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A Juana María Sánchez Pérez 
in memoriam 

 

“Sabemos que su partida es sentida, sabemos que la extrañaremos, pero también 
sabemos que nos dejo con su esfuerzo y dedicación el reconocimiento social que nos 

merecemos” 



MEMORIA 2012 FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES RETORNADOS 

 

4 

 

LAS MALETAS YA NO SON DE CARTÓN 
 

¡Qué triste resulta el conformismo de disfrazar la realidad social de que nuestros jóvenes se tienen 
que marchar para buscar lo que aquí no encuentran, por el mero hecho de haberlas cambiado por 
ordenadores portátiles de alta tecnología! 
 

No me voy a resignar, no quiero tener el más mínimo reparo y menos aún prejuicio, en llamar a las 
cosas por su nombre. ¡Cuánto me entristece comprobar las connotaciones negativas que tienen 
algunas palabras, algunas tan hermosas como EMIGRACIÓN, para que seamos capaces de invertir 
tanto y tan mal empleado ingenio en buscar alternativas que nos impidan pronunciar la palabra 
malsonante, que asociamos a un pasado aún sin asumir!  
 
Nos estamos acostumbrando a escuchar lo de “fuga de cerebros”, “búsqueda de oportunidades” e 
incluso ahora la más sofisticada, rebuscada y patética: “ciudadanos laborales en el exterior”. Y esto 
me produce una profunda tristeza. 
 
Llevo con orgullo haber sido EMIGRANTE, que mi padre decidiera un día hacernos EMIGRANTES a 
toda la familia y mostrarnos un camino de dignidad del que sólo puede emanar orgullo, sobre todo 

cuando se valoran los sentimientos y uno se empeña en sacar provecho de todos los caminos por los 
que ha transitado.  
 
Se están marchando cada día más jóvenes, aunque aún no se disponen de datos estadísticos fiables. 
Todavía no sabemos cuántos están verdaderamente interesados, cuántos lo confunden con 
aventuras respaldas por los bolsillos de papá o de mamá, cuántos sienten simple curiosidad y 
después ya se verá. Pero se están marchando cada día. Me pregunto qué importa que ahora las 
maletas no sean de cartón. Donde sea llevan los enseres, las ropas, retazos de sus cortas vidas y 
sueños, sueños, muchos sueños. Es decir, exactamente lo mismo que metió mi madre en aquella 
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maleta de cartón amarrada con sogas allá por los años 60. La diferencia solo está en nuestro 
imaginario colectivo. 
 
Como va a ser lo mismo. ¡Por Dios! Los padres, los abuelos fueron EMIGRANTES pero los nietos no, 
los nietos no pueden ser algo con tan mala imagen y demasiado confundible con INMIGRANTES. Y 
eso, ahora, en esta España que ha derrochado y presumido de bienestar no lo vamos a consentir. 
Las historias de los abuelos que también se vieron obligados a EMIGRAR nunca han interesado a 
nadie. Dicen que nada que ver con las de nuestros hijos, porque éstos últimos llevan ordenadores, 
son titulados, inquietos y tan modernos como el resto de jóvenes europeos, les sobra preparación, no 
cometamos la injusticia de compararles con aquellos pobres e incultos, hacinados en trenes de 
madera, huyendo de las miserias y del hambre. 
 
En estos largos años de trabajo diario, escuchando historias de los que se fueron y han regresado 
decenas de años después, la vida me ha mostrado demasiados casos de vergüenzas por reconocer 
que un familiar, cuanto más cercano peor, se marchó a levantar aquella Europa que necesitaba mano 
de obra. Y para colmo, retornó pobre en dinero, algo más abierta la mente, con la salud mermada y 
habiéndose perdido la evolución del pueblo en el que nació. Ahora no se necesita mano de obra, 
ahora se necesitan profesionales, científicos, jóvenes formados, talentos en una palabra ¡cómo 
podemos confundirles con EMIGRANTES! 

 
Se despedirán de la familia en la terminal del aeropuerto, ya ves, con lo familiarizados que están con 
los viajes, mandarán inmediatamente un SMS para decir que han llegado bien y mañana ya les 
podremos ver por la webcam. Pero si nos cuentan la verdad, nos dirán que ya no están en su país, 
que les ha costado entenderse con la casera y con los compañeros con los que van a compartir 
vivienda. Que se han sentido extraños porque desde ese mismo día todo les resulta extraño. Que al 
deshacer el equipaje se han dado cuenta de que había muy poca España en lo que han llevado. Y 
que se han aguantado unas ganas absurdas de soltar alguna que otra lágrima. 
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Porque a pesar de tanto como han cambiado los tiempos, ellos también acaban de convertirse en 
EMIGRANTES. Tendrán mejores trabajos, qué duda cabe, muchos, la mayoría aprovecharán y 
demostrarán por qué les reclaman países tan avanzados como Alemania, países nórdicos, Estados 
Unidos, Dubái, encontrarán la recompensa de unos sueldos dignos que les hagan sentir que ha 
merecido la pena el esfuerzo para los títulos académicos, las licenciaturas, los máster, y poco a poco 
se irán aclimatando, al fin y al cabo a todo se acostumbra uno, y los jóvenes están tan preparados 
hoy en día (Internet, redes sociales). 
 
“Reconozcámoslo, pese a quien pese, nuestros hijos son y serán EMIGRANTES. Es cierto que en muy 
corto espacio de tiempo se está repitiendo la historia y España ha vivido durante unos cuantos años 
un espejismo de prosperidad”. 
 
Pero, como los padres, como los abuelos, se estremecerán cuanto escuchen hablar de España, de su 
ciudad, echarán de menos comidas que aquí ya les parecían demasiado caseras y, sobre todo, sobre 
todo, cada noche pensarán que la familia, que los amigos de siempre están demasiado lejos y que sí, 
que lo virtual está muy bien, pero ¡qué bien vendría ahora una cervecita fresquita, en una terraza a 
pleno sol y esa tapita de jamón! 
 
Y a esto que padeció el abuelo, que vivió el padre, a esto que he sentido yo, esto que marca la vida de 

quien se marcha a buscar la oportunidad de trabajo, de superación, de reconocimiento, en definitiva 
de la dignidad que no le brinda su país. Esto, señores, se llama nostalgia, se llama desgarro, se 
llama añoranza o, si queremos llamar las cosas por su nombre, se llama EMIGRACIÓN, sin 
eufemismos. 
 
Reconozcámoslo, pese a quien pese, nuestros hijos son y serán EMIGRANTES. Es cierto que en muy 
corto espacio de tiempo se está repitiendo la historia y España ha vivido durante unos cuantos años 
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un espejismo de prosperidad. Es posible que se hayan hecho las cosas tan mal que esto nos esté 
llevando a ser de nuevo un pueblo EMIGRANTE. 
 
Aunque ahora las maletas ya no sean de cartón. 
 

Juana María Sánchez Pérez 
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES RETORNADOS 

FAER 

La FAER se constituyó en Antequera en Enero de 2001 bajo los 

auspicios de la Dirección General de Servicios Sociales y 

Atención a la Drogodependencias de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucia, y gracias 

al desarrollo experimentado en los últimos años por el 

movimiento asociativo de emigrantes retornados en Andalucía, 

motivada por la necesidad de actuar como interlocutora ante las 

distintas administraciones y la Federación Nacional de 

Emigrantes Retornados.  Desde sus inicios la FAER esta siendo subvencionada por la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social. 

El funcionamiento de la Federación Andaluza aglutina a las 

asociaciones de Emigrantes Retornados de Andalucía, que tienen 

como fines la defensa y promoción de los derechos e intereses de 

los Emigrantes Retornados. La Junta Directiva está formada por 

representantes de todas las asociaciones. Actualmente, está 

formada por cinco asociaciones, unidas para defender los 

intereses de los Emigrantes Retornados y sus familias; y para 

trabajar en la consecución de objetivos comunes: 
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-Difundir la problemática general de los emigrantes en orden a la promoción y defensa de sus 

derechos. 

-Fomentar el asociacionismo y la unidad del colectivo para una mejor defensa de las condiciones de 

vida de los emigrantes. 

-Representar a las asociaciones miembros de la federación, ante los organismos públicos, 

interesando a estos en los problemas que afecten al colectivo. 

-Coordinar, gestionar, conjuntamente con los miembros de la FAER, proyectos dirigidos a la 

integración social tanto de los emigrantes retornados como de los descendientes de los emigrantes 

españoles, que decidan instalarse en Andalucía. 

-Contribuir a la integración social de los inmigrantes en la sociedad andaluza mediante actuaciones 

y programas realizados por sus miembros y otras entidades. 
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ASOCIACIONES FEDERADAS 

 

 

ASOCIACIÓN GADITANA DE EMIGRANTES RETORNADOS 
C/ Alameda Moreno de Guerra, 8 bajo izq. 

11100 San Fernando (Cádiz) 
Telf / Fax: 956 89 36 90 -  
agader85@hotmail.com 
www.islabahia.com/agader 
 

 

ASOCIACIÓN JIENNENSE DE EMIGRANTES RETORNADOS 
Plaza Cruz Rueda, 3 bajos 
23002 Jaén 
Telf / Fax: 953 24 56 50 
Ajier2006@hotmail.com 
 

 

ASOCIACIÓN ALMERIENSE DE EMIGRANTES RETORNADOS 
Plaza Calderón 4, 1º C 
04003 Almería 
Telf : 950 27 49 34, Fax : 950 26 11 00 
asaler@asaler.es 
www.asaler.es 
 

 

mailto:agader85@hotmail.com
http://www.islabahia.com/agader
mailto:Ajier2006@hotmail.com
mailto:asaler@asaler.es
http://www.asaler.es/
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ASOCIACIÓN SEVILLANA DE EMIGRANTES RETORNADOS 

C/ Avda. Blas Infante 4, 7º y medio 
41011 Sevilla 

Telf : 954 35 03 70 – 954 36 20 69 
Fax: 954 43 37 87  
aserse@pobladores.com, aser@wanadoo.es 
www.aser-se.org 
 

 

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE EMIGRANTES RETORNADOS PLUS ULTRA 
C/ Adelfa s/n  
11011 Cádiz 
Telf / Fax: 956 21 10 40 
plus_ultra@terra.es 
www.aer-plusultra.com 
 

mailto:aserse@pobladores.com
mailto:aser@wanadoo.es
mailto:plus_ultra@terra.es
mailto:Ajier2006@hotmail.com
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FAER EXPONE AL PSOE-A LOS OBJETIVOS Y REINVIDICACIONES DEL 

COLECTIVO DE EMIGRANTES RETORNADOS 

El lunes 23 de enero de 2012 varios miembros 
de la FAER mantuvieron una reunión con la 
Ejecutiva Regional del PSOE-A en su sede en la 

c/ San Vicente 37 de Sevilla. La cita estuvo 
propiciada por el Viceconsejero de Gobernación 
D. Juan Jesús Jiménez.    Doña Rosario Ayala, 
Directora de Comunidades Andaluzas de la 
Consejería de Gobernación de la Junta de 
Andalucía hizo de interlocutora y realizó una 
excelente presentación de nuestra entidad y de 
nuestro colectivo. Fue un encuentro ameno y 
distendido. Ellos están contactando con  
diferentes colectivos para oír sus peticiones y 
poder reflejarlas como propuestas en su 
programa electoral.  

Tras una extensa disertación sobre la realidad 
del retorno, el retornado y nuestra red asociativa, nos pidieron les hiciera llegar por escrito a la 
mayor  brevedad posible un documento donde plasmáramos nuestras reivindicaciones y ellos  poder 
someterlo a estudio, con la intención de plasmarlas en su programa electoral y en llegado el caso de 
gobernar en Andalucía, intentar llevarlas a cabo.  
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PARTICIPACIÓN DE FAER COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL 

TRESS 

El Congreso Internacional TreSS (Training and 
Reporting European Social Security) que se celebró en 
Sevilla el pasado 27 de septiembre, es una cita anual 

referente en la formación del personal de las 
Asociaciones de la FAER, ya que en ellos se actualiza 
la normativa del Derecho de la Unión en materia de 
coordinación de los sistemas de  Seguridad Social de 
los países de los estados miembros. La temática este 
año ha sido la coordinación de las prestaciones 
familiares. 

 
En esta ocasión, la Federación representada por 
Miguel Ángel Ramos Martínez, Licenciado en Ciencias 

del Trabajo y técnico bilingüe de ASALER, ha participado de manera activa como ponente, con el 

tema “La Problemática de los Migrantes Españoles: Una Aproximación Práctica”. Así, con esta 
temática, se han presentado los problemas reales que las asociaciones encuentran en su día a día y 
se han expuesto ante los expertos en Derecho de la Unión venidos de distintos países europeos. La 
ponencia suscitó el debate entre ponentes y público dando lugar al acercamiento de las distintas 
partes en cuanto a las conclusiones de los casos planteados. 
 
El representante de la Comisión Europea, el Dr. Rob Cornelissen felicitó personalmente por la 
presentación así como otros ponentes del Congreso. Asimismo, tras la charla se interesaron por la 
labor de las Asociaciones de Emigrantes Retornados y establecer contacto de colaboración, el alemán 
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Helmut Weber del Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Doña Mª Fernanda Trejo Chacón 
directora de Programas Especiales de la Dirección Provincial del INSS de Badajoz, así como Doña 
Ana Iglesias Hernández del Centro Solvit España. Todos aplaudieron la labor de rescate de derechos 
económicos que las asociaciones hacen por los trabajadores migrantes españoles.  
 
Por último, se incidió en el amargo momento que están atravesando las asociaciones ante la 
suspensión de las subvenciones que recibían años atrás. Aún así, a pesar de la falta de medios, los 
distintos miembros de las asociaciones de la FAER se trasladaron para asistir a este importante 
Congreso. 
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FAER SE PRESENTA ANTE LA NUEVA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS 

SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Los miembros de la Junta Directiva de la Federación 
Andaluza de Asociaciones de Emigrantes Retornados 
se reunieron el pasado miércoles en Sevilla con 

Magdalena Sánchez, directora general de Servicios 
Sociales y Atención a las Drogodependencias de la 
Junta de Andalucía, para exponer el trabajo que se 
realiza desde las asociaciones que forman parte de la 
Federación. 
 
Tanto Magdalena Sánchez como los representantes 
de la Federación Andaluza coincidieron en señalar a 
los nuevos emigrantes como el eje central de 
actuación de la Asociaciones. AGADER, AJIER, 
ASALER, ASER Y PLUS ULTRA presentaron proyectos 
comunes  de formación y asesoramiento laboral, 
dirigidos a la nueva generación migrante de españoles y extranjeros residentes. Destacar “Empléate 
en Europa” por parte de la Asociación Almeriense de Emigrantes Retornados (ASALER) o los cursos 
de idiomas que se imparten en algunas de ellas; esto sin dejar de lado los programas de ayuda y 
asesoramiento que se llevan a cabo para los emigrantes retornados, que son la razón de ser de las 
asociaciones que pertenecen a la FAER. Además, se informó a la directora general que las 
asociaciones federadas trabajan en la misma línea y en contacto constante. 
 
Además, la visita sirvió para reactivar la presentación de la Guía del Retorno en Andalucía, que está 
pendiente de ver la luz desde el año 2011, y que es una herramienta necesaria para que los 
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españoles que están pensando en retornar conozcan la acción de la Junta de Andalucía respecto a 
los andaluces residentes en otros países y los trámites inherentes al retorno. 
 
La crisis afectará de nuevo a las asociaciones de emigrantes retornados 
En cuanto a la subvención que recibirá la Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes 
Retornados para el año 2012, Magdalena Sánchez informó que la situación económica actual hará 
que se vea reducida.  
 
Las asociaciones que forman parte de la FAER coinciden en señalar que habrá que ceñirse a las 
nuevas circunstancias económicas que afectan notablemente a un colectivo en riesgo de exclusión 
social, aunque no dejarán de luchar por los derechos de los andaluces retornados, ni de los 
andaluces que están decidiendo marcharse de la comunidad. 
 
Esa colaboración con la Junta de Andalucía sirve a la FAER principalmente para llevar a cabo las 
acciones programadas para los emigrantes retornados andaluces destinadas a la difusión y 
sensibilización social, fomentar el asociacionismo y la unidad del colectivo, y coordinar 
conjuntamente con los miembros de la Federación los proyectos dirigidos a la integración social tanto 
de los emigrantes retornados andaluces como de sus descendientes. Además, ayuda a la elaboración 
de la Guía del Retorno y otros proyectos que aún tienen que ver la luz como el libro “Sabores de la 

Emigración”, uno de los últimos propósitos de Juana Mª Sánchez, anterior presidenta de la FAER, 
fallecida este verano. 
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FAER ELIGE A SU NUEVO PRESIDENTE 
 

Las asociaciones que pertenecen a la FAER se 
reunieron en Junta Extraordinaria para elegir al 
nuevo presidente de la federación, tras el 
fallecimiento de Juana Mª Sánchez este verano. 

Mario Alonso Barrera, actual Secretario de la 
Asociación Sevillana de Emigrantes Retornados 
ha sido elegido por unanimidad como cabeza 
visible de los retornados en Andalucía para los 
próximos 2 años. Eva Foncubierta, de AGADER, 
será la Vicepresidenta. 
 
Además, la asamblea ha servido para reafirmar 
el rumbo de la Federación, que seguirá 
trabajando por el objetivo común de defender los 
derechos de los emigrantes retornados andaluces 

en sintonía con las nuevas corrientes migratorias que se están produciendo en el país y que han 

llevado a más de 55.000 españoles a emigrar en los últimos 11 meses. 
 
Proyectos para el próximo año 
 

Uno de los principales propósitos de la FAER para el próximo año es poner en marcha nuevamente 
instrumentos que faciliten el regreso de aquellos andaluces que aun se encuentran fuera de la 
Comunidad, poniendo al alcance de todo el mundo los trámites necesarios para el retorno. 
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La atención a los nuevos emigrantes será también uno de los ejes principales de actuación de las 
asociaciones que componen la federación andaluza, a través de la atención integral a los andaluces 
que tengan decidido salir de nuestra comunidad en busca de un futuro laboral mejor. 
 
También se seguirá actuando conjuntamente en materia de promoción de las asociaciones miembro 
de la Federación, para mostrar el trabajo diario que realizan y que es tan importante en la 
recuperación de las prestaciones que corresponden a miles de andaluces por su condición de 
emigrantes retornados. 
 
Presupuesto FAER 

 

Dada la situación económica actual, la Federación ha visto reducido su presupuesto para el próximo 
año, lo que no impedirá llevar a buen puerto los proyectos que tiene FAER en cartera. La Federación 
se compromete a seguir luchando por los derechos de los andaluces que han residido en el exterior y 
defender los intereses de un colectivo en riesgo de exclusión social, y por los que todavía se 
encuentran fuera de nuestra comunidad. 
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TALLER DE LA RED EURES 

“CÓMO AFRONTAR UN PROCESO DE SELECCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO 

ALEMÁN: PREFESIONES DE INGENIERÍA, SECTOR SANITARIO, INFORMÁTICA Y 

TÉCNICOS”. 

Con el fin de que los técnicos de las asociaciones 
federadas se mantengan actualizados y sobretodo 
para poder ofrecer un servicio de orientación laboral 
de calidad, asistió a este taller celebrado en Málaga 
impartido por un Consejero alemán del citado 
organismo, Miguel A. Ramos Licenciado en Ciencias 
del Trabajo, con alto nivel de inglés y alemán. Con 
el fin de que exponga en el seminario de formación 
de técnicos que organiza la FAER sobre este tema 
que es de interés para las asociaciones. 
 

En el taller se trataron temas relacionados con el 
mercado laboral alemán y las diferencias con el español. Se estuvo enumerando las profesiones más 
demandadas en dicho país y además se habló ampliamente de la correcta elaboración del currículo, 
cómo actuar en una entrevista de trabajo y cómo redactar correctamente una carta de presentación 
para la solicitud de un puesto de trabajo. 
 
Por último, se informó a los asistentes de los portales de empleo más importantes para la búsqueda 
de trabajo así como las fuentes fidedignas de información relacionadas con la búsqueda activa de 
empleo en Alemania. 
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SEMINARIO DE FORMACIÓN 

Cada año la Federación Andaluza de Asociaciones de 
Emigrantes Retornados (FAER), organiza seminarios 
de formación para los técnicos de las asociaciones 
federadas, con el fin de que se mantengan  
actualizados en los diferentes temas que se trata en 
el día a día, para poder brindar un mejor servicio.   
 
Este evento se celebró en Sevilla el 14 de diciembre 
2012, con una asistencia de quince personas, entre 
técnicos y asesores jurídicos. Contó con las ponencias 
de Mª Luisa Díaz, César Gutiérrez y Miguel A. Ramos. 
Se expusieron temas como:  
 

 Jurisprudenciales de los reglamentos 
comunitarios 

 Convenios de doble imposición 

 Fiscalidad de las pensiones de nuestros retornados 

 y puesta en común de los casos singulares por parte de los técnicos de las asociaciones 
participantes.  

 Taller EURES: “Cómo afrontar un proceso de selección en el mercado de trabajo Alemán: 
Profesiones de ingeniería, sector sanitario, informática y técnicos”. 
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JUANA Mª SÁNCHEZ PÉREZ ES RECONOCIDA CON EL "PREMIO COMUNIDADES 

ANDALUZAS" 

La Consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz entregará, a título póstumo, el premio 
‘Comunidades Andaluzas’, en la modalidad ‘Persona Andaluza Retornada’, a la almeriense Juana 
María Sánchez por su trayectoria profesional y personal, de la que se ha valorado su entrega a “la 

lucha y a la reivindicación por esos andaluces retornados que necesitan del compromiso, del esfuerzo 
y del trabajo de las instituciones”.  
 

Juanita, como la llamábamos con mucho cariño, emigró a 
Francia a los seis años y retornó a Almería a los veinticinco años. 
Fundó en 1999 la Asociación Almeriense de Emigrantes 
Retornados (ASALER), de la que presidió como Presidenta, 
representando y defendiendo los intereses y los derechos 
adquiridos, de los almerienses en el emigración y el retorno. En el 
año 2005 fue nombrada por unanimidad Presidenta de la 
Federación Andaluza de Emigrantes Retornados (FAER),  en 
el 2009 asume la Presidencia de la Federación Española de 
Asociaciones de Emigrantes Retornados (FEAER), en Mayo 2009 
es ascendida a Consejera de pleno derecho, del Consejo General 
de la Ciudadanía Española en el Exterior, organismo 
dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y en 
las elecciones celebradas en el seno del movimiento asociativo de 
españoles en el exterior, fue designada y ocupó la Secretaria de 
Políticas Sociales, Sectoriales y de Retorno dentro de la 
Coordinadora Europea de Emigrantes Retornados (CEAEE), 
cuyas instalaciones están en Bruselas, Bélgica. 
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Ha luchado para que la emigración almeriense, andaluza y española alcance el reconocimiento 
social que se merece, gracias a su enorme espíritu de lucha y tesón en el trabajo y a la labor que 
desempeñó a favor de una colectivo que se encuentra en riesgo de exclusión social, se vio 

recompensada cuando la Junta de Andalucía en el año 2003 entrega a ASALER la BANDERA DE 
ANDALUCÍA, por toda la labor de sensibilización social y tolerancia y por la puesta en marcha de 
programas dirigidos tanto a emigrantes como a sus 
familiares(inmigrantes) y concede el PREMIO ANDALUCÍA 
SOBRE MIGRACIONES 2004, por fomentar la 
interculturalidad, el arraigo y la inserción social entre 
emigrantes e inmigrantes en Andalucía. En enero 2011 otorga 
a FAER el PREMIO ANDALUCÍA SOBRE MIGRACIONES 
2009 en reconocimiento al fomento de la interculturalidad, 
favorecer la inserción y la promoción social de emigrantes 
retornados en Andalucía y a sensibilizar positivamente a 
nuestra sociedad sobre la realidad migratoria. En el año 2005 
FAER es galardonado por el Grupo Summa Hoteles, con el 
PREMIO PUERTA DE ANDALUCÍA 2004, por defender los 
valores andaluces dentro y fuera de nuestra comunidad. Y el 
colectivo de emigrantes retornados andaluces es invitado a 

participar en el Pleno y a la reunión de la Comisión 
Permanente del Consejo de Comunidades Andaluzas. 

Hizo realidad un proyecto largamente acariciado, gracias 
al respaldo de la Consejería de Salud y Bienestar Social y la 
aportación de materiales de las asociaciones federadas en 
FAER (Agader, Ajier, Asaler, Aser y Plus Ultra), montó una 
exposición itinerante de fotografías y documentos, la que 
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desde diciembre 2005 recorrió todas las provincias de Andalucía y fuera de ella, consiguiendo que 
muchos de los visitantes se sientan reflejados e identificados con las escenas cotidianas recreadas 
en las imágenes  y documentos emigrantiles. 

En septiembre 2007 las asociaciones federadas en FAER participan en el VI Congreso Mundial de 
Comunidades Andaluzas, celebrado en Sevilla, y en septiembre 2009 en el II Encuentro de Jóvenes 
Andaluces en el Mundo, celebrado en Córdoba, y la FAER en invitada a participar este año 2012 
como ponente en la Universidad de Sevilla, organizado por el Congreso TRESS. 

En el año 2011 con la colaboración de la Junta de Andalucía, la FAER elabora la Guía del Retorno y 
otros proyectos que aún tienen que ver la luz como el libro “Sabores de la Emigración”. 

Por todos sus méritos obtenidos y trabajo en todos estos años se ganó la admiración y respaldo del 
colectivo y la confianza de las instituciones. 
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ACTIVIDADES RELEVANTES DE LAS ASOCIACIONES FEDERADAS 

 
MEMORIA A.GA.D.E.R. 2012  

En el año que cerramos, no vemos otra forma de comenzar estas 

memorias que mostrando nuestro reconocimiento a Juana Mª 
Sánchez Pérez, Presidenta de la F.E.A.E.R., Presidenta de la 
F.A.E.R. y Presidenta de AS.AL.E.R., pero sobre todo, firme 
defensora de los intereses y derechos de los emigrantes y 
retornados. Desde aquí nuestro humilde homenaje. Va por ti 

Juanita.  

 
Gestión año 2012  

Este año podemos caracterizarlo como especialmente duro debido 
a la crisis económica que atraviesa el país. El colectivo emigrantil también se ha visto afectado al 
igual que los diferentes sectores de la sociedad, pero gracias al trabajo de los voluntarios y a la 
dedicación de los técnicos, podemos presentar resultados que nos enorgullecen y nos anima a 

seguir hacia delante. Actualmente A.GA.D.E.R. cuenta con dos administrativos, un auxiliar 
administrativo, un asesor jurídico y la inestimable colaboración de un grupo de voluntarios, sin los 
cuales, y debido al considerable aumento del número de socios y consultas, nuestra labor no sería 
posible.  
Los emigrantes y retornados, así como las nuevas generaciones y la inmigración, forman el colectivo 
humano y final de la existencia de la asociación. El perfil de nuestro colectivo ha cambiado 
sustancialmente durante este año presentando otras necesidades y actividades que esta asociación 
ha puesto en marcha. Entre nuestras actividades cabe destacar:  
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Asesoramiento al emigrante y retornado.-  

Se han mantenido nuestras actividades de asesoramiento y asistencia al emigrante retornado, 
asistencia jurídica, formulación de solicitudes, localización de periodos laborales, traducción de 
documentos, trámites previos y posteriores al retorno, así como las charlas informativas por los 
distintos municipios de la provincia de Cádiz. Este colectivo forma el grueso de nuestra asociación, 
siendo en estos momentos unos 4.589 socios activos, llegando a contabilizar unas 15.800 consultas 
anuales.  
Diferenciamos al emigrante y retornado ya que contamos con un grupo de españoles en el exterior a 
los que asesoramos ante cualquier gestión a realizar en España, así como tramitándoles 
reclamaciones y revisiones de las pensiones de jubilación que reciben por nuestro país.  

Esta gestión es inmensamente satisfactoria, ya que conseguimos que las personas incrementen su 
economía y que los importes percibidos a través de la consecución de esas pensiones y prestaciones 
públicas o privadas, revierta en la economía española. Actualmente podemos hablar de casi seis 
millones de euros anuales, únicamente en rentas de trabajo que recibe el territorio nacional gracias 
a nuestros emigrantes y retornados.  

Por este motivo, seguimos ejerciendo nuestra labor con gran dedicación ya que somos conscientes 
que de no ser por nuestras asociaciones, repartidas a nivel nacional por todo el territorio, gran parte 
de estos derechos se perderían, con el consiguiente perjuicio económico tanto para las familias como 
para el país.  

Nueva emigración. Demanda de empleo exterior.-  

Debido a la crisis económica que atravesamos, surge una nueva emigración. Esta creciente oleada 
está caracterizada por jóvenes, que movidos por la demanda de empleo del exterior, precisan de 
nuestros servicios para traducción de currículums, localización de ofertas de trabajo, contacto con 
las distintas empresas, inserción en bolsas de trabajo, etc.  
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Actualmente estamos generando un listado de jóvenes que necesitan una formación básica en 
idiomas como alemán, holandés o francés. Estamos en conversaciones con el Servicio Andaluz de 
Empleo, con el que existe una colaboración fluida, así como con el Ayuntamiento de San Fernando, 
para que el colaboración con esta Asociación podamos llevar a cabo unos cursos de idiomas 
intensivos para la mejor adaptación a los países que ofertan puestos de trabajo, como es el caso a 
destacar de Alemania y Suiza.  
 
ACTIVIDADES, COLABORACIONES Y JORNADAS.-  
 
VII Jornadas del Emigrante Retornado.-  

Ya se está convirtiendo en todo un acontecimiento la 
celebración de las Jornadas del Emigrante Retornado, 
llegando a su edición número siete.  
 
Como en estos pasados años, la celebración de las VIII 
Jornadas del Emigrante Retornado fue un acontecimiento de 
gran trascendencia y repercusión para todos nuestros 
asociados. Este dia es una continuación de la celebración de 
los veinticinco años de existencia de nuestra organización 
que comenzaron el año 2005 con la celebración de las 1ª 
Jornadas celebradas en Chiclana. Dado el éxito que 
tuvieron, los mismos emigrantes nos animan años tras año 
a continuar con estas celebraciones.  
 
Estas jornadas se celebraron el pasado día 28 de marzo en el Restaurante Los Drogos, en Chiclana. 
A ella asistieron unas 600 personas, de todos los puntos de la provincia de Cádiz. Para su 
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 D. Jose Loaiza, Excmo. Alcalde Ayto. San 
Fernando y Presidente de Diputación Provincial 

Cádiz junto a D. Fernando Herrruzo. 
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desplazamiento se facilitó una flota de autobuses que recogieron a todos nuestros asociados 
pasando por casi la totalidad de los pueblos de la provincia 
de Cádiz.  
 
Así la jornada del emigrante retornado se inició con el acto 
inaugural en el que tomó inicialmente la palabra y a título 
de bienvenida el Presidente de la Asociación, para luego 
intervenir las autoridades que asistieron al evento. En esta 
ocasión contamos con la presencia del Excmo. Alcalde de 
San Fernando, D. Jose Loaiza, que se dirigió a todos los 
asistentes con unas sentidas palabras.  
Antes de la comida, se celebró la asamblea general de 
socios, aprovechando la gran afluencia de los mismos.  
A las 14:00 horas se inició la comida de confraternidad, 
que consistió en una comida con menú programado y variado del que pudieron disfrutar 
gratuitamente todos nuestros socios asistentes y las autoridades que nos acompañaron.  
 
Este acto se convierte en una gran acto de convivencia, en el cual toman contacto emigrantes que se  
conocieron en los países de emigración y tras su retorno a nuestra provincia no habían vuelto a 

encontrarse, siendo este evento un gran punto de encuentro lleno en muchas ocasiones de una gran 
carga emocional.  
 
Durante la comida, pudimos disfrutar igualmente de una orquesta que amenizó la sobremesa, 
deleitando a todos nuestros mayores de unas jornadas de baile, hasta que a las 18:30 horas, los 
autobuses partieron hacia sus lugares de origen.  
 

VII Jornadas del Emigrante Retornado –  
Asamblea General de Socios 
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En conclusión, este día de celebración sirvió para aunar 
esfuerzos y voluntades, compartir ideas y experiencias y 
reivindicar si cabe una mayor sensibilización hacia el 
emigrante retornado, sin perjuicio de que ante todo sea una 
jornada festiva y de encuentro entre todos los antiguos 
trabajadores españoles en el extranjero.  
 

Colaboraciones. 
Son numerosas las agencias y personas que contactan con 
nosotros para realizar estudios sobre la emigración y los 
movimientos migratorios. Cabe destacar el proyecto 
realizado por la Sra. Anoeshka Ghering de la universidad 
de Radboud, como base de la preparación de su doctorado 
en Antropología Social. Durante varios días permanece en nuestra sede social entrevistándose con 
varios asociados desplazándose igualmente a la oficina que la asociación tiene en Chiclana para 
continuar la elaboración del proyecto.  
 
También podemos destacar en este apartado, la colaboración 
en el proyecto “Los otros viajeros europeos”, programa 

cultural de la Unión Europea que indaga en los movimientos 
migratorios desarrollados entre 1950 y 1980, en el devenir 
de sus protagonistas hasta la actualidad, asi como en las 
circunstancias que motivaron dichos acontecimientos.  
 
Reuniones, asambleas y encuentros.-  
Durante este año 2012 se han llevado a cabo numerosos 
encuentros, reuniones y asambleas de la  Federación 

Reunión de la FAER en Loja, 10 y 11 de mayo de 
2012. 

 

Asamblea de la FEAER en Madrid, 20 y 21 de abril 

de 2012 
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Española de Emigrantes Retornados, Federación Andaluza 
de Emigrantes Retornados, así como varias reuniones con la 
Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucia.  

   

Destacamos la mantenida con El Sr. D. Aurelio Miras 
Portugal, Director General de Migraciones celebrada el 23 de 

mayo. Fue una primera toma de contacto con el  nuevo 
Director General, abordando temas derivados del retorno, 
asi como la política de subvenciones de esta Dirección 
General en el año actual.  
 

 El día 28 de septiembre, fuimos invitados por el 
ayuntamiento a una recepción a Dña. Anne Hidalgo, 
emigrante española en Francia, natural de San Fernando 
(Cádiz) y actual Primera Teniente Alcalde de Paris, así como 
candidata a las próximas elecciones de Alcalde del 
Ayuntamiento de París para el próximo año 2013.  

 

 
Con referencia a los congresos, tres miembros de esta 
asociación asistieron el pasado 27 de septiembre al Congreso 
Internacional “Coordinación de Prestaciones Familiares” 
celebrado en Sevilla y dirigido por la Sra. Cristina Sánchez- 
Rodas Navarro, investigadora en España del Proyecto TRESS.  
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El pasado 7 de noviembre, miembros de la Junta 
Directiva de FAER, entre los que se encuentra  
nuestra vicepresidenta Marie-Claire Barnes Coret, se 
reúne con Dña. Magdalena Sánchez Fernández, 
Directora General de Servicios Sociales y Atención a 
la Drogodendencias de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social, para realizar un exposición de los 
proyectos a llevar a cabo por la FAER y las distintas 
asociaciones que la integran, además de hacerle 
partícipe de la realidad que se está viviendo en las 
asociaciones de emigrantes.  
 
Los días 1 y 2 de octubre se celebra en Santiago de Compostela el I Pleno del IV Mandato del 
Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, a la que asiste como miembro electo 
representante de la FEAER, Dña. Eva Mª Foncubierta Cubillana, y dentro del mismo, como miembro 
de la Comisión de Mujeres y Jóvenes. 
 

 

FAER con Dña. Magdalena Sanchez Fernandez, 7 noviembre 
2012, Sevilla 

 

Foto del I Pleno del IV Mandato del CGCEE, 1 y 2 octubre 2012, Santiago Compostela Vista General del Salon Plenario 
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El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior es un órgano de carácter consultivo y 
asesor, adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría General de 
Inmigración y Emigración y su Dirección General de Migraciones.  
 
Son atribuciones del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior las siguientes:  

 Llevar a cabo o solicitar la realización de estudios sobre cuestiones y problemas que afecten a la 

ciudadanía española en el exterior.  
 

 Formular propuestas y recomendaciones en relación con los objetivos y aplicación de los 
principios inspiradores de la política de atención a la ciudadanía española en el exterior.  

 Ser informado de la actuación de los órganos de la Administración competentes en materia de 
atención a la ciudadanía española en el exterior y retornados.  
 

 Conocer e informar, con carácter previo, Anteproyectos de Ley y Proyectos de Reales Decretos y 
de Órdenes relativos a las siguientes materias, en el ámbito de su competencia: derechos civiles, 
derechos laborales y protección social, educativa y cultural, siempre que los mismos afecten 
directamente a los españoles en el exterior.  
 

 Aprobar el Reglamento de funcionamiento del propio Consejo.  
 
Lo días 12 y 13 de noviembre se reúne la Comisión Permanente del CGCEE, a la que asiste Eva Mª 
Foncubierta Cubillana, Consejera por FEAER por delegación del Presidente de la Comisión de 
Mujeres y Jóvenes. En ella se tratan temas de crucial importancia como son el Proyecto de Ley del 
reforma de la LOREG.  
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LAS GESTIONES DE PENSIONES DE LA EMIGRACIÓN QUE HA 
REALIZADO ASALER APORTAN A LA ECONOMÍA ALMERIENSE 
MÁS DE 8 MILLONES DE EUROS  
 

Uno de los servicios que ofrece ASALER a los emigrantes 

retornados almerienses es la gestión de las pensiones a las que 

tienen derecho tras haber trabajado en el extranjero y haber 

vuelto a la provincia. Los técnicos y trabajadores de la asociación 

asesoran al usuario a la hora de llevar a cabo todo el proceso 

burocrático y administrativo que han de abordar para tener 

derecho y cobrar las cantidades económicas correspondientes. 

Asesoran e informan a los emigrantes retornados y sus 

familiares sobre todos los derechos tanto Comunitarios, como por 

Convenios Bilaterales con otros países adquiridos en la emigración. Tramitan las pensiones y ayudas 

(pensiones de viudez, orfandad; subsidio por desempleo para mayores de 55 años, S.O.V.I., ayudas 

asistenciales, prestaciones económicas no periódicas, etc.) redactando los escritos en el idioma del 

país de emigración para evitar demoras. Realizan traducciones, revisiones y tramitación de escritos y 

documentos relacionados con tales derechos.  

 

RESULTADO DEL TRABAJO REALIZADO POR LOS TÉCNICOS BILINGÜES DE ASALER 

La labor realizada durante el año 2012 ha aportado a la economía almeriense 8.103.805,96  millones 

de euros rescatados de los distintos países europeos, incluido España, así como de los países con 

Convenios Bilaterales. Esta importante suma de dinero que entra a la provincia, son domiciliados en 

diferentes bancos de la ciudad, siendo Cajamar la entidad que ha recibido más ingresos económicos. 
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LA ASOCIACIÓN ALMERIENSE DE  EMIGRANTES Y 
RETORNADOS PONE EN MARCHA UN PROGRAMA PARA 
LA EMPLEABILIDAD EN EUROPA 

La experiencia obtenida de la bolsa de trabajo para 
Alemania iniciado en febrero del 2012 y la gran cantidad 
de interesados en conseguir un puesto de trabajo en 
Europa, empujó a ASALER a extender la búsqueda de 
empleo por Europa. Además por el cierre de los centros de 
orientación laboral que dependían de la Junta de 
Andalucía, donde muchos de los jóvenes no sabían a 
dónde acudir para encontrar la información que necesitan 
antes de marcharse.  

Ante está situación ASALER ha creado dentro del servicio de orientación laboral, un Programa para 
la Promoción de la Empleabilidad en Europa, para los almerienses que estén interesados en buscar 
un empleo en el extranjero. Este programa incluye:  

Taller Laboral: ayuda a los participantes en el proyecto a encontrar ofertas de empleo en los países 

de destino. Se dispone de una base de datos actualizada, que permite también ofrecer ofertas 
personalizadas según el perfil de cada persona. Además, el taller está tutorizado por un técnico 
bilingüe, conocedor del mercado laboral del país de emigración y de los lugares donde encontrar 
esas ofertas de empleo.  

Taller de Idiomas intensivo (básico y avanzado): ayuda a conocer el idioma del país de destino, con 
clases prácticas orientadas al mundo laboral. Son talleres de 50 horas, impartidos por profesores 
bilingües y repartidos en 2 niveles: básico y avanzado, adaptados al nivel de cada persona.  

Curso intensivo de alemán 
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Taller administrativo: sirve para informar a los interesados sobre los trámites administrativos 
necesarios para trabajar fuera de España, ya que son procedimientos indispensables, que la 
mayoría de la gente desconoce y pueden ocasionar problemas a la hora de la emigración.  

Taller Cultural: proporciona la información necesaria sobre el modo de vida y los requisitos del país 
donde se va a emigrar. Es impartido por un técnico que ha residido en ese país, por lo tanto, el 
aprendizaje es directo y realista. 
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ASALER ELIGE A SU NUEVA PRESIDENTA Y ELLA EMPIEZA UN 
CICLO DE REUNIONES CON  REPRENSENTANTES DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Tras el fallecimiento de Juana Mª Sánchez, fundadora y alma 
máter de este colectivo, los emigrantes y retornados de Almería, 
han elegido a su nueva presidenta. Ángeles Martínez Sánchez ha 
sido designada presidenta de ASALER en la junta general 
extraordinaria, que se celebró en la sede de la asociación el 18 de 
septiembre 2012 y a la que han acudido un gran número de 
socios, que han respaldado por unanimidad la candidatura de la 
actual presidenta. 

Ángeles Martínez al asumir la presidencia comenzó en octubre 
2012 un ciclo de reuniones con los representantes de las 
Administraciones Públicas provinciales y regionales, con objeto de 
informar sobre el trabajo que, desde 1999, viene realizando está 
organización en la provincia de Almería para facilitar la inserción 

social y laboral de los emigrantes que tras largas estancias en el extranjero han vuelto a fijar su 
residencia en Almería, y el apoyo que se les brinda a sus familiares en temas de inmigración. 
Destacó que uno de los servicios a los emigrantes retornados es la gestión de importar las pensiones 
a las que tienen derecho, el trámite se realiza en el idioma de emigración para agilizar el proceso 
burocrático y administrativo que han de abordar para que puedan cobrar sus pensiones y aportar 
económicamente a la sociedad almeriense.  Asimismo, matizó que ASALER se adapta a la realidad 
actual de los almerienses, por lo que debido a la gran demanda por parte de los asociados y sus 
familiares, así como de almerienses que buscan un empleo fuera de España, se ha creado un 
programa para la promoción de empleabilidad en Europa.  

ASALER - Asociación Almeriense de Emigrantes Retornados 
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VOLUNTARIOS DE ASALER PARTICIPAN EN UNA 
ACTIVIDAD DE SOLIDARIDAD DEL I.E.S. 'AL ÁNDALUS' DE 
ALMERÍA, OFRECIERON A LOS ALUMNOS CHARLAS PARA 
QUE APRENDAN A CONVIVIR 

 

Los voluntarios de la Asociación Almeriense de Emigrantes 

Retornados (Asaler) participaron en el Circuito del 
Voluntariado, La Solidaridad y la Participación que tuvo 
lugar en el Instituto de Enseñanza Secundaria 'Al-Ándalus' 
de Almería el 9 de marzo 2012, organizado por las 
delegaciones de Gobierno y Educación de la Junta de 
Andalucía. En esta jornada de sensibilización, los alumnos 
de 12 a 18 años, visitaron el stand donde pudieron 

difundir la labor que desempeña Asaler y las que realizan los voluntarios dentro de la asociación. 
También visitó el stand el que fue delegado de Educación, Jorge Cara, estuvo acompañado en su 
recorrido por la coordinadora provincial de voluntariado y participación de la Delegación de 
Gobierno, Paqui Luz Berenguel y el director del centro.  

Esa misma mañana, la voluntaria de Asaler Blanca Muñoz, hija de emigrante retornado almeriense, 
ofreció la charla de sensibilización 'Aprender a convivir desde la Escuela' a los alumnos del 1ºA y 
FPII, con el relato de su propia historia emigrantil; varios alumnos se implicaron en el tema, 
comentando que un familiar o el familiar de un amigo había estado muchos años en el extranjero.  

Asaler pretende fomentar con estas charlas de sensibilización valores de integración y convivencia 
entre los estudiantes para evitar la xenofobia y marginación con el alumno que viene de otros 
países.  
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JORNADAS INTERNACIONALES DE ASESORAMIENTO HISPANO-
ALEMÁN SOBRE PENSIONES 
 

El técnico bilingüe, Miguel Ángel Ramos, Licenciado en Ciencias del 

Trabajo del departamento de Alemania de ASALER acudió el 29 de 

marzo de este año a la cita otorgada por la Dirección Provincial del 

Instituto de la Seguridad Social de Granada, de la jornada de 

asesoramiento sobre pensiones hispano-alemana, organizado por el 

organismo de pensiones alemán, la Deutsche Rentenversicherung y 

la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Granada.  

Estas Jornadas Informativas fueron una  oportunidad excelente para que el personal de ASALER  
expusiera problemas reales que tienen nuestros asociados relativos a su pensión de Alemania y 
poder defender los intereses de los Emigrantes Retornados ante los funcionarios de la Seguridad 
Social alemana  Deutsche Rentenversicherung y los de la Seguridad Social española para que se 
reconozcan todos los derechos adquiridos, sobre todo los económicos, durante el periodo de 
emigración. 

Sirvieron además, para contrastar la normativa española y alemana en materia de coordinación de 
los sistemas de Seguridad Social. En concreto, los casos de concurrencia de pensión de jubilación de 
Incapacidad Permanente por el Régimen de Accidente de Trabajo española y jubilación por 
Incapacidad Permanente así como por edad por parte de Alemania, son los que más controversias 
suscitaron. Como conclusión, las Jornadas fueron muy productivas para todas las partes y 
contribuyeron a la formación siempre continua que recibe el personal de ASALER.  
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VOLUNTARIOS DE ASALER PARTICIPAN EN “LA GRAN 
RECOGIDA DE ALIMENTOS” 

ASALER con el espíritu solidario que lo caracteriza, agrupo a 
casi cuarenta voluntarios que colaboraron en la campaña 
solidaria de recogida de alimentos básicos “La Gran Recogida 
de Alimentos” que puso en marcha el Banco de Alimentos de 
Almería y la Obra Social La Caixa, este año abarcaron más 
puntos de establecimiento de recogida, participaron 
supermercados, mercados y tiendas de todo Almería. Los 
voluntarios de la asociación estuvieron en los supermercados de 
Día y El Árbol desde la apertura hasta el cierre del local, llegando a recolectar un total de casi 5 
toneladas de alimentos entre el viernes 30 de noviembre y el sábado 1 de diciembre de 2012.  

Para organizarnos y conocer a fondo este gran proyecto, tuvimos la 

visita de Antonio Bonel, responsable del Banco de Alimentos de esta 

labor, quien comunico a los voluntarios de la asociación, que son los 

encargados de informar a los consumidores en las entradas y 

salidas de los puntos de acopio para que puedan comprar los 

alimentos que luego serán depositados en los contenedores, y que el 

objetivo es recopilar 100 toneladas de productos no perecederos, 

para que sean distribuidos entre las asociaciones y ONG que 

colaboran con el Banco de Alimentos, las cuales entregarán a las 

familias receptoras los productos básicos. Asimismo, la coordinadora de la asociación, aprovechó 

para hacer la distribución de las horas y el lugar donde iban a ir cada uno de los voluntarios.  
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ASALER AYUDA A LOS RETORNADOS MÁS NECESITADOS CON 
ALIMENTOS GRATUITOS 

ASALER ofrece está ayuda a los emigrantes retornados y sus 

familiares (inmigrantes) que se encuentran más necesitados, en 

especial situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión 

social. En su mayoría son personas mayores y jóvenes con 

familiares a su cargo, que retornaron o retornan a España en 

busca de una mejor situación económica y que a raíz de la crisis 

económica y de desempleo no pueden hacer frente a las 

necesidades básicas.   

 

La encargada de este programa lleva un listado completo de beneficiarios (apellidos, nombres y DNI 

de los dos miembros de la pareja), valoración de situación de los mismos, y cumplimentación de los 

documentos de entrega de los alimentos. El reparto de los 

alimentos es entregado previa firma del beneficiario. 

 

En este programa nuestros voluntarios cumplen un papel muy 

importante, ya que gracias al trabajo que realizan de recogida, 

contabilidad, almacenaje y distribución de alimentos, se lleva un 

control estricto de los productos que entran y salen de los 

almacenes de la asociación.  

 

Por otro lado, este año repartimos a los usuarios de este 
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programa verduras y frutas frescas, que la Consejería de Agricultura y Pesca a través del Banco de 

Alimentos de Almería entregan a los centros beneficiarios asociados. 

 

El Plan de Ayuda alimentaria a las personas más necesitadas se lleva a cabo en la asociación 

gracias al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, que se encarga de la aplicación 

del plan a través del Fondo Español de Garantía Agraria(FEGA) que es el organismo encargado de 

adquirir los alimentos no perecederos (leche, arroz blanco, galletas, aceite de oliva, pastas, queso, 

azúcar, legumbres, conservas de atún, entre otros) y ponerlos a disposición del Banco de Alimentos y 

la Cruz Roja de Almería para su posterior distribución en tres fases al año, y a la Obra Social La 

Caixa de Almería. 
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ASALER PARTICIPA CON UN STAND EN LA JORNADAS DE 
PUERTAS ABIERTAS Y FORO DE EMPLEO 2012 

Un año más la Asociación Almeriense de Emigrantes Retornados 

participó con un stand en la Jornada de Puertas Abiertas y Foro de 

Empleo 2012, organizado por el Servicio Universitario de Empleo, 

la Fundación Mediterránea, el Vicerrectorado de Estudiantes, 

Extensión Universitaria y Deportes de la Universidad de Almería.  

 

Personal y voluntarios de la asociación, tuvieron la oportunidad de 

difundir las actividades que realiza la asociación, como el 

programa del Voluntariado, donde algunos estudiantes hijos o 

nietos de emigrantes retornados llenaron la ficha de inscripción 

para participar en las diferentes actividades. También se divulgó el 

programa Empléate en Europa, donde los técnicos de la asociación 

les informaron de algunos temas de interés sobre documentación 

que hay que tener en cuenta antes de emigrar a otro país y al 

retornar a España. 

 

Asimismo, los técnicos tuvieron la oportunidad de visitar los stands de la Junta de Andalucía, donde 

intercambiaron información con los técnicos de EURES.    
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LA ASOCIACIÓN DE EMIGRANTES IMPARTE CLASES DE 
ALEMÁN PARA LOS SEVILLANOS QUE BUSCAN EMPLEO EN 
EL PAÍS GERMANO 
 
La Asociación Sevillana de Emigrantes Retornados (ASER) 

puso en marcha en septiembre del 2012, un programa de 

cursos intensivos de alemán para aquellas personas de Sevilla 

que quieran trasladarse al país germano para buscar trabajo.  

 

Esta herramienta se ha puesto en funcionamiento en el marco 

del Servicio de Asesoramiento a Emigrantes Andaluces y 

Colectivo de Extranjeros Residentes que tienen la intención de marchar al extranjero para buscar 

trabajo. "Muchos ciudadanos tienen pensado emigrar o simplemente iniciarse en el conocimiento de 

un idioma tan demandado como el alemán, por lo que el curso está abierto a todo el mundo", ha 

apuntado.  "En estos tiempos de crisis por los que atraviesan el país, miles de sevillanos están 

abandonando sus hogares para buscar un futuro mejor en países como Alemania con gran 

demandad de mano de obra".  

 

Decenas de interesados han visitado la sede en busca de información sobre los trámites a realizar 

antes de emigrar y durante su estancia en el país de acogida. "Estamos atendiendo a decenas de 

jóvenes que nos solicitan información para antes de emigrar, trámites a realizar a su llegada al país 

de acogida y que documentación han de recopilar antes de retornar".  

Ante esta demanda, la Asociación de Emigrantes de Sevilla ha programado cursos intensivos de 

alemán a todos los niveles, dirigido a personas que tengan la intención de viajar a Alemania a buscar 
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trabajo. El coste de las clases, según informa, tiene "un precio 

asequible" para todo el mundo. Tras un sondeo por las 

academias de la ciudad, se ha concertado con un asociado de 

la entidad, profesor de alemán, el que se imparta estas clases 

de hora y media de duración a precio simbólico. "El dinero 

recaudado será donado a nuestra Asociación".  

 

En este sentido, las clases se  impartirán a grupos reducidos a 

partir del 25 de septiembre y dependiendo del éxito que se 

obtenga con esta iniciativa, se ampliaría la oferta a otros 

idiomas "igualmente demandados como el inglés y el árabe". 

 

De esta manera, ASER se pone de nuevo "a la altura de las necesidades reales del colectivo migrante 

de la provincia de Sevilla, no sólo ayudando a gestionar los derechos adquiridos de los emigrantes 

retornados sino también colaborando desde su dilatada experiencia con una nueva generación de 

jóvenes que ven como única salida irse de este país para encontrar empleo. 

ASER - Asociación Sevillana de Emigrantes Retornados 
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LA ASOCIACION SEVILLANA DE EMIGRANTES 
RETORNADOS MIEMBRO DE LOS CONSEJOS 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
ASER está más presente que nunca en nuestra 

ciudad  participando en mucho de los Consejos 

Municipales de la ciudad de Sevilla. Es miembro del 

Consejo Municipal del Ayuntamiento de Sevilla, 

miembro del Consejo Municipal del Distrito Macarena 

y Miembro del Consjo Municipal de Servicios 

Sociales. En estos Consejos podremos intervenir 

durante cuatro años de forma activa en el desarrollo de nuestra ciudad con la presencia de nuestros 

vocales que presentarán propuestas y participarán en diferentes grupos de trabajo. El Alcalde de 

nuestra ciudad, Don Juan Ignacio Zoido Alvarez y el Delegado de Participación Ciudadana Don 

Beltrán Pérez García, nos hicieron entrega del diploma que acreditativo.  

                                                                                                                 

ASER Y LAS FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE RETORNADOS 

La Asociación Sevillana de Emigrantes Retornados es miembro y socio fundador de las dos 

Federaciones de Asociaciones de Emigrantes Retornados FEAER Y FAER, y está comprometida con el 

desarrollo de actividades  que se organizan en el seno de éstas dos organizaciones. Durante el año 

hemos asistido a diferentes encuentros y asambleas, asi como a seminarios de formación de 

técnicos. 
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CHARLAS INFORMATIVAS DE BARRIO EN BARRIO Y DE PUEBLO EN PUEBLO 
Un año más hemos realizado una serie de charlas dirigidas al colectivo de emigrantes retornados 

afincados en Sevilla que nos llevará por los diferentes barrios de nuestra ciudad y los pueblos de 

mayor población de nuestra provincia. En ellas asesoramos  insitu sobre los diferentes problemas 

planteados por los asistentes. Sensibilización sobre la problemática del retorno y captación de nuevos 

socios es nuestro principal objetivo. El lugar de realización son los centros cívicos, centros de día y 

otras salas acondicionadas para ello. Distribución de carteles por los barrios anunciando la actividad 

y reparto de dípticos informativos entre los asistentes.  

Asamblea FEAER en Madrid Formación Técnicos FAER en Sevilla 
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LA ASOCIACION SEVILLANA DE EMIGRANTES REALIZA SU HABITUAL ENCUENTRO EN LA FERIA 
DE ABRIL DE SEVILLA 
Cumpliendo con la tradición una vez más hemos tenido la oportunidad de celebrar un encuentro en 

nuestra Feria de Abril de Sevilla 2012. Si bien es cierto que el aforo es limitado a unos pocos socios, 

por lo que es habitual el que hagamos rotaciones para que cada año puedan disfrutar del almuerzo 

socios distintos. Hoy dia es impensable satisfacer la gran demanda para asistir que tenemos entre 

los más de 2.200 asociados, pero no queda muy lejos el dia en que tendremos una caseta propia en 

Real de la Feria. Nuestra Asociación solicita una caseta desde hace unos diez años en la Delegación 

de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla.  En ésta ocasión tuvimos la oportunidad de de 

disfrutar de la presencia de nuestro Alcalde D. Juan Ignacio Zoido Alvarez, con el que conversamos e 

intercambiamos propuestas y opiniones. 
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ASER Y SU COLABORACION CON LAS ADMINISTRACIONES 
La Asoción Sevillana de Emigrantes Retornados colabora estrechamente y en corresponsabilidad con 

diferentes organismos de la administración local, regional y estatal, participando en numerosos 

encuentros y actividades con el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Sevilla, Consejerías de 

Presidencia y Gobernación de la Junta de Andalucía, y la Dirección General de Emigración del 

Ministerio de Trabajo. 
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CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES 
Con la realización de este encuentro pretendemos al igual que hacen otras asociaciones de 

emigrantes retornados, ofrecer a nuestro colectivo en nuestra ciudad, la oportunidad de celebrar el 

dia 18 de diciembre de 2012, el dia mundial del emigrante. Bien es sabido que el colectivo de 

emigrantes retornados está abocado al desarraigo familiar y social. Pretendemos darles la 

oportunidad con la realización de este encuentro, de reencontrarse con gentes pertenecientes al 

mismo grupo social, de rememorar historias pasadas, de sentirse comprendidos y escuchados, y lo 

que es más importante, darles la oportunidad de hacer que se sientan orgullosos del paso al que se 

vieron abocados a dar, el día que tuvieron que abandonar su tierra. Una jornada inolvidable que 

repetimos años tras año y que cada vez convoca a más socios y amigos. 
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ANEXOS 
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