
Puesta en marcha dedos grupos de trabajo.- Inclusión social- Formación y empleo.Launch of two working groups:- Social inclusion - Employment-training

El GOL surge en 2006 para crear una estruc-
tura de partenariado que permita analizar la 
situación socio-económica de la población 
inmigrante para planificar y desarrollar accio-
nes conjuntas que favorezcan la inserción 
del colectivo en el territorio de los munici-
pios en los que se concentra el mayor nú-
mero de inmigrantes de la provincia: León, 
San Andrés de Rabanedo y Villaquilambre 
desde la óptica del desarrollo local, comuni-
tario y sostenible. 

Acciones

Castilla y León cuenta con escasa industria y fuerte despoblación en 
las zonas rurales. En términos relativos es la segunda comunidad que 
mayor incremento de población extranjera ha experimentado en el úl-
timo año. León, provincia de tradición minera ahora en decadencia, 
recibió inmigración en los años 70 y ahora vive un proceso de nueva 
inmigración incrementado desde el 2000. 
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En 2007, el GOL hizo su primera presentación cuantitativa de datos y 
en 2008 se presentó el segundo diagnóstico, según el cual:

• Hay un 56% de mujeres frente a un 44% de hombres y predomi-
na el tramo de 25 a 45 años.

• La mayor concentración de inmigrantes atendidos residen en sólo 
dos distritos.

• El 28% son de origen marroquí (28%), seguido de colombianos 
(15%) y dominicanos (12%).

• El 11% de la población estudiada no ha tramitado asistencia sa-
nitaria.

Trabajo en el lenguaje común para
mejorar la calidad en la recogida de datos.

Working in a common language to improve
the quality of data collection.

Mejora de la convivencia

y asesoramiento para el alquiler

de la vivienda.

Coexistence improvement and advice

for the rental of housing.

Información para el acceso a la 

formación reglada y ocupacional,

así como el idioma.

Information for access to formal

and occupational training and language.
Información y orientación social para el

conocimiento de recursos y servicios en la zona.
Information and guidance for social awareness

of resources and services in the area.

Información/formación previa

al empleo en España:

el contexto, orientación laboral, búsqueda activa de 

empleo, bolsa de trabajo, dispositivos de formación.

Information / pre-employment training in Spain: 

The context, employment guidance, employment agency, 

active job search, training arrangements.

Información para la tramitación de

autorizaciones de trabajo y residencia.

Information for the processing

of work permits and residence.

Información para tramitar la tarjeta sanitaria
y conocer el sistema sanitario español.
Information for the processing of work permitsand residence.

The GOL, Observation Group of Leon in In-
migration, emerged in 2006 to create a par-
tnership to analyze the socio-economic si-
tuation of the immigrant population, in order 
to plan and develop joint actions promoting 
the insertion of the collective in the munici-
palities in which the province has the largest 
number of immigrants: Leon, San Andrés 
del Rabanedo and Villaquilambre, from the 
perspective of local, common and sustaina-
ble development.

Castilla y León has little industry and strong depopulation in rural areas. 
Relatively speaking, this is the second community with the largest in-
crease in foreign population over the last year. Leon, a province of mi-
ning tradition now in decline, received immigration in the ‘70s and now 
lives a process of new immigration, increased since 2000.

In 2007, GOL made his first presentation of quantitative data and in 
2008 was the second diagnosis, according to which:

• There are 56% of women compared to 44% of men, prevailing 
the section from 25 to 45 years.

• The largest concentration of immigrants attended is residing only 
in two districts.

• A 28% are of Moroccan origin, followed by Colombians (15%) 
and Dominicans (12%).

• A 11% of the population under study has not dealt with health 
care.
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