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Jóvenes empresarios crean una
guía para integrar a los emigrantes
El documento es una herramienta útil para acabar con prácticas abusivas
> La iniciativa parte
del Cercle Cecot
de Joves Empresaris
y tiene un amplio
soporte institucional
Redacción""

Cerclemón, la comisión de apoyo a
iniciativas solidarías a partir de experiencias empresariales y sociales del
Cercle Cecot de Joves Empresaris, ha
promovido y elaborado una guía para
la integración de personas extranjeras
inmigradas. El objetivo de esta guía es
ofrecer una herramienta de apoyo a
las personas inmigradas que ya están
en nuestro país y que, a menudo, tienen carencia de asesoramiento en los
diferentes ámbitos de la vida cotidiana.
A diferencia de otras, quiere convertirse en soporte útil y práctico para
el colectivo a la que va dirigida. "Después de darnos cuenta que para una
buena integración de estas personas
es necesaria una buena convivencia,
y viendo que a veces los recién llegados han sido engañados con prácticas
abusivas por desconocimiento de
principios básicos de nuestra sociedad, nos pareció oportuno crear una
pequeña guía abarcando de forma
breve y sencilla todos aquellos aspectos que afectan el día a día de una persona inmigrada" afirma Jordi Vilar,
presidente de la comisión Cerclemón.
Entre asuntos aborda cuestiones laborales, de vivienda, productos bancarios, telecomunicaciones, cuestiones jurídicas relativas al derecho de
extranjería, creación de empresas, y
normalización lingüística.
El deseo de Cerclemón es que esta
guía pueda llegar a todas las personas
extranjeras, y que sea una buena
orientación para así sentirse mejor

acogidas en nuestra sociedad. Asimismo, se pretende que interese y
oriente a las personas autóctonas,
pues la inmigración tiene dos caras: el
acabado de llegar y el residente. "Ambas partes pueden sacar partido de
esta guía", dice Vilar.
COLABORACIÓN

La guía cuenta con el soporte de entidades como Cecot, Generalitat de Catalunya (departament d'Acció Social i
Ciutadania - Secretaria per a la Immigració) Ajuntament de Terrassa (Àrea
d'Acció social i drets civils del Servei
de Ciutadania); Caritas Terrassa; Caixa

de Terrassa; Fundació Privada per a la
promoció de l'autoocupació de Catalunya; Habitatge Terrassa y Mylène
Marcet advocats. Se distribuirán un
total de 750 ejemplares entre entidades, como el departamento d'Acció
Social i Ciutadania, Secretaria per a la
Immigració de la Generalitat de Catalunya; la Federación de Asociaciones
de Inmigrantes; Amic-Ajuda Mútua
d'Immigrants a Catalunya; CITECentre d'Informació de Treballadors
Estrangers; Caritas; Fundació Busquets; Oficina de Drets Socials de Terrassa; Fundació Privada per a la Promoció de l'Autoocupació de Catalun-

ya; Habitatge Terrassa; Associació Catalana de Residents Senegalesos.
Cerclemón nació en 1999, en el marco de la patronal Cecot a y más concretamente dentro del Cercle de Joves
Empresaris de esta patronal. Tiene
como objetivo dar apoyo a iniciativas
solidarias para fomentar el progreso
económico y social de nuestro país a
partir de las propias experiencias empresariales y sociales.
Actualmente la comisión Cerclemón
está conformada por las siguientes
personas: Jordi Vilar (presidente), Carme Tort, Meritxell Valero, Lara Cruz y
Toni Casas.

