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Mesa de Garantía Juvenil en Soria 
Escuela JuanSoñador León

La Fundación JuanSoñador ha participado en la 
constitución de la Mesa de Garantía Juvenil de Soria el 
pasado 22 de noviembre.

Se trata de una mesa provincial donde están 
representadas diferentes entidades públicas y privadas 
relacionadas con el empleo juvenil en la provincia de 
Soria. La mesa pretende impulsar las inscripciones en el 
Registro Nacional de Garantía Juvenil y facilitar el acceso 
de los jóvenes al mercado laboral.

Esta mesa se suma a las mesas provinciales de Segovia, 
Ávila, Zamora, León y Palencia que ya están trabajando 
impulsadas por el Consejo de la Juventud y entidades 
sociales. La Fundación participa en estas mesas a través 
de la Escuela JuanSoñador, al tener este programa 
presencia en toda la comunidad autónoma.

Este tipo de iniciativas promueve la coordinación entre 
entidades y el trabajo en red con un objetivo común: 
la inserción laboral de jóvenes. La suma de esfuerzos 
permite coordinar y mejorar la oferta formativa, informar 
y sensibilizar al tejido empresarial y ser más eficientes 
en la orientación y promoción de los jóvenes y sus 
posibilidades de empleo.

JuanSoñador está presente en estas mesas ofertando 
formación y orientación laboral para aquellos jóvenes 
más vulnerables que necesitan formación y el acceso a 
un empleo.
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Participando activamente en la vida de la ciudad
Teranga A Coruña

SEMANA DE LOITA CONTRA AS FRONTEIRAS

Como miembros del Foro Galego de Inmigración Coruña 
y dentro del marco de la semana organizada por el Foro 
Galego de Inmigración Galicia titulada: “SEMANA DE 
LOITA CONTRA AS FRONTEIRAS”, el Programa Teranga 
Coruña ha participado activamente en la jornada Mesa-
coloquio bajo el título “SEMANA DE LOITA CONTRA 
AS FRONTEIRAS: Servicio Doméstico”, que tuvo lugar 
la tarde del 24 de Noviembre. En ella participamos 
entidades de la ciudad que trabajamos de manera directa 
en este sector, entidades como ONGD Ecos Do Sur, ONG 
Viraventos, UAMI,  Asociación sociocultural “Nosotras” 
por los cuidados y el empleo de hogar Foro Galego de 
Inmigración - A Coruña Concello da Coruña.

El programa abordó las siguientes temáticas:
• “Normativa del sector y situación actual”. UAMI A 
Coruña (Unidad de Asesoramiento de Migraciones  del 
Ayuntamiento de la Coruña)

• Roxana Gutiérrez Asociación Nosotras (Granada)

• “Papel de las entidades del tercer sector y de las 
empresas  intermediarias. Superando las lógicas de 
la competencia”.  Fundación JuanSoñador, Programa 
Teranga A Coruña

• “Perspectivas de futuro.  Presentación del Proxecto 
Ecolimp”.  Asociación Ecos do Sur A Coruña

Fue un momento rico de compartir vivencias, experiencias, 
realidades, la visión laboral del sector desde diferentes 
puntos de vista, en definitiva, un espacio de debate y 
coloquio donde pudimos recoger todas las conclusiones 
como punto de partida para un próximo encuentro donde 
seguir abordando el tema. 
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LA FUNDACIÓN JUANSOÑADOR EN LA FIRMA DEL 
PACTO LOCAL POR EL EMPLEO

El  alcalde firma con 25 entidades de la ciudad, entre las 
que figura la Fundación JuanSoñador, el acuerdo marco 
del Pacto Local por el Empleo, que promueve la inserción 
laboral y la coordinación de políticas activas para el 
fomento de la actividad económica. Este convenio 
establece unos compromisos de trabajo coordinado 
entre administración local y entidades de cara a impulsar 
nuevas acciones para la promoción del empleo. El acto 
tuvo lugar el 23 de noviembre en María Pita donde 
además del concejal de Empleo y Economía Social, 
Alberto Lema, participaron los y las representantes de las 
25 entidades, que forman parte del tejido empresarial y 
social de la ciudad. Tanto la administración local como las 
instituciones y las asociaciones que firmaron este Pacto 
nos comprometemos no solo a favorecer un trabajo en 
red y coordinado con el objetivo de fomentar la actividad 
económica y, por tanto, la contratación, sino también a 
facilitar el cumplimiento del  Plan Municipal de Empleo.

ESPACIO LIBRE DE VIOLENCIAS MACHISTAS

Aceptando la invitación hecha por la Concejalía de 
Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de A Coruña 
a todos las vecinas/os, colectivos y entidades del 
Ayuntamiento de A Coruña, el Programa Teranga Coruña 
se une a la campaña “A Coruña en Negro contra as 
Violencias Machistas” con motivo del Día internacional 
de la eliminación de la violencia contra las mujeres. 
En dicha campaña participan 75 ayuntamientos y 3 
Diputaciones  de Galicia.

Nos sumamos a la campaña con la finalidad de visibilizar 
en común nuestra posición y mostrar nuestro rechazo a 
las violencias machistas. 
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Crecer y Soñar
Conexión Burgos

Después de todas las actividades que se han realizado 
en verano, Crecer y Soñar se ha puesto en marcha este 
curso con muchas novedades. 

Hemos cambiado a un local en la zona de Gamonal; mucho 
más grande, con más espacios diferenciados y aunque 
los veteranos aún están en proceso de adaptación, están 
viendo que el espacio no es tan importante como lo que 
hacemos en él. 

El local lo hemos ido decorando entre todos con la 
temática del espacio exterior y hemos pintado las salas 
del estudio para que nos anime a estudiar. Eso nos ayuda 
a hacerlo nuestro y a quererlo cada vez más y más. 

Los días han ido pasando sin darnos cuenta, haciendo 
un sinfín de actividades. Los inicios fueron momentos 
de reencuentros y momentos más lúdicos. Después 
comenzamos el curso cogiendo el ritmo en el apoyo al 
estudio. Ahora ya estamos centrados en la dinámica de 
hacer tarea y a muchos se les está notando un cambio a 
mejor. Además nos han derivado a muchos chicos/as y  el 
ambiente que se ha creado es muy especial. 

Seguimos realizando actividades lúdicas y educativas 
y todo el grupo participa de manera activa en todas 
aquellas que se han programado. 

Hemos hecho varias asambleas para que pudieran decidir 
qué quieren hacer durante este trimestre. Dos talleres de 
Slime, una pasta pegajosa que les encanta. Una jornada 
Gastronómica de Creps y Panallets, receta típica de 
Catalunya en los santos. 

Estuvimos varias semanas preparando disfraces, la 
ambientación del espacio con la temática de Halloween 
y realizando flores para dejar en un corcho durante todo 
el curso para hacer memoria de aquellos que ya no están 
con nosotros y celebrar el día de los Santos. También 
hicimos una fiesta especial de Halloween y una salida 
a un centro cívico de Burgos para entrar a un túnel del 
terror; a muchos de ellos les costó pero al final son unos 
valientes y se atreven con todo. Después del estudio, 
varios días, hemos jugado al hombre lobo y hemos salido 
al parque para aprovechar el buen tiempo que ha seguido 
haciendo hasta ahora.

Esta última semana hemos realizado un taller de llaveros 
con serpentinas y un taller de ritmos muy interesante 
que nos ha enseñado nuestro educador Montero. Todos 
han salido haciendo ritmos con el cuerpo.

De aquí en adelante nos esperan semanas de preparación 
de Navidad, que está a la vuelta de la esquina. A todos 
los niños y niñas les gusta este tiempo y disfrutan un 
montón de la preparación del mismo.

Y no nos olvidamos de recordar el día de los derechos 
de la niñez. Vamos a tener una semana dedicada a 
realizar actividades específicas sobre ello para que den la 
importancia que requiere.
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De la sociedad del descarte a la participación
XIV Semana solidaria de Mieres

Durante 14 años hemos repetido la Semana Solidaria, 
pero cada año afrontamos diversas realidades, 
situaciones o problemas que afectan a personas o 
colectivos de personas en situación de exclusión. Y cada 
año vemos y profundizamos, con las aportaciones de 
todos, vías de posibles soluciones… 

Este año afrontamos dos situaciones: 
1. La cultura del descarte que lleva consigo la 
sociedad capitalista, es decir, que esta sociedad está 
descartando a personas y colectivos que no interesan. 
Es decir el valor de la dignidad de cada persona queda 
desechado para muchas personas… Y se crean muros 
que dividen a las personas. Por cierto desde la caída del 
Muro de Berlín hace 28 años han aumentado de unos 15 
que había a 70 que existen en estos momentos, según 
un estudio de la universidad de Quebec Canadá.

De ello nos habló Arcadi Oliveres, economista, 
expresidente de Justicia y Paz de Barcelona y premio 
“Constructores de Paz” de este año “por su incansable 
activismo y compromiso con la promoción de la paz, 
los derechos humanos, la justicia social y el desarme”. 
Habló de los que quedan fuera de la vida social, política 
y cultural, denunciando que es posible la inserción. Su 
discurso fue de denuncia y ampliamente aplaudida por el 
numeroso público. 

2. Contra el descarte, la participación. Dimos voz 
a proyectos e iniciativas que ponen los cimientos para 
construir relaciones basadas en la participación y la 
inclusión. Experiencias de acogida contra muros invisibles 
de marginación. Juan Linares, misionero salesiano 40 
años en República Dominicana nos desgranó el proyecto 
de “Muchachos y muchachas con Don Bosco”, una red 
para el trabajo de los jóvenes en exclusión.

Ángela Sánchez de la Fundación Amaranta de Gijón fue 
más concreta al hablar contra la explotación de la mujer

El viernes, VICENTE ROMERO, escritor, periodista y 
corresponsal de TVE disertó sobre países en proceso 
de reconciliación. Reconciliación que debe basarse en 
el perdón y no en la injustica; comentando la dificultad 
porque los procesos de reconciliación están vinculados a 
intereses de unos pocos.

Todo ello ambientado con la exposición de Médicos del 
Mundo, el café solidario, la venta de Comercio Justo, el 
calendario… Y el público que abarrotó la sala los cuatros 
días. 

Los medios de comunicación dieron cada día amplia 
información que hizo extensible la sensibilización.

Los organizadores de la Fundación JuanSoñador y de 
Adeco – Asturias nos mostramos felices de que haya 
gente con ganas de pensar y reflexionar sobre nuestra 
sociedad y sus situaciones conflictivas para conociendo 
afrontar las posibilidades y poder intervenir.

Debemos seguir soñando un mundo, una sociedad más 
justa y fraterna. La clave es contar con ciudadanos 
sensibles a estas realidades… Y que nuestros políticos 
sean transparentes, abiertos, que cuiden de los 
ciudadanos, siempre preguntándose por las nuevas 
posibilidades para todos.

Juanjo Ruíz Husillos.
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Por desconocimiento, incurrir en fraude de ley
Teranga Vigo

Desde hace tiempo estamos prestando asistencia, en el 
Programa Teranga Vigo, a familias procedentes de países 
Latinoamericanos  en el que uno de los cónyuges o pareja 
es español por haber adquirido la nacionalidad española 
por ser hijo, hija, nieto o nieta de persona española 
emigrada.

Está ocurriendo también que estas familias vienen 
acompañadas de sus descendientes, los cuales poseen 
doble nacionalidad, la del país de origen de procedencia 
y la española, esta última a la que tienen derecho por ser 
uno de sus progenitores español.

La falta de desconocimiento de la ley de nuestro 
país les está llevando a solicitar, al cónyuge o pareja 
extracomunitaria, la autorización de residencia temporal 
por ser padre o madre de un menor español. Este tipo 
de autorización de residencia solo exige probar que se 
carece de antecedentes penales en España y en el país 
de origen y la relación de parentesco con el menor, a 
través de la certificación de nacimiento de éste último. 
En aproximadamente 45 días se obtiene la autorización 
solicitada que tendrá un año de duración y  permitirá  
residir y trabajar. 

Sin embargo, en el supuesto de parejas mixtas con 
hijos nacionalizados españoles, no es de aplicación 
al cónyuge o pareja extracomunitaria la Ley Orgánica 
4/2000, 11 de enero sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración social ni el  
correspondiente Reglamento de la misma  aprobado por 
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. En estos casos 
al familiar extracomunitario le es de aplicación Real 
Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, 
libre circulación y residencia en España de ciudadanos 
de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros 
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. 

Esta última legislación es más exigente con los requisitos 
a cumplir, pues va a requerir que la familia tenga 
ingresos suficientes, ya sean procedentes de trabajos 
desempeñados o de otras rentas.

Sin saberlo y por ignorancia, muchas de estas familias 
están utilizando la Ley en fraude de Ley, ya que el 
cónyuge o pareja de español o española, sí o sí ha de 
acogerse a la legislación comunitaria, que hace más 
difícil la regularización administrativa española al exigir 
ingresos económicos que varían proporcionalmente 

según los miembros de la unidad familiar. Por ejemplo, en 
el caso de una familia de 4 miembros, pareja y dos hijos, 
se exigen unos ingresos anuales superiores a 15.000 
Euros, cantidad imposible de alcanzar cuando acabas de 
llegar a un país que desconoces y, en principio, todo está 
en tu contra. 

Este desconocimiento puede llevarles, a la hora de 
renovar la autorización de residencia, la tarjeta o querer 
obtener la autorización de residencia temporal de 
familiar de comunitario, a la imposición de  una sanción 
o incluso a la extinción de la autorización de residencia al 
no haber obtenido la misma conforme a la legislación que 
obligatoriamente le es de aplicación. 

Como siempre, la Ley gana frente al desprotegido. 
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Colabora felicitando la Navidad con las 

postales de  la Fundación JuanSoñador del 

artista Cerezo Barrero, misionero claretiano, y 

con toda una vida consagrada a la pintura al 

servicio de la evangelización.

Tarjetas de Navidad SolidariasJuanSoñador

6 postales 5€

Hazte con ellas en nuestros programas o escríbenos 

a sensibilizacion@fundacionjuans.org

Los beneficios serán destinados íntegramente a 

nuestros programas sociales. #DignidadPorDerecho.

mailto:sensibilizacion%40fundacionjuans.org?subject=Postales%20Navidad
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#DignidadPorDerecho
Desde las Plataformas Sociales Salesianas 

exigimos el derecho de toda persona a una vida digna

www.fundacionjuans.org

http://fundacionjuans.org/dignidad-por-derecho/
http://fundacionjuans.org/dignidad-por-derecho/
http://www.fundacionjuans.org
http://fundacionjuans.org/7622-2/
https://www.facebook.com/FundacionJuans
https://twitter.com/FundacionJuanS
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