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COMPLICIÓN DE LA GUÍA ENTREPERNUAL Y 
PRÓXIMOS SEMINARIOS WEB 
Desde 2015, el número de inmigrantes extracomunitarios ha aumentado considerablemente. Aunque 

los beneficios socioeconómicos de la migración están bien documentados, a menudo se ignoran o se 

subestiman en los debates públicos, lo que deja a muchos migrantes ambiciosos con ideas 

empresariales en una posición de desventaja. Su posición se ha visto aún más afectada por la 

aparición de la crisis COVID-19. Por lo tanto, la necesidad de proporcionar a los migrantes 

herramientas para acceder a un empleo y mejorar su posición social y económica es más importante 

que nunca. La importancia de mejorar la situación de los migrantes ha sido reconocida por cinco socios 

(IKIGAI, IGEA, GRIO, VAEV y LLD) de España, Turquía, Austria y Alemania que unieron sus fuerzas 

para el proyecto FORMER. FORMER pretende proporcionar a los inmigrantes conocimientos útiles, y 

apoyo, para poner en marcha sus negocios. Para ayudar a los migrantes a evitar obstáculos 

administrativos y prevenir malentendidos culturales en los negocios, los socios han elaborado una guía 

empresarial, que los socios terminarán a finales de noviembre. Posteriormente, los socios traducirán la 

guía a su lengua materna. Los conocimientos y el apoyo no cesarán tras la finalización de la guía. Los 

socios de cada país ofrecerán a los jóvenes migrantes dos cursos de aprendizaje a medida (seminarios 

web) antes de finales de enero de 2023. Los seminarios web reforzarán los conocimientos y las 

capacidades empresariales de los migrantes. También ofrecerán a los participantes la posibilidad de 

interactuar entre sí y establecer contactos para futuras asociaciones. Al proporcionar la guía e impartir 

formación, el proyecto FORMER pretende facilitar a los jóvenes migrantes la creación de una empresa 

en su país de acogida y la obtención de unos ingresos estables. Como resultado, mejorará la calidad de 

vida de los emigrantes en el país de acogida, así como su sentimiento de autoestima. 



 

 

ASISTENCIA SOCIAL A 

INMIGRANTES EN ESPAÑA 

El marco jurídico de los derechos y libertades de los 

extranjeros en España tiene una larga historia. El primer hito 

se produjo en 1985 cuando el gobierno español aprobó la ley 

7/1985 que establecía los derechos y libertades de los 

extranjeros. Fue derogada quince años después por la Ley 

4/2000, la primera ley integral de inmigración del país que 

incluía medidas para la integración social de los inmigrantes, 

incluido el acceso a las prestaciones sociales. Dado que los 

refugiados y los inmigrantes son propensos a los prejuicios, 

la misma ley creó el Observatorio del Racismo y la 

Xenofobia, encargado de promover la igualdad y luchar 

contra el racismo y la xenofobia. Dado que la ley 4/2000 

representa la base de la integración social, también define 

las condiciones de alojamiento. Según la ley, los extranjeros 

que residen legalmente en el país son 

 

tienen derecho a ayudas públicas a la vivienda en las mismas condiciones que los españoles. En 

cuanto a los refugiados y solicitantes de asilo, se aplican las mismas normas. Ambos pueden residir 

en pisos de protección oficial gestionados por ONG durante 18 meses. Tras permanecer seis meses 

en un piso de protección oficial, los beneficiarios reciben ayuda para encontrar una vivienda, que 

sigue pagando el Estado, hasta completar una estancia total de 18 meses. A diferencia de los 

solicitantes de asilo y los refugiados, los inmigrantes irregulares en Ceuta y Melilla sólo pueden 

alojarse en viviendas de protección oficial durante 3 meses. Además, también prevé el acceso a una 

atención más especializada para quienes hayan sufrido torturas, abusos físicos o mentales graves o 

sucesos traumáticos. Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de estos servicios, faltan 

instalaciones médicas adecuadas. Seis meses después de la aceptación formal de su solicitud de 

asilo, se permite legalmente a los solicitantes de refugio empezar a trabajar mientras se revisa su 

solicitud. Una vez transcurridos los seis meses iniciales, los candidatos pueden solicitar la renovación 

de su "tarjeta roja". Sin embargo, muchos solicitantes se enfrentan a diversas limitaciones, como 

procedimientos administrativos complicados y falta de cualificaciones básicas. Para reducir la brecha 

entre refugiados y migrantes poco cualificados y muy cualificados, los planes de integración 

españoles ofrecen servicios como formación ocupacional, apoyo activo en la búsqueda de empleo y 

entrevistas de orientación personalizadas. Además, proporciona a los refugiados y migrantes el curso 

de lengua española. Si a finales del siglo XX España era conocida como un país de emigración, esta 

tendencia cambió a principios del nuevo milenio. Con una población nacida en el extranjero que 

pasó del 2% en 2000 al 11% en 2007, la nación experimentó a principios de la década de 2000 uno 

de los mayores aumentos de la inmigración de la historia. Esta tendencia se ralentizó con la crisis 

financiera del euro de 2008, pero en 2015, la nación volvió a registrar un crecimiento positivo. 

 la tasa de migración, que sigue aumentando.  
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea. No obstante, la Comisión 

Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí 

difundida. 


