
Más de 20.000 personas participaron 
en cursos para conocer las leyes 
españolas
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Madrid, 3 jul (EFE).- Más de 20.000 personas, inmigrantes y autóctonos, han participado en los 
cursos "Conoce tus leyes", organizados por la Comunidad de Madrid para conocer los aspectos 
esenciales del sistema legal y jurídico español.

El programa se inició en 2009 y lleva ya siete ediciones, la última de las cuales está ahora en 
vigor.

Los cursos incluyen desde nociones básicas de contratación laboral y normativa tributaria hasta 
derechos y deberes de los ciudadanos.

El consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, entregó anoche los diplomas a cerca de 400 
personas que han asistido a estos cursos que, según ha dicho, incluyen aspectos importantes 
para fomentar su participación e integración en la sociedad madrileña.

"Conoce tus leyes" es un programa pionero del Gobierno regional, fruto de la colaboración entre la 
Comunidad, las Fundaciones Wolters Kluwer y Cremades & Calvo-Sotelo y el apoyo del Colegio 
de Abogados de Madrid, el Colegio de Registradores de Madrid, la Asociación Profesional de la 
Magistratura y una treintena de despachos jurídicos y asesorías jurídicas de empresas.
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Fermosel ha asegurado que el programa es "un éxito" desde la primera edición, hace cuatro años, 
en la que participaron casi 1.200 personas, con una importante presencia de españoles, así como 
de inmigrantes de distintas nacionalidades.

Cada año empresas y abogados profesionales se suman a la iniciativa, que incluye novedades 
para mejorar el programa como la realización continua y permanente de los cursos durante todo el 
año, una característica implementada en 2012.

El consejero ha destacado el esfuerzo de los voluntarios de los despachos jurídicos implicados así 
como de profesionales de los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) que 
cada sábado comparten conocimientos jurídicos, legales, laborales y de integración con los 
usuarios de la iniciativa "Conoce tus Leyes".

Respecto a la nacionalidad de los usuarios, los participantes más interesados en las últimas 
ediciones son de origen latinoamericano (paraguayos, bolivianos y hondureños, principalmente), y 
también destacan chinos y marroquíes.

Cada curso consta de 4 módulos formativos cuyos temas principales son el constitucional, la 
extranjería, la integración y el empleo y todos los asistentes reciben un Diploma de participación.

Las personas interesadas en asistir a los próximos cursos pueden inscribirse a través del servicio 
telefónico 012 o en los CEPI de la Comunidad, donde se desarrolla el programa "Conoce tus 
leyes". Además.

Según el Informe de Población Extranjera Empadronada en la Comunidad de Madrid a 1 de enero 
de 2013, en esta región residen 1.000.108 extranjeros empadronados que representan el 15,26% 
de la población total, 0,7 puntos menos que en el mismo período del año anterior (15,98% en 
enero de 2012).

Además, hay más de 250.000 madrileños de origen extranjero que viven en la Comunidad y que 
ya cuentan con la nacionalidad española. 
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