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Se dará información por parte de la Comunidad Autónoma sobre los
actuales puntos que configuran la red de atención y la ampliación, en
su caso, de parte de los mismos.

2.o Acogida básica.

La acogida básica se configura como un conjunto coordinado de plazas
de alojamiento en centros de acogida para inmigrantes en situación de
vulnerabilidad. Deben estar distribuidas estratégicamente y responder a
las necesidades reales de inmigrantes y refugiados. La acogida básica debe
ser temporal y la atención integral. Este dispositivo se plantea como com-
plementario de la acogida ocupacional, en cuya gestión y financiación
tienen un papel principal los empleadores, de acuerdo con las normas
y Convenios vigentes entre los interlocutores sociales concernidos.

Los objetivos que persigue este eje son: desarrollar unos servicios per-
manentes de acogida y atención integral que garanticen a los inmigrantes
y refugiados unas condiciones de vida dignas, ofrecer servicios básicos
de alojamiento y manutención, durante un periodo limitado de tiempo.
La finalidad es ayudar al inmigrante a acercarse a la realidad sociolaboral
del país, atendiendo a sus necesidades sociales, educativas, formativas
y laborales a lo largo de su proceso individual de integración, e incor-
porándole a los sistemas de prestación de servicios básicos territoriales.

Los destinatarios de los programas son los inmigrantes en situación
de vulnerabilidad, es decir, aquellas personas que se encuentran en una
suma de circunstancias que les afectan limitando sus capacidades para
valerse por sí mismos. Son, por tanto, personas que tienen dificultad para
conseguir su inserción sociolaboral y que necesitan, por tanto, una ayuda
social adicional para cubrir sus necesidades básicas y las de las personas
a su cargo.

Los programas y actividades que comprende este eje son:

Alojamiento y manutención.
Ayudas económicas para transporte, gestiones diversas y dinero de

bolsillo.
Derivación, si fuera necesario, a otros programas de segunda acogida

y apoyo especial en el momento de la salida del programa.
Atención a colectivos específicos mediante acciones compensatorias

(menores, mujeres y grupos de inmigrantes con características especiales).

Se dará información por parte de la Comunidad Autónoma sobre los
actuales puntos que configuran la red de atención y la ampliación, en
su caso, de parte de los mismos.

3.o Sensibilización.

El eje de la sensibilización se articulará sobre los siguientes bloques
temáticos:

Campaña contra el Racismo y la Xenofobia.

El IMSERSO impulsará la realización de una Campaña Permanente
por la Convivencia Intercultural y en contra del Racismo y la Xenofobia
con el objetivo de facilitar una línea de acción pública para fomentar
la convivencia y la lucha contra la discriminación en España.

En el desarrollo, ejecución y evaluación de dicha Campaña intervendrá
la Comunidad Autónoma en su ámbito geográfico y en colaboración con
el IMSERSO, reproduciendo y difundiendo los materiales de la Campaña,
promoviendo y participando en la organización y realización de los actos
de la Campaña.

A tal fin, el IMSERSO facilitará a la Comunidad Autónoma materiales
de la Campaña, así como los soportes que permitan la reproducción de
dichos materiales y la Comunidad Autónoma podrá añadir a los mismos
su logotipo e identificación, así como, en su caso, utilizar la lengua cooficial
que corresponda por lo que se refiere a los contenidos y al lema de
Campaña.

La Comunidad Autónoma y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les-IMSERSO, acordarán conjuntamente la difusión de los materiales de
la Campaña y la organización de las actividades encuadradas en la misma
en las que se vayan a utilizar los contenidos, el lema o la imagen de
la Campaña, y que se imputen al presente Convenio.

El material que se utilice para la difusión de la Campaña se atendrá
a lo previsto en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre (B.O.E.
de 25 de septiembre), que establece los criterios de imagen institucional
y regula la producción documental y el material impreso de la Adminis-
tración General del Estado.

Prospecciones e Informes.

Igualmente, se desarrollará una línea de trabajo conjunta destinada
a la realización de prospecciones e informes relativos a la integración
de la inmigración en la Comunidad Autónoma, con el fin de poder ejecutar

una mejor programación de actuaciones en relación con la integración
social y laboral de este colectivo.

Participación Ciudadana de los Inmigrantes.

Se promocionará la participación ciudadana de los inmigrantes. Los
objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes:

Promover la incorporación de los inmigrantes a las redes sociales y
a la vida comunitaria.

Fomentar la creación de asociaciones de inmigrantes, apoyar las exis-
tentes y potenciar la coordinación entre ellas.

Apoyar en un primer momento las nuevas entidades que se creen y
potenciar las agrupaciones, federaciones y consorcios de carácter público
y privado.

Respeto de las Diferencias: Población autóctona-Población Inmigrante.

Se potenciarán las actividades y cualquier otras actuaciones encami-
nadas a la sensibilización en temas de respeto de las diferencias, inte-
gración sociocultural de los inmigrantes, tanto dirigidas a la población
autóctona como a la población inmigrante.

El Director general del IMSERSO, Antonio Lis Darder.—La Consejera,
Anna Simó i Castelló.

12529 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2004, de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, por la que se modifica, para
el ejercicio 2003, la Resolución de 22 de diciembre de 1998,
por la que se determinan los criterios a seguir en relación
con la compensación de costes prevista en el artículo 10
de la Orden de 22 de abril de 1997.

La Resolución de 22 de diciembre de 1998, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, estableció los criterios para que las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
pudieran proceder a la imputación de costes prevista en el artículo 10
de la Orden Ministerial de 22 de abril de 1997, por la utilización de los
medios materiales y humanos dedicados a la gestión de las contingencias
y prestaciones de la Seguridad Social, en su actividad como Servicio de
Prevención.

La Orden TAS/118/2003, de 31 de enero, al no contemplar la posibilidad
de que las Mutuas puedan continuar realizando reconocimientos médicos
de carácter general para sus empresas asociadas, ha determinado la supre-
sión de las correspondientes consignaciones presupuestarias en los pre-
supuestos de estas entidades, dentro del programa 3436, Higiene y Segu-
ridad en el Trabajo.

Como consecuencia de lo anterior, se han producido gastos relacio-
nados con la prestación de los servicios de prevención, que venían siendo
objeto de imputación al patrimonio único de la Seguridad Social y que
han sido soportados en el ejercicio de 2003 por el patrimonio privativo
de cada Mutua, circunstancia que aconseja modificar para dicho ejercicio
el porcentaje previsto en la letra a) del apartado segundo de la Resolución
de 22 de diciembre de 1998.

En consecuencia, de conformidad con las facultades que otorga a esta
Secretaría de Estado la normativa vigente y, en especial, el artículo 2.1
del Real Decreto 1888/1996 de 2 de agosto, de Estructura Orgánica Básica
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, he tenido a bien disponer:

Apartado único. Con efectos exclusivos para el ejercicio económico
de 2003, el porcentaje a que se refiere la letra a) del apartado segundo
de la Resolución de esta Secretaría de Estado de 22 de diciembre de 1998,
por la que se determinan los criterios a seguir en relación con la com-
pensación de costes prevista en el artículo 10 de la orden de 22 de abril
de 1997, será del 78 por 100.

Disposición final única.

Se autoriza a la Dirección General de Ordenación Económica de la
Seguridad Social y a la Intervención General de la Seguridad Social para
que en el ámbito de sus respectivas competencias puedan dictar las normas
de desarrollo de la presente Resolución que pudieran ser necesarias.

Madrid, 17 de junio de 2004.—El Secretario de Estado, Octavio José
Granado Martínez.

Ilmos. Sres. Director General de Ordenación Económica de la Seguridad
Social e Interventor General de la Seguridad Social y Sres. Presidentes
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social.


