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¿QUÉ ES ATIM?
ATIM – Asociación de trabajadores inmigrantes marroquíes, trabaja en la comunidad
autónoma de La Rioja desde 1994 en pro de la integración del colectivo inmigrante, atendiendo
tanto a población de origen extranjero como nacional. En 2005 fue declarada de utilidad
pública por el ayuntamiento de Logroño y desde 2012 es una entidad de utilidad pública por el
registro nacional de asociaciones del Ministerio de Interior.
La sede central de la Asociación se encuentra en Logroño, situada en Avenida España nº 11
bajo 5. Su actividad se desarrolla principalmente en La Rioja, si bien tiene delegaciones en
Castilla y León (con sedes en Burgos y Valladolid), Valencia (con sede en Torrent y Cullera),
Castilla La Mancha, Comunidad Autónoma de Madrid y Comunidad Autónoma de Murcia.
Forma parte de diversas plataformas: Mesa por la Convivencia del Ayuntamiento de
Logroño, Consejo de la Juventud de Logroño Ciudad (CJL); Consejo de la Juventud de La
Rioja (CJR); FERINE Burgos (Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y
Refugiados en España); Plataforma de Asociaciones Musulmanas de La Rioja; Comisión de
Integración del Ayuntamiento de Burgos; Plataforma Bienvenid@s Refugiad@s de La Rioja;
Cordinadora de ONGDs para el desarrollo de La Rioja (CONGCARD); Toolkit for integration
UE; Comisiones de comercio justo Ayuntamiento de Burgos; Consejo de inmigración Gobierno
de La Rioja; Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social(EAPN); Coordinadora
Europea de las Reinas de Países del mundo; Asamblea ciudadana contra el racismo (ACR
Valencia); Plataforma del tercer sector de La Rioja; Coordinadora de entidades solidarias con
África; Unión de Asociaciones Marroquíes “Casa de Marruecos”; Coordinadora ONGD Castilla
y León, Unidad territorial de Burgos; Plataformas ONG de acción social; Plataforma
regularización ya Región de Murcia; Mesa contra la islamofobia de Murcia.
Desde este año formamos parte de la Junta Directiva de la Coordinadora de ONGDs de La
Rioja, ostentando la presidencia. Además, en el Consejo de la Juventud de La Rioja ostentamos
el cargo de vicepresidencia y una vocalía. Asimismo, la Asociación tiene firmado convenios con:
CCME (Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero)
Asociación Pakistaní
Asociación Rumiñahui
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Desde su origen, la asociación trabaja por ser un punto de referencia para la ciudadanía
inmigrante, promoviendo el acercamiento cultural entre los grupos de población que conviven
en nuestra sociedad. Para ello trabaja a través de cinco áreas que considera imprescindibles y
las cuales se trabajan en este proyecto.
- Información: como pilar básico de la Asociación es fundamental ofrecer a nuestros usuarios
la información y orientación sobre derechos, deberes y cualquier tema que se requiera y que
sirvan para mejorar su integración, como son cursos, charlas, jornadas y el fomento de la
convivencia, dirigido también a la población autóctona para que conozcan mejor a los
colectivos con los que conviven y haya un enriquecimiento mutuo entre culturas. Igualmente
se trabaja en la prevención y erradicación de la violencia de género desde la perspectiva
intercultural.
- Reivindicación de derechos y deberes: es de vital importancia que se reconozcan los
derechos y deberes de la ciudadanía inmigrante, para mejorar las condiciones sociales de todas
las personas que conviven en la sociedad. Así mismo se establecen medidas orientadas a la
educación y coeducación en igualdad de género.
- Asesoramiento jurídico: se presta atención y se orienta a las personas que lo soliciten sobre
temas jurídicos y relacionados con las Administraciones, en especial con temas de materia de
inmigración.
- Formación y Orientación laboral: es básico contar con actividades que permitan que las
personas se formen en diferentes ámbitos para mejorar su autonomía y calidad de vida, de
manera especial en colectivos en riesgo de exclusión social, como lo es la población inmigrante.
A través de este ámbito se trata de fomenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
- Cooperación al Desarrollo: no hay que olvidar que se debe trabajar en los lugares de origen
de las personas inmigrantes, facilitando medios a las sociedades más empobrecidas para que
puedan ir manteniendo su calidad de vida y valerse por sí mismas.
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De manera específica se trabaja en las siguientes áreas: mujer, juventud y desempleados,
buscando siempre logar una buena integración y convivencia entre todas las personas que
viven en esta comunidad.
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DELEGACIONES ATIM
Con el propósito de hacer llegar su labor al mayor número de personas posible, en septiembre
de 2008 la asociación ATIM abrió una serie de delegaciones que se distribuyen por diferentes
puntos de la geografía española, llegando en la actualidad a seis Comunidades Autónomas,
teniendo previsión de ampliar la expansión en un futuro a otras Comunidades.

Sede central
Av. España nº 11 Bajo 5 (Dentro Estación
de Autobuses)
Logroño, La Rioja.

ATIM Comunidad Valenciana.
Torrent y Cullera
631 43 57 19
atimvalencia@gmail.com

941 239285 / 941 589114
www.asociacionatim.org
www.entre2orillas.com

ATIM Castilla La Mancha
atim.lamancha@gmail.com

atim.org94@gmail.com
atimcooperacion@yahoo.es
www.facebook.com/Asociacionatim
www.instagram.com/asociacionatim/

ATIM Comunidad de Madrid
629 986 458
atimmadrid@gmail.com

https://twitter.com/ATIM_Esp

ATIM Castilla y León
Burgos y Valladolid
699591556

ATIM Murcia
Murcia y Torre pacheco
687 68 42 12
atimmurcia@gmail.com

atimcyl@gmail.com
asociacionatimvalladolid@gmail.com
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CONTEXTO
La inmigración es un fenómeno muy presente en la sociedad. Según el Instituto Nacional de
Estadística, a fecha de 1 de enero de 2021, en España residen 5.375.917 personas con
nacionalidad extranjera, lo que corresponde un 11,34 % del total.
En el caso concreto de la comunidad autónoma de La Rioja, el Instituto Nacional de
Estadística cifra en 319.224 personas la población total de la comunidad, siendo 40.393 el
número de personas extranjeras, que supone un 12,65 % del total.
En la comunidad autónoma de Valencia residían 5.058.138 personas de las cuales 751.616
tienen nacionalidad extranjera, lo que corresponde a un 14,85% de la población.
En el caso de la comunidad autónoma de Madrid, a 1 de enero de 2021 residían, 6.751.251
personas, de las cuales, 955.122 personas tienen nacionalidad extranjera, esto corresponde al
14,14% de la población de la comunidad de Madrid.
En la comunidad de Castilla La Mancha, residían 2.049.562 personas, de las cuales, 189.567
tenían nacionalidad extranjera. Estas suponen el 9,24% de la población.
En la comunidad autónoma de Murcia, residían 1.518.486 personas, y de ellas, tenían
nacionalidad extranjera 222.324 personas, o lo que es lo mismo, el 14,64% de la población.
En el caso de la comunidad autónoma de Castilla y León en el mismo periodo residían 144.110
ciudadanos de nacionalidad extranjera, lo que representa un 6,04% de la población.
En la provincia de Burgos en 2021 residían 28.878 personas con nacionalidad extranjera, lo
que representa un 8,11% de la población.
En la provincia de Valladolid residían 28.860 personas extranjeras, un 5,55% de la población.
Vemos, por tanto, que el fenómeno de la multiculturalidad también se haya presente en las
provincias en las que ATIM cuenta con delegación, con cifras ligeramente inferiores a la media
nacional pero superiores a las medias autonómicas.
El análisis en cuanto a las nacionalidades de origen, el instituto nacional de estadística, refleja
que el país con la mayor comunidad extranjera extracomunitaria en España es Marruecos, con
un total de 872.759 ciudadanos/as. Estos datos sitúan a la marroquí como la segunda
nacionalidad con mayor representación de extranjeros en nuestro territorio.
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Durante el año 2020 en España, 99.824 ciudadanos de origen extranjero adquirieron la
nacionalidad española.
Además de prestar atención a datos cuantitativos relacionados con la población inmigrante en
nuestro territorio es necesario conocer algunas características propias de la población
inmigrante, a partir de las cuales se desarrollan las acciones concretas que desarrolla ATIM
sobre el territorio.
Así, cabe destacar como la población de origen extranjero es un colectivo joven. En este
sentido, la pirámide poblacional elaborada por los datos ofrecidos por el instituto nacional de
estadística señala como, además de una amplia base entre los 0 y los 14 años, hay unas cohortes
muy numerosas entre los 25 y los 44 años y una cima formada por las personas de 80 o más
años prácticamente inexistentes.

Fuente: INE

Así, puede extraerse como la mayor parte de las personas de origen extranjero se encuentra en
dentro de la población activa.
Entre las desigualdades existentes en nuestra sociedad se encuentra el desequilibrado acceso al
mercado laboral entre las personas nacidas en España y las de origen extranjero, acrecentadas
por la situación de crisis arrastrada a lo largo de los últimos años. Las personas inmigrantes
ven disminuidas sus oportunidades laborales, convirtiéndose en un colectivo en exclusión
social, en especial aquellas en situación administrativa irregular, no recogidas en los datos.
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El desempleo es un grave problema que dificulta una integración positiva por una parte y, por
otra, que existe un nicho de empleo que ocupan las personas inmigrantes.
Las mujeres extranjeras (sobre todo las mujeres de origen magrebí y latinoamericana), se
emplean mayoritariamente en el sistema especial del hogar o trabajos relacionados con los
cuidados.
Los hombres mayoritariamente son empleados en el sector de servicios, agrario y de la
construcción, reproduciendo, además de la brecha económica entre ciudadanos españoles y
extranjeros, la brecha de género en el ámbito laboral entre hombres y mujeres extranjeras.
Es muy importante destacar estos datos, ya que provocan preocupación e incertidumbre a
aquellas personas que no tienen recursos económicos para poder cubrir sus necesidades básicas
y a aquellas instituciones, como la nuestra, que atendemos en la medida de lo posible estas
demandas, que cada vez son de mayor necesidad.
Como reflejan los datos, la necesidad de la población inmigrante es algo real y presente, por lo
que se hace imprescindible trabajar para la inclusión social de los mismos en la sociedad
española. Todo ello son elementos claves para el proceso de integración social del colectivo
inmigrante.
Hoy en día es una realidad innegable que la gran variedad en el origen de la población
residente tanto en España como en La Rioja, Castilla y León, Comunidad Valenciana,
Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y Región de Murcia refleja una cultura, una ética y
una lingüística diversa, que genera sociedades multiculturales. Esta multiculturalidad requiere
un esfuerzo por parte de toda la población, ya sea inmigrante o española para una convivencia
cordial, basada en el respeto mutuo. Esto implica un ejercicio de tolerancia y comprensión, un
trabajo de información y orientación por parte de los diversos profesionales de los diversos
ámbitos de actuación con las personas extranjeras, como puede ser la administración,
organizaciones de ayuda sin ánimo de lucro u otras entidades.
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MAPA DE LA ENTIDAD 2021

ATENCIÓN INTEGRAL A CIUDADANÍA INMIGRANTE

ÁREA 5. COOPERACIÓN AL DESARROLLO
ÁREA 1. ATENCIÓN E INTERVENCIÓN
SOCIAL

ÁREA 3. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
LABORAL.

ÁREA 4. SENSIBILIZACIÓN E
INTERCULTURALIDAD

Proyecto 1.1: Mediación intercultural e
interpretación

Proyecto 3.1.: Orientación laboral
Itinerarios de inserción laboral

Proyecto 4.1.: Revista Entre 2 Orillas

Proyecto 1.2: Atención a mujeres víctimas
de violencia de género

- “Fórmate-busca y encuentra” apoyo a la
búsqueda de empleo joven.

Proyecto 1.3: Grupo de apoyo mutuo de
mujeres extranjeras

- Apoyo a la búsqueda de empleo para
mayores de 35 años.

Proyecto 1.4.: Atención al temporero

Proyecto 3.2: Formación

Proyecto 1.5.: AJI-ATIM Grupo de jóvenes
de origen extranjero

-Formación para el empleo

Proyecto 1.6.: Apoyo a la ciudadanía de
origen extranjero ante el COVID-19.

ÁREA 2. ASESORAMIENTO JURÍDICO

Proyecto 4.2.: Actividades de
sensibilización intercultural

Proyecto 5.1. Sensibilización para la
cooperación al desarrollo

Proyecto 5.2. Centro integrado para el
desarrollo rural Ait Yehya. Marruecos

Proyecto 4.3.: Acciones de reivindicación
de derechos y deberes ciudadanía
extranjera

- Talleres de habilidades para la búsqueda
de empleo
- Apoyo escolar
- Castellano y cultura española.
Proyecto 3.3. Formación de voluntariado
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1. Atención e intervención social:
Las trabajadoras sociales de ATIM junto a los mediadores interculturales han atendido a toda
la ciudadanía que se ha acercado a la entidad, de origen inmigrante o no, y a sus familias,
cuando estas lo han necesitado o cuando se ha
detectado la necesidad ante situaciones de
necesidad o vulnerabilidad social detectadas
por los profesionales de ATIM en las distintas
actividades desarrolladas por la asociación.
Dentro de este área se han llevado a cabo las
siguientes acciones:

Atención psicosocial a familias o personas individuales, se ha trabajado con las personas el
desarrollo de sus propias habilidades personales y sociales, como herramientas básicas para la
mejora de las situaciones personales, familiares y sociales en las que se encuentran y evitar
recaídas.
Mediación

intercultural,

los

mediadores

interculturales

ayudan a las personas a que se expresen de manera constructiva
y se escuchen de manera que se facilite el proceso, trabajando
con las emociones, perspectivas, juicios, opiniones, deseos,
necesidades y posturas para que las partes consigan entenderse
y comunicarse con mayor eficacia. Se intenta conseguir
transformar el lenguaje verbal y los componentes no verbales en
un código entendible para todas las partes.
Información sobre los recursos sociales disponibles en cada
territorio, así como coordinación con organizaciones sociales y otros recursos presentes en
cada comunidad y comunidades limítrofes.
Igualmente, se ha indicado como solicitar diversas prestaciones y subsidios, los requisitos
de acceso y la renovación de las mismas.
Se ha ayudado a cumplimentar todo tipo de impresos necesarios de carácter público y
privado o cualquier otro texto para el cual el/la ciudadano/a inmigrante tenía dificultad con el
idioma o con la redacción propia de ese tipo de documento.
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Se ha ofrecido información sobre la forma de acceso a los servicios, y acompañamiento
para la realización de los trámites sanitarios, educativos, jurídicos o cualquier otro que ha
requerido la persona atendida.
La trabajadora social de la entidad, ha emitido informes sociales en los casos en que así lo
han exigido las circunstancias o la administración pertinente, o bien ha sido necesario para
favorecer la coordinación con otros servicios implicados en la situación personal, jurídica,
laboral, cultural o social del interesado, con el fin de aunar datos.
A parte de la intervención directa con los/las usuarios/as, la trabajadora social ha redactado
proyectos y elaborado la justificación de programas subvencionados por entidades públicas
o privadas, que facilitan el desarrollo de la acción objeto de la entidad.
Tabla 1: atenciones distribuidas por áreas de atención.

Tema de consulta

Nº de atenciones

Pensiones

32

Dificultad social

37

Orientación sobre realización de trámites

170

Información sobre recursos y prestaciones 143
sociales
Violencia de género

7

Vivienda

68

Información recursos educativos

34

Acompañamiento a recursos

51

Salud

29

Participación social

19

Trabajo agrícola (temporeros)

69
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De manera específica, dentro del área de atención e intervención social, se han realizado los
siguientes proyectos:
1.1 Atención a mujeres víctimas de violencia de género
Las trabajadoras sociales de ATIM con el apoyo de los mediadores interculturales han dado
acogida, acompañamiento y traducción a 7 mujeres víctimas de violencia de género. Estas
profesionales han ofrecido un espacio de escucha y acompañamiento en el que las mujeres
atendidas se pudieran sentir escuchadas, pudiéndose expresar con libertad en su lengua
materna, con personas que entienden y comparten su mismo origen cultural.

Se ha

acompañado para realizar los trámites necesarios, acudir a los servicios especializados en estos
casos y donde ellas solicitaran.
1.2 AJI-ATIM Grupo de jóvenes de origen extranjeros
El grupo de jóvenes está formado por chicas y chicos de origen extranjero entre los 16 y 30
años. Los/las jóvenes del grupo han realizado actividades en las cuales han podido conocer más
su cultura y mostrársela a otros jóvenes como han sido un taller sobre el iftar, feminismo en el
islám y el día de la mujer científica entre otros.
Han participado activamente en las reuniones y actividades del Consejo de la Juventud de la
Rioja y como voluntarios en actividades de ATIM organizadas por otra de las delegaciones de
la Asociación.

1.3 Oficina de atención al temporero.
La temporada de vendimia de La Rioja atrae a un gran número de trabajadores, tanto
autóctonos como inmigrantes, que necesitan recursos especializados, como alojamiento,
comida, aseo o consigna. Se informó a aquellas personas que se encontraban desorientadas o
en busca de información sobre los recursos disponibles dentro del protocolo de vendimia y los
derechos y deberes como trabajadores agrícolas.
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1.4 Mediación intercultural y apoyo a la ciudadanía de origen extranjero ante la
COVID-19.
La situación de emergencia generada por el COVID-19, ha generado inestabilidad y
situaciones de desprotección a la población de origen extranjero con menor conocimiento del
idioma. Ante esta situación desde ATIM se ha ofrecido de manera directa a la ciudadanía
inmigrante el servicios de: traducción e interpretación sobre documentos oficiales, medidas de
protección

a

desplazamientos;

tomar,

limitación

de

los

apoyo

telefónico

para

la

realización de los deberes escolares; información
sobre recursos sociales específicos para situación
vulnerables derivadas de esta situación; apoyo en la
solicitud de trámites telemáticos; información sobre
la prórrogas de permisos de residencia y trabajo;
mediación intercultural en conflictos vecinales y
familiares

derivados

del

confinamiento;

asesoramiento sobre trámites de repatriación y
otros.
Se ha apoyado a profesionales del ámbito social y educativo a través de la traducción e
interpretación en lengua árabe y mediación intercultural. En un primer momento las
intervenciones se realizaron vía telefónica y email, cuando ha sido posible retomar la atención
presencial se ha retomado de forma progresiva la atención presencial. Así mismo se ha ofrecido
orientación y apoyo en la realización de trámites a aquellas personas de origen extranjero y
nacionales las cuales se han quedado bloqueados fuera de sus lugares de residencia por el cierre
de fronteras.
2. Asesoramiento jurídico
Las trabajadoras sociales de la entidad, con
el apoyo de los mediadores interculturales y
voluntariado especializado en el área jurídica
han resuelto adecuadamente las dudas
formuladas por las personas que se han
acercado a ATIM.
Este año se han atendido en su mayoría
cuestiones relacionadas con la ley de
extranjería. Debido al cierre de fronteras
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preventivo ante la COVID-19 y las restricciones de desplazamiento, durante este año, se ha
ofrecido información y apoyo para la realización de los trámites necesarios.
Otra de las cuestiones más solicitadas han sido las referidas a asesoramiento administrativo
sobre las relaciones con la administración pública.

También, se han atendido demandas

relacionadas a cuestiones laborales, separación y divorcios.
Por otro lado, se ha ofrecido información sobre sobre desahucios, contratos de alquiler y
derivación a los servicios específicos dedicados a ofrecer dicha información.
En los casos necesarios, dentro de la intervención se han realizado acompañamientos y
servicios de traducción a estas instituciones.
Se ha ofrecido asesoramiento sobre el ordenamiento jurídico marroquí. Así mismo, se ha
ayudado a redactar denuncias. Se han atendido numerosas demandas de hijos e hijas de
inmigrantes marroquíes acerca de los trámites que han de realizar al morir sus padres o caer
enfermos de COVID.
Tabla 2. Atenciones jurídicas distribuidas por tema de consulta.

Tema de consulta

Nº de atenciones

Reagrupación familiar:

24

Información sobre permisos:

74

Solicitud nacionalidad

32

Denuncias

27

Consultas laborales

32

Trámites jurídicos en Marruecos

15

Citas extranjería

54

Consulta sobre trámites jurídicos en España

84
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3. Formación y orientación laboral
Entre las desigualdades a las que se enfrenta la ciudadanía de origen migrante se encuentra el
desequilibrado acceso al mundo laboral de las personas de origen extranjero y las españolas de
origen, acrecentadas además por la situación de inestabilidad laboral y desempleo derivada de
las restricciones por la COVID-19. Las personas inmigrantes ven disminuidas sus
oportunidades labores, convirtiéndose en un colectivo con un grave riesgo de exclusión social
y empobrecimiento, especialmente en aquellas personas en situación administrativa irregular.
3.1 Orientación laboral:
La orientación laboral se ha dividido en dos áreas: creación y seguimiento de itinerarios laboral
y asesoramiento para la búsqueda de empleo.
El asesoramiento para la búsqueda de empleo se dirige a la ciudadanía de origen inmigrantes, a
través de información acerca de bolsas de empleo, servicios laborales específicos, información
sobre ofertas de empleo, apoyo en la elaboración de herramientas básicas para la búsqueda de
empleo (currículum, carta de presentación, apoyo a la búsqueda y creación de perfiles en
portales web, etc.). Asimismo, se ofrece orientación sobre contratos agrarios e información
sobre riesgos laborales.
Los itinerarios laborales, una vez quedan determinados los objetivos profesionales se potencian
los recursos personales necesarios para la consecución de este plan y se ofrecen los diferentes
recursos formativos de interés para la inserción laboral.
A lo largo del 2021 desde ATIM el apoyo general a la búsqueda de empleo, se ha dividido en 2
proyectos específicos dependiendo de la edad de las personas beneficiarias y su situación
laboral:
-

“Punto de apoyo a la búsqueda de empleo y formación para jóvenes de origen
extranjero”.

El punto de apoyo a la búsqueda de empleo, se ha destinado a jóvenes entre 16 y 35 años de
edad. Con este proyecto, se ha perseguido ayudar a
conseguir un empleo a través de la creación de un
itinerario de inserción individual, desarrollo de
competencias personales y sociales, atención integral a
las necesidades personales y conocimiento de recursos y
servicios públicos, prestando una especial atención a la
búsqueda de un primer empleo y formación a través de
internet.
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-

Punto de apoyo a la búsqueda de empleo para mayores de 35 años.

Se ha destinado a jóvenes entre 35 y 65 años de edad. Con este proyecto, se ha perseguido
ayudar a conseguir un empleo a través de la creación de un itinerario de inserción individual,
desarrollo de competencias personales y sociales, atención integral a las necesidades personales
y conocimiento de recursos y servicios públicos, prestando una especial atención a la
reinserción en el mercado laboral y la adaptación de sus perfiles profesionales a las demandas
del mercado.
Tabla 3 número de atenciones área laboral

Tema de consulta

Nº atenciones

Orientación laboral

305

Herramientas para la búsqueda de empleo

223

Formación

154

3.2 Formación:
Las principales actividades de carácter formativo llevadas a cabo durante 2021 han sido las
siguientes:

o

Formación en mediación

A partir de septiembre realizamos en Burgos un curso on-line de
mediación intercultural.
Durante estos meses (de septiembre hasta diciembre) las
participantes aprendieron sobre los procesos y técnicas de la
mediación intercultural dividida en siete módulos.

o

Curso de Hostelería de sala y barra

Realizado la semana del 15 de noviembre y con una duración de 20 horas, el curso de hostelería
de sala y barra ofreció conocimientos sobre las técnicas de servicio, incluyendo en este
apartado los alimentos y bebidas en barra y mesa, el servicio de vinos y la presentación y
exposición de comidas en el bar-cafetería; la gestión de bar-cafetería, profundizando en las
empresas y los análisis de costes y cuentas de explotación; recursos humanos, aprendiendo a
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leer una nómina y conociendo los tipos de contratos; la atención al cliente y la prevención de
riesgos laborales.
A lo largo del curso, las y los jóvenes participantes
pudieron ampliar sus conocimientos en este ámbito
profesional para desarrollar la profesión.
A lo largo de todas las sesiones, los y las asistentes/as
pusieron en práctica las técnicas tratadas.

o

Curso de Cocina para el empleo

Este curso tuvo una duración de 20 horas del 20 al 30 de
noviembre de 2021 con el objetivo de adquirir técnicas de
cocina española para el trabajo en restauración y el trabajo
con personas dependientes.
Se trabajaron también los hábitos de higiene, limpieza y
formas de manipular alimentos. Los/las participantes
aprendieron la elaboración de platos de cocina tradicional y
actual española. También se les enseñó técnicas básicas, comunes para la elaboración de recetas
de la gastronomía española. Al final de cada clase se hizo una cata de los alimentos elaborados
durante las clases. Además, se elaboró un recetario con las recetas impartidas en el curso de
cocina, de forma conjunta entre los/las alumnos/as y la docente. Al finalizar el curso, junto al
correspondiente certificado, se le adjuntó una copia del recetario a cada participante.

o

Curso de Poda para la Vid

Con una duración de 15 horas divididas en 2
días se realizó el curso de poda para la Vid. El
objetivo fue

aprender

las

bases

de

la poda invernal de la vid e introducir
la poda verde en primavera y ver cómo se
pueden recuperar cultivos que han sido
dañados.
Se trabajó el tipo de poda y la prevención de riesgos laborales. Las técnicas de poda se
realizaron en grupo, poniendo en práctica lo aprendido en la teoría.
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o

Formación en fontanería y electricidad para personas de origen extranjero

Con el objetivo de favorecer la inserción laboral de
los participantes y capacitarlos laboralmente se ha
ofrecido formación acerca de operaciones básicas
de mantenimiento de fontanería y electricidad. La
formación de carácter presencial de 20 horas se
dividió

en

2

módulos:

mantenimiento

de

electricidad y mantenimiento de fontanería.

o

Apoyo escolar

Las clases están dirigidas a todos aquellos jóvenes, a partir de siete años, que están cursando
educación primaria, secundaria o bachiller, se ofrece apoyo escolar en diferentes materias,
mejorando así su rendimiento escolar. Son clases impartidas por personas voluntario, cada uno
especializado en docencia, con capacidad para resolver dudas de cualquier materia.
Esta actividad permite reducir las dificultades educativas que los jóvenes inmigrantes de
primera o segunda generación pueden tener respecto al a población autóctona. Bien por
dificultades en la comprensión del idioma al no ser su lengua materna o bien porque sus padres
no pueden prestarle el suficiente apoyo a la hora de realizar las tareas escolares.
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o

Curso Manejo de Plataformas elevadoras Móviles
En el mes de noviembre realizamos en Murcia una formación en
manejo de plataformas elevadoras con la colaboración de
CaixaBank y Fundación Cajamurcia. Durante el curso, los/las
alumnos/as pudieron profundizar los contenidos teóricos y
prácticos en el manejo de esta maquinaria, conocimientos básicos
sobre prevención de riesgos laborales, funcionamiento y medidas
de protección. Al finalizar la parte teórica, tuvieron que superar
un test.
Segundo, de forma práctica, los/las participantes aprendieron el
manejo de las máquinas: 2PMP, 1 de ellas de Brazo articulado
TIPO 3B y 1 de tijera TIPO 3A.

o

Acciones Frente a los Discursos de Odio

ATIM junto a las asociaciones miembro de la comisión de
integración del ayuntamiento de Burgos realizamos
durante los meses de noviembre y diciembre un curso
sobre acciones frente a discursos de odio.
Se desarrollaron sesiones formativas con las que formar a
las entidades miembro de la comisión de integración
sobre los tipos de discriminación en el lenguaje y cómo
diseñar acciones y discursos que promuevan y alienten la
convivencia, la construcción de convivencia. El fin que se
quiso conseguir fue que las entidades adquirieran
herramientas para diseñar desde una perspectiva crítica y fundamentada, acciones en pro de
una sociedad acogedora que resaltara las ventajas de la multiculturalidad. Así mismo, además
de las entidades miembro de la comisión, se invitó a asistir a otras entidades del entorno y al
Delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial de Burgos, entre cuyas
funciones se encuentra, la lucha contra los delitos de odio.
El curso tuvo una duración de 20horas (12h on-line y 8h presencial en Burgos).
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Tabla 4 número de personas atendidas área formativa

Tipo de formación

Nº alumnos

Curso imagen personal

10

Curso de pinchos y platos de barra

6

Curso de riesgos laborales para la construcción
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Curso de habilidades para la búsqueda de empleo a través 10
del móvil
Clases de apoyo escolar

12

Clases de español para todas las edades

16

Clases de español para jóvenes

7
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4. Sensibilización intercultural y educación para el desarrollo:

4.1 Revista Entre 2 Orillas

ATIM- Nacional

La Revista Entre 2 Orillas es una revista editada por ATIM en la cual se trata el tema de las
migraciones de forma global atendiendo todos los aspectos y temas de actualidad relacionados
con este fenómeno. Busca la convivencia y el acercamiento entre las culturas que conviven en
nuestra sociedad. Durante el 2021 se han publicado los números 18 y 19 de la revista.

Los temas abordados en la revista, tienen como objetivo fomentar la convivencia intercultural,
el conocimiento, la riqueza multicultural, la cooperación al desarrollo y codesarrollo. Para ello,
en cada número se incluyen temas culturales, sociales, demográficos y económicos de
actualidad relacionados con el mundo de la inmigración. En ella no solo se habla de Marruecos
y de España, sino que pretende acercar todas las culturas y continentes en una especie de torre
de Babel. Todos los números están disponibles en www.entre2orillas.com
Igualmente, la revista pretende ser una plataforma de difusión de las acciones de cooperación al
desarrollo realizadas por ATIM y otras entidades del tercer sector. Sensibilizando a la
población sobre las problemáticas de los lugares en los que se intervine con estas acciones.
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4.2 Difusión de las medidas de prevención ante el COVID-19

ATIM Nacional

Durante el estado de alarma, desde ATIM se difundieron las medidas de prevención y
seguridad que establecían las autoridades competentes traducidas al árabe a través de los
diferentes canales de difusión de ATIM.

4.3 Concentración

ATIM- Murcia

El 11 de febrero participamos frente a la delegación de gobierno de Murcia en la concentración
por la el Salario Mínimo Interprofesional, la reforma laboral y la Ley de pensiones.

4.4 Día de la mujer trabajadora
Porque

todas

las

personas

debemos

ATIM- Nacional
tener

los

mismos

derechos

y

libertades

independientemente de nuestro sexo, origen, cultura, raza o religión, en el día de la mujer
trabajadora todas las mujeres colaboradoras en ATIM nos unimos para apoyarnos y seguir
trabajando por la igualdad efectiva y real de toda la ciudadanía.
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Reclamamos alto y claro los derechos de todas las mujeres contra todas las discriminaciones
que padecen.
La crisis a causa de la pandemia ha repercutido sobre la clase trabajadora pero con mayor
virulencia sobre las mujeres y en particular las mujeres inmigrantes.

4.5 Visita al cementerio musulmán

ATIM- Nacional

Desde ATIM nos parece crucial que los ciudadanos/as inmigrantes puedan mantener su
cultura, que dispongan de espacios de enterramiento cercano a sus difuntos, para disminuir el
duelo del desarraigo. Entre otras entidades, ATIM organiza una visita al cementerio en la que
se recita el Corán DUA. Durante el año 2021, la visita se produjo en el mes de marzo.

4.6 3ª jordanas de educación para la cooperación al desarrollo.

ATIM- CyL

Del 18 al 22 de marzo celebraremos de forma on-line las 3ª jornadas
miradas hacía la cooperación dirigidas a la población universitaria
como forma de aumentar la formación de futuros profesionales de la
intervención social en cooperación al desarrollo.

4.7 Concentración Día de la tierra Palestina

ATIM- Murcia

El 30 de marzo, participamos en la concentración por el día de la tierra Palestina
En mayo, participamos también en la concentración por el retorno a Palestina, por la
protección deGaza, Sheikh Jarrá y de la mezkita de Al-Aqsa
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4.8 Concentración

ATIM- Murcia

El sábado 17 de abril, desde ATIM nos unimos a la concentración en defensa de los derechos
sociales y los servicios públicos en la Región de Murcia junto a 43 colectivos sociales de la
región apoyan estas acciones reivindicativas en seis ciudades de la región.

4.9 Reuniones

ATIM- Nacional

El 21 de abril, ATIM se reunió con el consejero de Servicios Sociales y Gobernanza Pública y
el director general de Servicios Sociales para tratar formas de colaborar y estudiar nuevas vías
de trabajo conjunto con el objetivo de crear una sociedad cada vez más enriquecida
culturalmente.

4.10

Participación en actividades con asociaciones del entorno
ATIM- Nacional

ATIM, como miembro de la red de asociaciones de inmigrantes de reciente creación, ha
participado en diferentes reuniones con la directora del Observatorio Español del Racismo y la
Xenofobia organizadas desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en
colaboración con la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, para tratar temas relacionados con la situación del colectivo
inmigrante.
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El día de la diversidad cultural, participamos en un encuentro telemático con el Presidente del
Consejo Nacional para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica.

4.11

Difusión de los días conmemorativos dentro de la tradición islámica.
ATIM- Nacional

El 22 de mayo, ATIM, con la colaboración del Gobierno de La
Rioja, organizó un recital de música marroquí en sala Gonzalo de
Berceo de Logroño con motivo de la fiesta del Fin del Ramadán. En
un ambiente festivo y acogedor el grupo Dakka Aman interpretó
diferentes canciones populares árabes de estilo Issawa, ghayta,
dakka y marakchia.

4.12

Taller informativo sobre IMV

ATIM- Nacional

El 21 de mayo de 2021 se llevó a cabo un taller informativo para poder realizar la declaración
de la renta a través de internet, con los dispositivos móviles de los usuarios/as o a través del
ordenador. Las personas asistentes, también pudieron resolver sus dudas sobre los requisitos
exigidos, la documentación a presentar, plazos, etc.
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4.13

Concentración por los derechos del pueblo palestino.

ATIM- Nacional

En el mes de mayo, participamos en Logroño en la concentración por el 73 aniversario de la
Nakba, en apoyo al pueblo palestino contra la apartheid y la masacre israelí.

4.14

Participación en actos interculturales

ATIM- Nacional

En el mes de mayo, con motivo del día de la diversidad cultural, se celebró un acto en la Plaza
del Ayuntamiento de Logroño donde los/las vecinos/as de la ciudad fueron protagonistas del
mismo. El objetivo principal fue visibilizar, atender, entender y fortalecer la diversidad de la
población logroñesa en todos los ámbitos (arte, cultura, vivienda, formación, empleo, etc.).
Crear un consenso político respecto a la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de
todos/as, independientemente del origen, sexo, cultura o religión, para que no se emplee la
inmigración como herramienta de confrontación política y obtención de votos.

4.15

Visita a las sesiones ODS

ATIM- Madrid

El 19 de mayo junto a Asociación Rumiñahui y otras asociaciones de inmigrantes,
reflexionamos sobre la discrimición hacía la ciudadanía de origen extranjero, los ODS y el
pacto mundial de migraciones.
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4.16

Día internacional contra el racismo y la xenofobia

ATIM- Nacional

Desde ATIM trabajamos día a día para eliminar cualquier tipo de discriminación por motivo
de origen, raza o religión.

4.17

Manifestación Murcia

ATIM- Murcia

El viernes 25 de junio a las 20:00 desde la plaza Santo Domingo de
Murcia participaremos en la manifestación contra el racismo, fascismo y
la xenofobia, bajo el lema "Stop Racismo: todas las vidas importan"

4.18

Reuniones Cooperación

ATIM- Nacional

En el mes de julio compañeros responsables del área de cooperación
al desarrollo de ATIM han estado en Marruecos para crear alianzas
con asociaciones locales e identificar y preparar futuros proyectos

4.19

Jornadas de Aprendizaje y Convivencia

ATIM- Valladolid

El sábado 25 de septiembre en Valladolid se celebraron las jornadas de
aprendizaje y convivencia en las que los asistentes pudieron disfrutar de
un concierto de música marroquí y conocer distintas experiencias de
inmigración.
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4.20

Encuentro de diálogo sobre inclusión educativa del alumnado de origen

inmigrante

ATIM- Nacional

En el mes de octubre, participamos con una ponencia en el “encuentro de diálogo sobre
inclusión educativa del alumnado de origen inmigrante”, organizado desde el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, a través de la Subdirección General de Cooperación
Territorial e Innovación Educativa (SGCTIE) y en colaboración con la Secretaría de Estado de
Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del
Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

4.21

II Feria de Empleo de La Rioja

ATIM- Nacional

En octubre participaremos junto a otras asociaciones riojanas y
empresas del entorno en la II Feria de empleo de La Rioja.
En la feria pudimos difundir nuestras acciones de apoyo a la
búsqueda de empleo y formación y compartir el día con otras
asociaciones y empresas.

4.22

6º día de las migraciones y la lengua árabe

ATIM- Castilla y León

Como se venía realizando desde años atrás, preparamos unas
jornadas en torno al día de las migraciones y la lengua árabe
en la provincia de Burgos,
Exposición vestimenta tradicional marroquí, mesa redonda
Migraciones y codesarrollo, taller infantil de henna, mesa
redonda Género y migraciones, presentación de la Revista
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Entre 2 Orillas Nº 19, taller de Lengua árabe: “La palabra como medio de atracción” y
formación técnica, una Aproximación al Mundo Musulmán.
Todas las actividades pueden visitarse en https://entre2orillas.com/2021/11/11/6-dia-de-lasmigraciones-y-la-lengua-arabe/

4.23

Presentación Agenda 1521

ATIM- Nacional

Con motivo del V Centenario de la ciudad de Logroño, durante el mes
de noviembre se presentó la “Agenda 1521”. Enlaza el Logroño (La
Rioja) de la época con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

4.24

Campaña Únete de Naciones Unidas con el lema “Pinta el mundo de

naranja
ATIM- Nacional
El 25 de noviembre, desde ATIM quisimos centrar nuestros pensamientos en las violencias
que sufren las mujeres de origen inmigrantes. El hecho de ser mujeres las coloca en una
situación de desprotección mayor que la de sus iguales
masculinos, un mayor riesgo de explotación laboral, sexual,
física y psicológica.
Cada día trabajamos por apoyar a las mujeres de origen
inmigrante en la reivindicación de sus derechos como
ciudadanas, como madres, como trabajadoras del campo,
trabajadoras domésticas... y por acompañar a las mujeres
víctimas de estas violencias en el proceso de empoderamiento
y recuperación.
Por eso nos unimos a la Campaña Únete de Naciones Unidas
con el lema “Pinta el mundo de naranja.
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5. Cooperación al desarrollo
En el mes de diciembre de 2021 se dio comienzo a la 2ª Parte del Centro Integrado
Multifuncional para el desarrollo de la Población Rural.
El proyecto pretende contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
la Comuna Rural de Tigrigra durante la actual crisis de la Covid -19, específicamente
“promoviendo el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente
para todos” (ODS8) en la comuna y “asegurando la participación plena y efectiva de las mujeres
y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política,
económica y pública” (ODS5). El proyecto se dirige a fortalecer un Centro Integrado de
formación, con el fin de responder específicamente el problema del empleo para las mujeres.
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El Ayuntamiento colabora en el proyecto
‘Agenda 1521’ que enlaza el Logroño de la época con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible

https://logronovcentenario.com/2021/11/08/el-ayuntamiento-colabora-en-elproyecto-agenda-1521-que-enlaza-el-logrono-de-la-epoca-con-los-objetivos-dedesarrollo-sostenible/
La iniciativa está organizada por ATIM y cuenta con la colaboración del
Consistorio dentro de las ayudas a entidades sin ánimo de lucro para realizar
actividades en conmemoración del V Centenario del Sitio de Logroño

Logroño, 8 de noviembre de 2021.
En colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, la Asociación de trabajadores
inmigrantes marroquíes (ATIM) ha puesto en marcha el proyecto ‘Agenda
1521’, que acerca a la situación de la sociedad logroñesa en ese emblemático año
para la ciudad a través del punto de vista de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), 17 metas propuestas por Naciones Unidas para transformar el
mundo en 2030.
‘Agenda 1521’ permite conocer la historia de la ciudad en cada uno de los puntos en
los que se basan esos objetivos fijados por la Organización de las Naciones Unidas para
el año 2030, como la pobreza, el hambre, la educación o la igualdad de género. En esos
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asuntos se centrará el proyecto para saber cómo eran los logroñeses y la ciudad en
1521. Este original viaje al pasado se plantea como un punto de reflexión con el que
ver cuál es la situación actual y qué es lo que resta por avanzar.
El proyecto busca informar y echar una mirada al Logroño de hace 500 años, además
de sensibilizar y reflexionar en torno a los ODS y a la necesidad de unir fuerzas con el
objetivo de conseguir un futuro mejor para todas las personas. Esta es la idea que
transmite el proyecto y que será difundida a través de los materiales impresos (folletos,
carteles y marcapáginas) que se repartirán en los centros educativos de Logroño.
También se tratarán desde la web de ATIM con acceso QR. La información se puede
encontrar en la página web https://entre2orillas.com/agenda1521/.
El proyecto se completa con un encuentro online internacional, vía Zoom, que se
celebrará el 24 de noviembre en La Gota de Leche de Logroño a las 18:00 horas. Este
acto, que contará con especialistas en ODS e Historia, está abierto a todas las personas
que quieran participar, especialmente a toda la comunidad educativa. El encuentro será
grabado y subido a ‘Youtube’ para la máxima difusión posible. La información e
inscripción de este encuentro online se puede encontrar en el siguiente enlace:
https://forms.gle/GED9bsiUCLUBTxN69.
‘Agenda 1521’ es un proyecto organizado por ATIM que cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento dentro de las ayudas a entidades sin ánimo de lucro para la
realización de actividades en conmemoración del V Centenario del Sitio de Logroño.
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Reunión de trabajo en Tánger entre CCME y ATIM sobre hechos xenófobos
contra marroquíes en España

https://www.mapnews.ma/en/actualites/general/working-meeting-tangierbetween-ccme-and-atim-over-xenophobic-events-against
El presidente del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero (CCME), Driss
El Yazami, mantuvo, el lunes, en Tánger, una reunión de trabajo con el presidente de
la Asociación de Trabajadores Marroquíes Inmigrantes (ATIM, España), Mohamed El
Gheryb Ghailan, y la presidenta de la sección de ATIM en Murcia, Sra. Sabah Yacoubi
Channig,
Esta reunión se produce tras los hechos xenófobos que tuvieron como objetivo a la
comunidad marroquí en España, incluido el tiroteo del difunto Younès Blal, señala un
comunicado conjunto de CCME y ATIM.
Durante este encuentro, los líderes de la asociación marroquí informaron al presidente
del CCME de los últimos avances en la situación en España, en particular en la región
de Murcia, así como las diversas formas de movilización de la comunidad marroquí y
secciones de ATIM, dice la misma fuente.
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Con el fin de apoyar la actuación de ATIM a nivel judicial en el caso del difunto
Younès Blal, se decidió estudiar la viabilidad de designar abogados marroquíes en este
caso, añade la nota de prensa.
Los debates también se centraron en la actuación de ATIM en otros ámbitos como la
defensa de los derechos de los inmigrantes marroquíes, las actividades culturales de la
asociación y los posibles medios de apoyo que el CCME podría aportar a estas acciones.
Las dos partes también discutieron las diversas formas de asociación que podrían
contemplarse entre el Consejo y ATIM, como estudios y programas culturales a raíz
de la acción llevada a cabo conjuntamente durante la repatriación de los restos del
difunto Younès Blal, concluye el comunicado.

https://www.yabiladi.com/articles/details/112318/racisme-visant-marocains-espagneccme.html
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Entrevista TV Rioja
El 15 de abril participamos en el magazine de TV 7 hablando sobre el ramadán.

https://www.7rioja.tv/Directo?fbclid=IwAR1z4zR2kAnuGGF_78GaHd1ZEwTkm809k
Hfm0UqIAamK5Pv0YJ67oO0B7mM
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Más de 2,4M€ para financiar 57 entidades del tercer sector
El Día de La Rioja
Sábado, 30 de enero de 2021

Las partidas están repartidas en las áreas de mayores, personas con discapacidad,
familia e infancia, urgencia social e inclusión, juventud, mujer, inmigración y pueblo
gitano, drogodependencia, voluntariado y personas reclusas.
El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza
Pública, ha distribuido 2.470.793,10 euros en concepto de subvenciones a 57 entidades
del tercer sector de La Rioja para financiar 113 programas e inversiones de interés
general con cargo al Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF).
Los 2,4 millones de euros se destinarán a financiar proyectos relacionados con distintos
sectores. De esta forma, los programas relacionados con el colectivo de personas con
discapacidad recibirán más de 640.000 euros. En este apartado se encuentran entidades
como La Rioja Sin Barreras, la Federación Plena Inclusión La Rioja, la Asociación
Salud Mental La Rioja o Autismo Rioja (ARPA). Entidades que acometerán, entre
otros, programas de apoyo y de atención a este colectivo.
El colectivo de mayores recibirá más de 510.000 euros con los que entidades como la
Asociación de Mujeres Rurales implantarán cooperativas rurales de proximidad para
un envejecimiento activo y participativo en el medio rural.
Los programas relacionados con la familia y la infancia recibirán cerca de medio millón
de euros. Importe con el que entidades como Cruz Roja Española acometerá
programas de prevención de conductas violentas, proyectos que refuercen la inclusión
social de niños y niñas en riesgo; o acompañamiento de jóvenes en dificultad social y
pisos de emancipación.
Asimismo, los programas relacionados con la inclusión y urgencia social recibirán más
de 280.000 euros. Cuantía con la que se llevarán a cabo, entre otros, programas y
servicios para incentivar la empleabilidad de las mujeres del medio rural y mejorar la
atención de las personas dependientes en La Rioja.
Los programas y proyectos vinculados con la juventud recibirán más 150.000 euros,
con los que se implantarán programas de educación para la salud; de atención
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sociosanitaria dirigida a jóvenes; o un servicio de fomento del empleo para jóvenes,
entre otros.
Los programas centrados en la mujer recibirán más de 140.000 euros. En este apartado
destaca el programa de Cruz Roja para la prevención de violencia de género y el de
YMCA de empoderamiento de la mujer para la prevención de la violencia de género.
Los relativos a inmigración y pueblo gitano recibirán más de 110.000 euros con los que
se financiarán, entre otros, el proyecto de la Asociación de Promoción Gitana de La
Rioja de mediación en la salud mediante agentes de salud comunitarios o los
programas de atención integral 'Por ti estamos y juntos avanzamos' de la Asociación
de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes.
Para los programas de drogodependencias o SIDA se han reservado más de 75.000
euros con los que, entre otros, la Comisión Ciudadana Anti-SIDA de La Rioja
implantarán programas de atención sociosanitaria a personas en riesgo de exclusión
social y otro de atención y apoyo a personas con VIH y familiares. Por último, 40.000
euros se destinarán en programas vinculados con el voluntariado y 3.000 para personas
reclusas o exreclusas.

https://www.eldiadelarioja.es/noticia/z3fda0fc5-acb6-fdae-4bb43d73393036b1/202101/masde-24m-para-financiar-57-entidades-del-tercersector?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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En marcha un programa para la
inserción laboral de jóvenes de
origen extranjero

Hoy se ha presentado el programa Punto de Apoyo a la búsqueda de empleo y
formación para Jóvenes de origen extranjero, un programa que lanza la Asociación de
Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) en colaboración con el Gobierno de La
Rioja, a través de la Dirección General de Juventud y el IRJ.
Este programa, que tuvo su primera experiencia en 2018 y ya ha puesto en marcha la
presente edición, incluye acciones individuales y grupales, para el trabajo de
competencias como la orientación y elaboración del perfil personal en herramientas
informáticas, portales de empleo y redes sociales para la búsqueda de empleo,
motivación y actitud personal, información sobre recursos para la búsqueda de empleo
y otras. Un total de 256 personas jóvenes de origen extranjero han participado desde el
inicio en la iniciativa, que incluye también un seguimiento individualizado de cada una
de ellas para afianzar su inserción laboral.
El Punto de Apoyo a la búsqueda de empleo y formación para Jóvenes de origen
extranjero es un programa que organiza ATIM con el apoyo del IRJ en la convocatoria
2021 de subvenciones para iniciativas emblemáticas en materia de emancipación
40

juvenil. Durante la presentación, el director general de Juventud, Paco Rivero, ha
recalcado que “no es ninguna novedad los problemas que tienen las personas jóvenes
para el acceso al empleo, y tampoco lo es la dificultad añadida que en ocasiones tienen
las personas de origen extranjero, programas como este de ATIM son tremendamente
valioso porque se centran en mejorar la empleabilidad en un colectivo concreto que
tiene dos de las dificultades en el acceso al empleo”.
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El 14 de octubre presentamos el programa de apoyo a la búsqueda de empleo y
formación para jóvenes de origen extranjero en La Ventana de La Rioja.

https://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_la_rioja_laventanadelarioja_20211014_192000_
194000/?ssm=fb&fbclid=IwAR23fcuT5kp7LxJEow3YKyzQpyCvYvsMxL_CXZUzTK9RaNy9gOQvkoexGI
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Visita Logroño Su Majestad el Rey Felipe VI
Su Majestad el Rey Felipe VI ha visitado hoy viernes Logroño con motivo del V Centenario del Sitio de la
Ciudad acompañado por la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel
Rodríguez. Don Felipe ha realizado un recorrido por la ciudad y ha mantenido un encuentro en el
Ayuntamiento de Logroño con representantes de la sociedad civil de la ciudad.

A lo largo de la visita el alcalde de Logroño ha explicado al monarca cómo ha resistido
la ciudad a la pandemia de la COVID-19 y cómo se han multiplicado los actos de
generosidad. “Logroño es una ciudad que siempre se ha unido ante la adversidad, algo
que ha forjado nuestro carácter, lo vimos en el asedio que sufrimos logroñeses y
logroñesas en 1521 y lo hemos comprobado de nuevo con la pandemia donde la
solidaridad ha sido común entre la ciudadanía”, le ha dicho Pablo Hermoso de
Mendoza.

http://www.xn--logroo0wa.es/wps/portal/web/inicio/ayuntamiento/gabinetePrensa/notasPrensa/!ut/p/c4/04_SB8
K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hTF98Af293QwMDDwsLA09H42AjNx9_A2djM_2CbEdF
ANMUOTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/web_es/logrono/secciones/ayuntamiento/ga
binetePrensa/notasPrensa/24092021155106
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