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• Programa RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP de la Comisión Europea, en la
convocatoria de ACTION GRANTS 2020

• EUR 279.708.70 (80% UE= 223.766.96; Contribución de los socios (20%)=
55.911,74€

• Febrero 2021-Febrero 2023 (24 meses)

• Proyecto pionero en el Estado Español, transferible a otros Estados Miembros
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El objetivo del proyecto es mejorar 
las capacidades de las Entidades 
Locales (EELL) para favorecer la 
inclusión social de toda la 
ciudadanía, garantizando la 
igualdad de trato y la no 
discriminación.

El proyecto se ha basado en:

Identificación de experiencias y buenas 
prácticas 

Interacción entre administraciones y 
generación de sinergias

Aprendizaje cooperativo 

Transferibilidad de conocimientos, 
aprendizajes y experiencias



• Más de 8.000 municipios en el territorio 
nacional.

• Selección de muestra de 178 municipios en 
base a distintos criterios (demográficos, 
geográficos y la Ley 57/2003 de medidas para 
la modernización del gobierno local).

• En los 178 municipios seleccionados reside el 
45% del total de la población nacida en España, 
pero casi el 60% del total de la población 
nacida en el extranjero. 

Fuente: Estudio realizado por el OBERAXE, la FEMP y CIDALIA en 2019



Qué es una Antena Municipal LEARN

Se entenderá por Antena Municipal a una
estructura municipal que es referente por sus
acciones, actuaciones, programas, dispositivos,
instrumentos que tengan como finalidad afrontar
la discriminación, el racismo, la xenofobia, los
delitos de odio y otras formas de intolerancia
asociada.

•Que tenga carácter municipal.

• Que tenga experiencia directa en las materias , 
o tenga interés en liderar ese proceso en el municipio.

•Que tenga disposición para participar en 
el proceso de formación para Antenas.

•Que nombre a una/s persona/s de referencia (a nivel 
técnico e institucional) como Antena Municipal para 
garantizar la fluidez en la comunicación.



Para qué una Red de Antenas Municipales LEARN

Mejorar las capacidades de las Entidades Locales (EELL) para favorecer la 
inclusión social de toda la ciudadanía, garantizando la igualdad de trato y la no 

discriminación.

Construir un “modelo” de estructura municipal referente (Antenas) para la 
gestión de la diversidad y la lucha contra la discriminación, el racismo, la 

xenofobia, los delitos de odio y otras formas de intolerancia asociada.

Crear una red de aprendizaje e intercambio mutuo de Entidades Locales, 
por la inclusión social y la igualdad de trato y contra la discriminación, el 

racismo, la xenofobia, los delitos de odio y la intolerancia asociada

Generar un conjunto de lecciones aprendidas que puedan transferirse a 
otros municipios, tanto españoles como europeos.



Toda esta información expuesta esta disponible en la web del proyecto:  https://proyectolearn.eu/

https://proyectolearn.eu/


• Seminarios informativos on line en 
marzo&junio de 2022 (vídeos en la web)

• Proceso abierto : se pueden seguir 
uniendo EELL en cualquier momento

• Enviar email : 
oberaxe@inclusion.gob.es
antenas.learn@cidalia.es

Cómo es el proceso de ser una Antena Municipal

https://proyectolearn.eu/antenas-municipales/

mailto:oberaxe@inclusion.gob.es
mailto:antenas.learn@cidalia.es
https://proyectolearn.eu/antenas-municipales/


• En septiembre de 2022: Se creó el primer

grupo de Antenas para la formación 2022.

• Han sido formados un total 49 profesionales,

de diferentes perfiles.

• El 96% consideró que ha estado bien

organizado y que los objetivos se han

alcanzado (resultado de las distintas

encuestas de evaluación de la satisfacción

aplicadas entre las personas participantes).



• Programa Formativo: Total 20 
horas.

• Presencial (6,5 horas); 
autoformación online (6h) y 
sesiones en directo en 
modalidad online (7,5h). 

• Del 27 de octubre al 29 de 
Noviembre de 2022.

Temario de la Formación (20h)



Qué resultados hemos obtenido

La Red actualmente está formada por un total de 54 profesionales 

pertenecientes a 33 Entidades locales ubicadas en 15 Comunidades Autónomas

diferentes. 

Además, forman parte de la Red 5 profesionales pertenecientes a la Policía 

Nacional y Guardia Civil para garantizar la coordinación multivinel.

• Heterogeneidad:
o Perfiles profesionales diversos: policías locales, servicios sociales, servicios de

convivencia y ciudadanía, de mediación, de integración y cooperación y
otros.

o Áreas competenciales: cargos políticos como técnicos de diferente nivel.
• Perspectiva de género: composición equilibrada de mujeres/hombres
• Diversidad geográfica en todo el territorio nacional.

Características a destacar de la Red



Acciones de mayor interés señaladas por las Antenas Municipales para la continuidad de la Red 

Encuentros presenciales 
(participativos, sobre temáticas más concretas o 

para profundizar sobre los temas propuestos)

Espacios para compartir experiencias 
y buenas prácticas 

Nueva formación 
(formación continuada)

Herramientas para la sistematización 
de prácticas y aplicación de lo 

aprendido

Acciones colaborativas con entidades 
sociales 

Conocimiento de los proyectos de 
OBERAXE

Acciones conjuntas entre municipios 
participantes 

Asesoramiento, acompañamiento 
y apoyo 



Próximos pasos y actividades 2023-2024

2023 (marzo-diciembre). Fondo FAMI-SEM
• Ampliación y consolidación de la Red
• Encuentro anual presencial 
• Replicabilidad del programa de aprendizaje mutuo
• Actualización de la plataforma online del proyecto
• Difusión de información relevante 
• Reuniones on line con Antenas para buscar puntos de 
contacto, visibilizar iniciativas y generar sinergias

Enero 2024- Enero 2026. Nuevo programa (propuesta a la UE
convocatoria CERV-2023- EQUAL) orientado al fortalecimiento de

las capacidades de las administraciones locales.



¡Muchas gracias!
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