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España: 1400
migrantes
regresarían

MADRID

El Gobierno español calcula que
unos 1.400 trabajadores extranjeros han solicitado acogerse al plan
de retorno voluntario a los dos meses de su entrada en vigor, lo que
duplica la cifra de personas registradas en el primer mes. El plan de
retorno voluntario permite a los extranjeros desempleados de países
no comunitarios cobrar el subsidio
de desempleo de forma anticipada
y acumulada si se comprometen a
no regresar en tres años. El ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró
que el número de peticiones para
acogerse a este decreto del Gobierno español, que entró en vigor
el pasado 11 de noviembre, se sitúa en torno a las 1.400 personas.

MALAGA

Sr. Gustavo Mateus
Cónsul General
C/Comandante Azcárraga s/n
entre Federico Salmón y Sta María Magdalena
C.P. 28016, metro Pío XII L-9
Teléfono: 91-3430250
Fax: 91-5641744
Email: consuldormadrid@infonegocio.com

Cae el precio de
vivienda en España
España registró en 2008 la primera caída del precio de la vivienda
en 15 años: según informó hoy el
Ministerio de Vivienda, el retroceso
fue del 3,2 por ciento. Sólo un año
antes, los precios de la vivienda libre habían subido un 4,8 por ciento.
Estos datos suponen un “equilibrio
deseado y esperado”, después de
un largo periodo en el que los precios no se ajustaban a la realidad,
manifestó la directora general de
Arquitectura y Política de Vivienda,
Anunciación Romero. Este año, “la
tendencia sigue a la baja”, añadió.
como una moderación”.
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BARCELONA

Freddy Arellano
Cónsul General
C/Napoles, 187 piso 5to
C.P 08207 Barcelona
Teléfono: 93-2462490
Tele fax: 93-2700173
Email: consuldorbc@consulecuador.e.telefonica.net

BILBAO

Sr. José García Castillo
Cónsul Ad-Honorem del Ecuador
C/Avda. de Príes n° 7
C.P. 29016
Teléfono - Fax: 95-2218137
Email: malaga@consuldor.org

Sr. Pablo Buitrón
Cónsul Ad-Honorem del Ecuador
C/Hurtado de Amezaga, 27 - Piso 11 /Dpto. 2
C.P. 48008
Teléfono - Fax: 94-4241039
Email: bilbao@consuldor.org

MURCIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Señor Don Patricio Garcés Ramírez
Av. Ronda Norte, 27, bajo
C.P. 30.009, Murcia.
96-8225439/8
Fax: (0034) 96-8285205
Email: cecumurcia@mmrree.gov.ec

Sr. Joaquín Nantes Costa
Cónsul General Ad-Honorem del Ecuador
C/ La Marina 7-3° Edif. Hamilton of 38-38002
Teléfono: 92-2245014-245801
Fax: 92-2245802
Email:nantesmachado@telefonica.net

SANTANDER

SEVILLA

Sr. Fernando Enrique de Basterrechea
Cónsul Ad-Honorem del Ecuador
C/Juan de Herrera n° 2
C.P. 39002
Teléfono: 94-2216250-54
Fax: 94-2313109
Email: basterrechea@saranet.net

Sr. Héctor Salgado Rodríguez
Cónsul Ad-Honorem del Ecuador
C/José Luis de Casso, 56-2º
C.P. 41005
Teléfono: 95- 4571192
Fax: 95-4094436
Email: expoclinica@supercable.es

VALENCIA

VIGO

Sr. Gabriel Monge Fierro,
Cónsul General del Ecuador
C/Cronista Carreres, 13 (Despacho 3y4)- 46003
Teléfono: 96-3519840/96-3526772 - Fax: 96-3519840
consuladovalencia@ecua.e.telefonica.net
Web: www.consuladoecuadorvalencia.com

Sr. Alejandro Márquez de Magallanes Redojo
Cónsul General Ad-Honorem del Ecuador
Plaza de Compostela n° 20-1°
C.P. 36201
Teléfono: 98-6229450
Fax: 98-6403445
Email: alejandro2015jo@terra.es

ISLAS BALEARES

Señor Don Gabriel Bisellach Rotger
Cónsul General Ad-Honorem del Ecuador en Palma deMallorca
Avda. de América, 19
07590 Cala-Ratjada (Islas Baleares). Teléfono: 97-1563253
Fax: 97-1565726
Email: gabise@telefonica.net

DIRECCIÓN

Asociacion LOS ARRAYANES
Ing. Edgar Piñaloza
Presidencia@asociacionlosarrayanes.org
www.asociacionlosarraynes.org
Telf. 659n868 290

RESPONSABLE DE PRENSA

La Centinela del Sur

Asociacion LOS ARRAYANES
Doña: Lourdes Medina
prensa@asociacionlosarrayanes.org
www.asociacionlosarraynes.org
Telf. 693 469 025

RESPONSABLE DE PROYECTOS
Asociacion LOS ARRAYANES
Don Santiago Nevado
s.nevado@asociacionlosarrayanes.org
Don David Villafuerte
d.villafuerte@asociacionlosarrayanes.org
www.asociacionlosarraynes.org
Telf. 916 885 830

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Radikal Diseño Web
Don Erick Játiva
radikadw@gmail.com
Telf. 635 236 002
Telf. 913 61 3 074

Entrevista
Don Rafael Gomez Montoya
ALCALDE DE LEGANES

¿Cómo
se inicio el
proyecto
del
hermanamiento?
Teníamos mucho interés en iniciar una nueva etapa de cooperación internacional, una nueva etapa en
la que los beneficiados fueran los residentes de esos
lugares que han aportado población a nuestra comunidad. En el caso de Leganés, los ecuatorianos y ecuato-

Arrayanes
complementa
este trabajo?

Claro. Tenemos la suerte de poder contar con
la Asociación Los Arrayanes como interlocutor diario
para comunicarnos con la población ecuatoriana en
Leganés. La asociación es una vía directa a prácticamente el 100% de la población ecuatoriana en la
ciudad y además nos transmite a nosotros las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y lo están haciendo de
una manera magistral.

¿Algo que la asociación debería
implementar para ampliar sus esfuerzos en
cooperación?

rianas han aportado mucho. Aportan trabajo, esfuerzo,
cultura y además su simpatía. Por eso estamos muy
contentos y agradecidos con nuestros nuevos vecinos
y trabajamos para estar a la altura de la circunstancias.
Por lo tanto, cuando recibimos la solicitud formal de la
asociación Los Arrayanes, vimos una puerta abierta
para iniciar el hermanamiento y estamos muy contentos con los resultados.

¿Cuál fue la ayuda que realizó el
Ayuntamiento de Leganés a Macará
en el proyecto de salud?
En esta primera etapa, el monto total fue de 88.000
euros dedicados especialmente a mejorar las condiciones sanitarias del Cantón Macará. Estamos hablando
de la compra de equipos para el hospital, de la adquisición de una ambulancia y del fortalecimiento del sistema sanitario en general. Lo objetivo fue demostrar que
los pueblos pueden prosperar cuando disponen de un
buen sistema de salud y de educación.

¿La labor de la Asociación Los
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Hasta hoy, la asociación ha realizado una excelente
labor con absoluta rigurosidad y pensando siempre en
el beneficio de los inmigrantes. Estamos seguros de
que continuará gestionando cada vez más los fondos
públicos en pro de los intereses de su gente. Veo a la
asociación llena de éxitos, como una referencia nacional.

Después de conocer de cerca el
pueblo de Macará, ¿dónde cree que
se deban centrar los próximos
esfuerzos?
Creo que los próximos proyectos deben ser enfocados en mejorar las condiciones de los escolares de
Macará. La educación les permite a los niños crecer
en condiciones de igualdad, de libertad y tolerancia.
No se trata sólo de gestionar dinero, sino intentar por
todos los medios que la integración sea cierta y que
los ecuatorianos en Macará tengan una buena calidad
de vida. Así, seguramente no se verán en la necesidad
de emigrar.

¿Y cuál fue su impresión de
Ecuador?
Los macareños y macareñas nos demostraron
que esa fama de solidarios se la han ganado con
creces. Fue un viaje inolvidable.

Leganés
Hermanamiento

E

n días pasados se
materializó en la
ciudad de MacaráEcuador, la firma
del acta de hermanamiento entre el ayuntamiento
de Leganés-España y la comunidad macareña, perteneciente a la
provincia de Loja. El propósito es
contribuir con el desarrollo de las personas que habitan en
el cantón Macará a
través del desembolso de recursos económicos que permitirá la adquisición de
tecnología.
El trabajo previo
lo realizó la Asociación Los Arrayanes
que conjuntamente
con el Ayuntamiento
de Leganés pusieron como referencia un marco de
proyecto binacional para apoyar
acciones encaminados al desarrollo de la región. Este compromiso
sella así el anhelo deseado por los
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habitantes del sector, puesto que
la mayor parte son de escasos recursos económicos y este tipo de
acuerdos y apoyos beneficiarán directamente al desarrollo socioeconómico de la zona.
En su visita a Macará, el alcalde de Leganés, Rafael Gómez
Montoya, señaló que la importancia del acuerdo es
un espacio para el
progreso de las zonas más pobres del
territorio ecuatoriano,
comprometiéndose a
brindar el contingente
necesario para mejorara las condiciones
de vida de los conciudadanos macareños,
sobre todo en el ámbito de la salud.
Gracias al trabajo
de Los Arrayanes y
el Ayuntamiento de Leganés desde España, se pudo entregar una
clínica móvil, ambulancia municipal, equipo de ecosonografía para
el hospital, un resucitador, equipo

bernamental, un aporte de todos
los miembros de la asociación y el
apoyo de las autoridades de la municipalidad de Macara, han logrado
concretar un aporte económico para
desarrollar varios proyectos sociales
y sanitarios dentro de esta municipalidad de la provincia de Loja en
Ecuador.
Dicho hermanamiento, es el primero que promueve el
Ayuntamiento de Leganés, en territorio Ecuatoriano y forma parte de
una serie de proyectos
de cooperación al desarrollo que la asociación Los Arrayanes se
encuentra desarrollando con varias entidades
tanto públicas como privadas dentro del territorio Español; buscando el
poder impulsar proyectos y actividades sociales, culturales, sanitarias
y de codesarrollo en pequeñas comunidades y pueblos del Ecuador.

Hermanamiento

Macará

de oxígeno y el presupuesto necesario para la compra de un generador
para seguir trabajando cuando de
manera imprevista haya algún corte
de energía eléctrica, entre otros.
Pedro Quito, alcalde del cantón
lojano Macará, calificó como algo
histórico para un cantón “pequeño”,
al acuerdo de hermanamiento de los
dos pueblos “agradecemos el apoyo
y contingente para nuestra zona, pues solos no
podemos seguir adelante. La hermandad no
solo unirá ambas regiones sino que permitirá el
progreso de todos”.
En el acto estuvieron
presentes los alcaldes
de la provincia de Loja
y delegados del ayuntamiento de Leganés.
Este proyecto de hermanamiento es la conclusión de varios meses
de colaboración entre
estas dos entidades, que ha culminado con la firma y aprobación por
parte del Ayuntamiento de Leganés
de una partida presupuestaria, que
conjuntamente con una partida gu-

Pedro Quito (izquierda), alcalde de Macará y Rafael Gómez Montoya, alcalde de Leganés, junto al hospital
móvil entregado en este lugar.

La Centinela del Sur
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PROGRAMA DE RECONVERSION LABORAL

E

l
Servicio de Empleo de
la Asociación “Los Arrayanes” va dirigido a
cualquier persona, especialmente inmigrante,
que se encuentre en situación de desempleo
o que quiera mejorar su empleo actual.
El objetivo principal que se persigue es
facilitar el acceso y posterior mantenimiento
a un empleo que se ajuste y responda a las
necesidades y requisitos de la persona, así
como que asegure el cumplimiento de sus expectativas.
Para conseguir este objetivo, hemos dotado al servicio de toda una serie de recursos
humanos, materiales y técnicos de elevada
calidad. Del mismo modo, la metodología desarrollada para tal fin garantiza unos elevados
índices de eficacia en los resultados.
Los tres ejes metodológicos en los que se
basa este servicio son:

Con la prospección empresarial respondemos de manera eficaz a las necesidades de
contratación de la empresa.
10
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Con la intermediación laboral adecuamos la oferta y la demanda mediante el ajuste del perfil requerido por
la empresa.
Y con la orientación profesional asesoramos y capacitamos a nuestros/as usuarios/as
en la búsqueda de empleo.
Características de Nuestro Servicio
EFICAZ: Buscamos los Mejores
Profesionales para cada empresa.
RÁPIDO: Según las necesidades de la
empresa, cumpliremos con los tiempos de
selección establecidos.
CONSTANTE: Nuestra Intermediación no
finaliza con la inserción laboral sino que le
damos un seguimiento personalizado al
trabajador incorporado a su empresa.
A quien va
dirigido
El
proyecto
está dirigido a
todo el
colectivo
inmigrante
con
dificultades
de
inserción en el
mercado laboral, y que tenga deseos de estar
preparado para afrontar el reto de búsqueda
de empleo.

Requisitos para acceder a formar parte
del Proyecto
Tener muy claro qué
tipo de empleo deseas
encontrar y conocer el
sector del mercado laboral del cual quieres formar parte.
Ser consciente de
tus habilidades y debilidades con respecto al
puesto de trabajo al que
aspiras.
Y como un punto muy
importante, tu motivación
y compromiso con los objetivos del programa.

asesoría de nuestros técnicos.
Forma de acceso:
Mediante cita previa.

Para llevar a cabo todas estas premisas
nuestros usuarios dispondrán a lo largo de
todo el proceso de búsqueda de empleo de la

MAS INFORMACIÓN

SI ACTUALMENTE SU EMPRESA TIENE UNA OFERTA DE EMPLEO Y DESEA CONTAR CON NUESTROS SERVICIOS PARA
GESTIONARLA, POR FAVOR CUMPLIMENTE EL SIGUIENTE
DOCUMENTO: OFERTA DE EMPLEO Y ENVIENOSLÓ A ESTA
DIRECCIÓN
C/ Esteban Terradas, 15
28914 - Leganés
Telf. 91 688 58 30
Info.empleo@asociacionlosarrayanes.org
www.asociacionlosarrayanes.org
La Centinela del Sur
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FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE LEGANES Y LA
ASOCIACION LOS ARRAYANES
El día miércoles 10 de diciembre
el Alcalde de Leganés Don Rafael
Gómez
Montoya y el Ing. Edgar
Piñaloza Vega, presidente de la
Asociación Los Arrayanes, llevaron a cabo la firma del convenio
de colaboración que se en marca
dentro de los acuerdos ya existentes entre el Ayuntamiento y la Asociación Los Arrayanes.
Este acuerdo tiene como finalidad
la colaboración entre las partes
firmantes, conel objetivo de ser un
apoyo y una guía para el colectivo
migrante, radicado en la
Comunidad de Madrid, todo esto a
través de acciones que permitirán
el aprovechamiento de los recursos ya existentes y de los proyectos gestionados tanto por la
Asociación Los Arrayanes, como los diferentes servicios sociales municipales.
El embajador del Ecuador Don Nicolás Issa Obando, estuvo presente en la firma del convnio,
así como también Don Álvaro López-Amo, coordinador del Centro Hispanoamericano de Leganés, lugar en el cual la Asociación Los Arrayanes se encuentra desarrollando sus proyectos de
Inserción laboral y de formación. El alcalde de Leganés Don Rafael Gómez Montoya destaco el
trabajo que viene realizando el Ayuntamiento conjuntamente con la asociación
Los Arrayanes certificando
de esta manera la viabilidad de este convenio de
colaboración.
El Ing .Edgar Pinaloza
Agradeció al Alcalde y al
Ayuntamiento la predisposición para realizar estos
convenios de colaboración
y resalto el proyecto ya
conseguido de
hermanar a Leganés con
la ciudad
Ecuatoriana de
Macará, trabajo en conjunto que esta muy bien valorado por toda la comunidad. Como palabras final del acto destacamos las pronunciadas por el
embajador del Ecuador Don Nicolás Issa Obando “Emigrar es muy duro, pero quiero aprovechar esta ocasión para agradecer al alcalde por tratar demejorar la situación de aquellos que
vienen desde muy lejos”.
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Javier Fernández - Lasquetty
CONSEJERO DE INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN

¿Cómo ha sido la experiencia de
trabajar junto a la Asociación Los
Arrayanes en pro de la convergencia y la integración del colectivo
de inmigrantes?

Desde la Consejería de Inmigración y Cooperación
de la Comunidad de Madrid mantenemos un contacto
permanente con las asociaciones de inmigrantes. Creemos que las asociaciones tienen un papel fundamental
en la integración de los nuevos madrileños en nuestra
sociedad y la asociación de Los Arrayanes está desempeñando una gran labor en ese sentido.

Las asociaciones tienen que ser capaces de servir
de enlace entre los inmigrantes y la sociedad española
para lograr que haya una comunicación fluida y evitar
la difusión de mensajes equivocados. Muchos nuevos
madrileños acuden a vuestras entidades en busca de
información y orientación sobre trabajo, recursos disponibles, trámites administrativos y otras muchas cuestiones. Este primer paso en el proceso de acogida e
integración es muy importante.

Pero también hay otras áreas importantes donde centrar los esfuerzos…

Sí. A medida que la inmigración en Madrid se ha ido
¿Y cuáles son los puntos fuertes
asentado, las necesidades de las personas extranjeras
de ese trabajo?
también han ido variando. Según la Encuesta RegioCreo que vuestra asociación trabaja con seriedad y
constancia, que son dos de las condiciones necesarias
para lograr el éxito en cualquier ámbito. Además, vuestra asociación está demostrando un claro compromiso
con los inmigrantes ecuatorianos y con su integración
en Madrid.

¿Y eso ayuda mucho el trabajo de
la Consejería?

Claro. En la Comunidad de Madrid, tenemos la suerte de contar con muchas asociaciones de inmigrantes
que intentan facilitar la integración y la participación de
sus miembros en nuestra sociedad. Desde que la Presidenta regional Esperanza Aguirre me nombró consejero, he tenido la oportunidad de conocer más de cerca
el trabajo de calidad de muchas asociaciones de inmigrantes. Y quiero transmitirles mi reconocimiento a su
labor a favor de la integración y reiterarles que cuentan
con el apoyo de la consejería de Inmigración y Cooperación.

¿Cómo ha sido la sinergia entre la
Consejería de Inmigración y la Asociación Los Arrayanes?
La Consejería comparte con Los Arrayanes el objetivo de trabajar por
la integración de los
inmigrantes. En ese
sentido, desde la Consejería de Inmigración
apoyamos el programa
de reinserción laboral
y las jornadas sobre
inmigración que estáis
organizando.

nal de Inmigración, las mayores prioridades de los inmigrantes son el Trabajo (58%) y la vivienda (20,2%).
Este mismo estudio refleja que solo un 11% participa en
asociaciones actualmente.

¿Cómo ve el futuro de la población inmigrante en España?

Creo que la mayoría de los inmigrantes se está integrando razonablemente bien en nuestra sociedad. En
los próximos años, vamos a tener que hacer un esfuerzo conjunto, los nuevos madrileños y los madrileños de
siempre, para mejorar la formación y la permanencia en
el empleo y para incrementar el trabajo en las segundas
generaciones. Estoy convencido de que si hacemos un
buen trabajo en ese sentido, lograremos, entre todos,
tener una sociedad más libre, diversa y cohesionada.

¿Y nuestra asociación?

Los ecuatorianos son la segunda nacionalidad extranjera más numerosa en la Comunidad de Madrid.
Por tanto, creo que tenéis una gran labor por delante y
estoy convencido de que vais a seguir avanzando en el
camino de la integración. Para lo que podéis contar con
el apoyo de la Consejería de Inmigración y Cooperación,
aquí estamos.

¿Dónde cree
que debe centrarse la labor de las asociaciones
en
los
próximos
años?

La Centinela del Sur
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