León.
En esta edición especial se aprovechó la ocasión especial que representa el día de la comunidad de
Castilla y León, el 23 de abril, para llevar a cabo diferentes actividades. Por un lado, el desarrollo
de actividades culturales y por otro, actividades de tipo institucional.
Si bien, cabe destacar el desarrollo de una jornada especial sobre la “Inmigración y el Asilo en
Europa. Acceso al Mercado Laboral”, una jornada que contó con la participación de
representantes de la Comisión Europea, así como con representantes del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social de España, así como de otros organismos regionales que trabajan con inmigrantes
en la Comunidad. Una jornada compuesta por diferentes niveles de gobierno y dirigida a los
técnicos de ONG y Administraciones públicas que trabajan con inmigrantes o refugiados con el
objetivo de poder poner en común la situación de la población migrante en la comunidad y en
especial, su inserción laboral.

Role of the regional Assembly:
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Promover los valores democráticos de la UE y el lema europeo “Unidos en la diversidad” bajo el
Principio de Solidaridad, implicando a los inmigrantes en la vida institucional y laboral de nuestra
Comunidad.
En definitiva, promover una sociedad abierta, culturalmente diversa e integradora.
Principios que encuentran soporte en los valores proclamados a nivel europeo en el marco del “año
europeo del patrimonio cultural 2018”.

Main features of the initiative
La celebración de la 3ª edición del Encuentro “Castilla y León – Tierra de Acogida” coincidió con
los actos conmemorativos del 35 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León así como
con el 40 aniversario de la Constitución española.
Los principales objetivos de la iniciativa han sido el promover la solidaridad, la coexistencia
intercultural, la inclusión laboral, social y cultural, dando a conocer la realidad de los inmigrantes
y los valores positivos que ofrece la inmigración en las regiones europeas.
En total, la cifra de migrantes en todo el mundo representa el 3,3% de la población mundial (según
datos de 2015), y en particular, en Castilla y León representan el 5,26% de la población regional y
el 2,79% de los extranjeros que residen en toda España. En Castilla y León la mayoría de los
inmigrantes provienen de Rumanía, Bulgaria o Portugal en Europa, de Marruecos en África y de
Colombia, República Dominicana, Ecuador y Brasil de América. Se trata de población joven, que
se encuentra en edad de trabajar. Por lo tanto, cabe subrayar la importante contribución que los
inmigrantes proporcionan a la región.
Las actividades desarrolladas en el marco de esta iniciativa son las siguientes:
En primer lugar, se ha inaugurado una exposición, en colaboración con la Cruz Roja, “Caminos
migrantes: los niños y las niñas cuentan”. Una exposición compuesta por dibujos realizados por
niños que huyeron de sus países a Grecia se trata de dibujos que muestran su visión sobre su vida
anterior, el proceso de huida, la travesía y la llegada. Una exposición que permita ayudar a la
sociedad a comprender mejor la situación por la que ha de pasar este colectivo antes de integrarse
en nuestro territorio.
En segundo lugar, la “Jornada sobre Inmigración y el Asilo en Europa. Acceso al Mercado
Laboral”, una jornada que contó con la participación de representantes de la Comisión Europea,
así como con representantes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, así como de
otros organismos regionales que trabajan con inmigrantes en la Comunidad. Una jornada que ha
tenido por objetivo ayudar a las asociaciones no gubernamentales y empleados de instituciones
públicas que trabajan con inmigrantes a conocer mejor los instrumentos legales de que disponen y
de como favorecer su integración en el mercado laboral. Elemento clave para la inclusión del
colectivo inmigrante en nuestra sociedad, que pueda formar parte activa de la sociedad y
desarrollar su vida con las mismas condiciones de igualdad y dignidad que el resto de los
Castellano Leoneses.
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En tercer lugar, se celebró un evento musical, “Música en las Cortes”, un concierto celebrado en
las Cortes y de libre acceso para todos los ciudadanos, como espacio de integración cultural entre
los diversos colectivos integrantes de la sociedad de nuestro territorio.
Por último, se celebró un acto institucional en el Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León. Acto
que contó con la asistencia de 500 personas y que tuvo por objetico permitir la participación
pública a nivel institucional del colectivo inmigrante para que puedan dar a conocer su situación,
no sólo de los problemas encontrados sino también narrar los casos de éxito de integración de
inmigrantes.
Este evento fue seguido de una comida solidaria, a la que fueron invitados todos los participantes al
acto institucional. Es preciso señalar, que las principales empresas privadas del sector
agroalimentario presentes en nuestra región han donado productos que permitieron la celebración
de esta comida.
Al mismo tiempo, de modo paralelo se desarrollaron diversas actividades en otras provincias y
fuera de la sede del Parlamento autonómico con el objetivo de llegar a un mayor número de
personas.
En total, más de 800 personas tuvieron la oportunidad de formar parte de esta iniciativa en su
tercera edición celebrada el 23 de abril de 2018.
Todos estos eventos han sido desarrollados gracias a la colaboración desinteresada de las
principales organizaciones no gubernamentales presentes en el territorio.

Description of the consequences on the regions pointing out the positive
European implications
Más de 800 inmigrantes tuvieron la oportunidad de interactuar con los representantes políticos de
los ciudadanos mostrando sus pensamientos sobre los progresos hechos a nivel regional en materia
de integración de los inmigrantes y de la coexistencia intercultural.
Asimismo, las asociaciones y empleados institucionales que trabajan con los inmigrantes han tenido
la oportunidad de conocer en detalle toda la materia normativa para mejorar sus condiciones, no
sólo a nivel regional sino también a nivel nacional y europeo.
En conclusión, se ha alcanzado el RECONOCIMIENTO Y SOLIDARIDAD por parte de todos los
habitantes de Castilla y León hacia la inclusión del colectivo inmigrante en nuestra sociedad, al
mismo tiempo que se propugna la defensa de los derechos humanos, el estado de derecho y la
democracia contribuyendo a la creación de sociedades más inclusivas para todos los ciudadanos
europeos bajo el respeto de la diversidad.
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