
               

 FEDERACION ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES Y RETORNADOS 

 

MEMORIA  2017 

 
 

 
 

2017

FEDERACION ANDALUZA 

DE ASOCIACIONES DE 

EMIGRANTES Y RETORNADOS

MEMORIA

 
 



               

 FEDERACION ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES Y RETORNADOS 

 

MEMORIA  2017 

 
 

CONTENIDO DE LA MEMORIA 
 

 
 
 
ENTIDAD: Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y 
Retornados. CIF: G18573410. Avda. Blas Infante 4 planta 7 ½  
41011 Sevilla. 
DENOMINACION DEL PROGRAMA: “VOLVER A EMPEZAR”. 
LOCALIZACION TERRITORIAL: El Programa se ha desarrollado en 
todas las provincias de Andalucía. 
COLECTIVO OBJETO DE ATENCION: Pesonas emigrantes 
retornadas andaluzas. 
NUMERO DE PERSONAS USUARIAS:  
37.370 socios:   21.389 hombres  15.981 mujeres   
NUMERO DE CONSULTAS:  69.245 
 
INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA: 
 
Representación del colectivo: Nuestra Federación se ha encargado de 

representar a las asociaciones miembros ante los diferentes organismos 

públicos y privados, interesando a éstos en los problemas que afecten al 

colectivo, ofreciendo para ellos cuanta información, asesoramiento y 

colaboración sea necesaria. Hemos exigido la promoción y creación de 

cuantos servicios son necesarios para nuestros intereses. Interlocutora del 

movimiento asociativo de retorno en las relaciones con las diferentes 

Consejerías de la Junta de Andalucía, Diferentes Ministerios del Gobierno 

Central, Federaciones y Coordinadoras de Emigrantes y Retornados 

nacionales e internacionales, otros colectivos de interés social, etc.  

Apoyo en materia legal: Nuestra Federación ha contado con los servicios de 

un asesor jurídico cuya labor es asesorar, defender y representar a nuestra 

entidad y a las asociaciones federadas. Nuestro gabinete jurídico se ha 

encargado de recopilar y difundir  entre nuestros miembros las novedades y 

cambios legislativos relacionados con la emigración y retorno. 

Formación de Técnicos: Actividad esencial de la Federación es la formación 

contínua de los técnicos de las distintas asociaciones federadas. Con la 

asistencia y organización de Jornadas, Seminarios y Cursos de Formación, 

hemos conseguimos que nuestros técnicos estén suficientemente 

preparados para la atención diaria al emigrante y retornado. Es 

imprescindible que nuestro personal técnico, nuestros  órganos de dirección 

y personal voluntario esté al corriente de las novedades que se sucedan en 

materia de emigración y retorno. 
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Fomento del asociacionismo: Con nuestro programa hemos realizado 

actividades y programas que fomentan el asociacionismo y voluntariado en 

nuestras asociaciones. Del mismo modo, promovido la creación de nuevas 

asociaciones en las provincias donde aún no existen asociaciones de 

emigrantes y retornados.  

Difusión y sensibilización: Con nuestro Programa realizamos actividades que 

mejoran de la calidad de vida de los miembros de las asociaciones en los 

diferentes aspectos del fenómeno migratorio: sensibilización social, atención 

a los nuevos migrantes, promoción de la igualdad de género, personas 

mayores y otros. Campañas informativas, charlas, congresos, impresión de 

dípticos, calendarios, página Web, redes sociales, etc. 

Coordinación: La FAER es la encargada de coordinar y gestionar entre sus 

miembros todos los proyectos y actividades dirigidas a la integración social 

y la defensa de los intereses de los emigrantes y retornados en Andalucía. 

 
 
 
 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES 
RETORNADOS  
 
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 Andalucía, 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 seis asociaciones, unidas para defender 
los intereses de los Emigrantes Retornados y sus familias; y para trabajar 
en la consecución de objetivos comunes: 
 

 
-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.  
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-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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Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes Retornados (F.A.E.R.) 
Avda. Blas Infante 4, planta 7 y medio 

41011 Sevilla 

Tlf: 954451907  Fax: 954 433 787 
E-mail:  faer@webfaer.es 

Web: http:// www.webfaer.es  

 Asociación Gaditana de Emigrantes Retornados  (A.GA.D.E.R.) 
   C/ Alameda Moreno de Guerra, 8 bajo izq.  
   11100 San Fernando - Cádiz  

   Tlf/Fax: 956 893 690  
   E-mail: agader85@hotmail.com  

   Web: http://www.islabahia.com/agader  

 Asociación Granadina de Emigrantes Retornados (A.G.E.R.) 
   C/ Monachil, 6 
   18007 Granada  
   Tlf: 958 135 333 Fax: 958 135 773  

   E-mail: ager@ager-granada.com 
   Web: http://www.ager-granada.com  

  Asociación Jienense de Emigrantes Retornados (A.J.I.E.R.) 
   Plaza Cruz Rueda, 3  
   23002 Jaén  

   Tlf/Fax: 953 245 650  
   E-mail: ajier2006@hotmail.com  

  Asociación Almeriense de Emigrantes Retornados (ASALER) 
   Plaza Calderón, 4 1º C  
   04003 Almería  

   Tlf: 950 274 934 Fax: 950 261 100  
   E-mail: asaler@asaler.es  

   Web: http://www.asaler.es  

 Asociación Sevillana de Emigrantes Retornados (A.S.E.R.) 
   Avda. Blas Infante 4, planta 7 y medio  
   41011 Sevilla  

   Tlf: 954 350 370 - 954 362 069 Fax: 954 433 787  
   E-mail: aser@wanadoo.es  

   Web: http://www.aser-se.org  

Asociación Andaluza de Emigrantes Retornados Plus Ultra 
   C/ Adelfa s/n (Asociación de Vecinos de Cortadura)  

   11011 Cádiz  
   Tlf/Fax: 956 211 040  

   E-mail:  aaerplusultra40@terra.com 
   Web: http://www.aaer-plusultra.com 
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ACTIVIDADES 

RELEVANTES 
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ASAMBLEA GENERAL FAER     17 MARZO 2017  

 

 

El día 17 de marzo de 2017 la FAER convoca Asamblea General Ordinaria de 
Socios en la sede social de nuestra Federación en Sevilla. A ella acuden los 
representantes de todas las asociaciones federadas para tratar el siguiente 
orden del día. En primer lugar y tras la bienvenida del Presidente a los 
presentes se pasa a correlacionar todas y cada una de las actividades 
desarrolladas por nuestra federación a lo largo del pasado año y que quedan 
plasmadas en la memoria de actividades del año 2016. Entre las actividades 
cabe mencionar las dedicadas a la formación de técnicos y las diferentes 
reuniones mantenidas con diferentes organismos de la administración regional. 
Aprobada por unanimidad la gestión de la Federación, se pasa a someter a 
estudio y aprobación nuestra memoria económica, que es aprobada de igual 
modo por unanimidad. 
 
Una vez aprobadas las memorias económicas y de gestión, se pasa a tratar los 
siguientes puntos del orden del día donde se acomete la planificación del año 
en curso que para por tratar diferentes aspectos: 
 

- Subvenciones 
- Encuentro de técnicos 
- Mobilizaciones 
- Reuniones con la Junta de Andalucía 
- Plan Integral para Emigrantes Retornados 
- Charlas informativas en distintas provincias 
- Nuevas asociaciones de retornados en Andalucia 
- Etc. 
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ASAMBLEA GENERAL FEAER         30 MARZO 2017 

 

En el mes de marzo de 2017 la FAER acude como de costumbre a la 
convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Socios de la Federación 
Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados, en su sede social 
situada en la ciudad de Madrid. A ella acudimos una representación de las 
asociaciones andaluzas para tratar el siguiente orden del día. En primer lugar y 
tras la bienvenida del Presidente a los presentes se pasa a correlacionar todas 
y cada una de las actividades desarrolladas por nuestra federación a lo largo 
del pasado año y que quedan plasmadas en la memoria de actividades del año 
2016. Entre las actividades cabe mencionar las dedicadas a la formación de 
técnicos y las diferentes reuniones mantenidas con diferentes organismos de la 
administración regional. Aprobada por unanimidad la gestión de la Federación, 
se pasa a someter a estudio y aprobación nuestra memoria económica, que es 
aprobada de igual modo por unanimidad. 
 
Una vez aprobadas las memorias económicas y de gestión, se pasa a tratar los 
siguientes puntos del orden del día donde se acomete la planificación del año 
en curso que para por tratar diferentes aspectos: 
 

- Subvenciones 
- Encuentro de técnicos 
- Proposición de Ley a favor de los retornados 
- Reuniones con diferentes grupos políticos para tratar sobre fiscalidad de 

los emigrantes retornados 
- Programación de próximas manifestaciones 
- Difusión, página web. 
- Etc. 
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EMIGRANTES Y RETORNADOS                      23 DE MAYO DE 2017  
 
 

 

 

El martes 23 de mayo del presente, la Federación Andaluza de Comunidades 
organizó un acto festivo para homenajear al Colectivo de Emigrantes 
Retornados de Andalucía. El encuentro, organizado por la directiva de la FAC, 
se desarrolló en la magnífica caseta que esta Federación monta en la Feria de 
Córdoba. A ella acudimos representantes de la Federación Andaluza de 
Asociaciones de Emigrantes y Retornados.  

Fue un acto festivo de hermanamiento de la FAC, asentada en Cataluña y la 
FAER, con sede social en Sevilla. A ella acudieron numerosos emigrantes y 
contamos con la presencia de D. Angel Luís Sánchez Muñoz, Secretario 
General de Acción Exterior de la Consejería de Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.  

En el desarrollo del acto, D. Miguel Montaño, presidente de la FAC, hizo 
entrega al presidente de FAER D. Mario Alonso de un obsequio representativo 
en homenaje y hermanamiento de emigrantes y retornados. 

La jornada festiva estuvo amenizada por actuaciones de cante flamenco y 
copla española en directo. 
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DEBATE PNL RETORNADOS CONGRESO                   14 DE JUNIO DE 2017  

 

 

El miércoles 14 de junio tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, el debate 
en Comisión de Hacienda de una PNL que busca se aplique a los emigrantes y 
retornados una fiscalidad justa y apropiada. La proposición fue presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y contó con la aprobación de 
los grupos mayoritarios PODEMOS y Ciudadanos, y la abstención del Grupo 
Popular. En la PNL se insta al Gobierno a: 

1 Establecer un tratamiento fiscal específico para las pensiones públicas en el 
extranjero, cuyos beneficiarios son las y los españoles retornados,  

2 Que se proceda a la devolución de los importes cobrados indebidamente a 
los pensionistas emigrantes retornados de Alemania en atención a las 
sentencias judiciales dictadas a tales efectos. 3 Establecer los medios 
necesarios para que el pensionista retornado reciba el borrador de Hacienda. 

4 Establecer un procedimiento de homologación de las pensiones públicas 
extranjeras. 

5 Devolución de oficio de las sanciones y recargos no devueltas a los 
retornados. 

6 La no aplicación de sanciones ni recargos a posteriores requerimientos, una 
vez finalizado el proceso de regularización. 
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CONVENIO PRESIDENCIA – FAER                                20 DE JUNIO DE 2017 

 

 

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha suscrito con el 
presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes 
Retornados (FAER), Mario Alonso, un nuevo convenio para el establecimiento 
de un punto de información y asistencia jurídica a emigrantes retornados, 
durante 2017.  Mediante el presente acuerdo, la FAER, a través de sus 
asociaciones, dispondrá de un mecanismo para ofrecer a los emigrantes 
retornados información sobre las novedades legislativas que se vayan 
produciendo en los países de acogida, así como de las ya existentes, con la 
finalidad de conseguir su integración social, económica y laboral.  

Para poner en marcha este servicio, el presupuesto de la Junta de 2017 ha 
aprobado una subvención nominativa de 70.000 euros de la que es beneficiaria 
la FAER. 

 La Junta suscribió el pasado año un convenio similar. Tan solo durante los 
primeros meses de la puesta en marcha de este servicio, se produjeron 5.024 
consultas, lo que contrasta con las peticiones de información recibidas en 
periodos anteriores: 1.365, durante 2014 y 1.546, en 2015, lo que supone que 
las consultas se hayan multiplicado por más de tres. 
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CONVENIO VIAJES AZUL MARINO                                21 DE JUNIO DE 2017 
 
 

 
 

D. Mario Alonso, Presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de 
Emigrantes y Retornados (FAER) y Alberto Sáez, Director Comercial de la 
empresa Viajes Azul Marino S.L. suscriben un convenio de colaboración entre 
ambas entidades. Gracias a éste acuerdo, el colectivo de emigrantes y 
retornados tendrá acceso directo a paquetes vacacionales de mayoristas 
propios y determinadas navieras, aplicándoseles extraordinarios descuentos en 
la contratación de los mismos.   

Viajes Azul Marino, referente nacional como empresa vacacional, ofrece a la 
Federación Andaluza y a sus asociaciones provinciales un contacto para 
atender de forma personalizada las peticiones individuales de los socios 
asociados a FAER, ya sean paquetes vacacionales o servicios sueltos, tales 
como billetes aéreos, renfe, reservas de hotel etc, y ofrecerá puntualmente 
programas exclusivos para viajar en grupo.  

Azul Marino se pone a disposición de las asociaciones de retornados para 
confeccionar sin compromiso proyectos a medida a precios negociables. De 
igual modo, tras la firma del convenio de colaboración, cualquier retornado 
asociado que se acredite como tal, podrá acceder a descuentos y promociones 
exclusivos.  
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IX CONGRESO DE COMUNIDADES ANDALUZAS        27 DE JUNIO DE 2017 
 

 
 

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha recibido en San Telmo a los 
integrantes del pleno del IX Consejo de Comunidades Andaluzas, entidad que 
agrupa a las asociaciones de andaluces en el exterior. Actualmente, existen 
360 comunidades andaluzas, que aglutinan a unos 90.000 socios. 
 
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha agradecido a las 
Comunidades Andaluzas "el esfuerzo que permanentemente vienen haciendo 
para mantener viva la llama de Andalucía fuera de nuestras fronteras". 
 
En su intervención, ha señalado que la incipiente salida de la crisis económica 
podrá permitir que se relancen áreas de trabajo que "han quedado 
ralentizadas" en estos años y ha analizado cómo las comunidades andaluzas 
son cada vez mayores y cómo tienen que ir adaptándose a los nuevos tiempos 
y las nuevas situaciones. 
 
Al Consejo asistió el Presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de 
Emigrantes Retornados como vocal y miembro nato en representación del 
colectivo de retornados.  
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PREMIOS COMUNIDADES ANDALUZAS                       27 DE JUNIO DE 2017 
 
 

 
 
Durante la celebración del IX Consejo de Comunidades Andaluzas, se han 
entregado los Premios Comunidades Andaluzas 2016, que han reconocido a 
entidades o personas que se han destacado por su labor de carácter social y 
cultural. En esta ocasión, ha sido acreedora del premio Comunidad Andaluza 
en el Exterior la Agrupación Andaluza de Rosario (Argentina). Asimismo, 
también han sido reconocidas la Casa de Andalucía en Zaragoza, el Centro 
Cultural Andaluz Palau Solità i Plegamans, Juan Gracia Carvajal, designado 
Personalidad Andaluza en el Exterior, y María José Huetes Aceituno, como 
persona retornada. 
María José Hueltes vocal de FAER y presidenta de la Asociación Granadina de 
Retornados, fue propuesta por los miembros de nuestra Federación para que 
recibiera el Premio Comunidades Andaluzas 2016 de la Junta de Andalucía en 
su categoría de Persona Retornada Andaluza.   
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PROGRAMA DE ASESORAMIENTO                 AÑO   2017 

 

Programa puesto en marcha por la Federación Andaluza de Asociaciones de 
Emigrantes y Retornados “INFORMACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO A 
EMIGRANTES RETORNADOS” en el año 2016, continúa desarrollándose con 
éxito durante el 2017 gracias a la renovación del convenio de colaboración 
firmado con la Consejería de Presidencia y Administración Local de  la 
Junta de Andalucía . Con el desarrollo de este programa FAER ha informado, 
asesorado y atendido las necesidades de los E.R. en todos los problemas: 
sociales, laborales y económicos, aplicando todo lo relacionado con la 
legislación social nacional e internacional. Defendemos los derechos e 
intereses de los emigrantes retornados y el de sus familiares, facilitando la 
integración socio económica y laboral del retornado en nuestra sociedad y  
sensibilizando a la población en general de la problemática del retorno. 
 
En la actualidad, se está produciendo el retorno de miles de emigrantes 
españoles, por lo que en nuestra Federación y sus asociaciones miembros 
estamos dando respuesta a la demanda de información y asesoramiento de 
éste nuevo retorno. Con nuestra labor facilitamos el retorno que se está 
produciendo y la integración socioeconómica y laboral de los retornados en la 
sociedad. Por ello solicitamos su colaboración haciendo llegar esta información 
que le proporcionamos al máximo de usuarios posible. 
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CONGRESO DERECHO COMUNITARIO  11 NOVIEMBRE 2017 
 

 

 

 

Siendo la formación de técnicos uno de los principales fines estatutarios de 
nuestra Federación e imprescindible nuestra participación en actividades 
formativas, FAER organiza un encuentro de técnicos en la ciudad de Sevilla 
para asistir al Congreso Internacional 1492-2017 Un Puente Jurídico  entre 
dos Mundos  que organiza la Profesora y Doctora Dña. Cristina Sánchez 
Rodas, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Sevilla. El acto se desarrolla en el Salón de Grado de la 
Facultad de Derecho de Sevilla. 
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ENCUENTRO PSOE-A     22 NOVIEMBRE 2017 
   
 

 
 
 
 
 
El 22 de noviembre, los Presidentes de las Federaciones Española y Andaluza, 
Eva M Foncubierta Cubillana y Mario Alonso Barrera respectivamente, 
mantienen una reunión en nuestra sede social con Beatriz Rubiño, 
Parlamentaria por Malaga, miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE y 
Secretaria de Políticas Migratorias. En la misma hemos analizado la situación 
actual del colectivo.  
 
Ante los nuevos expedientes sancionadores que la Agencia Tributaria está 
dirigiendo a miembros de nuestro colectivo, continuamos solicitando y 
reclamando un tratamiento fiscal justo y apropiado para las rentas extranjeras 
de los emigrantes y retornados. La convalidación de las pensiones de invalidez, 
la ampliación del periodo de regulación, la devolución de oficio de las 
sanciones y recargos no solicitados, un borrador donde también se consignen 
los ingresos del extranjero, ampliación de los plazos para regularizar o 
excepciones fiscales, son entre otras muchas, las reivindicaciones que los 
representantes del colectivo de retorno les hemos planteado. 
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CONVENIO COLABORACIÓN           19 DICIEMBRE 2017 

 

 

 

La Federación Andaluza de Emigrantes y Retornados, FAER, firma un 
convenio de colaboración con Rafael Jurado, quien dirige un equipo en el que 
se integran investigadores, periodistas y documentalistas, así como expertos 
informáticos. Bajo el significativo título de “Raíles y Maletas” se está 
desarrollando un trabajo de investigación, que centra su miradaen los 
emigrantes andaluces que viajaron a Europa de1950 a 1980. El objetivo final 
de este proyecto es recopilar el máximo de documentación audiovisual para 
ilustrar de manera gráfica esa etapa, clave en nuestra Historia Contemporánea.  

El objetivo fundamental es contar este movimiento, de gran importancia 
histórica, desde el punto de vista de los propios emigrantes. “La emigración ya 
ha sido contada por historiadores, sociólogos y periodistas, pero hace falta 
darle voz a los protagonistas de aquella etapa, a los emigrantes”, afirma 
Jurado. Quien manifiesta que no hay mejor visión de aquel período que la que 
consiguieron retratar los propios emigrantes.  

En diferentes fases, se han marcados como objetivos la recopilaciónde 
documentos fotográficos y audiovisuales que produjeron los emigrantes, crear 
la primera base de datos digital, desarrollar un archivo digital que recoja y 
ponga en valor los documentos fotográficos y audiovisuales y realizar una 
exposición en las 8 provincias andaluzas. 

Se trata, fundamentalmente, de un proyecto participativo, en el que todos 
aquellos andaluces que fueron emigrantes en países de la Unión Europea, 
durante las décadas de 1950, 60 y 70 pueden ser partícipes, aportando 
fotografías y otros documentos de interés.  
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FORMACION DE TECNICOS              1 DICIEMBRE 2017 

 

Técnicos de todas las asociaciones federadas acuden a las jornadas anuales 
de formación de técnicos organizadas por la Federación Andaluza de 
Asociaciones de Emigrantes y Retornados. El lugar elegido es la sede social de 
nuestra asociación en Granada. En ellas participan una treintena de técnicos 
llegados de todas las asociaciones federadas y la colaboración de dos 
ponentes de excepción: Juan Carlos Torrecillas Pareja, subdirector provincial 
de Trámite de Pensiones de la Dirección Provincial INSS Granada y Javier 
González Romero, responsable de la Oficina Virtual de la Dirección Provincial 
de Prestaciones SEPE. 
 
En el encuentro se abordan temas de máximo interés como las diferentes 
prestaciones gestionadas por el INEM, prestaciones y reglamentos 
comunitarios, la aplicación de las normas internacionales en la pensión de 
jubilación, reforma de pensiones y diferentes cambios normativos. 

Cada año la FAER organiza y acude a diferentes jornadas y seminarios para la 
formación de sus técnicos, con el fin de que siempre estén informados de los 
cambios legislativos y administrativos que se producen a nivel nacional y 
extranjero, brindando así el mejor servicio profesional y satisfactorio al colectivo 
de emigrantes y retornados. La formación continua resulta imprescindible para 
que el personal técnico, los órganos de dirección y el personal voluntario estén 
al corriente de las novedades que se sucedan en materia de emigración y 
retorno. 

 

 

 



               

 FEDERACION ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES Y RETORNADOS 

 

MEMORIA  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

 FEDERACION ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES Y RETORNADOS 

 

MEMORIA  2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVOLUCION NUMERO DE SOCIOS

34.000

34.500

35.000

35.500

36.000

36.500

37.000

37.500

2015
2016

2017

 
 

 

             2015: 35.209      2016: 36.459     2017: 37.370 
 
 

EVOLUCION NUMERO CONSULTAS

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2015
2016

2017

 



               

 FEDERACION ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES Y RETORNADOS 

 

MEMORIA  2017 

 
 
 

         2015: 77.345     2016: 81.172      2017: 69.245 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRENSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               

 FEDERACION ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES Y RETORNADOS 

 

MEMORIA  2017 

 
 
 
 
 
 
 

europa press 
 

 
 
 
Con la puesta en marcha de este servicio, las consultas han crecido 
Exponencialmente 
 
SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) – 
 
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, 
Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, 
ha suscrito con el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones 
de Emigrantes Retornados (FAER), Mario Alonso, un nuevo convenio 
para el establecimiento de un punto de información y asistencia jurídica a 
emigrantes retornados, durante 2017. 
 
Mediante el presente acuerdo, la FAER, a través de sus asociaciones, 
dispondrá de un mecanismo para ofrecer a los emigrantes retornados 
información sobre las novedades legislativas que se vayan produciendo 
en los países de acogida, así como de las ya existentes, con la finalidad 
de conseguir su integración social, económica y laboral, informa el 
Gobierno andaluz en una nota. 
 
Para poner en marcha este servicio, el presupuesto de la Junta de 2017 
ha aprobado una subvención nominativa de 70.000 euros de la que es 
beneficiaria la FAER. 
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El Ejecutivo autonómico suscribió el pasado año un convenio similar. Tan 
solo durante los primeros meses de la puesta en marcha de este servicio, 
se produjeron un total de 5.024 consultas, lo que contrasta con las 
peticiones de información recibidas en periodos anteriores, que fueron de 
1.365 durante 2014; y 1.546, en 2015; lo que supone que las consultas 
se hayan multiplicado por más de tres. 
 
 

ESPAÑA EXTERIOR 
 
 

La Federación Andaluza de Emigrantes 
y Retornados y la empresa Viajes Azul 

Marino subscriben un convenio de 
colaboración 

Los miembros del colectivo tendrán acceso a paquetes vacacionales 
con descuentos 

 

Última Actualización Viernes, 23 de Junio de 2017. 12:37h. 

Mario Alonso, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de 
Emigrantes y Retornados (FAER), y Alberto Sáez, director comercial de la 
empresa Viajes Azul Marino S.L. subscribieron, el pasado 21 de junio, un 
convenio de colaboración entre ambas entidades.  

Gracias a este acuerdo, el colectivo de emigrantes y retornados tendrá acceso 
directo a paquetes vacacionales de mayoristas propios y determinadas 
navieras, aplicándoseles extraordinarios descuentos en la contratación de los 
mismos. 

Viajes Azul Marino es un referente nacional como empresa vacacional. Con 
este nuevo convenio pone a disposición a la Federación Andaluza y a sus 
asociaciones provinciales un contacto para atender de forma personalizada las 
peticiones individuales de los asociados, ya sean paquetes vacacionales o 
servicios sueltos, tales como billetes aéreos, de tren o reservas de 
hotel. Además, incluirá puntualmente programas exclusivos para viajar en 
grupo. 

Azul Marino se pone, a partir de ahora, a disposición de las asociaciones de 
retornados para confeccionar, sin compromiso, proyectos a medida a precios 
negociables.De igual modo, tras la firma del convenio de colaboración, 
cualquier retornado asociado que se acredite como tal, podrá acceder a 
descuentos y promociones exclusivas. 
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LA REGIÓN INTERNACIONAL19/12/201706:48 h.  
La Federación Andaluza de Emigrantes y Retornados, FAER, firmaba recientemente un 
convenio de colaboración con el historiador Rafael Jurado, quien dirige un equipo en el 
que se integran investigadores, periodistas y documentalistas, así como expertos 
informáticos. 

Bajo el significativo título de “Raíles y Maletas” se está desarrollando un trabajo de 
investigación, que centra su mirada en los emigrantes andaluces que viajaron a Europa 
de1950 a 1980. El objetivo final de este proyecto es recopilar el máximo de documentación 
audiovisual para ilustrar de manera gráfica esa etapa, clave en nuestra Historia 
Contemporánea. 

La idea parte del historiador Rafael Jurado, quien en los últimos doce años ha desarrollado 
su carrera profesional como gestor cultural, en buena parte del territorio andaluz. 
Precisamente, el proyecto surgió en 2015 al diseñar un programa para la Bienal de 
Fotografía de Córdoba, y escoger como base del trabajo las fotografías realizadas por 
emigrantes cordobeses.  

El objetivo fundamental es contar este movimiento, de gran importancia histórica, desde el 
punto de vista de los propios emigrantes. “La emigración ya ha sido contada por 
historiadores, sociólogos y periodistas, pero hace falta darle voz a los protagonistas de 
aquella etapa, a los emigrantes”, afirma Jurado, quien manifiesta que no hay mejor visión 
de aquel período que la que consiguieron retratar los propios emigrantes. 

En diferentes fases, se han marcados como objetivos la recopilación de documentos 
fotográficos y audiovisuales que produjeron los emigrantes, crear la primera base de datos 
digital, desarrollar un archivo digital que recoja y ponga en valor los documentos 
fotográficos y audiovisuales y realizar una exposición en las 8 provincias andaluzas. 

Se trata, fundamentalmente, de un proyecto participativo, en el que todos aquellos 
andaluces que fueron emigrantes en países de la Unión Europea, durante las décadas de 
1950, 60 y 70 pueden ser partícipes, aportando fotografías y otros documentos de interés. 
Asimismo, se solicita colaboración para dar a conocer el proyecto entre otros emigrantes, 
facilitándoles los datos de contacto, para que puedan participar en el proyecto. 
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES Y RETORNADOS  

Matrícula de honor de 

FAER en las jornadas 

anuales de formación 

 
 

LA REGIÓN INTERNACIONAL09/12/201710:00 h. 

El pasado viernes, 1 de diciembre,  técnicos de todas las asociaciones federadas 
acudieron a las jornadas anuales de formación de técnicos organizadas por la Federación 
Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y Retornados. El lugar elegido fue la sede social 
de nuestra asociación en Granada. En ellas participaron una treintena de técnicos llegados 
de todas las asociaciones federadas y la colaboración de dos ponentes de excepción: 
Juan Carlos Torrecillas Pareja, subdirector provincial de Trámite de Pensiones de la 
Dirección Provincial INSS Granada y Javier González Romero, responsable de la Oficina 
Virtual de la Dirección Provincial de Prestaciones SEPE. 

En el encuentro se abordaron temas de máximo interés como las diferentes prestaciones 
gestionadas por el INEM, prestaciones y reglamentos comunitarios, la aplicación de las 
normas internacionales en la pensión de jubilación, reforma de pensiones y diferentes 
cambios normativos.Cada año la FAER organiza y acude a diferentes jornadas y 
seminarios para la formación de sus técnicos, con el fin de que siempre estén informados 
de los cambios legislativos y administrativos que se producen a nivel nacional y extranjero, 
brindando así el mejor servicio profesional y satisfactorio al colectivo de emigrantes y 
retornados. La formación continua resulta imprescindible para que el personal técnico, los 
órganos de dirección y el personal voluntario estén al corriente de las novedades que se 
sucedan en materia de emigración y retorno. 
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Diario de Sevilla 

La Junta anuncia ayudas a andaluces necesitados que viven 

en el extranjero 

SEVILLA, 23 NOVIEMBRE, 2017 - 14:08H 

 
 TWITTER GOOGLE-PLUS 

 Comentarios 3 

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y 

Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha anunciado en comisión 

parlamentaria la próxima publicación de una novedosa convocatoria para atender a 

los ciudadanos andaluces que fuera de España se encuentren en situación de 

necesidad. 

Así, ha destacado el "compromiso sólido y firme", tanto con los emigrantes 

retornados como con los andaluces en el exterior, del Gobierno andaluz, que se 

concretará con una de las subvenciones dirigidas a la promoción y asistencia a las 

Comunidades Andaluzas hasta el millón cien mil euros, lo que supone un 25% 

más. 

En su opinión, este apoyo "da cumplimiento al compromiso de recuperar los 

derechos perdidos durante la crisis". Según ha explicado, este compromiso fue 

asumido en el Parlamento y ha avanzado que, a principios de 2018, se prevé llevar 

a cabo la convocatoria de estas subvenciones destinadas a atender necesidades 

asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas andaluzas, 

residentes en el extranjero. 

El vicepresidente ha hecho estos avances durante su comparecencia en la 

Comisión Parlamentaria de Presidencia, donde ha realizado un balance de la 

Sesión Plenaria del IX Consejo de Comunidades Andaluzas, que tuvo lugar el 

pasado 27 de junio de 2017, en el Palacio de San Telmo. 

De dicha reunión, el vicepresidente ha resaltado la participación de la presidenta 

de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y representantes de todos los grupos 

parlamentarios, y el ambiente de colaboración y participación de los presentes "lo 

que posibilitó que en la sesión plenaria se trataran y se llegaran a soluciones llenas 
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de contenidos en la mejora de los servicios públicos acorde a las necesidades de 

esta parte tan importante de la población andaluza". 

Entre otros asuntos, se ha analizado cómo se puede avanzar y mejorar en las 

ayudas establecidas para el apoyo de las actividades de las Casas Andaluzas. 

En este sentido, Jiménez Barrios ha indicado que se analizaron las bases 

reguladoras de las subvenciones, dadas las dificultades de tramitación que éstas 

suponen para las entidades ubicadas fuera del territorio español y cuya resolución 

supone un compromiso por parte de la Junta de Andalucía. 

Además de ello, ha apuntado que se está diseñando una nueva baremación de los 

gastos que pueden ser subvencionados, en coherencia con la Ley de 

Transparencia Pública de Andalucía, a partir de las demandas y sugerencias 

hechas por las comunidades andaluzas. 

Del mismo modo, ha avanzado que se ha implantado una nueva herramienta de 

presentación telemática y se han creado vídeos tutoriales, con la ayuda de la 

Dirección General de Política Digital de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública. 

El vicepresidente ha informado de que durante la celebración del IX Consejo de 

Comunidades había un total de 371 comunidades andaluzas en el exterior, de las 

cuales 306 se encontraban en territorio español. De estas, un total de 163 se 

encuentran en Cataluña, que es la comunidad autónoma donde hay más 

comunidades andaluzas, seguida de la Comunidad Valenciana y la de Madrid con 

58 y 53 casas, respectivamente. 

Fuera de territorio español destaca América Latina donde se encuentran un gran 

número de ellas, y los países de Francia y Bélgica, como los que más 

comunidades andaluzas tienen en Europa. 

No obstante, Jiménez Barrios ha indicado que, en la actualidad, existen 374 

comunidades andaluzas en el exterior, tras la aprobación tres nuevas en el 

Consejo de Gobierno en la sesión del 31 de octubre. 

Asimismo, en dicho encuentro, se advirtió de un nuevo perfil de jóvenes andaluces, 

altamente cualificados, que se trasladan fuera de esta comunidad autónoma para 

encontrar una oportunidad laboral, al que las Comunidades Andaluzas han tenido 

que adaptar su funcionamiento, estructuras y participación para darles apoyo. 

A este respecto, Jiménez Barrios ha destacado que el Gobierno andaluz viene 

impulsando la celebración de encuentros juveniles en Andalucía, como el que se 

celebró en noviembre del pasado año en el albergue juvenil de Córdoba y que 

contó con la participación de 43 jóvenes, pertenecientes las juntas directivas de 

distintas casas andaluzas en el exterior, situadas en territorio español, y de 

destacadas asociaciones andaluzas. DATOS ESTADÍSTICOS 
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De igual modo, ha afirmado que, en la sesión plenaria, se expusieron una serie de 

datos estadísticos sobre la población andaluza en el exterior como el número de 

andaluces que residen en el exterior, que suponen un total 276.341 personas, un 

4,33% más que el año anterior. 

De esta población, ha señalado que se encuentra en edad laboral algo más de un 

64%, mientras que un 22% son mayores de 65 años. Por territorios, ha indicado 

que Málaga y Granada, con alrededor de 61.000 y 55.000 residentes en el 

extranjero respectivamente, destacan como las provincias donde el número de 

inscritos andaluces en el exterior es mayor, a las que siguen Almería (45.426) y 

Sevilla (39.550). 

Además, ha señalado que es en Europa (130.808) y en América Latina (120.663) 

donde se encuentran la mayoría, alrededor de 251.471 andaluces. 

En cuanto a Europa, ha subrayado que la primera es Francia, seguida de 

Alemania, y que destaca asimismo el ascenso de andaluces que emigran a Reino 

Unido, que ha aumentado un doce% con respecto al último año. 

De América Latina, Jiménez Barrios ha indicado que destaca Argentina como la 

primera potencia de andaluces, seguida de Brasil, y ha resaltado también el 

número de inscritos en Bolivia, que ha aumentado en 2016 un 13% con respecto a 

2015. 

Junto a ello, el vicepresidente ha apuntado que, en la reunión, también se abordó 

la evolución del número de personas retornadas desde el extranjero que ha ido al 

alza en estos últimos años. Así, ha advertido de que Andalucía acoge, en la 

actualidad, algo más delnueve% de quienes vuelven a España desde el extranjero, 

siendo las provincias que más retornados acogen la de Málaga, Sevilla y Cádiz, 

por este orden. Y el país del que más retornan es Reino Unido, seguido de Francia 

y Alemania. 

Según ha explicado, este colectivo también es objeto de atención preferente por 

parte del Gobierno andaluz "ante la multitud de dificultades, no solamente 

económicas y administrativas, sino también de integración y de proceso de 

adaptación a una nueva vida en Andalucía". 

A tal fin, ha recordado que se mantiene suscrito un Convenio con la Federación 

Andaluza de Asociaciones de Emigrantes Retornados (FAER), renovado este año 

2017, "con el objetivo de establecer un punto de información y asesoría jurídica a 

estas personas que les asesore sobre los beneficios sociales que le corresponden 

por haber emigrado y retornado". 

Premios 
Finalmente, ha recordado que el Consejo de Comunidades Andaluzas viene 

otorgando una serie de premios con el objetivo de otorgar reconocimiento público a 
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la labor social y cultural desarrollada por las comunidades andaluzas y por las 

federaciones, así como por los colectivos andaluces de personas retornadas y 

destacar ciertas actuaciones que, a título personal e individual, han llevado a cabo 

en beneficio de la sociedad personas andaluzas en el exterior o retornadas. 

Bajo estos objetivos, ha informado de que en el pasado Consejo se dieron a 

conocer los cinco galardonados en este año. Se trata de la Agrupación Andaluza 

de Rosario (Argentina), la Casa de Andalucía, en Zaragoza; el Centro Cultural 

Andaluz Palau solità i Plegamans, Juan Gracia Carvajal (Portugalete) y María José 

Huetes Aceituno (retornada). 
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ASOCIACION SEVILLANA DE EMIGRANTES Y RETORNADOS-ASER 
 
Charlas Informativas a Emigrantes Retornados  
 

 

La Asociación Sevillana de Emigrantes y Retornados organizó una Jornada 
Informativa sobre tributos dirigida a los retornados de la provincia de Sevilla. En 
ella, sus técnicos y asesoría jurídica, informaron a los asistentes que congregaron 
en el salón de actos del centro civico de la ciudad, sobre las novedades fiscales 
que afectan al colectivo, los avances y beneficios que en esta materia se han 
conseguido con la presión y denuncias varias. Del mismo modo se abordó otro 
tema que afecta directamente a gran número de personas dentro de nuestro 
colectivo. A los pensionistas retornados, se les está suprimiendo el complemento 
del 20% realizado en la Pensión de Incapacidad Permanente Total por haber 
iniciado el cobro de una prestación por otra estado miembro al considerarla el 
INSS incompatible con el trabajo retribuido ejercido en el territorio de otro estado. 
Este Instituto considera que las rentas obtenidas por pensión de vejez de otro país 
participan de la naturaleza de rentas sustitutivas del trabajo y por tanto 
incompatibles con el percibo de ese 20%. Al llegar a la edad de jubilación, nuestros 
pensionistas por incapacidad que hayan cotizado en otros países, comienzan a 
percibir su pensión de jubilación y la seguridad social suprime el complemento del 
20% al considerarlo un rendimiento del trabajo. 
 
Campaña de recogida de alimentos. Semana solidaria de ASER 
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La Campaña de Recogida de Alimentos 2017 celebrada en la Asociación Sevillana 
de Emigrantes y Retornados (ASER), ha conseguido reunir más de 500 kilos de 
alimentos no perecederos y artículos de higiene personal, recaudados entre los 
asociados de la entidad sevillana. 

La ‘Recogida Solidaria’ se ha llevado a cabo durante los últimos quince días del 
mes de noviembre y quince primeros de diciembre y en ella han participado 
asociados de la provincia de Sevilla, quienes una vez más han querido 
solidarizarse con los que menos tienen, con esas miles de familias que en estos 
días señalados tienen poco o nada que comer. 

La presidenta de la asociación sevillana, Rocío Abad, reconoce y agradece el 
esfuerzo realizado por sus asociados, ya que el colectivo de retornados está 
compuesto por pensionistas de limitados recursos económicos y en los que sus 
pensiones son el único sustento de una dilatada unidad familiar. A esto hay que 
unirle que muchos de ellos, pese a una avanzada edad, se desplazan cargados 
con bolsas de alimentos desde sus poblaciones de residencia hasta la sede de 
ASER en la capital. De nuevo queda patente la especial sensibilidad mostrada por 
la colectividad de emigrantes y retornados en nuestra provincia, quienes siempre 
se solidarizan con los colectivos más desprotegidos y necesitados de nuestra 
sociedad. 

Celebración del Día Mundial de la Emigración  

 

Como parte de los actos conmemorativos relacionados con el Día Mundial de  la 
Emigración, la Asociación Sevillana de Emigrantes y Retornados ASER convocó a 
sus asociados a un almuerzo para celebrar el aniversario de su fundación.  En 
total, un centenar de personas se reunieron en la ciudad de Sevilla. La jornada se 
convirtió en un acto de homenaje a los asociados de la entidad y de 
reconocimiento a un colectivo que con la realización de este encuentro, tuvieron la 
oportunidad de encontrarse con personas pertenecientes al mismo grupo social, de 
rememorar historias pasadas, de sentirse comprendidos y escuchados, y lo que es 
más importante, tuvieron la oportunidad de sentirse orgullosos de su condición de 
emigrantes.  
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Esta acción forma parte de las actividades socioculturales organizadas por la 
asociación para favorecer la integración social de sus socios en particular y del 
colectivo de retornados en general, destinadas a la difusión del programa de 
atención y que fomentan el asociacionismo.  

Dentro de estas acciones prioritarias, está la puesta en marcha de iniciativas que 
mejoren la calidad de vida de las personas retornadas, facilitando su integración en 
la sociedad. 

 

Cursos de idiomas 

 

La Asociación Sevillana de Emigrantes Retornados desarrolla anualmente el 
Servicio de Asesoramiento a Emigrantes y Retornados que tienen la intención de 
marchar al extranjero para buscar trabajo. En estos tiempos de crisis por los que 
atraviesa nuestro país, miles de españoles están abandonando sus hogares para 
buscar un futuro mejor en países como Alemania, Reino Unido o Francia, países 
con gran demanda de mano de obra. Decenas de interesados están visitando 
nuestra sede en busca de información sobre los trámites a realizar antes de 
emigrar y durante su estancia en el país de acogida. Por ello impartimos cursos 
intensivos de idioma a todos los niveles, dirigido a personas que tengan la 
intención de viajar al exterior a buscar trabajo.  El coste de las clases tiene un 
precio asequible para todo el mundo. 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 nuestro país para en 
contrar empleo.                                         
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ASOCIACION ALMERIENSE DE EMIGRANTES Y 
RETORNADOS-ASALER 

 
ASALER CONSIGUE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
PARA SU SISTEMA DE ATENCIÓN A LOS EMIGRANTES 
Y RETORNADOS ALMERIENSES 

La Asociación Almeriense de Emigrantes y Retornados 
(Asaler) ha conseguido la certificación de calidad ISO 
9001:2015 para su sistema de atención a los emigrantes y 
retornados de la provincia. 

Este certificado, emitido por la empresa Bureau Veritas Internacional, supone la 
obtención de una ventaja competitiva al poseer un reconocimiento externo que 
otorga prestigio a la entidad y ha requerido de un gran 
trabajo por parte de todos los miembros de Asaler que, 
durante meses, han adecuado su trabajo diario a la norma 
por la que se rige este sistema de calidad y constata la 
puesta en valor de la gestión que realiza la asociación. 

La entidad considera que este certificado de calidad es la 
demostración fehaciente del compromiso de Asaler para 
brindar la mejor atención posible y seguir mejorando día a día para los emigrantes, 
retornados y todas aquellas personas que acudan a la asociación para ser 
atendidos. 

CHARLAS EN LOS PUEBLOS DE ALMERÍA 

Con estas charlas denominado “Más cerca de ti” acercamos la asociación a los 
que no la conocen o no se pueden desplazar a la capital. Asaler ha realizado un 
itinerario informativo por la provincia de Almería, se trata de un ciclo de charlas 
impartidas por los técnicos especialistas de la asociación para informar y asesorar 
a los Emigrantes Retornados y a sus familias sobre todos los derechos que les 
corresponden, tanto comunitarios como por convenios bilaterales con otros países, 
adquiridos en la emigración y su retorno a España, y para dar respuestas a las 
numerosas demandas de información y evitar que por desconocimiento o por la 
imposibilidad de desplazarse hasta la sede pierdan sus derechos, o por falta de 
información y asesoramiento adecuado estas personas caigan en la exclusión 
social. 

Nuestra intención es llegar al máximo número posible de retornados que hay en 
Almería para que no dejen de percibir las prestaciones que les corresponde por 
haber trabajado en el extranjero, así como informarles que deben de realizar la 
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declaración de la renta anualmente incluyendo los ingresos del extranjero para 
evitar sanciones de la Agencia Tributaria.  

Este trabajo nos permite alcanzar el objetivo principal que es mejorar la calidad de 
vida de los emigrantes y retornados, para ello: 

- Ayudamos a la integración del colectivo de Emigrantes Retornados desde el 
pleno conocimiento de sus derechos. 

- Conseguimos que todos los emigrantes y retornados de nuestra provincia, así 
como sus familiares conozcan los servicios que pone a su disposición Asaler y 
que desconocen. 

- Prevenimos la exclusión social de los retornados miembros de las segundas y 
terceras generaciones de emigrantes españoles de llegada reciente a nuestra 
provincia.  

 

FORMACIÓN A NUESTROS TÉCNICOS 

Para nuestra asociación es importante que los técnicos continúen formándose y 
actualizándose de los cambios que surgen en la legislación española y extranjera y 
todo aquello que compete al trabajo, participando en diferentes jornadas, 
congresos y cursos. 

- Jornada Ley 9/2006 de Servicios Sociales de Andalucía. Almería, 07.04.17 
- Curso “Planes de Voluntariado y Elaboración de Proyectos Sociales”. Almería, 

05 y 06.07.2017 
- Congreso Internacional “Un puente Jurídico entre dos Pueblos”. Sevilla 

11.10.2017 
- Jornada “Movilidad Laboral UE y Seguridad Social”. Madrid, 27.11.2017 
- Formación de Técnicos de las asociaciones federadas (FAER). Granada, 

01.12.2017 
 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL 

Este servicio apoya al emigrante, retornado y sus familiares activos en su inserción 
laboral, orientando, asesorando e informando de acuerdo al perfil del usuario, las 
alternativas que existen para su incorporación en el mercado laboral. La 
orientadora/entrevistadora brinda una atención individualizada para confeccionar 
carta de presentación y curriculum vitae. Además, informa sobre la homologación 
de títulos, cursos de formación profesional gratuitos convocados por la Consejería 
de Educación y da a conocer las diferentes alternativas que existen para el 
autoempleo y la búsqueda de empleo. 

Los usuarios de este servicio, cuentan en la sede de la asociación con un 
ordenador a su disposición, para realizar gestiones con la Oficina Virtual de 
Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal, Seguridad Social e imprimir su 
curriculum vitae, etc. 
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Este año hemos atendido a 201 usuarios entre emigrantes, retornados españoles e 
inmigrantes (familiares de emigrantes retornados).  

Programa Empléate en Europa 

Va dirigido a los almerienses que estén interesados en buscar un empleo en el 
extranjero. Este programa incluye talleres: laboral, idiomas, administrativo y 
cultural. Se debe tener en cuenta antes de salir de España llevar al país de destino 
los siguientes documentos en vigor: DNI, Tarjeta sanitaria europea, carné de 
conducir, certificado de nacimiento y libro de familia (internacional o plurilingüe), 
vacunas (si viajas fuera de la Unión Europea), Certificado de antecedentes 
penales, títulos universitarios (traducción certificada), certificado de trabajo, 
informe de vida laboral y currículo en el idioma donde se va a emigrar. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

- Asistimos a la reunión Informativa en Almería sobre la Ley Andaluza del 
Voluntariado, 26.01.17 Y 08.11.17 

- Fuimos uno de los integrantes del comité organizativo y asistentes al V 
Encuentro Provincial de Voluntariado en Almería, 21 y 22.04.17 

- Colaboramos y dimos una charla Exposición Idas y Venidas: “Viajes en el 
Espacio y Tiempo”, organizado por la Universidad de Almería, 17.05.17 

- Estuvimos en el Palacio de San Telmo junto a otras entidades de todo 
Andalucía, para la presentación de la aprobación de la nueva Ley del 
Voluntariado, 26.05.17 

- Nuestros socios asistieron a la comida por el Homenaje a nuestros mayores, 
25.08.2017 

- Mesa informativa de Asaler en la Feria Universidad de Almería “Noviembre 
Solidario”, 10.11.2017 

- Miembros y voluntarios de Asaler asistimos al XIX Congreso Estatal del 
Voluntariado, 22 y 23.11.2017 

- Nuestros voluntarios participaron en la Gran Recogida de Alimentos, 01.12.2017 
- Participamos con una mesa informativa en la Celebración por el Día 

Internacional del Voluntariado en el IES Nicolás Salmerón, 05.12.2017 
- Participamos como miembro y como participante de la comisión de entidades 

organizativas de la Red de Entidades del Voluntariado de Almería (Reval) 
estuvo presente en la conmemoración que se realizó por el Día Internacional del 
Voluntariado “Espacios de Red-Creación” 05, 11 Y 12.05.2017 

- Celebración del Día de Andalucía en Almería, 24.02.17 
- Asistimos a la Asamblea General Ordinaria de la Federación Andaoluza de 

Asociaciones de Emigrantes y Retornados(FAER), 17.03.17 
- Asistimos a la Inauguración de la nueva sede social de Colega Almería, 

23.03.17 
- Asistimos a la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de 

Asociaciones de Emigrantes y Retornados(FEAER), 24.03.17 
- Estuvimos presentes en la Asamblea General Ordinaria de la Red de Entidades 

de Voluntariado de Almería (REVAL), 28.02.2017 
- La presidenta de Asaler es entrevistada en Canal Sur Radio y Televisión, 

29.09.2017 
- Asistimos Reunión informativa de la Nueva Ley Andaluza del Voluntariado, 

08.11.17 
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ASOCIACION JIENENSE DE EMIGRANTES Y RETORNADOS-AJIE R 
 
 

Lainformación, asesoramiento y ayuda en la gestión y tramitación, sobre derechos 
adquiridos en los países de acogida por los Emigrantes Retornados supone la actividad 
principal de AJIER.  Además, la información constante a nuevos emigrantes y 
emigrantes temporeros sobre trámites burocráticos que deben afrontar, antes, durante y 
después de su experiencia migratoria se consolida cada año, como una demanda cada 
vez más solicitada. A continuación se detallan los datos estadísticos más relevantes de 
AJIER durante el año 2017, en lo que se refiere a la actividad principal de la asociación; 
La atención al colectivo de Emigrantes y Retornados. 

Otra de las líneas de actuación importantes de AJIER, son la realización de actividades 
orientadas a un completo desarrollo en los procesos de adaptación tras el retorno. A 
continuación se detallan algunas de las actividades, desarrolladas en el año 2017. 

 

• ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 
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 Visita cultural al Parlamento de Andalucía, desarrollada el día 15 de mayo, donde nuestros socios 
tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la historia del edificio, que es la sede 
representativa de todos los andaluces en el mundo. Miembros de la Asociación Sevillana de 
Emigrantes y Retornados, también participaron en la visita, disfrutando posteriormente todos los 
participantes de un agradable día de convivencia entre retornados de ambas provincias 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Participación de miembros de nuestra Junta Directiva en la Inauguración de la Exposición 
conmemorativa a Miguel Hernández, previa invitación de la Diputación de Jaén y con la presencia 
de la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. 
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• ENCUENTROS CON REPRESENTANTES POLÍTICOS.  
                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación de AJIER, en la reunión en el Congreso de los Diputados, previa a la Comisión de Hacienda, 
para la PNL propuesta por PSOE a favor de medidas fiscales igualitarias para pensionistas retornados. 
14/06/2017 Asistencia al Desayuno informativo, organizado 
por Diario Jaén, con la presencia del Presidente de C’s 
Andalucía.  

Reunión de representantes de AJIER con Alcaldesa del 
Ayto. de Valdepeñas Jaén (PSOE) 

Reunión de representantes de AJIER con concejal de 
Participación Ciudadana del Ayto. de Jaén (PP) 
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ASOCIACION GRANADINA DE EMIGRANTES Y RETORNADOS-AGE yR 
 
PREMIOS Y CELEBRACIONES: 

-La Comisión de Honores y distinciones del Ayuntami ento de 
Granada, premia a AGEyR con EL DIPOLOMA AL MÉRITO D E LA CIUDAD  

 

-La Presidenta de AGEyR recibe el PREMIO COMUNIDADE S ANDALUZAS 
DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA EN LA MODALIDAD DE PERSONA 
ANDALUZA RETORNADA. 

 

ACTIVIDADES DE MEJORA DEL SERVICIO: 

-Este año 2017 la asociación ha pasado con éxito la  primera 
auditoría de seguimiento, tanto en su versión inter na como 
externa, manteniendo por ello la CERTIFICACIÓN DE C ALIDAD ISO 
9001:2015 POR LA ENTIDAD BUREAU VERITAS. 

 

-Todo el personal de AGEyR realiza el curso de FORMA CIÓN EN 

IGUALDAD DE OPORTUNIDEDES 
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-AGEyR realiza 102 salidas para atender a sus socio s en sus 
localidades, en oficinas cedidas por los Centros de  Servicios 
Sociales Comunitarios y Ayuntamientos, evitándoles 
desplazamiento 

 

-El órgano directivo, así como, todo el personal de  AGEyR: 
trabajadores y voluntarios se reúnen una vez al mes  para 
coordinar y mejorar el servicio 

AGEyR SOLIDARIO:  

-AGEyR participa en la celebración del DIA NACIONAL  DE COLOMBIA, 
donde se desarrolla la fiesta solidaria: “Todos con  Mocoa” 
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-la asociación colabora con la recogida de alimento s del banco 
del Zaidin 

 

ACCIONES EN FAVOR DE JOVENES DESEMPLEADOS: PROGRAMA DE GESTION 
DE LA DEMANDA DE EMPLEO EXTERIOR 

-AGEyR ha impartido 3 cursos intensivos de alemán, n ivel a1, dos 

cursos nivel a2, 2 cursos Diakonie, un curso B2, un  curso de 
español para alemanes, además del curso de mantenim iento de: 
Francés, Inglés y Aleman. Se ha 
formado a 60 personas y atendido a 
lo largo del año a más de 215. Han 
emigrado a Alemania en este año 8 
persona y mas de 50 residen y/o 
trabajan allí desde 2011 

 

-Representantes de AGEyR acompanan a los jovenes gr anadinos en 
su viaje para conocer las instalaciones de la entid ad alemana 
Diakonie y la realización de las entrvistas persona les 

 

 

 

 

 

 

-
Jovenes granadinos que residen y/o trabajan en Alem ania visitan 
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la a los técnicos de AGEyR con los que se siguen re lacionando y 
manteniendo lazos de amistad. 

 

-La entidad alemana DiakonieNeundettelsau, celebra en Granada 
sus XIII Conferencia Europea anual SoCareNet, con e l titulo: 
Selección de personal Internacional: ¿Solución o Pr oblema? 

 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR AGEyR 

-Celebración del Dia de la Mujer y homenaje a 4 muj eres 
voluntarias de la asociación trabajadoras en Europa  en los años 
60 y 70 

 

-AGEyR organiza un viaje a la Romería de la Virgen de la cabeza 
de Jaén (Hoya del Salobral) 
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-Celebración del Día internacional del voluntario  

 

-Celebaración del almuerzo de navidad y Día del emi grante, en el 
que se homenajeó a voluntarios y a las mujeres de l os antiguos 
presidentes de AGEyR 

  . 
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ASOCIACION ANDALUZA DE EMIGRANTES Y RETORNADOS “PLUS ULTRA”. 

El día 31  de Mayo  Magdalena Fernández Callero  participa  en el programa de 
Radio XXII  “Voces de la Emigración” a manos de José Antonio Sierra,   siendo 
entrevistada  en calidad de  técnico  de esta asociación y que desde hace ya más 
de diecinueve años, está trabajando  para conseguir el reconocimiento de los 
derechos de los emigrantes y retornados. 

La entrevista se centra principalmente  para hablar entre otros temas pero  
aprovechando que estamos en periodo de campaña,  de los susodichos 
requerimientos de Hacienda a los emigrantes pensionistas retornados y toda la 
problemática posterior  que esto ha suscitado a la hora de proceder con el proceso 
de regularización y fiscalización de los ingresos que estas personas tienen 
reconocidos en forma de pensión provenientes de  otros países, así como la labor 
que han  tenido ambas federaciones en el acontecer de todos los hechos. 

El día 30 de Junio y durante  todo el mes de julio,   comenzamos con el desarrollo  
de  la funciones colaborativas suscrita por esta asociación  a través del convenio 
firmado con  la FUECA (fundación Universidad  Empresa de la provincia de Cádiz) 
por las que  cuatro chicos universitarios procedentes de Estados Unidos ,  
desarrollarán  prácticas voluntarias  en la asociación,  además de  ayudar en la 
mejora con el  nivel de inglés de  los socios e hijos  que así lo requieran. 

 

 

El día 24 de octubre a cargo de Magdalena Fernández Callero como  técnico de la 
asociación,  se imparte  una charla en el Hogar del pensionista de la Rosa sobre 
los  requisitos para generar derecho a pensión dependiendo del país y su posterior 
fiscalización en el país de residencia. 
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También desde la asociación se está repartiendo  alimentos de primera necesidad  
a las personas que se encuentran en situación de especial  desamparo, 
encontrando   y debido a la difícil situación económica del pensionista siendo  
actualmente el principal  sustento de toda la familia,  que son más y más  los que 
acuden a solicitar esta ayuda para poder subsistir. 
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ASOCIACION GADITANA DE EMIGRANTES Y RETORNADOS-
AGADER 
 

Campaña “Una consulta: un kilo” 20/01/2017 

 

Desde la Asociación Gaditana de Emigrantes y Retornados (AGADER) 
venimos realizando asiduamente entregas de alimentos a la Asociación 
Benéfica El Pan Nuestro, entidad que se dedica a las familias mas 
desfavorecidas de San Fernando. Atendemos a nuestros asociados y ellos 
voluntariamente aportan su granito de arena para esta causa. 

 

 

 

 

 

 

Asamblea General Ordinaria-Convivencia Anual 30/03/2017 

La Asociación Gaditana de Emigrantes y Retornados (AGADER) realizó la 
Asamblea General Ordinaria como viene haciendo anualmente, de nuevo 
en el salón de celebraciones “El Yeyo”, en San Fernando. En dicha 
asamblea se aprovecha para celebrar un día de convivencia con un 
almuerzo y baile que todos esperamos durante el año con mucho cariño. 
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Renovación Convenio con Diputación Provincial- Cádiz 04/04/2017 

 

Renovación del convenio entre la Diputación provincial  y AGADER, para 
el asesoramiento y la consulta en los diferentes pueblos de la provincia de 
menos de 20.000 habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION INFORMATIVA DE EMIGRACION ENTRE 

ESPAÑA Y ALEMANIA 
25/04/2017 

 

 

Reunión en el Puerto de Santa María (Cádiz) para informar de los acuerdos 
de Educación Dual entre España y Alemania. 
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Concesión a AGADER de la Insignia de Oro de la 

ciudad de Chiclana 
06/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovación del Convenio de colaboración con el Excmo. 

Ayuntamiento de Chiclana 
29/12/2017 
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Sevilla a 19 de enero de 2017  

 
 
 
 
 
 
Fdo.: Mario Alonso Barrera 
        Presidente de FAER 


