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DEDICADA A:  
DOS VOLUNTARIOS ENTRAÑABLES PARA ESTA ASOCIACIÓN, 

QUE A LOS LARGO DEL AÑO NOS HAN DEJADO PARA 

SIEMPRE: 

- Luis Romero Aivar 

   
Y  

- José Hermoso Guerrero 

 
LOS DOS ENTREGARON A LA ASOCICIÓN UN TIEMPO 

VALIOSO, LUIS EN SUS INICIOS (pues formó parte 

de su asamblea constituyente) Y JOSÉ EN UNA 

ETAPA MÁS RECIENTE O DECONSOLIDACIÓN DE LA 

MISMA. 

DE LUIS NUNCA OLVIDAREMOS SU INESTIMABLE AYUDA 

EN LA BÚSQUEDA DE LOCALES QUE SE ADECUARAN A 

LAS NECESIDADES ECONÍMICAS Y DE ESPACIO DE LA 

ASOCIACIÓN   

Y DE  

JOSÉ, SU COLABORACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA 

LOTERÍA DE NAVIDAD. SU PROPÓSITO ERA QUE 

NINGÚN SOCIO SE QUEDARA SIN PARTICIPAR EN EL 

SORTEO CON EL NÚMERO DE AGEyR 
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PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN DE ESTA 

ASOCIACIÓN: 

 
 Con esta edición de la memoria de Gestión del 2017, venimos a 

presentar el trabajo de esta asociación del último año, trabajo 

que AGEyR destina al desarrollo de DOS PROGRAMAS: 

  

- ATENCIÓN A EMIGRANTES RETORNADOS Y EN EMIGRANTES EN PROCESO 

DE RETORNO 

- ATENCIÓN A NUEVOS EMIGRANTES 

 

QUE PASAMOS A DESARROLLAR: 

 

1º ATENCION A EMIGRANTES RETORNADOS Y EMIGRANTES EN 

PROCESO DE RETORNO: 

 
Con este programa AGEyR quiere dar respuesta a las necesidades 

de asesoramiento, gestión y acompañamiento en los trámites que les 

surgen a los emigrantes retornados y en proceso de retorno. EN EL 

DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA AGEyR TIENE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA, 

años en los que ha sabido GANARSE LA CONFIANZA DEL COLECTIVO Y DE 

LAS INSTITUCIONES:  

DEL COLECTIVO, porque hacen uso de sus servicios miles de 

personas, quienes formulan miles de consultas (AGEyR tiene 

registradas en su base de datos más de 40.000 personas, de las que 

más de 21.922 son socios), personas cuya distribución territorial 

excede de la provincia de Granada, datos que quedan registrados en 

las páginas 12- 27 de este documento. 

AGEyR OFRECE A SUS ASOCIADOS UN SERVICIO ESPECIALIZADO, 

INTEGRAL, COMPLETO, DANDO RESPUESTA A TODA SU PROBLEMÁTICA, DE 

MANERA INMEDIATA, EN LA FORMA DE VENTANILLA ÚNICA (página 12-14 de 

este documento)CONFORME A CRITERIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA, UN 

SERVICIO DE CALIDAD, CERTIFICADO COMO TAL POR LA EMPRESA BUREAU 

VERITAS DESDE DICIEMBRE DE 2016, CERTIFICACIÓN QUE MENTIENE UN AÑO 

MÁS(2018) AL HABER SUPERADO CON ÉXITO LA PRIMERA AUDITORÍA DE 

SEGUIMIENTO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001/2015(página 10 y 

11 de este documento). 

AGEyR HACE FRENTE A UN VOLUMEN DE TRABAJO CONSIDERABLE. Su 

personal tiene una media de 20 años de trabajo ininterrumpido, en 

la asociación, en el desempeño de sus funciones. (páginas 102-115 

de este documento). Se pueden contar por miles los expedientes que 

a lo largo del año inicia, gestiona y resuelve (páginas 31-32 de 

este documento) LO QUE SUPONE UN MOVIMIENTO DE DINERO SUPERIOR AL 

MILLON Y MEDIO DE EUROS DE PENSIONES APROBADAS Y DE ATRASOS. Con 

objeto de apoyar con datos los resultados del trabajo de AGEyR 

supra citados, y a modo de ejemplo, relatamos los casos prácticos 

de los departamentos de Francia y Alemania, así como, el de las 
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asesorías jurídica (18 años de antigüedad) y fiscal (5 años de 

antigüedad) (páginas 39 – 46 y 106- 114 de este documento). 

AGEyR ES UNA ASOCIACIÓN CON CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN y ello se 

observa en la EVOLUCIÓN SUFRIDA EN SU FORMA DE PRESTAR EL 

SERVICIO: 

- Los primeros años atendía de forma directa, en sus 

instalaciones, ubicadas en el barrio del Zaidin de la 

Ciudad de Granada 

- Años más tarde vio conveniente trabajar en colaboración con 

los Trabajadores Sociales de la Provincia, ello supuso 

realizar durante más de una década una labor divulgativa 

intensa por todos los pueblos de la provincia en 

colaboración con la Diputación de Granada (páginas 18 -23 

de este documento) 

- Últimamente, desde hace 5 años, ha decidido acercar sus 

servicios a los pueblos, desplazando una vez al mes a dos 

de sus técnicos y un voluntario, para evitar 

desplazamientos a sus socios, conocedora como es que su 

colectivo, de forma mayoritaria, está integrado por 

personas de la 3ª edad. (páginas 20- 23 de este documento). 

POR ESTE TRABAJO DESEMPEÑADO EN ESTAS TRES DÉCADAS HA 

RECIBIDO, EN NUMEROSAS OCASIONES (EN MÁS DE 16) PREMIOS, QUE SON 

UN RECONOCIMIENTO A SU LABOR SOCIAL. (páginas 119-127 de este 

documento), LABOR SOCIAL QUE QUEDA TAMBIEN REGISTRADA EN LAS 

PAGINAS 66-100 DE ESTE DOCUMENTO DONDE SE HACE  UN RELATO DE LAS 

ACCIONES QUE OCUPAN EL DÍA A DÍA DE LA ASOCIACIÓN Y QUE ESTÁN 

RELACIONADAS CON:  

- Actividades de representación 

- Colaboración con la Universidad de Granada: proyectos de 

investigación y proyecto mentor (escuela intergeneracional) 

- Colaboración con programas de radio y televisión 

- Acciones solidarias 

- Organización de actividades de ocio y tiempo libre para sus 

asociados 

- Etc. 

2º PROGRAMA PARA NUEVOS EMIGRANTES:  GESTIÓN DE LA 

DEMANDA DE EMPLEO PARA DESEMPLEADOS.(páginas 30-65 de 

este documento) 
 

 AGEyR SE VIENE OCUPANDO DE ESTE TEMA DESDE HACE 7 AÑOS. Esta 

ampliación de su servicio obedece a las razones expuestas en las 

páginas 15 de este documento que se pueden sintetizar en: DESEO DE 

DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LOS DESEMPLEADOS (HIJOS DE 

EMIGRANTES O NO) QUE DESDE 2011, CON LA CRISIS, SE ACERCABAN DE 

FORMA MASIVA SOLICITANDO AYUDA EN LA SOLUCIÓN DE SU SITUACIÓN.  
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 En estos 7 años de trabajo se ha formado a cientos de 

personas (jóvenes y de mediana edad) que, o bien: 

 

-  han encontrado trabajo: en Granada y Baleares (sector 

servicios (hostelería)) 

- Han mejorado sus condiciones laborales (sector servicios 

(hostelería)) 

- Se han incorporado a un programa de voluntariado social 

europeo en una entidad alemana (Diakonie Neuendettelsau) 

quien, al finalizar el servicio de: 6, 12 o 18 meses, les 

ofrece la posibilidad de incorporarse a programas de 

Formación Profesional Dual Alemanes o Trabajar en sus 

dependencias. 

- O están formándose y/o trabajando en Alemania. Más de medio 

centenar trabajan de manera continuada  desde hace tres 

años o más. 

 

 ESTE PROGRAMA CONTEMPLA: 

- Formación lingüística (realización de cursos intensivos de 

alemán), requisito indispensable exigido por los 

empresarios de habla alemana, para dar consideración a la 

demanda de empleo. 

- Acompañamiento en el viaje que hacen los jóvenes a Alemania 

para pasar las entrevistas personales con representantes de 

las entidades alemanes y/o conocer las instalaciones en las 

que prestarán el servicio 

- Contactar con empresarios(a través de agentes de personal) 

del sector servicios, sanitario, geriátrica y del 

transporte, realizando labores de mediación entre 

demandante y empleador(con anterioridad y posterioridad al 

inicio de la actividad), labor que se intensifica al 

desarrollar: 

 Programas de formación profesional dual Alemán 

(MOBIPRO) 

 Programas de voluntariado social  

En los que participan personas jóvenes (de 18 a 35 años) 
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Palabras de la Presidenta al Colectivo de AGEyR: 

 

Un año más….. “La unión hace la fuerza”. 

Es un honor para AGEyR presentar un año más la memoria de gestión, el 2017. Un 

año lleno de ilusiones, proyectos nuevos, esfuerzo y gran trabajo de todo el equipo de 

AGEyR (25 voluntari@s, 18 técnic@s, monitoras, colaboradores y 21922 soci@s) y 

creerme que aunque a veces no es fácil conseguir que reine todos los día buena armonía y 

el buen ambiente entre tod@s; pero para eso está el diálogo, el respeto y el compañerismo 

y conseguir la mejor e inmejorable solución para nuestra asociación y prestar el mejor 

servicio al emigrante y retornad@..... Para que sigan confiando en nuestro trabajo 

nuestros socios como lo llevan haciendo durante 29 años.  

MUCHISIMAS GRACIAS A TOD@S. 

 Un año más…… comenzamos el 2017 recibiendo el diploma al mérito de la Ciudad de 

Granada (Ayuntamiento de Granada), por nuestra labor que realizamos. Para mí fue un 

gran honor recibirlo en nombre de AGEyR. Meses más tarde recibo sorprendentemente el 

premio comunidades andaluzas en la modalidad de persona: “Andaluza Retornada”, 

aunque este premio sea a mi persona, yo lo digo siempre, me considero simplemente una 

voluntaria emigrante retornada más de AGEyR. Aunque estos dos actos fueron para mi 

emotivos e inolvidables, no quiero olvidarme del día 27 de Julio que dí el pregón en 

Domingo Pérez (Las fiestas de la virgen del Rosario) un pueblo de emigrantes y 

retornados que me une muchos lazos con él, no solo por motivos de la emigración sino 

también por motivos personales; pues no tengo palabras de agradecimiento. 

 Muchísimas gracias de corazón a tod@s por confiar en mí y especialmente a todo el 

equipo de AGEyR que con sus siguientes reflexiones definen un año más de trabajo: 
 

“Sin mí AGEyR seguiría… sin todos caería”. 
 

“Sin esfuerzo no hay satisfacción en el trabajo, lo que cuesta se valora más”. 
 

“Tod@s somos much@s y un@ es muy poco”. 
 

“Habla, te escucho”. 
 

“Labor encomiable”. 
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Unión, Satisfacción, Esperanza, Agradecimiento, Sinceridad, Armonía, Futuro, 

Emoción, Fuerza, Compañerismo, Regreso, Alegría, Aprender, Equipo, Ayudar y 

Solidaridad.   
 

Tod@s somos emigrantes 
 

Personalmente quiero recordar el acto tan emotivo hacia mí, por parte del equipo de 

AGEyR me sorprendió y no existen palabras para describirlo… 

 
 

        
 

 
 

    Fdo. Mª José Hueltes Aceituno  

                    Presidenta de AGEyR 
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 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN LA GESTIÓN 

 
 El colectivo de emigrantes, por esencia, es uno que ha tenido 

capacidad de adaptación: a climatologías, lenguas, sociedades y 

costumbres diferentes a la suya.  

 La asociación que los representa no podía ser menos. 

 El año 2016 hicimos un gran esfuerzo por adaptarnos a las 

necesidades de los nuevos tiempos.  

 Las entidades sociales del siglo XXI no sólo deben ser buenas 

gestoras de los servicios que ofrecen, sino que han de 

acreditarlo, o mejor dicho, HAN DE PODER CERTIFICARLO. 

 Así, en los primeros meses del año, empezamos a trabajar para 

obtener el CERTIFICADO DE CALIDAD, LA ISO 9001/2015 ERA LA NORMA 

QUE MÁS SE ADECUABA A NUSTRA GESTIÓN. 

 Fueron meses: 

- De búsqueda de presupuestos de empresas consultoras cuyas 

minutas se adecuaran a nuestras posibilidades 

- De continuas reuniones del personal preparando la 

documentación que nos solicitaban los auditores 

- De realización de cursos de formación sobre la materia para 

hacernos cargo, en el futuro, de la gestión del sistema, 

una vez implantado 

- ...  

ISO CALIDAD 2000, fue la consultora con la que contratamos 

finalmente. 

El año fue intenso y de mucho trabajo, orientado a la 

consecución de varios objetivo: 

- Implantar el sistema 

- Superar la auditoría interna  

- y la externa de la entidad certificadora. ELEGIMOS PARA 

este cometido a: BUREAU VERITAS. 

El trabajo realizado, en el que se volcó todo el personal de 

AGEyR: Voluntarios, trabajadores, equipo directivo ... finalmente  

culminó con un resultado positivo. EN DICIEMBRE OBTUVIMOS EL 

CERTIFICADO. 

 Este año 2017, la asociación ha pasado con éxito la primera 

auditoría de seguimiento, tanto en su versión interna como externa 

 LA UNIÓN SIEMPRE HIZO LA FUERZA, EL TRABAJO NUNCA QUEDA SIN 

RECOMPENSA. ESTE DOCUMENTO LO MUESTRA. 
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I. A.G.E.y R.: LA  ASOCIACIÓN 
A.G.E.yR. es una asociación no lucrativa formada por españoles que 

retornaron y siguen retornando de Europa, América y otros países. Se 

fundó en Granada en el año 1988. La Normativa que la regula es la 

Ley  1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho de asociación, 

siendo, principalmente, Granada y provincia su campo de actuación, 

aunque también, se atienden consultas de todos los las provincias 

españolas y países donde aún residen emigrantes Españoles.  

A.G.E.yR., para el desarrollo de sus actividades, cuenta con los 

siguientes recursos: 

 

        a. cuotas ordinarias de los socios (3,30 Euros/mes), 
 

b. Aportaciones voluntarias y esporádicas efectuada por 

algunos socios y simpatizantes (donativos) 

c. Subvenciones concedidas por organismos públicos: 

-Gobierno Central: 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad: 

Programa con cargo a la asignación tributaria del I.R.P.F. 

-Administración Autonómica:  

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

Consejería de Presidencia y Administración Local. 

-Administración Local: 
 Ayuntamiento 

 Diputación 

    d. Convenios con entidades privadas: 

 Caja Rural  de Granada 

  

II. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO QUE DA AGEyR: 
 

Desde su creación viene trabajando en pro del emigrante, ofreciendo 

a sus socios un servicio especializado para restablecer de forma 

rápida el cobro de derechos (pensión y otros) de surgir cualquier 

eventualidad que lo pueda interrumpir. Pero eso no es todo, 

A.G.E.yR. ofrece a los emigrantes y retornados un servicio integral, 

lo atiende como persona, dando respuesta toda su problemática: 

 

- de trámite: desempleo, vivienda, sanidad, educación, 

pensión, trámites previos y posteriores al retorno, ayudas 

asistenciales, traducciones ... 

 

- de índole psicológico: los escucha, los arropa y alienta 

en la consecución de sus demandas, todo ello en el tiempo 

que más lo necesita:  

 

*el momento del retorno, propiciando con esto una más 

rápida y mejor adaptación. 
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*el momento en que es más vulnerable, es mayor, tiene 

deficiencias culturales que le limitan para hacer una 

correcta defensa de sus derechos, máxime cuando para la 

tramitación de los mismos no dispone de profesionales 

especializados (dígase abogados o graduados sociales) en 

normativa social comunitaria y en normativa de los 

diferentes países que fueron receptores de la emigración 

española. 

 

 Entre el técnico de A.G.E.yR. y el emigrante existe una 

complicidad y empatía que se produce porque ambos tienen un pasado 

con experiencias comunes, por ello, el diálogo entre ellos fluye sin 

dificultad y la confianza del uno en el otro viene dada, ni siquiera 

hay que esforzarse en ganarla, sencillamente está presente de forma 

espontánea... eso, sin duda, facilita el trabajo y le da al servicio 

una calidez que lo hace singular y diferente a todos.  Así pues,  

l@s trabajador@s de A.G.E.yR. cumplen, de esta forma, una triple 

función: 

- la de técnico 

- la de psicólogo 

- la de traductor   

 

 Este servicio integral y completo se ofrece de manera 

inmediata, en la forma de ventanilla única: en el mismo momento el 

técnic@ recoge la información, la analiza, la gestiona, la soluciona 

y la recurre (si una vez resuelto el trámite, éste no se adecua a la 

legislación vigente o no se ha tenido en cuenta la realidad laboral 

del trabajador). 

  

 L@s trabajador@s de A.G.E.yR. son técnic@s especialistas en 

normativa social comunitarios y convenios bilaterales. Debido al 

servicio, que en este sentido viene prestando desde hace veintinueve 

años, A.G.E.yR. ha obtenido el RECONOCIMIENTO SOCIAL de las 

instituciones (públicas y privadas) con las que colabora, así como, 

el respeto y la confianza del colectivo al que atiende. Su forma de 

trabajo responde a criterios de utilidad, eficiencia y eficacia. A 

diferencia de las administraciones, gestiona derechos sin exigir a 

los beneficiarios documentos originales, pues, es consciente que el 

90% de éstos no los conserva. En este tipo de gestiones le es de 

gran ayuda que sus técnic@s sean conocedores (en tanto que fueron 

residentes) de la realidad organizativa y del funcionamiento de las 

diferentes instituciones extranjeras. Pero A.G.E.yR. no sólo realiza 

búsquedas para la obtención de documentación que acredite la 

prestación de servicios, sino que también se implica en la búsqueda 

de personas. A.G.E.yR. y sus técnic@s son sensibles a la realidad 

vivida por exiliados españoles y ha logrado reagrupar o poner en 

contacto a muchas de estas familias. Además de eso, a los retornados 

les escribe en los diferentes idiomas que lo necesitan, cartas 

personales que les ayudan a mantener lazos de amistad con vecinos y 
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compañeros de trabajo, así como, con nietos y demás parientes que 

decidieron su residencia en el país de acogida. Por esto y por mucho 

más, podemos decir que A.G.E.yR. es la “casa del emigrante” un punto 

de encuentro, en donde, mientras espera para ser atendido, se 

reencuentra con amigos y antiguos compañeros de trabajo. 

 

 El servicio que A.G.E.yR. ofrece es un servicio consolidado, un 

auténtico servicio social y como tal ha recibido, en diferentes 

momentos, el reconocimiento social de las administraciones públicas 

(locales y autonómicas, así como, Caja Rural de Granada (entidad 

financiera privada) con las que colabora.  
 

 Somos conscientes de que esta labor no la hubiésemos podido 

desarrollar sin el apoyo de: 

 

- Tod@s nuestr@s voluntari@s, hombres y mujeres generos@s de 

su tiempo, que, de forma altruista y desinteresada, de 

manera llamativa, se han entregado a esta causa, a la que 

han dado, y dan, lo mejor de sí mismos. Gente que, con 

paciencia, constancia, con gran capacidad organizativa e 

imaginación, han ideado y sacado adelante proyectos, 

haciendo de lo que sólo era una IDEA, una REALIDAD que 

defienden y mantienen a lo largo del tiempo. 

 

- Profesionales, buen@s pensador@s, que no dudaron, ni 

dudan, en ningún momento, en poner a nuestra disposición 

todo su saber, toda su experiencia, sin limitaciones ni 

reservas, sin arrogancia ni altanería, que se movían y se 

mueven entre nosotros como uno más, sin marcar distancias, 

sino favoreciendo el acercamiento. 

 

 Todo esto, y mucho más, constituye la GRAN FAMILIA que 

A.G.E.YR. acoge bajo sus siglas. Familia a la que cada día abre sus 

puertas, por la que trabaja y a la que también ha de rendir cuentas. 
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III.  AGEYR AMPLIA SU AMBITO DE ACTUACIÓN PARA AYUDAR A 

LOS NUEVOS EMIGRANTES: DESEMPLEADOS QUE NECESITAN 
EMIGRAR. 

Desde el año 2011, AGEyR vio como de forma masiva se acercaban 

hasta sus instalaciones un gran número de personas desempleadas 

que solicitaban nuestra ayuda en la gestión de su demanda de 

empleo exterior.  

Se trababa de hombres y mujeres de mediana edad y jóvenes con o 

sin cargas familiares, en su mayoría, hijos de emigrantes 

retornados, a los que no les importaba marcharse a otro país para 

solucionar su problema laboral. 

L@s técnic@s de AGEyR empezaron así a trabajar en el tema. La 

traducción de sus curriculums y colgarlos en páginas de internet 

fue el primer paso de este camino que nos ha llevado, a lo largo 

de estos años, a AMPLIAR NUESTRO CAMPO DE TRABAJO COMPLEMENTANDOLO 

CON: Cursos intensivos de alemán (requisito indispensable para que 

los empresarios de habla alemana den consideración a la demanda de 

empleo). Contactar directamente con los empresarios haciendo 

labores de mediación entre el demandante y el empleador, 

desarrollar programas de:  

 

- Formación  Profesional Dual MOBIPRO en colaboración 

entidades alemanas Bildungsagentur 

 

- Voluntariado Social Europeo en colaboración con: 

Diakonie  Neuendettelsau. 

  

Acciones que han hecho posible la contratación de muchos de ellos, 

así como, facilitar la posibilidad de vivir en el país que, en un 

futuro, pudiera ser en el que desarrollarán su actividad laboral.   
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IV  CRECIMIENTO DE A.G.E. YR. 

A.   Evolución de A.G.E. yR. 

1.  SOCI@S 

En el siguiente gráfico se puede apreciar el significativo 

crecimiento del número de socios que A.G.E.yR. ha 

experimentado, desde su creación hasta el año actual. 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SOCI@S 

A.G.E. Y R., AÑOS 1988-2017 

SOCI@S 21922 al 31/12/2017 
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2.  REPRESENTACIÓN DEL COLECTIVO REGISTRADO EN LA BASE 
DE DATOS DE A.G.E. Y R., 

REPRESENTATIVIDAD DE 
A.G.E.R. 

SOCIOS 21.922 

NO SOCIOS 19.035 

TOTAL: 40.957 

 

  hombres mujeres total 

SOCIOS 12754 9168 21.922 

NO SOCIOS 11037 7998 19.035 

TOTAL: 23044 17029 40.957 

 

 
Actualmente, al finalizar el año, el número de socios 

asciende a 21.922, lo que denota un incremento de 316 socios, 

a los que hay que sumar 185 más (números de socio 

reasignados, que habían quedado vacíos por la defunción de 

sus titulares), por tanto el aumento real ha sido de 501 

socio. 

A este número total de socios se le debe sumar el de los “no 

socios”, 19.035, permaneciendo vinculados a A.G.E.yR. a la 

espera de asociarse con carácter definitivo. Esto se 

materializa una vez que se resuelve que es viable y 

pertinente la reclamación de sus derechos sociales. 

A pesar de que su ámbito habitual de trabajo se centra en 

Granada y provincia, cada vez es mayor la afluencia de 

Emigrantes Retornados procedentes del resto de España (todas 

las provincias españolas), incluso residentes en el 

extranjero (en países como Alemania, Francia y otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución 
Territorial en 
Granada 

Socios y no 
socios 

Granada 34964 

Resto Andalucía 4185 

Resto de provincias 1405 

Alemania 140 

Francia 106 

Resto países 157 

Totales 40957 

SOCIOS

54%

NO 

SOCIOS

46%
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22%

78%

Granada Capit al

Provincia

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución Territorial en Granada 
Capital 

Albayzín 205 

Beiro 279 

Centro 852 

Chana 1302 

Genil 942 

Norte 1024 

Ronda 671 

Zaidin 2487 

Totales 7762 
 

 

 

El perfil de los emigrantes retornados registrados en la base 

de datos de A.G.E.yR. suelen ser: el 90% aproximadamente, mayores 

de 45 años, la mayoría de los cuales se sitúan en el parámetro de 

los 55 a los 65 años. Éstos demandan de esta asociación, sobre 

todo: asesoramiento y ayuda en la reclamación de sus derechos 

sociales, confección de cartas, traducción de documentos... 

Aproximadamente el 7% tienen una edad comprendida entre 25 y 45 

años, mientras que los menores de 25 son el 3%. Estos dos últimos 

grupos, son los que demandan, mayormente, información sobre, 

trámites previos y posteriores al retorno, funcionamiento y 

organización de La Administración  y el mercado laboral, así como,  

ayuda en los trámites de convalidación de sus estudios, 

elaboración de currículo ... 

 

Para que este contingente de personas acudiera a esta asociación no 

se ha necesitado de la realización de grandes campañas de 

publicidad, el trabajo bien hecho ha sido su mejor carta de 

presentación y lo que ha motivado a los socios a difundir entre 

conocidos y amigos la labor de esta asociación. 

3.  PERSONAS ATENDIDAS EN COLABORACIÓN CON LOS 
TRABAJADORES SOCIALES. 

 Durante más de una década, esta asociación realizó, un ciclo de 

conferencias informativas de derechos por todos los pueblos de la 

provincia, gracias a un convenio de colaboración con La Excma. 

Diputación Provincial de Granada, que propició el inicio de una 

estrecha y fructífera colaboración con los Trabajadores Sociales de 

los Servicios Sociales Comunitarios de esta Entidad. Dicha 

Distribución Territorial en Granada 

Granada Capital 7762 

Provincia 27202 

Totales 34964 
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ZONAS DE LAS PERSONAS ENVIADAS

COSTA

5%

ALPUJAR

RA

2%

NORTE

41%

FUERA 

DE 

GRANAD

A

35%

CINTURO

N-

PONIENTE

17%

colaboración es muy importante, ya que, ellos son el punto de 

referencia de los emigrantes en pueblos alejados de la capital 

granadina (lugar donde se ubica la sede de esta entidad). De esta 

forma podemos dar respuesta a las necesidades de: información, 

gestión o trámite... que precisen los emigrantes sin que éstos 

tengan que desplazarse. Gran parte de la correspondencia, fax e e-

mails que se reciben en esta Asociación proceden de los trabajadores 

sociales de la zona. Más adelante, incluimos un estudio de cartas 

recibidas y enviadas. 

 

 El 41% de estas personas residen en la zona norte, 17% en el 

cinturón y poniente de esta provincia, el 2% en La Alpujarra, el 5% 

en La Costa, mientras que el 35% restante lo hace fuera de Granada 

 

 

ZONAS 

PERSONAS 
ENVIADAS 

NORTE 921 

ALPUJARRA 43 

COSTA 121 
CINTURON-
PONIENTE 391 
FUERA DE 
GRANADA 789 

                 2.265 

 

 

 

 

 

Casi en su totalidad son personas mayores de 45 años, jubiladas o 

pensionistas. 

ESTUDIO POR EDADES         

  < 25 AÑOS 
ENTRE 25 Y  45 
AÑOS > 45 AÑOS NS/NC TOTALES 

MUJERES 0 5 920 106 1031 

VARONES 1 14 1130 89 1234 

 
ESTUDIO 
SOCIAL             

  PARADOS PENSIONISTAS JUBILADOS TRABAJADORES NS/NC TOTALES 

MUJERES 13 4 918 29 67 1031 

VARONES 29 14 1036 67 88 1234 

 



 AGEyR                           MEMORIA - GESTIÓN AÑO 2017      
  

 
 20 

ESTUDIO POR PAISES
RESTO DE 

PAISES

3%

SUIZA

9%

ALEM ANIA

4%

FRANCIA

84%

  
 

 

 Personas que han trabajado y trabajan (temporeros)  sobre todo en 

Francia 
 

  

ESTUDIO POR 
PAISES 

ALEMANIA 101 

FRANCIA 1899 

SUIZA 201 

RESTO DE PAISES 64 

 

 

 

ESTUDIO 
SOCIOS Y NO 
SOCIOS       

  SOCIOS NO SOCIOS TOTALES 

MUJERES 178 853 1031 

VARONES 208 1026 1234 

 

 

 

Como desde el año 2012, en atención a nuestros asociados y debido a 

las buenas relaciones de colaboración que tradicionalmente hemos 

mantenido con Los Trabajadores Sociales de la provincia, AGEyR ha 

acercado sus servicios a los pueblos para evitar desplazamientos a 

sus socios, un colectivo integrado, mayoritariamente, por personas 

de la tercera edad. Así pues, una vez al mes, dos técnicos y un 

voluntario atienden en los Centros de Servicios Sociales de la 

provincia, que nos han cedido el uso de una oficina. En aquellos 

lugares donde no ha sido posible, AGEyR ha firmado acuerdos de 

colaboración con los Ayuntamientos de la localidad, como ha sido el 
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caso de: Guadix, Motril, Deifontes, Domingo Pérez y Fuente Vaqueros, 

poblaciones que, como en el caso de las dos primeras, son centros 

comarcales bien comunicados o hay censados una gran cantidad de 

asociados de AGEyR  

 

   
Atención en los centros de servicios sociales. 

   
   Sala de espera centro de servicios sociales. 
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El programa de atención en los centros ha quedado fijado de la 

siguiente forma: 

 Día  Centro Serv. 

Sociales 

Dirección 

1º Miércol

es 

 HUETOR TAJAR C/ Rosalía de Castro, 1 – 

Centro de Servicios Sociales 

Comunitarios) 

1º  Jueves  DEIFONTES Avd. Andalucía 12 

(AYUNTAMIENTO 

1º  VIERNES  SANTA FE C/ Ronda de Sevilla, s/n 

(Centro Serv. Soc. Comunitario 

2º Martes  FUENTE 

VAQUEROS 

C/ Huerta Beltrán, 

2º(CONSULTORIO MÉDICO) 

2º  JUEVES  ALCALA LA 

REAL (JAÉN) 

Centro de Servicios Sociales 

“La Tejuela” 

3º  Martes  DOMINGO 

PÉREZ 

Ayuntamiento 

3º Miércol

es 

 PINOS PUENTE C/ Huertos, 25 (CENTRO DE 

SERVICIOS SOCIALES 

COMUNITARIOS) 

3º Viernes  MOTRIL C/ Galicia, Edf. Versalles, 

bajo 1 (CENTRO INTERCULTURAL 

DE BARRIO) 

4º Martes  GUADIX Placeta San Francisco 

(BIBLIOTECA MUNICIPAL) 

4º Miércol

es 

 DEIFONTES Avd. Andalucía 12 

(AYUNTAMIENTO) 

 
En Diciembre de 2017 se amplió la salida a un pueblo más: Dúrcal 

 

2º miércoles  Dúrcal Antigua Escuela Balinas 

 

Siguiendo este calendario, este año, se han realizado 102. Las 

consultas quedan reflejadas en las siguientes tablas. 

Casos atendidos en los pueblos (FRANCIA): 

 

HUETOR TAJAR 356 1ER MIERCOLES 

DEIFONTES 537 1er JUEVES Y 4º MIERCOLES 

SANTA FE 321 1er VIERNES 

FUENTE VAQUEROS 280 2º MARTES 

ALCALA LA REAL 342 2º JUEVES 

DOMINGO PEREZ 285 3º MARTES 

PINOS PUENTE 297 3º MIERCOLES 

MOTRIL 285 3º VIERNES 

GUADIX 318 4º MARTES 

DURCAL 5 2º MIÉRCOLES 

TOTALES: 3026  
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Casos atendidos en los pueblos(ALEMANIA): 

 

HUETOR TAJAR 127 1ER MIERCOLES 

DEIFONTES 42 1er JUEVES Y 4º MIERCOLES 

SANTA FE 97 1er VIERNES 

FUENTE VAQUEROS 79 2º MARTES 

ALCALA LA REAL 307 2º JUEVES 

DOMINGO PEREZ 116 3º MARTES 

PINOS PUENTE 154 3º MIERCOLES 

MOTRIL 189 3º VIERNES 

GUADIX 271 4º MARTES 

TOTALES: 1382  

 

 Este esfuerzo realizado por AGEyR, durante estos años, ha sido 

objeto de reconocimiento. Así pues, En el año 2013 (Diciembre): La 

Presidenta de A.G.E.yR. recibe, de manos de La Alcaldesa de Motril, 

EL PREMIO MOTRIL MIGRANTE, POR SU DESTACABLE LABOR DE ASESORAMIENTO 

A LAS PERSONAS EMIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE MOTRIL Y COMARCA 

          

4. PERSONAS NUEV@S QUE POR PRIMERA VEZ ACUDEN A AGEyR  

DURANTE EL AÑO, QUE SE SUMAN A LAS MILES QUE, DESDE HACE 

AÑOS, NOS VISITAN A DIARIO 
 

Durante este año acudieron a nuestra sede por 1ª vez 1.176 

personas, las que vienen a sumarse a las miles que, desde hace 

años, nos visitan a diario demandando el servicio y atención que 

esta asociación ofrece. De ellos, 616 eran hombres frente a 560 

mujeres. Los mayores de 45 (972) vuelven a predominar frente a 

los, relativamente pocos, menores de 25 (28 personas) y aquellos 

cuya edad está comprendida entre 25 y 45, que ascienden a 122 

personas.  

 

  SOCIOS NO SOCIOS TOTALES 

PERSONAS 161 1015 1176 

 
ESTUDIO POR EDADES    

  <25 AÑOS ENTRE 25 Y 45 >45 AÑOS NS/NC TOTALES 

HOMBRES 15 67 513 21 616 

MUJERES 13 55 459 33 560 

TOTALES 28 122 972 54 1176 
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Son emigrantes de primera generación en su mayoría los que, año 

tras año, vienen demandando los servicios de esta entidad, por 

ello y como muestra el gráfico, los mayores de 45 años son el 

grupo más abundante 

 

El porcentaje de desempleados no es el que predomina, pues solo 

había 34, mientras que 88 estaban trabajando y a los 737 

pensionistas y jubilados (colectivo integrado tanto por jóvenes 

como mayores). 

  

ESTUDIO SOCIAL      

  PARADOS PENSIONISTAS JUBILADOS TRABAJADORES NS/NC TOTALES 

HOMBRES 24 88 312 60 132 616 

MUJERES 10 51 286 28 185 560 

TOTALES 34 139 598 88 317 1176 

 

 
 

El 60% de estos emigrantes habían retornado de Francia, porcentaje 

que se explica porque en él está incluido el colectivo de 

temporeros, quienes desde el inicio de la crisis económica han 

retomado los trabajos de campaña en el país Galo, el 23% de 

Alemania, el 9% de Suiza,  un 1% de Bélgica, Italia, Inglaterra y 

Andorra, mientras que el 4% restante lo hacían de un grupo 

heterogéneo de países 
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ESTUDIO PÁISES DE RETORNO 

PAIS  TOTAL 

ALEMANIA 265 

ITALIA 7 

BELGICA 16 
FRANCIA 708 
ANDORRA 8 
INGLATERRA 15 
SUIZA 105 

RESTO PAISES 52 

TOTALES 1176 
 

 

 

5. LOS EMIGRANTES EN PROCESO DE RETORNO Y 

TEMPOREROS (TRABAJADORES DE CAMPAÑA FUERA DE ESPAÑA) QUE 

HAN ACUDIDO POR PRIMERA VEZ A LAS INSTALACIONES DE AGEyR 

EN ESTE AÑO 
Han sido 47. Ellos han demandado de forma directa información 

sobre: empadronamiento, solicitud de asistencia sanitaria, 

solicitud de renta activa de inserción (R.A.I.), exportación de 

prestaciones por desempleo, totalización de periodos cotizados al 

desempleo, convalidación de títulos, información general sobre el 

funcionamiento de los diferentes organismos de la administración 

española, inscripción como demandante de empleo, orientación 

laboral: la situación del mercado laboral y técnicas de búsqueda 

de empleo en la zona. 

 

  SOCIOS NO SOCIOS TOTALES 

PERSONAS 0 47 47 

 

En términos generales decir que: 31 son hombres mientras que 

16 son mujeres. Los  de edades comprendidas entre 25 y 45(39) 

predominan frente a los,  menores de 25 (2) y los mayores 45, que 

ascienden a 6 personas.  

 

ESTUDIO POR 
EDADES    

  <25 AÑOS ENTRE 25 Y 45 >45 AÑOS TOTALES 

HOMBRES 1 25 5 31 

MUJERES 1 14 1 16 

TOTALES 2 39 6 47 
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ESTUDIO EDADES EN PROCESO DE RETORNO

<25 AÑOS

10%

>45 AÑOS

17%

ENTRE 25 Y 45

73%

  
El porcentaje de desempleados (19%) predomina en este 

colectivo, frente al 11% de los que estaban trabajando y 5% 

pensionistas y jubilados (colectivo integrado tanto por jóvenes 

como mayores). 

  

ESTUDIO SOCIAL      

  PARADOS PENSIONISTAS JUBILADOS TRABAJADORES NS/NC TOTALES 

HOMBRES 6 2 1 9 13 31 

MUJERES 3 1 1 1 10 16 

TOTALES 9 3 2 10 23 47 
  

 
 

El 45% de estos emigrantes habían retornado de Francia, el 

13% de Alemania, otro tanto (10%) de Suiza y un 32% lo hacía de un 

grupo heterogéneo de países. El perfil de los retornados de 

Francia, que este año se ha incrementado con relación años 

anteriores, responde al temporero de campaña, trabajo que ha 

resurgido debido a la crisis 
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COLECTIVO EMIGRANTES EN PROCESO DE RETORNO ATENDIDOS  ESTE AÑO 
BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR EL PRIMER PAIS 

 

PAIS 
EMIGRACIÓN CANTIDAD 

ALEMANIA 6 

SUIZA 5 

FRANCIA 21 

RESTO P. 15 

TOTAL: 47 
 

 
 

6.  CONSULTAS 

 Durante el período 1991-1998 A.G.E.YR. experimentó un 

crecimiento constante año tras año. En los años sucesivos se produce 

un proceso de consolidación y mantenimiento del nivel de consulta, 

que nuevamente experimenta un incremento a partir del año 2007 en 

adelante.  

 

 Las consultas se realizan:  

 

A) con la presencia física de los retornados en las 
instalaciones de esta asociación 

B) por el envío de documentación vía fax, carta o e-mails que 
realizan los propios interesados o los Trabajadores 

Sociales con los que esta asociación colabora 

estrechamente. 

C) En los Centros de Servicios Sociales Comunitarios y 
Ayuntamientos, que hay repartidos por la provincia, a los 

que AGEyR desplaza una vez al mes a dos técnicos y un 

voluntario 

 

 (Véase cuadrante de las cartas recibidas y enviadas, así como 

apartado referido a: “Personas atendidas en colaboración con 

los Trabajadores Sociales”). 

Por otra parte, también cabe destacar que, desde el año 1998, 

se han creado nuevas asociaciones, tanto en las diferentes 

provincias andaluzas como en el resto del territorio español, (ver 

apartado: “Relación de AGEyR con organismos públicos y privados”) 

y es práctica habitual en de esta asociación derivar los 

emigrantes a la asociación más próxima a su domicilio para evitar 

gastos innecesarios y desplazamientos largos. 
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EVOLUCIÓN DE CONSULTAS  

A.G.E. y R., AÑOS 1991-2017 

 
Estudio de la evolución de las consultas (1991-2017) 
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CUADRO DE CONSULTAS 2017 

 
  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales 

Alemania 411 345 489 678 1306 2190 2214 423 657 754 378 478 10323 

Andorra 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 6 

Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Argentina 2 0 1 0 1 2 0 1 0 2 1 1 11 

Australia 3 0 4 1 0 4 2 0 1 4 7 6 32 

Austria 4 8 5 7 3 3 4 5 6 7 4 9 65 

Bélgica 10 8 11 9 7 8 9 8 12 10 11 10 113 

Brasil 1 0 2 1 0 3 1 0 1 2 0 0 11 

Canadá 7 6 5 8 4 3 8 7 6 3 5 6 68 

España 34 45 56 87 32 43 51 48 23 25 19 36 499 

Finlandia 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 4 

Francia 2467 2195 2801 2066 2417 2209 2017 1638 2010 2178 2055 1554 25607 

Holanda 89 67 73 56 34 57 82 70 37 81 92 59 797 

Italia 11 16 12 10 12 13 14 9 13 8 12 11 141 

Luxemburgo 16 12 15 18 12 14 16 10 9 10 11 9 152 

Marruecos 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 

Mónaco 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 7 

Portugal 1 2 2 1 0 1 1 0 1 3 4 1 17 

Reino Unido 13 7 10 9 12 16 11 15 12 8 13 14 140 

Suiza 156 272 211 214 198 187 226 245 256 197 234 238 2634 

USA 2 3 1 0 4 3 2 1 1 0 1 2 20 

Total 3229 2986 3698 3166 4044 4756 4662 2484 3048 3294 2847 2436 40650 
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ESTUDIO CARTAS Y E-MAIL´S 

 

Estudio de Cartas Recibidas en el Dpto. de Francia   

  Meses España Francia Suiza Otros Países 

  Nº Total de Cartas 3947 1002 121 687 

 

Estudio de Cartas Enviadas en el Dpto. de Francia   

  Meses España Francia Suiza Otros Países 

  
Nº Total de 
Cartas 4827 1097 35 399 

 

Estudio de E-Mail’s (Correos electrónicos) Recibidos en el Dpto. de Francia 

    España Francia Otros Países 

  Recibidos 6431 1965 1001 

 

Estudio de E-Mail’s (Correos electrónicos) Enviados en el Dpto. de Francia 

    España Francia Otros Países 

  Enviados 7034 2001 1115 

 

Estudio de Cartas Recibidas en el Dpto. de Alemania   

  Meses España Alemania Suiza Otros Países 

  Nº Total de Cartas 1434 989 19 12 

 

Estudio de Cartas Enviadas en el Dpto. de Alemania   

  Meses España Alemania Suiza Otros Países 

  Nº Total de Cartas 1315 591 19 12 

 

Estudio de E-Mail’s (Correos electrónicos) Recibidos en el Dpto. de Alemania   

    España Alemania Suiza Otros Países 

  Recibidos 9142 2130 59 81 

 

Estudio de E-Mail’s (Correos electrónicos) Enviados en el Dpto. de Alemania   

    España Alemania Suiza Otros Países 

  Enviados 9036 2041 59 81 
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7.  TIPO DE ACTUACIÓN LEGAL Y RESULTADOS 

Actuaciones legales de A.G.E.yR. durante el año. Estadísticas de casos 

resueltos, denegados y pendientes de tramitación. 

Departamento de ALEMANIA 

ESQUEMA RELATIVO A LAS MUJERES 

 SOLICITADOS RESUELTOS DENEGADOS 

JUBILACIÓN 324 260 2 

VIUDEDAD 296 257 0 

INCAPACIDAD 84 63 17 

PENSIÓN EMPRESA 79 64 32 

PENSION ORFANDAD 175 154 17 

SUBSIDIO FAMILIAR 190 134 19 

Totales: 1148 932 87 

 

ESQUEMA RELATIVO A LOS HOMBRES 

 SOLICITADO RESUELTOS DENEGADOS 

JUBILACIÓN 437 374 7 

VIUDEDAD 18 11 0 

INCAPACIDAD 127 71 9 

PENSIÓN EMPRESA 197 102 17 

SUBSIDIO FAMILIAR 235 162 18 

Totales: 1014 720 51 
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Departamento de FRANCIA 

ESQUEMA RELATIVO A LAS MUJERES 

 SOLICITADOS RESUELTOS DENEGADOS 

JUBILACIÓN 792 608  

VIUDEDAD 611 471  

INCAPACIDAD 1001 723  

PENSIÓN COMPLEMENTARIA 1497 1315  

P. COMP. REVERSIÓN 1195 1057  

SUBSIDIO VIUDEDAD 101 99  

SUBSIDIO FAMILIAR 1304 1268  

Totales: 6501 5541  

 

ESQUEMA RELATIVO A LOS HOMBRES 

 SOLICITADO RESUELTOS DENEGADOS 

JUBILACIÓN 1314 1218  

VIUDEDAD 63 42  

INCAPACIDAD 1497 1456 4 

PENSIÓN COMPLEMENTARIA 1603 1627  

P. COMP. REVERSIÓN 78 74  

SUBSIDIO FAMILIAR 1624 1601  

Totales: 6179 6018 4 
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B.  Relación de A.G.E.yR. con organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales. 

Según sabemos, existen en nuestro país, además de A.G.E.yR., otras 

asociaciones, sin ánimo de lucro y con capacidad jurídica, que tienen como 

objetivo la defensa de los derechos de los emigrantes retornados: 
   

   

- AGADER 

(Asociación 

Gaditana de 

Emigrantes 

Retornados) 

CADIZ  Alameda Moreno Guerra,8-Bj.Izq. 

11100 San Fernando - CADIZ 

Tel.: 956 89 36 90 

E-mail: agader85@hotmail.com 

Web: 

http://www.islabahia.com/agader 

   

- A.E.E.R.A. 

(Asociación de 

Emigrantes 

Españoles 

Retornados a 

Asturias) 

 

GIJON C/ Río de Oro, 9 Pasadizo 

Posterior 

33209 GIJON 

Tel. Fax: 985 39 88 87 

Email: aeragijon@hotmail.com 

Web:http://www.retornastur.es 

- APOYAR 

(Asistencia 

Pedagógica, 

Orientación y Apoyo 

al Retorno) 

 

MADRID 

 

 

 

C/ Monteras,34-5º- despacho 6ª 

28013 MADRID 

Tel.: 91 522 70 38  

Fax: 91 522 39 34 

Email: apoyarmadrid@hotmail.com 

Web:http://www.apoyarmadrid.org 
- ASALER 

(Asociación 

Almeriense de 

Emigrantes 

Retornados) 

 

ALMERIA 

 

 

 

Plaza Calderón, 4-1ºC 

04003 ALMERIA 

Tel.: 950 27 49 34 

Fax: 950 26 11 00 

E-mail: asale@asaler.es 

Web:http://www.asaler.es 

- ASER 

(Asociación 

Sevillana de 

Emigrantes 

Retornados) 

 

SEVILLA 

 

 

 

Avd. Blas Infante,4, Planta 7 y 

medio 

41011 SEVILLA 

Tel.:954 35 03 70, 954 36 20 69 

E-mail: aser@wanadoo.es 

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

- AAER PLUS ULTRA 

Asociación Andaluza 

de Emigrantes 

Retornados Plus 

Ultra 

CADIZ 

 

 

 

C/ Adelfa s/n, (Asociación de 

vecinos de Cortadura)  

11011 CADIZ 
Tel. Fax: 956 21 10 40 

E-mail: plus_ultra@terra.es 

Web: 

http://www.aaer-plusultra.com 

- UERCA 

(Unión de 

Emigrantes 

Retornados a 

Canarias) 

 

CANARIAS 

 

 

 

 

Av. Libertad-Edf.Tejinaste, 

Local 4   

38200 La Laguna – TENERIFE 

Tel.: 922 31 03 32 

E-mail: uerca@hotmail.com 

mailto:agader85@hotmail.com
http://www.isla/
mailto:aeragijon@hotmail.com
http://www./
mailto:apoyarmadrid@hotmail.com
http://www./
mailto:asale@asaler.es
http://www./
mailto:aser@wanadoo.es
http://www./
mailto:plus_ultra@terra.es
http://www./
mailto:uerca@hotmail.com
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- AERCyL 

(Asociación de 

Emigrantes 

Retornados a 

Castilla y León) 

PALENCIA Avd. de los Vacceos, 3 Bajo 

34003 Palencia 

Tel.: 979 74 83 00 

Fax: 979 75 18 73 

Email: aercyl@hotmail.com 

Web:http://www.retornadosacasti

llayleon.com 

- ASOMER 

(Asociación de 

Málaga de 

Emigrantes 

Retornados) 

 

MÁLAGA C/ Angosta del Carmen, 15, 4ºD 

29002 Málaga 

Tel. Fax: 952 32 52 33 

E-mail: asomermalaga@hotmail.es 

-A.JI.E.R. 

(Asociación 

Jienense de 

Emigrantes 

Retornados) 

 

JAÉN 

 

 

Plaza Cruz Rueda, 3 (Antigua 

Plaza Conde)  

23002 JAÉN 

Telf. Fax: 953 24 56 50 

E-mail: ajier2006@hotmail.com 

 

mailto:aercyl@hotmail.com
http://www.retornadosacastillay/
http://www.retornadosacastillay/
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1.  FEDERACIONES 

1.1. F.E.A.E.yR. 

 

A.G.E.yR. pertenece a la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes 

Retornados (F.E.A.E.yR.). La Federación tiene su sede social en Madrid: 

 

C/ Montera, 34, 5º, despacho 6 

28013 Madrid 

Telf.: 91 5219591 

Fax: 91 5223934 

Email: feaer.madrid@hotmail.com 

Web: http//www.feaer.es 

 

La federación fue creada en al año 1996, en Granada, con la finalidad de 

agrupar a todas las asociaciones que, en este país, atienden a los 

emigrantes retornados y sus familias. Así, se busca el cumplimiento del 

artículo 42 de la Constitución. 

 

La F.E.A.E.R. integra a las siguientes asociaciones: 

 

- Asociación de Emigrantes Españoles Retornados a Asturias (AEERA) 

- Asociación de Emigrantes Retornados de Castilla y León (AERCyL) 

- Asociación Gaditana de Emigrantes Retornados (AGADER) 

- Asociación Jienense de Emigrantes Retornados (AJIER) 

- Asistencia Pedagógica, Orientación y Apoyo al Retorno (APOYAR) 

- Asociación Almeriense de Emigrantes Retornados (ASALER) 

- Asociación Sevillana de Emigrantes Retornados (ASER) 

- Asociación Malagueña de Emigrantes Retornados (ASOMER) 

- Asociación Andaluza de Emigrantes Retornados Plus Ultra (AAER 

Plus Ultra) 

 

1.2. F.A.E.R. 

 

A.G.E.yR. pertenece a la Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes 

Retornados (F.A.E.R.). La Federación tiene su sede social en Sevilla: 

C/ Blas Infante, 4, Planta 7 y medio 

41011 Sevilla 

Teléfono: 954 350370 Fax: 954 433787 

www.webfaer – faer@webfaer.es 

 

Las asociaciones andaluzas: AGADER, AGEyR, ASALER, ASER, AAER Plus Ultra y, 

están integradas en la F.A.E.R.  

 

mailto:feaer.madrid@hotmail.com
http://www.webfaer/
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La federación fue creada en Sevilla, con la finalidad de agrupar a todas 

las asociaciones que, en esta comunidad, atienden a los emigrantes 

retornados y sus familias.   

 

1. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

A.G.E.yR. mantiene relaciones con otra serie de instituciones y entidades 

provinciales y nacionales, tales como: 

- La Consejería  Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 

de Andalucía, a través de su Delegación en Granada. 

- El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de su 

Dirección General de Migraciones. 

- El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a través 

de su Dirección General de O.N.G. y Voluntariado. 

- Diputación Provincial de Granada, a través de su área de 

Familia y Bienestar Social, así como de sus Servicios Sociales 

Comunitarios. 

- Excmo. Ayuntamiento de Granada, a través del Área de Derechos 

Sociales. Hay que decir que la Asociación es miembro activo de 

los siguientes organismos, que dependen del Ayuntamiento: 

A) Consejo Municipal de Mayores. 
B) Consejo Municipal de Migraciones 

- Cabe subrayar la estrecha colaboración que mantiene A.G.E.yR. 

con los TRABAJADORES SOCIALES, tanto de la Excma. Diputación de 

Granada, como del Ayuntamiento.  

- Instituto Andaluz de la Mujer, a través de su centro en 

Granada. (Ver vocalía de la Mujer) 

- Instituto Nacional de La Seguridad Social, a través de  su 

Departamento de Convenios Internacionales de La Dirección 

Provincial de Granada.  

- P.V.S., Plataforma de Voluntariado Social de Granada de la que 

es miembro desde sus inicios. (Ver voluntariado Social) 

 

A.G.E.yR. también mantiene contactos con organismos españoles en distintos 

países, así como, con asociaciones y federaciones de españoles en el 

extranjero: 

- Consejerías Laborales y Consulados Españoles en el 

extranjero. 

A.G.E.yR. es cada vez más conocida, tanto en Granada y su provincia como 

en el ámbito nacional e internacional, gracias a la difusión  de nuestra 

Asociación a través de diversos medios de comunicación. Son varias las 

entrevistas y artículos publicados en diarios, a través de las cuales se 

pretende concienciar a la opinión pública, acerca de la problemática del 

colectivo de emigrantes. Nos referimos a periódicos como:  

- ESPAÑA EXTERIOR   

- Revista CARTA DE ESPAÑA 
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- CRONICAS DE LA EMIGRACIÓN,  

 

cuyos artículos tienen difusión en todo el mundo y son de gran acogida 

en el círculo emigrantil. 

Y Periódicos locales como: 

- IDEAL  y GRANADA HOY 

 

Se efectuaron, también, diferentes apariciones y participación en programas 

de RADIO Y TELEVISIÓN, como: Espejo Público de Antena 3. 
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V.  A.G.E.YR. Y SUS FUNCIONES 

A.   ASESORAMIENTO 

 El primer paso de A.G.E.yR. es informar a los Emigrantes y Retornados 

de sus derechos adquiridos en el país de emigración, así como, de las 

obligaciones y derechos que se generen en su futuro retorno a España. 

Cuando se trata de personas que aún residen en el extranjero, les 

informamos de: trámites previos al retorno, traducciones, orientación socio 

laboral, ayudas y subvenciones, etc. ...) Para los que ya han retornado 

realizamos: Traducción de documentos (diplomas, partidas de nacimiento, de 

defunción, etc.), ayuda en la gestión de convalidación de títulos, 

orientación socio laboral, información técnico jurídica sobre derechos 

adquiridos durante su período migratorio, ayuda en la gestión y tramitación 

de los mismos, etc...  

 Para los que desean emigrar: gestionamos su demanda de empleo 

exterior: traduciendo su curriculum y poniéndolos en contacto con 

empresarios extranjeros que demandan su perfil profesional y ofreciéndoles 

la posibilidad de hacer cursos intensivos de: alemán de nivel básico, pues 

muchos empresarios lo exigen para dar atención a su petición. 

 Las prestaciones más solicitadas son: 

 

Pensiones contributivas de: 

invalidez 

jubilación  

viudedad 

orfandad 

S.O.V.I. (en sus tres modalidades) 

 

Prestaciones 

Subsidio por desempleo para mayores de 55 años 

Subsidio familiar 

 

Pensiones no contributivas: 

jubilación 

invalidez 

 

Ayudas asistenciales, etc... 

 

 Las reclamaciones se redactan en la lengua del país al que van 

dirigidas, con lo cual se evitan dilaciones indebidas.   

 

 En términos generales, podría decirse que, los socios  consideran a 

esta asociación: “el enlace humano entre los organismos y ellos mismos”. 
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RESULTADOS ECONÓMICOS DE PRESTACIONES Y ATRASOS EN AGEyR 

 

DURANTE TODO EL AÑO 2017 El asesoramiento y trámite de pensiones 

solicitadas y atrasos concedidos gestionados por esta asociación ha tenido 

el siguiente resultado que cuantificado en euros arroja el siguiente 

resultado: 

 

1.720.437,33 EUROS 

 

Departamentos Atrasos Mensualidad 

pensiones 

Total Ingresos 

Francia   769.408,59  43.228,74   812.637,33 

Alemania   840.000,00  67.800,00   907.800,00 

TOTAL  1.609.408,59 111.028,74 1.720.437,33 

 

 

Los casos que a continuación se enumeran son un ejemplo de los muchos que 

a lo largo del año se han producido durante 2017. 

 

 

I. FRANCIA: CASOS PARTICULARES  
 

1.- En octubre del año 2014, se presenta en nuestra sede una mujer 

para pedir información.  

En su pueblo le habían comentado que podía percibir una pensión por el 

tiempo trabajado en Francia. Fue en los años 70, 2 temporadas, en la 

recogida de manzanas.  

En ese instante, se solicita el informe de vida laboral al organismo 

competente. A finales de noviembre de 2014, recibe respuesta. Francia le 

reconoce 48 días de trabajo. 

 Se le asesora al respecto y se inician los trámites oficiales. Tras 

reunir toda la documentación necesaria, el 28 de noviembre de 2014, se 

presenta, la solicitud de pensión de jubilación, por Reglamentos 

Comunitarios, ante el INSS – Dirección Provincial de Granada –. 

  

Pocos días después, recibe la carta de enlace, informándole que el 

expediente ha sido remitido al organismo francés competente. 

En ese instante, se detecta un error. Los documentos han sido enviados a 

un organismo de régimen general, cuando esta mujer sólo ha cotizado en 

régimen agrario. 

Se efectúa la reclamación oportuna para que el expediente sea remitido al 

organismo correcto.  
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Tras dos años intercambiando escritos entre la usuaria, el INSS de Granada 

y la MSA de la Gironde, la socia recibe, en diciembre del 2017, la 

resolución de la pensión.  

Le conceden una pensión mensual de 544,52€ y 19.995,30€ de atrasos. 

Efectuamos las comprobaciones oportunas y detectamos que dicha resolución 

es correcta.  

Además del periodo cotizado (48 días), le han sumado 72 trimestres de 

bonificación por hijo y 45 de bonificación por la edad. Esta mujer dio a 

luz a 9 hijos y solicitó la pensión, con 72 años de edad. 

Insistimos que siguen existiendo muchos casos similares a esta persona. 

Por desconocimiento o mala información, no reclaman los derechos 

adquiridos en Francia.  

 

 

 2.- En septiembre del 2010 acude un socio para solicitar su vida 

laboral por los periodos trabajados en Francia. 

Se le asesora sobre sus derechos y los tramites a realizar. En octubre 

recibimos dicho informe, donde le reconocen 88 trimestres y se plantea la 

solicitud de pensión por incapacidad ante el INSS – Dirección Provincial 

de Granada. 

Tras pasar el reconocimiento médico obligatorio ante el EVI, toda la 

documentación es remitida a la Caja Francesa competente. 

En agosto 2011 recibe una notificación denegando la prestación solicitada 

por no acreditar un grado suficiente de incapacidad. 

Solicitamos informes médicos y cuanta documentación pudiese reunir para 

plantear una reclamación previa. Esta persona se encuentra afectada de un 

grado de minusvalía superior al 66%.  

En noviembre de ese año, el Tribunal de los Asuntos de Seguridad Social de 

Strasbourg (TASS), fija la fecha del juicio a diciembre del año 2012. 

Llegada esa fecha se solicita copia de la decisión tomada por ese 

tribunal. Nuevamente le deniegan el derecho a la pensión por incapacidad. 

En el fallo, consideran que los datos reflejados en el informe médico del 

EVI no se demuestran que tenga unas enfermedades que lo incapaciten para 

el trabajo. 

No conforme con dicha resolución se plantea un nuevo recurso ante la “Cour 

Nationale d’Incapacité (CNI)” alegando que el razonamiento tomado, por el 

primer Tribunal, no es el correcto ya que este socio necesita la ayuda 

permanente de una persona para realizar los actos ordinarios de la vida. 

Dicho recurso se remite en enero del año 2013.  

En febrero nuestro recurso es admitido a trámite pero, aún, no informan de 

la fecha del juicio. 

En junio del año 2016, la Secretaría de la CNI informa que el juicio se 

celebrará el 24 de febrero de 2017. Un mes y medio después de dicha fecha, 

el socio recibe una carta. 

La CNI anula el fallo del primer Tribunal y condena la caja de pensiones 

francesa (CARSAT Alsace Moselle) a abonar una pensión por incapacidad, 

además de todos los atrasos correspondientes, desde la fecha de efectos de 

la pensión (01.11.2010). 
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El 28 de abril de 2017, el socio recibe la resolución de su pensión, 

conforme al fallo de la sentencia.  

Se le aprueba una pensión mensual de 518,17€ y 30.675,33 € en concepto de 

atrasos. 

   

 

3.- En septiembre del 2017 recibimos una llamada telefónica de los 

servicios sociales de Huescar. La trabajadora social nos remite el caso de 

una señora que había iniciado, 4 años atrás, los trámites de su pensión y 

no había recibido respuesta alguna. 

Se le indica la documentación que nos debe remitir para poder indagar el 

motivo de tan largo silencio. 

Esta mujer, había cotizado en el régimen agrario francés (12 años) y había 

dado a luz a 3 hijos. 

Pocos días después, se recibe la documentación requerida y se redactan los 

escritos oportunos. 

A finales de octubre, el organismo francés indica que no han podido 

resolver el expediente porque están esperando, del INSS de Granada, los 

formularios de enlace además de uno datos complementarios. 

Contactamos con el INSS, departamento de Convenios Internacionales para 

conseguir copia de la documentación solicitada. 

Se redacta un escrito a la MSA Alpes Vaucluse, remitiendo toda la 

documentación entregada por el INSS, y exigiendo la resolución del 

expediente. 

El 20 de noviembre de 2017, la socia recibe la resolución de su pensión. 

La MSA concede, desde el 1º de marzo de 2012, una pensión mensual de 

310,21 € y 16.558,96€ de atrasos. 

 

 

4.- En febrero del año 2017, se presenta en el Centro de Servicios 

Sociales de Huetor Tajar, una señora para solicitar ayuda. A este pueblo 

acudimos, una vez al mes, para atender a todos los usuarios del poniente 

granadino.  

Indica que presentó la solicitud de pensión de jubilación ante el CAISS de 

su zona y que después de 2 años de espera no había recibido comunicación 

alguna.  

Informa que trabajó una temporada de vendimia, en el año 1972, y que tal 

vez por ese motivo no tiene derecho a pensión. 

Tras recabar toda la información, la técnica de AGEyR, detecta que esta 

usuaria ha tenido a 6 hijos. 

Solicita el informe de vida laboral a Francia y efectúa las reclamaciones 

oportunas a la MSA Alpes Vaucluse. 

A finales de marzo recibe una respuesta positiva. Se le reconoce 2 

trimestres de cotización. Como es habitual, la usuaria se quedó un poco 

sorprendida al ver dicho periodo de reconocimiento. Se le informa al 

respecto e indica que, en breve, el organismo remitirá la resolución de su 

pensión. 
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El 15 de abril de 2017, recibe la resolución de su pensión. Le aprueban 

una pensión mensual de 57,32€ y 1 375,68€ de atrasos. 

La técnica comprueba los datos emitidos y detecta que dicha resolución 

viene incorrecta. Han omitido el complemento a mínimos que le corresponde. 

De inmediato, plantea, la reclamación oportuna, ante la MSA arriba 

indicada. El 8 de junio recibe nueva resolución.  

Pasa a cobrar 220,92€/mes y 7.518,50€ de atrasos. 

 

 

 5.- Como el caso anterior, hemos tenido durante el año 2017, muchos 

casos. Concretamente de la zona norte de la provincia de Granada. 

Podríamos decir que el pueblo que destaca es Caniles. Hemos podido 

comprobar como el “boca a boca” es mucho más efectivo que cualquier otro 

medio. 

Muchos vecinos, de ese pueblo, cobraban pensiones desde hace más de 5 años 

y la gran mayoría no percibía el complemento a mínimos que reconoce la ley 

francesa. 

Tras efectuar las revisiones y reclamaciones necesarias, más de 25 

personas han visto las cuantías de sus pensiones cuadruplicadas y unos 

atrasos muy considerables. 

Con el caso siguiente se podrá entender mejor lo anteriormente explicado: 

El 4 de abril de 2017 acude a Guadix, un señor de Caniles. Dice estar 

cobrando una pensión, de Francia, desde el año 2012 y que no está conforme 

con la cuantía que percibe. 

Tras comprobar toda la documentación que aporta, dice que sí está conforme 

con el informe de vida laboral francés, pero que considera “cobrar 

demasiado poco por tantas temporadas trabajadas en el país vecino”. Desde 

el 1º de febrero de 2012 venía percibiendo una cuantía de 98,23€ 

mensuales. 

Efectivamente se detecta que la MSA Dordogne, Lot& Garonne no le ha 

aprobado el complemento a mínimos. 

Se redacta el escrito pertinente al organismo susodicho. 

El 8 de junio recibe un escrito informándole que el expediente va a sufrir 

una revisión desde la fecha de efectos de su pensión (01.02.2012). 

 La nueva resolución le otorga una pensión mensual de 257,63€ 

mensuales y  10.072,08€ de atrasos. 

 

 

 6.- En enero del año 2015, al cumplir los 51 años, viene una socia 

para solicitar la pensión de viudedad que le corresponde por los periodos 

cotizados, por su fallecido esposo, en Francia. 

Esta persona ya había acudido, en el año 2006, a AGEyR para tramitar el 

subsidio de viudedad que Francia otorga a las menores de 55 años, y por 

ese concepto, había percibido 10 069,31€. 

Al cumplir ya la edad reglamentaria, nuevamente acude a nuestra sede, como 

ya se le había indicado e informado, años anteriores. 

Se inician los trámites oportunos presentando, el 22 de enero de 2015, la 

solicitud de pensión ante la Dirección Provincial del INSS de Granada. 
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Tras dos años de reclamaciones, de envío de documentación, de aclaraciones 

sobre los apellidos de la usuaria, se logra la resolución del expediente. 

El 17 de enero de 2017, por fin, recibe la resolución donde se le concede 

una pensión mensual de 474,98€ y 10 445,80€ de atrasos. 

 

 

II. ALEMANIA: CASOS PARTICULARES  
 

1) Seguro de cuidados 

Este año hemos tenidos numerosos casos respecto a la ley de 

dependencia (Pflegeversicherung). 

A los pensionista que solo cobran de Alemania su pensión, se le descuenta 

la cuota de asistencia sanitaria y la cuota del seguro de dependencia. 

Hay muchas socias y socios de AGEyR que no saben que tienen derecho a 

percibir una ayuda por parte de dicho seguro. Es este caso en concreto, 

una socia de avanzada edad y con dificultades físicas vino a que le 

asesoráramos respecto a la declaración de hacienda. 

Analizamos su expediente y vimos que dadas las circunstancias de ella 

podría percibir la ayuda de la ley de dependencia. 

Se lo explicamos y la solicitamos. Tras varios trámites burocráticos 

conseguimos que el seguro de dependencia (Pflegeversicherung) le 

concediese el grado III, es decir 545,- euros mensuales más los 

correspondientes atrasos 2725,- euros. 

Con este dinero puede contratar a una persona que la cuide. A esta 

cuidadora el estado alemán le paga cotizaciones a la seguridad social y 

por lo tanto podrá tener derecho a una pensión de jubilación alemana sin 

haber trabajado nunca en Alemania. 

Una vez más se ve que un buen asesoramiento puede beneficiar al 

pensionista. 

 

 

2) Subsidio Familiar (Kindergeld) 

 

Seguimos teniendo casos que cobrando pensión no saben que pueden 

solicitar el subsidio familiar para los hijos o nietos a cargo que sean 

menores de 25 años y estén estudiando. 

Una socia que viene a comunicar el fallecimiento de su esposo. 

Solicitamos su pensión de viudedad para Alemania y se la aprueban. No nos 

comunicó que le habían aprobado su pensión de viudedad pensando en que no 

era necesario,  porque entendía que la pensión de viudedad era el único 

derecho que tenía. 

Al cabo de dos años vuelve la viuda a la asociación porque la caja de 

pensiones alemana le pedía que rellenase un formulario. 
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Le preguntamos si tenía hijos menores de 25 años a cargo y estudiando 

y efectivamente los tenía. Dos hijas por las que no percibía ni pensión de 

orfandad ni subsidio familiar. Para ambas hijas solicitamos tanto la 

pensión de orfandad como el subsidio familiar. 

Le conceden primero la pensión de orfandad a ambas hijas siendo la 

mensualidad de unos 68,-  euros mensuales y además cada una percibió los 

atrasos de unos 4.200 euros. 

Tras los trámites oportunos, también le conceden a la madre el subsidio 

familiar siendo la mensualidad de 368,- euros por ambas hijas y 

conseguimos que le diesen todos los atrasos, unos 36.000,- euros. 

También en este caso si las técnicas del departamento alemán no 

investigan se pierden muchos derechos. 

 

 

3) Cotizaciones  

 

Durante el año 2017, nuestro departamento ha podido resolver varios 

casos, en los que las cotizaciones no habían sido reconocidas en su 

informe de vida laboral alemán, con lo cual no generaba un derecho a 

pensión. Sin embargo, tras las gestiones correspondientes del departamento 

ha habido resoluciones satisfactorias para nuestros socios/as. 

Concretamente, nos centramos en el caso de un socio que solicitó 

pensión de incapacidad por parte de Alemania, no obstante  le fue denegada 

por no poder justificar el período cotizado. Tras hacer las gestiones 

pertinentes para el reconocimiento de pensión, se recurrió al 

procedimiento de reconocimiento de cotizaciones a través de la declaración 

de dos testigos que habían estado en la misma empresa y  lugar que el 

socio en cuestión. 

Tras varios meses, recibió respuesta favorable  por parte de la caja 

de pensiones, concediendo una pensión por incapacidad permanente, con una 

percepción mensual de 60 euros y unos atrasos correspondientes desde el 

año 2013 que ascendían a 3,000 euros.  

 

En los dos casos expuestos se ve la importancia de buscar el mejor 

asesoramiento para que no se pierda ni un euro. 

 

 

4) Pensión de invalidez 

 

Este año se ha conseguido que un socio que trabajó en Suiza y que percibía 

pensión de invalidez se la volviesen a conceder. 

 

En 2009 recibió un escrito donde le denegaron la pensión alegando que 

estaba apto para cualquier tipo de trabajo. Sin embargo el INSS le había 

concedido una pensión de invalidez ABSOLUTA, es decir no puede realizar a 

causa de sus lesiones ningún trabajo.  
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Analizamos todo su expediente y procedimos a interponer el recurso. La 

caja de pensiones suiza se la volvió a denegar insistiendo en que podía 

realizar todas las tareas. Interpusimos demanda ante el juzgado federal 

suizo. 

 

Como sabíamos que iba a tardar solicitamos al INSS el complemento a mínimo 

para que le incrementaran la pensión de invalidez absoluta española. Se lo 

concedieron.  

 

Tras un largo litigio conseguimos que la AHV y la Pensionskasse le 

volviera a pagar su pensión invalidez desde la fecha que le dejaron de 

pagar. Actualmente cobra de nuevo ambas pensiones de invalidez suizas. 

 

Los atrasos fueron entra ambas pensiones más de 300.000,- CHF. 

 

Otro buen y laborioso trabajo de las técnicas del departamento de 

Alemania.  

 

 

 

 

 

 Casos de Italia 

Este año quiero dar las gracias a la colaboración estrecha entre A.G.E y R 

y el Patronato Italiano INAS-Barcelona, con la Señora Adriana Fassa 

(Colabora del INAS). Con esta colaboración se soluciona más rápido todos 

los casos de Italia.  

Una mujer mayor, que su nieta intentó por su parte ponerse en 

contacto con el INPS-Imperia y no recibir ninguna contestación, acudió a 

nosotros para ver por qué el INPS le solicitaba a su abuela una devolución 

de 1953,38€, cobrando una pensión de 300€. Tras enviar el caso al INAS, se 

consiguió que se lo descontaran mensualmente dicha mensualidad y ahora se 

está reclamando todos los atrasos del 2014, 2015 y 2016. 

 

Otro caso de un socio nuestro que venía con su pensión aprobada del 

INPS, pero no sabía si la pensión que cobraba era correcta. Como no tenía 

su resolución de pensión, se solicitó la colaboración de la Sra. Fassa y 

sobre la marcha se comprobó que si le habían tenido en cuenta su formación 

profesional que realizo en Italia y el tiempo que trabajo en un barco. 

 

Para que nuestros socios no tuvieran que hacer frente a la devolución 

de la paga 14º, que se calcula con los ingresos de todos los países en los 

que cobran pensión, se envió a la Sra. Fassa las declaraciones de Hacienda 

o ingresos para poder hacer el “RED” y no tener problemas.  
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B. ACCIÓN SOCIAL 

1.  VOCALÍA DE LA MUJER 

 Su labor principal nace de la necesidad de animar y estimular la 

participación socio - cultural de la mujer: 

 

a. Homenajear a la mujer, 
b. Formación e información contra la Violencia de Género 
c. Fomentar la participación cultural 
d. Concienciar a todos los sectores de población de la necesidad de 

superar la desigualdad entre sexos 

e. Impulsar lazos de conexión ente el Centro de la mujer y las jóvenes de 
Granada 

f. Dar una formación profesional imprescindible en cualquier proceso de 
cambio 

g. Colaborar y participar en cuantos eventos se organicen, que persigan, 
en todo o en parte, los objetivos supra citados 

h. ... 
 Se cree conveniente proporcionar a las mujeres la posibilidad de 

reunirse y de realizar actividades comunes, de salir de su aislamiento, de 

encontrarse con otras mujeres para poder intercambiar y contrastar 

experiencias.  

 Por otra parte, la vocalía de la mujer, a través de sus 

representantes, da a conocer entre las asociadas todos los servicios que 

ofrecen: 

- el Centro de la mujer 

- La Concejalía de Derechos Sociales del Ayuntamiento 

- El Área de Familia y Bienestar Social de Diputación 

 

Participando en cuantos eventos organizan: charlas, conferencias, 

certámenes.... (ver apartado de Actividades de AGEYR) 

  

2.  VOCALÍA DE LA TERCERA EDAD 

Esta vocalía tiene como fin último vivir la aventura de la Solidaridad 

y aumentar o mejorar la autoestima, así como, la integración socio–

cultural de aquellos emigrantes retornados mayores que, entre la añoranza 

y el temor, planificaron su regreso. Con este fin, A.G.E.yR. pone a 

disposición de sus socios una serie de actividades: 

- Participación activa en el Consejo Municipal de Mayores.  

- Información técnico jurídica de derechos adquiridos durante la 

emigración, ayuda en el trámite y gestión de los mismos, así como, 

ayuda para resolver cualquier incidente que impida o dificulte el 

cobro periódico e ininterrumpido de los mismos. 
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- Actividades Culturales y Recreativas 

 

 Los representantes de esta vocalía procuran estar presentes en todos 

los actos, asambleas y conferencias... que se organizan para este 

colectivo, consiguiendo, de esta manera, estar PERMANENTEMENTE FORMADOS E 

INFORMADOS de todas las innovaciones que surgen.  (Ver apartado 

Actividades Memoria) 

3.  VOCALÍA DE LA JUVENTUD 

 Esta vocalía, a través de sus representantes, participa en las 

diferentes charlas y seminarios que se organizan desde la Delegación 

Provincial de Cultura, a través del Servicio de Juventud y Voluntariado. 

 
4.  ORIENTACIÓN SOCIO-LABORAL 

 
 La campaña de información y orientación profesional, que lleva a cabo 

AGEyR, consiste en: indicar los organismos y entidades a los que acudir 

para inscribirse como demandantes y gestionar su demanda de empleo, 

traducciones de diplomas (aceptadas por el Ministerio de Educación y 

Ciencia) y currículo. 

 Para el desarrollo de esta labor, trabajamos en colaboración con los 

Orientadores Laborales del S.A.E. (Servicio Andaluz de Empleo). El SAE es 

un organismo creado por la Junta de Andalucía y tiene transferidas las 

competencias del INEM (salvo prestaciones)..  

El SAE también ha creado la figura de los Intermediadores Laborales 

que informan de los contratos y subvenciones que se pueden ofertar a las 

empresas, las unidades de desarrollo locales (UTE-DLT) y el Centro Andaluz 

de Emprendedores (CADE). 

La metodología de trabajo que hemos seguido con los desempleados ha 

sido: 

*Revisión de su entrevista ocupacional para buscar su perfil laboral 

en base a su preparación o sus necesidades de formación. 

*Derivación al Servicio Andalucía Orienta donde, atendidos por un 

orientador profesional y dependiendo de las necesidades, se les inserta 

en: 

-Talleres de habilidades Sociales 

-Confección de Currículo 

-Cómo afrentarse a una entrevista de trabajo. 

-Rutas a seguir para presentar currículo 

-Se pone a disposición del desempleado un servicio telemático de 

información y búsqueda de empleo a través de Internet, siempre asistidos 

en esta labor por un orientador. 

También les explicamos la labor que se realiza en las Escuelas 

Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, Cursos de FPO con compromiso 

de contratación. 
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Las ofertas de cursos con compromiso de contratación, así como, todo 

lo que tiene que ver con la Red Eures, que gestiona oferta de empleo 

exterior, las ponemos en conocimiento de nuestros desempleados. 

 En este año el perfil de los desempleados que han pasado por esta 

asociación es el siguiente: 

 

ESTUDIO DESEMPLEADOS ATENDIDOS EN A.G.E. yR.  

  
MENORES DE 

25 
ENTRE 25 Y 

45 AÑOS 
ENTRE 45 Y 55 

AÑOS 
ENTRE 55 Y 

65 AÑOS TOTALES 

HOMBRES 69 983 628 836 2516 

MUJERES 75 664 464 918 2121 

  144 1647 1092 1754 4637 

 
 

 Como se puede observar la mayoría de los atendidos tienen edades 

comprendidas entre 25 y 45 años, muy igualados en número con los 

comprendidos en las franjas de: 45 y 55 y la de 55 a 65 años que demandan 

de esta asociación, sobre todo, información y ayuda en la gestión y 

trámite de su futura pensión. Los menores de 45 son desempleados que 

debido a la situación de crisis económica reinante, se han acercado hasta 

la asociación que para salir de su situación de desempleo. 

 

 Los países de los que retornaron estos emigrantes, son en su mayoría: 

Alemania, Francia y Suiza, países que fueron el destino mayoritario de los 

emigrantes granadinos.  
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ESTUDIO PAISES DE 
RETORNO 

PAIS 
EMIGRACIÓN CANTIDAD 

ALEMANIA 1970 

INGLATERRA 115 

FRANCIA 1545 

ARGENTINA 81 

SUIZA 540 

OTROS PAISES 386 

TOTALES: 4637 
 

ESTUDIO PAÍS DE PROCEDENCIA

ALEMANIA

43%

OTROS 

PAISES

8%
SUIZA

12%

ARGENTINA

2%

FRANCIA

33%

INGLATERRA

2%

 
 

 

5. GESTION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EXTERIOR PARA  
DESEMPLEADOS 

 

DURANTE ESTE AÑO 2017 EL TOTAL DE PERSONAS CON LAS QUE SE HA TRABAJADO EN 

LA ASOCIACIÓN QUEDA REFLEJADA EN EL SUGIENTE CUADRO RESUMEN. 

 

INFORME SOBRE EMPLEO Y FORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALEMÁN 

 

Nº de personas de alta en 

2017 interesados en  empleo 

por parte del departamento 

de Alemania  

 

 

66 personas nuevas de alta 

 

 

 

Nº de personas que se han 

formado en cursos de alemán 

  

 

60 personas que han 

participado en los cursos de 

alemán.  

 

 

 

 

Nº de personas atendida 

durante el 2017 en relación 

a la formación y empleo del 

departamento de Alemania.  

 

 

215 personas 

 

Este dato aborda tanto las 

personas atendidas de 

primeras en 2017 (66) para 

la formación como para lo 

referente a empleo, así como 

las personas ya dadas de 

alta en años anteriores que 

precisan de asesoramiento en 

formación de alemán, 

asesoramiento laboral en 

Alemania, tramitación de 

documentos, traducción de 

documentos necesarios para  

alumnos de programas Mobi 

Pro  y  Voluntariado Social 
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(Diakonie) así como para 

antiguos y/o futuros 

trabajadores, etc.  

 

 

 

Nº de personas que emigraron 

a Alemania en 2017 con ayuda 

del departamento de alemán  

 

 

8 personas (5 mujeres y 3 

hombres) 

 

Durante el 2017 han sido 8 

personas las que con ayuda 

del departamento de alemán 

han encontrado un empleo en 

el extranjero.  

De las 8 personas, 3 son del 

programa del voluntariado 

Diakonie, los otros 5 han 

sido asesorados por parte 

del departamento en lo 

referente a empleo en el 

extranjero.  

 

 Pasamos a continuación a analizar con detenimiento las 

particularidades le las 66 personas, interesadas en empleo, que se han 

atendido por primera vez a lo largo del año, en el departamento de 

Alemania. 

 

ESTUDIO POR EDADES     

  <25 AÑOS 
ENTRE 25 Y 

45 >45 AÑOS NS/NC TOTALES 

HOMBRES 11 17 3 1 32 

MUJERES 10 19 3 2 34 

TOTALES 21 36 6 3 66 

 

 
 

ESTUDIO SOCIAL 
      

  GRANADA CAPITAL PERIFERIA SUR PROV. 
NORTE Y 

OESTE RESTO TOTALES 

HOMBRES 12 12 4 2 2 32 
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MUJERES 10 15 4 1 4 34 

TOTALES 22 27 8 3 6 66 

 

 
Como se puede observar la mayoría de los atendidos son hombres y mujeres, 

con edades comprendidas entre 25 y 45 años. 

Que viven fuera de la capital, en pueblos del cinturón de ésta. 

 
COLECTIVO EMIGRANTES EN DEMANDA DE EMPLEO ATENDIDOS ESTE AÑO 
 

PAIS 
SOLICITADO CANTIDAD 

ALEMANIA 61 

FRANCIA 5 

TOTAL: 66 
 

 
 

Que desean emigrar a Alemania principalmente, país al que, posiblemente, 

ya emigraron sus padres y que ofrece posibilidades de empleo. 

   

 La formación lingüística es un requisito que exigen los empresarios 

de habla alemana para dar trámite a la demanda de los desempleados 

españoles. 

 

5.1.-INFORMACIÓN GLOBAL CURSOS   

 
A.G.E.yR. puso en marcha desde el año 2011 diferentes cursos de alemán con 

el fin de ayudar a personas que necesitaban aprender el idioma para 

emigrar a un país de habla germana, debido a la crisis financiera por la 

que atravesaba nuestro país y la gran inestabilidad 

laboral.  

Durante todos estos años se han impartido cursos 

intensivos de alemán A1, cursos de alemán A2, B1 y 

B2, además se han promovido programas dirigidos a 
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jóvenes como el programa de voluntariado Diakonie o formación profesional 

dual en Alemania, con el fin de ayudar a las personas que se desplazaban 

hasta nuestra asociación con el fin de poder ser asesorados sobre la 

emigración así como el posterior retorno a nuestro país.  

 

 

 Además de la labor formativa del idioma, nuestro departamento 

asesora y ayuda con traducciones, formularios y demás documentación 

necesaria para nuestros alumnos/as que emigraran a otro país o participan 

en cualquier programa de formación. 

Actualmente, el departamento de alemán cuenta con tres monitoras que se 

encargan de los diferentes cursos que se imparten en A.G.E. y R. 

 

Durante el año 2017 se han impartido los siguientes cursos:  

- Cursos intensivos de alemán 

- Curso A2 2016/2017 y 2017/2018  

- Curso Diakonie 

- Curso B2 

- Curso español para extranjeros 

- Cursos jueves tarde de inglés, francés y alemán 

- Curso Kindergarten 

 

  CURSOS INTENSIVOS DE ALEMÁN 

Desde el año 2011 A.G.E.y R. imparte cursos intensivos de alemán para 

aquellas personas que quieran aprender el idioma y la cultura alemana. Los 

cursos intensivos de alemán tienen una carga lectiva de 120 horas durante 

6 semanas aproximadamente. Durante este período se intenta enseñar, no 

solo el aspecto lingüístico, sino el aspecto cultural de la vida en 

Alemania ya que las clases son impartidas por profesoras nativas, que 

hacen al alumno sumergirse en las costumbres y cultura alemana, además del 

conocimiento gramatical de la propia lengua.  

Durante el año 2017 se han impartido un total de 3 cursos intensivos en la 

sede de nuestra asociación. Los cursos han finalizado con éxito y todos 

los alumnos han alcanzado el nivel A1 de alemán. Muchos de los alumnos de 

A1 solicitan seguir aprendiendo el idioma y se matriculan en los cursos de 

A2 que impartimos.  
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Alumnos/as del curso intensivo de alemán  Los alumnos/as reciben su diploma. 

en clase. 

 

 

CURSOS DE ALEMAN A2 

A.G.E.y R. organiza todos los años desde el mes Septiembre a Junio cursos 

de alemán A2. Estos cursos tienen una duración anual y se imparten tres 

veces a la semana. Los cursos de nivel A2 están destinados a aquellos 

alumnos/as o personas que quieran seguir adquiriendo conocimientos de la 

lengua alemana y alcanzar un nivel A2. 

Muchos de los alumnos/as que participan en nuestros cursos de A2 son 

alumnos que ya han completado nuestros cursos de A1 y quieren o necesitan 

un conocimiento más específico de la lengua alemana.  

Durante el año 2017 se han impartido los curos de alemán A2 2016/2017 que 

finalizó en junio del año 2017 y en septiembre de 2017 dio comienzo un 

curso de A2 2017/2018 que finalizará el próximo año en junio. Actualmente, 

el curso A2 tiene lugar miércoles, jueves y viernes de 9:30 a 12:30 horas.  

    
Los alumnos/as del curso A2 de alemán con las dos monitoras que imparten el curso.  

 

CURSO DIAKONIE 

Durante el año 2017 se han impartido dos cursos del programa de 

voluntariado Diakonie. El primero comenzó en abril de 2016 y finalizó en 

marzo de 2017 con el comienzo del voluntariado de tres alumnas.  

En abril de 2017 se comenzó un nuevo grupo de Diakonie y con ello se 

comenzaron las clases dirigidas a los 

alumnos/as que desempeñaran el voluntariado 

en Alemania.  

El curso destinado al voluntariado Diakonie 

es un curso específico destinado a los 

alumnos/as que realizaran el voluntariado 

social en Neuendettelsau (ver parte 

programas Alemania: Voluntariado Diakonie).  

 

 

 

CURSO ESPAÑOL PARA ALEMANES 

Este año es la primera vez que se está 

impartiendo clases para personas de habla 
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germana que necesitan aprender español. Las clases son impartidas por una 

profesora bilingüe que les enseña tanto el aspecto lingüístico de nuestro 

idioma como los aspectos y las costumbres culturales de España y 

Andalucía. 
Personas de habla alemana aprendiendo español 

Las clases tienen lugar tres veces a la semana en la sede de nuestra 

asociación y con una duración anual hasta el mes de junio.  
 

CURSOS DE IDIOMAS JUEVES POR LA TARDE 

Los jueves por la tarde A.G.E.yR. ofrece desde hace años clases de inglés, 

francés y alemán en el horario de tarde. Se ofertan dos horarios 

diferentes para cada nivel de idioma, en grupos reducidos para dar una 

excelente atención personalizada.  

Este año dio comienzo en el mes de Octubre los grupos de idiomas de los 

jueves por la tarde que tendrán una duración hasta el mes de Mayo.  

 
 

  
Alumnos/as de las clases de los jueves  

 

 

CURSO DE ALEMAN B2 

El curso B2 ha sido una innovación durante el año 2017, está destinado a 

personas que necesitan un 

perfeccionamiento de la lengua alemán 

para alcanzar el nivel B2. Este curso 

se ha basado en el conocimiento oral 
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y en el perfeccionamiento del acento y fonética alemana.  

Se está impartiendo 3 veces en semana con un total de 6 horas lectivas 

semanales.  

Las alumnas del B2 de alemán en clase.  

 

CURSO KINDERGARTEN 

A.G.E.yR. promueve cursos de alemán para niños/as que quieren o necesitan 

aprender alemán. 

Desde 2013 nuestra asociación impulsa cursos de alemán tantos para los 

hijos/as de emigrantes retornados como para aquellos/as que necesitan 

emigrar de nuevo y empezar un año académico en el extranjero.  

Son muchas las familias que tienen que emigrar de nuevo a países europeos 

con el fin de encontrar una estabilidad económica y laboral tanto para 

ellos como para sus hijos/as. Por lo que, muchas familias matriculan a sus 

hijos/as en nuestras clases de alemán para niños/as con el fin de que 

adquieran ciertos conocimientos en el idioma y puedan adaptarse a la vida 

académica y cultural de un país germano.  

En estos cursos, impartidos por profesoras nativas, se transmite y se 

enseña no solo los conocimientos lingüísticos sino aspectos culturales y 

costumbres de los países de habla germana. Los cursos tienen una duración 

desde octubre hasta junio.  

  
 Los alumnos/as en clase aprendiendo alemán y las costumbres de Alemania.   
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6.  VOLUNTARIADO EUROPEO CON UNA ORGANIZACIÓN ALEMANA: 
Diakonie Neuendettelsau, EN EL QUE PARTICIPAN JÓVENES 

SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO CON UNA ORGANIZACIÓN en ALEMANIA: 

 

 

 

 

 

DiakonieNeuendettelsau, en el que siguen participando este año jóvenes de 

18 a 33 años. 

 La colaboración con la Diakonie Neuendettelsau que empezó en Octubre 

de 2012 sigue un año más.  

Los representantes de la Diakonie se pusieron en contacto con AGEyR 

por e-mail. Diakonie Neuendettelsau, es una entidad que se dedica a la 

asistencia de personas mayores, discapacitados y enseñanza. La relación se 

estableció a través del ayuntamiento de Nürnberg con gran interés en 

colaborar con nosotros y nos proponían que preparásemos en la lengua 

alemana a jóvenes granadinos/as para que durante un año pudieran realizar 

el Servicio Voluntario Europeo. Tras la realización del año social 

voluntario tienen la posibilidad de seguir estudiando y hacer una 

formación profesional en la rama de sanidad y trabajar ahí. 

 Nos pareció muy interesante, pues podría suponer una buena 

oportunidad para jóvenes granadinos/as y ser un trampolín para su futuro 

laboral. 

 Tras varias conversaciones telefónicas, nos visitó uno de los 

responsables de la Diakonie Neuendettelsau, el señor Dr Pfarrer Hartmann, 

actual rector. 

 Tras la visita y negociaciones firmamos un convenio de colaboración 

con ellos, que se mantiene actualmente. 

 Se iniciaron reuniones con jóvenes interesados y en Octubre 2012 

miembros de AGEyR se desplazaron a Neuendettelsau para ver in situ las 

instalaciones y hablar directamente con todos los responsables. Tras dicho 

viaje y reunir a los interesados jóvenes y explicarle con fotos todos los 

lugares que podrían realizar su voluntariado, se prepararon en la lengua 

alemana (especifica en dicho voluntariado) y se prepararon para su viaje 

en Marzo 2013, en esa fecha sale el primer grupo y desde entonces de forma 

ininterrumpida cada año se han incorporado nuevos jóvenes. 

 

El séptimo grupo saldrá en Marzo 2018 

 

Desde Abril de 2017 los futuros voluntarios han tenido una formación 

en el idioma de alemán que se alargará hasta el mes de Febrero de 2018, 

fecha en la que tendrá lugar el comienzo de su voluntariado en Alemania.  
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En Octubre del 2017, tras la visita de los voluntarios a Neudettelsau, 

acompañados por personal de A.G.E y R., se acordó que las clases de alemán 

se realizarían en la Asociación y que iban a ser financiados por la 

Diakonie. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Los futuros voluntarios acompañados del personal de A.G.E.yR en el aeropuerto y      en las 

instalaciones de la entidad alemana. 

 

La formación en alemán ha sido impartida por una de nuestras docentes que 

basado el aprendizaje de los alumnos/as, tanto en los aspectos 

lingüísticos del idioma y terminología específica para la labor a 

desempeñar en Alemania como voluntario/a, como aspectos culturales de 

Alemania. 

El séptimo grupo cuenta con 4 participantes, dos chicos y dos chicas:  

- Uno de los chicos va a un jardín de infancia 

- Una de los chicos va a un piso de chicos con discapacidad 

- Una de las chicas va a un centro de chicos pequeños con 

discapacidad 

- Una de las chicas va un geriátrico con personas con demencia. 
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          Los voluntarios en las entrevistas en Alemania 

 

Todos los voluntarios que han realizado o están realizando su 

voluntariado están muy contentos por esta oportunidad que se les brinda y 

los que retornan siempre tienen la posibilidad de volver a dicha 

Institución.  

 

    
Grupo Diakonie con la presidente de A.G.E.yR. Los voluntarios reunidos con los representantes de 

Diakonie  
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SOCARENET 
 

 

Este año se ha celebrado en Granada la “XIII. Conferencia Europea Anual 

SoCareNet”. 

Las jornadas se desarrollaron del 27 de septiembre al 29 de septiembre 

2017 con el título “selección de personal internacional, ¿solución o 

problema?”. 

Esta conferencia se celebra todos los años en una ciudad de Europa 

diferente, y en este ha sido en Granada.  

Esta conferencia la ha organizado la Diakonie Neuendettelsau con la cual 

A.G.E.yR colabora desde 2012. Hemos buscado toda la infraestructura que se 

necesita para que todo funcionase bien: hotel, sitio de conferencia, 

restaurantes y visita a Granada y su tapeo. 

El sitio escogido fue la Facultad de Traducción e Interpretación, que en 

todo momento se prestó a colaborar con el evento.  Ellos ayudaron a poner 

la sala de conferencia, de escoger a los intérpretes. Agradecemos a la FTI 

toda la ayuda. 

Hay que destacar que el ayuntamiento de Granada, también estuvo en la 

conferencia apoyándola. También nuestros agradecimientos. 

El acto lo inauguró el Vicedecano de la facultad de traductores Simón 

Suarez, Maria José Hueltes, presidenta de AGEyR, el Rector Dr. Hartmann y 

el Alcalde Francisco Cuenca. 

 

 
 

La conferencia, como su título lo indica, trató sobre la “selección de 

personal internacional, solución o problema”. Las ponencias las dieron 

personas venidas de toda Europa tratando el tema a fondo.  El programa fue 

el siguiente: 
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En el segundo día expuso Irina Cepeda (Joven Granadina) que hizo su 

Servicio Voluntario Europeo con la Diakonie Neuendettelsau y actualmente 

está trabajando como profesional con ellos, como educadora. Fue un momento 

de gran emoción para todos ver como se ha labrado un futuro muy prometedor 

y como lo expuso en un casi perfecto alemán ya. 

Al mediodía tuvieron un catering en el jardín de la FTI donde también 

actuó una bailarina de flamenco. 

Ese mismo día por la tarde los asistentes pudieron visitar las 

instalaciones de A.G.E.yR, Granadown y Asprogrades. Lo traductores fueron 

las mismas técnicas del departamento alemán. También expusieron tres 

profesores del IES Aynadamar sobre las asignaturas que se imparten. Fue 

interesante porque en Alemania hay un déficit de personal sanitario y se 

han estrechado lazos. De hecho una alumna del IES Aynadamar va a hacer el 

Servicio Voluntario Europeo en la Diakonie. 

Tras la jornada se formaron grupos para ir de tapas. Aquí también los 

acompañó cada grupo una técnica del departamento de alemán que le fue 

enseñando Granada. 
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El último hubo nuevas ponencias y se procedió a la clausura. 

Un éxito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos 5 años de trabajo con jóvenes granadinos han dado su fruto y ha 

provocado que más de medio centenar se encuentre residiendo y trabajando 

en Alemania. Muchos de ellos nos han visitado a lo largo del año 
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  Jóvenes que nos han visitado a lo largo de 2017.  
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7. ACTIVIDADES 
 
  

Durante el año, en AGEyR se han llevado a cabo una serie de actividades que 

pasamos a detallar: 

 

PREMIOS Y CELEBRACIONES 
 

Febrero: 

-AGEyR recibe del Ayuntamiento de Granada (Comisión de Honores y 

Distinciones) EL DIPOLOMA AL MÉRITO DE LA CUIDAD. La entrega se desarrolló 

dentro de los cánones de una celebración protocolaria que tuvo lugar en el 

Teatro Isabel La Católica de la capital granadina. El premio lo recibe la 

presidenta de AGEyR de manos de manos del representante de grupo político 

I.U.: Francisco Puentedura. Con este premio el consistorio quiere 

reconocer su trayectoria en el asesoramiento a emigrantes retornados y a 

los jóvenes que también en la actualidad han tenido que salir del país por 

la crisis. El acto de entrega estuvo presidido por el alcalde, la 

presidenta de la comisión y demás miembros de ésta. Se inició con palabras 

de Bienvenida de la presidenta a las que siguieron la lectura del acta de 

la sesión plenaria en la que se aprobaron las candidaturas, lectura que 

estuvo a cargo del secretario del Ayuntamiento. 

 

    
Acto de entrega premio “Diploma al Mérito de la Ciudad” 

 

Personas y colectivos (un total de ocho) del mundo de la música, la 

escultura, el baile, la ciencia, la enseñanza y el derecho fueron 

igualmente distinguidos junto con la presidenta de AGEyR.  

El acto de clausura estuvo a cargo del Alcalde de Granada: Francisco 

Cuenca. 

 

Junio: 

-La Presidenta de AGEyR recibe el PREMIO COMUNIDADES ANDALUZAS DE LA 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA EN LA MODALIDAD DE PERSONA ANDALUZA RETORNADA. 

El acto de entrega tuvo lugar en el Salón de los Espejos del Palacio de 

San Telmo (Sede del Parlamento Andaluz) en la capital andaluza y contó con 
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la presencia de Susana Díaz (Presidenta de la Comunidad). Cuatro entidades 

recibieron junto con la presidenta de AGEyR un reconocimiento. 

 

    Presidenta 
de AGEyR con responsables de la Junta de Andalucía y con resto de personas y entidades distinguidas por el 

“Premio Comunidades Andaluzas” 

  

       
Premio Comunidades Andaluzas y familia y representantes de AGEyR que acompañaron a su   presidenta en 

el acto de entrega del premio 

 

Este premio venía a poner en valor el esfuerzo, generosidad y compromiso 

de Mª José, poniendo sus habilidades y capacidad profesional al servicio 

de los demás de forma desinteresada. Igualmente resaltaba su gran 

capacidad humana, su cercanía, su sencillez, vocación de trabajo y 

dirección ... Mª José está al frente de la asociación desde 2011, aunque 

relacionada con ella desde 1994, año en el que retorna de Alemania tras 23 

años de residencia. En el acto estuvo acompañada por representantes de las 

asociaciones de la Federación Andaluza de Emigrantes y Retornados (FAER) y 

arropada por miembros de su familia, así como, de compañeros de AGEyR. Fue 

un acto emotivo en el que la presidenta tuvo palabras de agradecimiento 

hacia la institución y de dolor por la situación que atraviesa el 

colectivo desde hace unos años a causa de los requerimientos de Hacienda 

por la tributación de las pensiones extranjeras. 

 

 

-Todo el personal de AGEyR organiza a Francisco Jiménez, trabajador de 

esta asociación, una FIESTA DE DESPEDIDA POR SU JUBILACIÓN.  

 



 AGEyR                         MEMORIA - GESTIÓN AÑO 2017      

 

  
 

66 
 

  
 

          
Momentos de la Fiesta despedida del 3º trabajador de la asociacion que se jubila en la AGEyR  
 

Francisco desarrolló su actividad laboral en la asociación durante 27 

años. A la celebración se invitaron a los trabajadores de AGEyR jubilados, 

a familia de Francisco y al socio fundador. 

 

Julio: 

-La presidenta de AGEyR es la encargada de realizar EL PREGÓN DE LAS 

FIESTAS DE DOMINGO PÉREZ, localidad granadina con un alto porcentaje de 

emigrantes. 

          
La presidenta de AGEyR encargada del pregón de las fiestas de Domingo Perez (Pueblo granadino) 

Diciembre: 

-A propuesta de AGEyR, Don Manuel Rojas Castro (abogado de la Embajada de 

España en Bonn, Experto en Derecho Comunitario, socio de AGEyR) recibe a 

título póstumo, de la Comisión de Honores de Diputación, la distinción 
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Granada Coronada, como reconocimiento a toda una vida dedicada a la 

defensa de los derechos de los emigrantes en Alemania. 
 

  
La familia de D. Manuel Rojas junto con la familia y representantes de AGEyR presentes en la entrega de premios 

de Honores y Distinciones de Diputación   

 

   
Rueda de prensa previa a la celebración del acto de entrega de premios. Foto de Don Manuel Rojas 

 

El evento que tuvo lugar en el Centro García Lorca de la Capital 

Granadina, estuvo precedido por una rueda de prensa en el Salón de Actos 

de la Diputación. El premio lo recogió su hija que se desplazó desde 

Alemania a tal efecto acompañada de su madre. 

 

ACTIVIDADES DE MEJORA DEL SERVICIO 
 

Enero: 

-Representantes de AGEyR mantienen una 

reunión con un consultor de empresas quien 

les informa sobre las condiciones para 

impartir en la asociación un CURSO DE 

FORMACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES para 

sus trabajadores. 
 Momento de la reunión con el consultor de empresas encargado de la 
organización del curso de igualdad. 

 

Todo el personal de AGEyR inicia el curso 

en abril, acción enmarcada dentro del 

programa de formación de trabajadores 

adoptado por la entidad. El curso será de 

30 horas presenciales y finalizará el 
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día 21 de mayo. Se impartió en horario de tarde a razón de 4 horas 

semanales. 
Momento del curso 

 

 

-La presidenta y la coordinadora del 

voluntariado de AGEyR se reúnen mensualmente 

con los voluntarios de esta asociación para 

organizar el servicio de este departamento. 

 

 
 

 

Momento de la reunión mensual de voluntarios 

 

-Los trabajadores de AGEyR se reúnen 

mensualmente con la finalidad de tratar 

temas de interés surgidos y desarrollar un 

trabajo coordinado entre departamentos. 

 

 

 
 

 

 

Momento de la reunión mensual de trabajadores 

 

-La Junta Directiva de la asociación se 

reúne mensualmente con la finalidad de 

adoptar los acuerdos necesarios para la 

buena marcha de la entidad. 

 

 

 

 
 

Momento de la reunión de Junta Directiva 

 

Febrero: 

-En las Instalaciones de la casa del emigrante tiene lugar la acción 

formativa que lleva a cabo esta asociación, en colaboración con la 

Fundación Caja Rural, que gira en torno a la obtención, por algunos 

miembros del personal del CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 
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Momento del curso de Manipulador de alimentos que realiza parte equipo de AGEyR 

 

Abril: 

-Representantes de AGEyR asisten a la 

JORNADA INFORMATIVA Y FORMATIVA SOBRE 

SOFTWARE LIBRE, que organiza la UGR, para 

todas aquellas entidades beneficiarias de 

material informático cedido por esta 

entidad.  

    

 
 

Momento de la conferencia se Software libre a la que asisten 

representantes de AGEyR 

 

-Representantes de AGEyR asisten a la JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE REDES 

SOCIALES que organiza la Plataforma del Voluntariado Social de Granada 

(PVS)  

  
Momento de la Jornada de formación sobre redes sociales, a la que asisten las responsables de redes de AGEyR 

 

 

 

 

 

 

Octubre: 

-En las instalaciones de la Casa del 

Emigrante DAN COMIENZO LAS CLASES DE 

INFORMÁTICA PARA VOLUNTARIOS/AS. Se han 



 AGEyR                         MEMORIA - GESTIÓN AÑO 2017      

 

  
 

70 
 

planificado para los jueves de 9.00 – 11.00 h y por la tarde de 16.30 a 

18.30h. 

 

 
 

 

Momento de las clases de informática para voluntarios 

 

AGEyR SOLIDARI@ 
 

Enero: 

-La asociación guarda unos minutos de silencio por el fallecimiento de Ana 

Hidalgo, joven que asistió a los cursos de formación de alemán de la 

asociación y participó, durante algún tiempo, en el programa de 

voluntariado en Alemania. Días más tarde, representantes de AGEyR 

asistieron a su funeral, que tuvo lugar en la localidad granadina de 

Padúl, pueblo del que era natural. D.E.P. 

 

 

Febrero: 

-Representantes de AGEyR asisten a la GALA BENÉFICA EN FAVOR DE LA 

FUNDACIÓN SPIRIBOL, que tiene lugar en el Palacio de Exposiciones y 

Congresos de Granada. 

 

 
Junio: 

-Miembros de Cruz Roja Granada, se desplazan hasta las instalaciones de 

AGEyR, donde el personal de administración les hace entrega de dinero 

recaudado por la venta de LOTERÍA DEL SORTEO DE ORO. 

 

 

Julio: 

-Representantes, voluntarios y trabajadores de AGEyR participan en la 

celebración del DIA NACIONAL DE COLOMBIA, que tuvo lugar en el Centro 

Cívico del Barrio Granadino del Zaidín, celebración en la que estaba 

previsto que actuara el grupo musical: Colombia Viva”. Era una fiesta 

solidaria en la que la recaudación se destinó a la acción: “Todos con 

Mocoa”. 

 
Representantes de AGEyR participan en la celebración del Día Nacional de Colombia 



 AGEyR                         MEMORIA - GESTIÓN AÑO 2017      

 

  
 

71 
 

 

Noviembre: 

-la asociación inicia la Campaña de Recogida de Alimentos para colaborar 

con el Banco del Barrio del Zaidin.  

  
Alimentos recogidos en AGEyR para el Banco del Zaidín 

 

ACCIONES EN FAVOR DE JOVENES DESEMPLEADOS 

 
Febrero: 

-Se inicia en las instalaciones de AGEyR un 

curso intensivo de alemán. A finales de 

marzo tiene lugar la clausura del curso y la 

entrega de diplomas. 

 

 
 

  Curso intensivo de Alemán 

 

Junio: 

-Se inicia en las instalaciones de AGEyR un curso intensivo de alemán. A 

finales del mes de Julio tiene lugar  la clausura del curso y la entrega 

de diplomas. 

 

     
Curso intensivo de alemán en las instalaciones de AGEyR 

 

Julio: 

-Representantes de AGEyR participan en la FERIA DE MOVILIDAD ORGANIZADA 

POR EL CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN 

enmarcado dentro del programa integral de cualificación y empleo.  
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Representantes de AGEyR en la cámara de Comercio, en la celebración de la jornada sobre movilidad laboral 

 

La movilidad laboral es una experiencia única para los jóvenes, dotándolos 

de una excelente oportunidad profesional y de un provechoso crecimiento 

personal. Esta  feria pretende dotar a los asistentes de la información 

necesaria que les permita conocer el mercado laboral europeo. 

 

Octubre: 

-La Presidenta de AGEyR: Mª José Hueltes Aceituno, el responsable del 

departamento Alemán de esta asociación: José Cobos Ruiz, y una trabajadora 

de este departamento: Natalia Rosillo Orihuela, VIAJAN A LA CIUDAD ALEMANA 

DE NEUENDETTELSAU, ACOMPAÑANDO A CUETRO JÓVENES PARA QUE REALICEN 

ENTREVISTAS PERSONALES QUE LES PERMITAN SU INCORPORACIÓN AL PROGRMA DE 

VOLUNTARIADO SOCIAL, así como, visitar, in situ, las instalaciones y el 

lugar donde realizar la prestación social. 

    
 
Representantes de AGEyR, directivos de Diakonie y los nuevos jóvenes que se incorporan al programa, junto con 

el grupo de jóvenes granadinos que ha pasado por esta entidad alemana.   

 

    
Momento de la visita a las instalaciones de la entidad alemana y entrevistas personales 

 

Éste es el séptimo grupo de jóvenes al que AGEyR acompaña y está compuesto 

por cuatro personas. 
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Los cuatro jóvenes han superado la entrevista y en marzo de 2018 se 

incorporan al programa. Durante estos meses que faltan continuarán su fase 

de formación lingüística en las clases de AGEyR. 

Son más 20 los jóvenes granadinos que han pasado por este servicio, de los 

que 12 están trabajando: tres en España y el resto en Alemania. El resto 

ha retornado tras la prestación o continúan con ella.  

 

 

ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 
 

Enero: 

-Representantes de AGEyR mantienen una reunión con los responsables de 

protocolo del Ayuntamiento de Granada, con los que ultiman cuestiones 

relacionadas con la entrega de la distinción: DIPLOMA AL MÉRITO DE LA 

CIUDAD, que el Ayuntamiento ha otorgado a la asociación. 

 

Mayo: 

 

    
Representantes de AGEyR en la jornada de presentación de la Nueva Ley del Voluntariado 

 

-Representantes de AGEyR se desplazan hasta Sevilla para asistir a la 

presentación de LA NUEVA LEY DEL VOLUNTARIADO, que tuvo lugar en el 

Palacio de San Telmo. En el acto de presentación estuvo presenta la Sra. 

Presidenta de la Junta de Andalucía. 

 

Junio: 

-Representantes de AGEyR se reúnen con el 

arquitecto del Ayuntamiento responsable de la 

reestructuración de Avd. Andaluces, LUGAR EN EL 

QUE SE COLOCARÁ EL MONUMENTO AL EMIGRANTE, para 

definir el lugar exacto de su colocación. En el 

mes de Julio, se desplazarán hasta la localidad 

de 
Representantes de AGEyR con el arquitecto del ayuntamiento en el parque 

donde irá el monumento al emigrante 

 

Atarfe, lugar donde está ubicada la Fundición donde está guardada la 

escultura, para hacerse una idea sobre la estructura y dimensiones del 

monumento. 
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-Representantes de AGEyR, junto con representantes de otras asociaciones 

de emigrante de España, que forman parte de la FEAER, asisten DESARROLLO 

DEL DEBATE DE LA PNL SOBRE LA HOMOLOGACIÓN DE LA INVALIDEZ DE LOS 

EMIGRANTES, GENERADAS Y RECONOCIDAS EN EL EXTRANJERO, QUE TUVO LUGAR EN LA 

COMISIÓN DE HACIENDA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.  
 

    
Representantes de AGEyR en el Congreso, en el debate de la Comisión de Hacienda sobre homologación de pensiones 

de invalidez de los emigrantes a efectos fiscales. 

 

Julio: 

-Representantes de AGEyR asisten a la SESIÓN INFORMATIVA DE LA 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES convocada por el Área de Derechos Sociales, 

Educación y Accesibilidad DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA. La sesión tiene 

lugar en el Teatro Municipal Maestro Alonso de la Ciudad de Granada. 

 

Septiembre: 

-Representantes de AGEyR participan en el ENCUENTRO ANDALUZ DE 

VOLUNTARIADO, que tuvo lugar en Jaén, organizada por la Plataforma 

Andaluza de Voluntariado, bajo el lema: “Deja Huella”. 

   
Representantes de AGEyR en el Encuentro Andaluz de Voluntariado 

 

Octubre: 

-La presidenta de AGEyR recibe en las instalaciones de AGEyR a 

REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE MAYORES. Después de mostrarles la sede 

departen sobre cuestiones de interés y formas de colaboración entre las 

entidades. 
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AGEyR recibe en sus instalaciones a los representantes del Consejo de Mayores del Ayuntamiento 

 

Diciembre: 

-Representantes de AGEyR asisten a la entrega de premios del XVI Certamen 

Literario Escolar Andaluz: “Solidaridad en las Letras, en el Día 

Internacional del Voluntario”. El evento tuvo lugar en salón de actos de 

la Delegación del Gobierno de la Junta en Granada. 

   
Representantes de AGEyR en la celebración del Día Internacional del Voluntario 

 

 

COLABORACIÓN  CON LA UNIVERSIDAD DE GRANADA:  
 

A) Proyectos de investigación 
Marzo: 

-G.A. investigador del Instituto de Migraciones de la Universidad de 

Granada, que realiza su Tesis Doctoral sobre la Transición en Granada y 

Jaén, contacta con la asociación porque quiere incluir en su trabajo los 

testimonios de emigrantes retornados. La asociación lo pone en contacto 

con socios y socias que quieren colaborar con él. El investigador empieza 

con las entrevistas, estudio de campo, en el mes de Mayo. 
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Momentos de las entrevistas realizadas a los diferentes miembros de AGEyR 

 

Abril: 

-Un grupo de estudiantes de Educación Social (segundo curso) contactan con 

la asociación porque llevan a cabo un estudio sobre sobre: Servicios de 

Asociaciones, alternativa o no al sistema económico actual. El grupo de 

estudiantes es recibido por la presidenta de AGEyR quien contesta a todas 

sus cuestiones. 

 

B) Proyecto Mentor (Escuela Intergeneracional) 
Marzo: 

-La presidenta de AGEyR asiste a una reunión de coordinación y Evaluación 

del PROYECTO MENTOR que puso en marcha la UGR en varios colegios del 

barrio del Zaidín: Gallego Burín es uno de ellos. Los mentores, 

voluntarios de AGEyR realizan labores de profesores de apoyos con niños 

con dificultades y en riesgo de fracaso 

escolar. A la reunión asistieron 

representantes de otras entidades y 

asociaciones que participan en este proyecto.  

En el mes de Mayo, tiene lugar en la localidad 

de Santomera (Murcia) un encuentro de 

mentores, en el que participa, en 

representación de AGEyR una voluntaria, 

mentora del proyecto.  
Representantes de AGEyR en la reunión 

de coordinación y evaluación del proyecto 

Mentor en el que participa 

  

 

COLABORACIÓN  CON PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN:  

 

A) Espejo Público (Antena 3) 
 

Julio: 

-Dos jóvenes que han participado en el programa de voluntariado Social, 

recientemente retornados de Alemania, son entrevistados en el programa de 

antena 3: Espejo Público para comentar su experiencia migratoria. 
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Momentos de la emisión del programa Espejo Público en el que participan dos jóvenes granadinos que residieron 

en Alemania gracias a la ayuda de AGEyR 

 

 

 

 

 

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

 

A) PVS de Granada 
 

Enero: 

-Representantes de AGEyR asisten a la asamblea General de la Plataforma de 

Voluntariado Social de Granada, que tuvo lugar en la Sede de Cruz Roja. Se 

elegía la nueva junta directiva y se hacía la rendición de cuentas. 

 

B) Diakonie Neuendettelasu 
 

Febrero: 

-Representantes de AGEyR se reúnen con el Vicerrector de la Facultad de 

Traductores con objeto de visitar las instalaciones donde se desarrollará 

la VIII CONFERENCIA ANUAL DE LA ENTIDAD ALEMANA: DIAKONIE NEUENDETTELSAU, 

entidad con la que AGEyR colabora en el desarrollo de programas de 

voluntariado social. 
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Representantes de AGEyR y Directivos de la entidad Alemana Diakonie visitan la asociación y participan en las 

reuniones preparatorias de la VIII conferencia Anual de la entidad alemana 

 

-El director del INSTITUTO DE EUROPA DE LA ENTIDAD ALEMANA DIAKONIE 

NEUENDETTELSAU, junto con una profesora de español, se desplazan hasta 

Granada donde permanecerán unos días mientras visitan las instalaciones de 

la Facultad de Traductores, donde se celebrará en el mes de septiembre la 

VIII Conferencia Anual de la entidad. Igualmente visitan las instalaciones 

de la asociación ASPROGRADES(de grandes discapacitados, el instituto de 

enseñanza secundaria: Lux Mundi, entidad con la que quieren realizar 

intercambio de estudiantes. 

   
Visita de Directivos alemanes a la asociación ASPROGRADES y el IES LUX MUNDI con los que en un futuro quieren 

colaborar en proyectos. 

 

Septiembre: 

-La entidad alemana Diakonie Neuendettelsau celebra, en las instalaciones 

de la Facultad de Traducción e Interpretación de  la ciudad de Granada, su 

VIII CONFERENCIA ANUAL SOCARRENET, CUANDO SE CUMPLIN 5 AÑOS DE LA FIRMA 

DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AGEyR Y ESTA ENTIDAD. 

   
Cartel de la conferencia de la entidad alemana        Acto inaugural de la conferencia 
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La organización de la conferencia de tres días de duración, ha supuesto un 

año de intenso trabajo y colaboración para ambas entidades que empezaron 

en esta tarea en el mes de Febrero. 

La conferencia llevaba por título: “Selección de Personal Internacional, 

¿Solución o Problema?”. 

 

    
Ponencia de la Joven granadina y charla distendida con el alcalde y la Tte. Alcalde de Granada 

 

El acto inaugural estuvo a cargo del vicedecano de la FTI: D. Simón 

Suarez, la presidenta de AGEyR: Doña Mará José Hueltes Aceituno, el Rector 

de la Diakonie Neuendettelsau: Dr. Pfarrer Hartmann y el Ilustrísimo Señor 

Alcalde: D. Francisco Cuenca. 

En la conferencia hubo ponentes de Alemania, Austria, Suiza, Rumanía y de 

España que hablaron sobre como seleccionar trabajadores e insertarlos en 

las empresas y sobre las herramientas que se tiene en Europa para 

encontrar empleo. 

 

Hay que destacar el testimonio de dos trabajadoras españolas que 

residen y trabajan en Alemania. Ambas ponencias fueron muy enriquecedoras, 

pues relataban su experiencia migratoria, dando detalles de todo lo que 

han tenido que pasar hasta llegar a su situación actual: trabajadoras en 

Activo en Alemania. La primera fue la de una chica de Murcia que ejerce 

como enfermera y la segunda la de una granadina que trabaja como 

educadora. Esta última ponencia fue especialmente emotiva porque Irina se 

fue a Alemania ayudada por AGEyR para hacer un Voluntariado Social Europeo 

en La Diakonie Neuendettelsau y ha tenido que luchar mucho para disfrutar 

de su actual situación.  AGEyR se ha volcado con Irina ayudándola en la 

tarea de traducción y homologación de sus titulaciones académicas. 

Los asistentes pudieron visitar Granada, ver sus monumentos y 

disfrutar del Tapeo granadino, además de poder hacer una visita guiada por 

la Alhambra.  
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Momentos de la visita de participantes la conferencia a las instalaciones de AGEyR y Granada Down 

 

También visitaron la Asociación Granada Down y Asprogrades, que trabajan 

con un colectivo similar al que la entidad alemana atiende. También 

visitaron el Instituto Aynadamar y las instalaciones de AGEyR. 

 
            Participantes de la conferencia en las puertas de la casa del Emigrante de AGEyR 

 

C) Consejo Municipal de Mayores 
 

Febrero: 

-Representantes de AGEyR asisten a la celebración de la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MAYORES, entidad de la que es miembro 

activo. 

 

Diciembre: 

-Representantes de AGEyR asisten al Concierto de Navidad que organiza el 

Consejo en el Teatro Isabel la Católica. 

 

 

D) FEAER 
Febrero: 

-Representantes de la asociación participan en la celebración de la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE 

EMIGRANTES Y RETORNADOS (FEAER), que tiene lugar en Madrid, en la sede de 

una asociación miembro de esta federación. 
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Representantes de AGEyR en la asamblea de la FEAER  

con representantes del resto de asociaciones federadas 

 

 

 

 

 

 

E) FAER 
Febrero: 

Representantes de la asociación participan en la celebración de la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE 

EMIGRANTES Y RETORNADOS (FAER), que tiene lugar en Sevilla, en la sede de 

una asociación miembro de esta federación. 

   
Representantes de AGEyR en la asamblea de la FAER  

con representantes del resto de asociaciones federadas 

 

Mayo: 

-Representantes de AGEyR junto con representantes de otras asociaciones de 

emigrantes miembros de la Federación Andaluza, asisten a la FERIA DE 

CORDOBA por invitación de la asociación de Cordobeses en el Exterior. 

   
Representantes de AGEyR y la FAER en la Feria de Córdoba por invitados por la Asociación de Cordobeses den el 

Exterior 
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Diciembre: 

-En la Sede de AGEyR tiene lugar la celebración del III Encuentro de 

Técnicos, organizado por la FAER en el que participan representantes de 

todas sus asociaciones. Las jornadas contaron como ponentes con: 

 

  
Momentos de la jornada de formación de la FAER celebrada en  AGEyR y grupo de participantes  

 

   
Momento de entrega de distinciones a los ponentes y la AGEyR por ceder sus instalaciones para la celebración de 

la jornada 

 

* Subdirector Provincial de Pensiones del INSS Granada 

* Director de la Oficina Virtual del SEPE Granada 

Las jornadas fueron muy enriquecedoras y prácticas para sus asistentes. 

F) Asociación Granada Acoge 
 

Mayo: 

-Representantes de AGEyR participan en 

el ENCUENTRO DE ASOCIACIONES, organizado 

por la asociación Granada Acoge y que 

lleva por tema: Haciendo Barrio, con 

objeto de estructurar la actividad que 

se llevará a cabo el día 28 de este mes. 

Hay planificadas actividades culturales, 

deportivas, de  promoción del pequeño 

comercio, 
Encuentro de asociaciones  preparatoria de la Jornada: 



 AGEyR                         MEMORIA - GESTIÓN AÑO 2017      

 

  
 

83 
 

Haciendo Barrio 

 

eco-mercado, actividades musicales, teatro, talleres, bailes, pasacalles. 

En el Evento participan medio Centenar de Asociaciones y entidades del 

barrio. AGEyR montará un stand que estará atendido por voluntarios y 

trabajadores de AGEyR. 

 

    
 

   
Stan de AGEyR en el día de celebración de la Jornada: Haciendo Barrio 

 

Diciembre: 

-Representantes de AGEyR asisten a la Cena que la asociación ACOGE 

organiza en los Comedores Universitarios de la capital Granadina, con 

motivo de la celebración del Día Mundial de las Migraciones. En el evento 

participan asociaciones que trabajan en el ámbito de las migraciones. 

 

  
Representantes AGEyR en la Celebración de la Cena que organiza la Asoc. Granada Acoge con motivo del Día 

Mundial de las Migraciones. La presidenta de AGEyR y la Presidenta de Granada Acoge. 
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Días después, el 18, tiene lugar en la sede de AGEyR la presentación de 

una Exposición Fotográfica: “Rostros del Zaidín”, que fue seguida de una 

charla coloquio: “Duelos Migratorios” y una degustación de dulces del 

mundo, elaborados por los propios participantes, originarios de diferentes 

países. Celebraciones, todas, realizadas con idéntica motivación, el Día 

Internacional de las Migraciones. La exposición permanecerá unos meses en 

las instalaciones de AGEyR. 

  
 

 
 

G) Caja Rural de Granada 
Junio: 

-Representantes de AGEyR se reúnen con responsables de Colectivos y 

Productos de Caja Rural de Granada, con el fin de tratar cuestiones de 

interés para ambas entidades.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Momento de la reunión de representantes de AGEyR  

con representantes de Caja Rural.  
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H) Consejo Municipal de Inmigración 
 

Junio: 

-Representantes de AGEyR participan en la Asamblea General del Consejo 

Municipal de Inmigración, del que es miembro activo 

 

 

ACTIVIDADES DE OCIO, TIEMPO LIBRE Y CELEBRACIONES: 

 

A) Organizadas por AGEyR 
 

Marzo: 

-En las instalaciones de AGEyR tiene lugar la CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA 

MUJER. A primera hora de la mañana contamos con la compañía de Dña. Lydia 

Medina (Coordinadora Provincial del Voluntariado). A las 12.00h tuvo lugar 

el acto institucional con palabras de bienvenida a los asistentes. Acto 

seguido se dio paso al homenaje a cuatro mujeres trabajadoras en Europa en 

los años 60 y 70, actualmente voluntarias de la asociación. La celebración 

culminó con la lectura de una poesía sobre la emigración y las palabras de 

clausura de la Presidenta de AGEyR. 

 

   
Representantes de AGEyR con la Coordinadora del Voluntariado de la Junta de Andalucía en Granada 

 

   
Momentos de la jornada de celebración del día internacional de la Mujer 

 

-En las instalaciones de Caja Rural, en el Auditorio, esta asociación 

celebra ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, momento en el que hace: rendición de 

cuentas anuales e informe de gestión de actividades. 
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Abril: 

-La Asociación organiza para sus asociados un VIAJE A LA ROMERÍA DE LA 

VIRGEN DE LA CABEZA DE JAÉN (Hoya del Salobral). En el viaje participan 

medio centenar de personas. 

   
 Momentos de la Romería de la Virgen de la Cabeza (Jaén) y participantes de AGEyR en la misma 

Noviembre: 

-la asociación organiza en sus instalaciones el acto de entrega de carnet 

a sus nuevos voluntarios en el que están presentes: La Coordinadora 

Provincial del voluntariado, la Directora General de Voluntariado y el 

Delegado Provincial de Igualdad y Servicios Sociales. 

 

    
Momentos de la Jornada de Entrega de carnets de nuevos voluntarios de AGEyR, a la que asisten representantes de 

la Junta de Andalucía: Delegado Pcial. Serv. Sociales, Directora General y Coordinadora Pcil. De Voluntariado 

 

Diciembre: 

-AGEyR celebra el Día Internacional del Voluntario, en su sede y en 

compañía de la Coordinadora Provincial del Voluntariado.  
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Esta asociación reconoce que sus voluntarios son el motor de su 

asociación. La presidenta de AGEyR y la Coordinadora del Voluntariado 

hicieron entrega a los voluntarios de un obsequio en reconocimiento y 

agradecimiento a su labor. 
 

    
Momentos de la celebración en AGEyR del Día Internacional del voluntario a la que asiste la Coordinadora 

Provincial de Voluntariado de la Junta  

 

-AGEyR organiza para sus asociados el Almuerzo de Navidad y el Día del 

Voluntario, que este año tuvo una amplísima participación de socios y 

representantes políticos (Alcaldes de poblaciones con gran cantidad de 

población emigrante).  

   

   
Momentos del almuerzo de navidad de AGEyR 

 

En el día la asociación quiso rendir Homenaje: a tres Mujeres (las de los 

antiguos presidentes de la entidad (al tiempo que hacía una mención 

especial al esposo de la actual presidenta), a dos voluntarios, los de más 

edad de la asociación, un hambre y una mujer, que iniciaron su servicio 

voluntario tras su retorno y a día de hoy lo continúan de forma 

ininterrumpida y a Don Manuel Rojas Castro (abogado de la Embajada de 
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España en Bonn, una persona muy conocida y apreciada por los emigrantes 

retornados de Alemania y socios de AGEyR) 

    . 
Esposas de los anteriores presidentes de AGEyR homenajeadas por la asociación. Una de ellas a título póstumo: 

Manuela Parejo, Antonia Castro y Josefa Linde  

    

    
Voluntarios homenajeados en la celebración del Día del emigrante 

 

B) Organizadas por otras entidades 
 

Marzo: 

-Representantes de AGEyR Asisten al XVIII PREGÓN DEL MAYOR, que tuvo lugar 

en el Teatro Isabel La Católica de Granada, organizado dentro de las 

actividades de Convivencia de Mayores Granadinos del Ayuntamiento. 

 

-Socios de AGEyR asisten LA ZARZUELA: “Alma de Dios”, a cargo del Grupo de 

Mayores de la asociación músico Coral Federico García Lorca, que se 

realiza en el Teatro Municipal Isabel La Católica. 

 

Abril: 

-Representantes de AGEyR asisten a la XXI CONVIVENCIA DE PERSONAS MAYORES: 

“SE LLAMA COPLA”, que organiza la Concejalía de Derechos Sociales del 
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Ayuntamiento de Granada, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de 

Granada. 

 

   
Miembros de AGEyR en la celebración de la XXI Convivencia de Mayores 

 

Mayo: 

-Representantes de AGEyR participan en ENTREGA DE PREMIOS MAYORES DEL AÑO, 

que tuvo lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, 

organizada por el Ayuntamiento de esta ciudad. 

 

Otras Actividades: 
 

Enero: 

Curso de manipuladores de voluntarios y técnicos de aGEyR en la casa del 

Emigrante. 

 

  
 

Febrero: 

Charla informativa en el IES Aynadamar “Emigración de hoy”. 
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Certificado habilidades sociales para coordinador@s de entidades del 

voluntariado. 

 
 

 

Abril: 

Convocatoria de charla informativa de subvenciones 2017 ONG´s Granada. 

 
 

Mayo: 

Reunión con teniente-alcaldesa de Granada Dña. Ana Muñoz Arquelladas sobre 

el monumento al Emigrante. 
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Reunión con la concejala Dña. Raquel Ruz sobre “Zaidín haciendo barrio”. 

 
 

Junio: 

Representantes de AGEyR visitamos el monumento en el taller. 

 
Reunión de mentores en el colegio “Gallego Burin” para coordinar 

actividades entre los alumnos y mayores (Proyecto Universidad). 
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Voluntari@s, técnic@s y soci@s de AGEyR en el Corpus 2017. 

 

  
 

Entrega de diplomas “Sensibilización de Igualdad en Oportunidades”, a 

técnic@s de AGEyR. 

  
 

Campaña de Sensibilización “Abrazos Abiertos”. 
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Julio: 

AGEyR recibe reconocimiento de Agradecimiento de la Asociación “Colombia 

Viva”. 

  
 

Viaje de voluntar@s y soci@s de AGEyR a Almuñécar. 
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Septiembre: 

Monitora y alumnos del curso de alemán visitan la feria de empleo. 

 
 

Entrevista a la jefa del dpto. Francés: Dña. Emilia Rodríguez de Granada 

Acoge para exposición de fotos “Rostros del Zaidín”. 

  
 

 

 

 

 

Octubre: 

Acto de entrega del Carnet 21800 a una nueva socia. 



 AGEyR                         MEMORIA - GESTIÓN AÑO 2017      

 

  
 

95 
 

 
Representantes de AGEyR junto a compañeros de la FAER participan en el 

congreso “Un Puente Jurídico entre dos Mundos”. 

  
 

Charla informativa de clases de idiomas para los jueves. 

    
 

Noviembre: 

Representantes de AGEyR participan en el congreso estatal del Voluntariado 

en Sevilla. 
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Entrevista de trabajo vía Skipe con una alumna del curso de alemán 

(Alicia). 

 
 

Diciembre: 

A partir de diciembre nuestros técni@s y voluntari@s se desplazarán todos 

los segundos miércoles de cada mes al centro de servicios sociales 

comunitarios de Dúrcal, con este pueblo sería el décimo pueblo de la 

provincia que es atendido por AGEyR. 

 
 

 

 

Acto de entrega de la Cesta Navideña de AGEyR a su ganadora. 
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Último adiós a nuestra socia decana, Ángeles, que nos dejó para siempre a 

sus 105 años. Descanse en paz. 
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C.       PROYECTOS DE SUBVENCIONES SOLICITADAS  

 

1.Junta de Andalucía, Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 

sociales: Delegación Provincial de Granada: Asistencia a emigrantes 

españoles retornados,  Mantenimiento y Programa  

 

2.Junta de Andalucía, Consejería de Presidencia y Administración local. 

Programa: Punto de información y asistencia jurídica a emigrantes 

retornados, tramitada a través de la F.A.E.R. 

 

3.Ayuntamiento de Granada: Concejalía de Derechos Sociales: 

Mantenimiento 

 

4.Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Solicitud de 

subvención para Asistencia a Emigrantes Retornados y Familias, 

tramitada a través de la F.E.A.E.R. 

 

5. Diputación de Granada, Área de Familia y Servicios Sociales: 

Programa: “Objetivo: Residir y/o Trabajar en Alemania”. 

 

 

D. CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
 

1. Convenio con Caja Rural de Granada. Ayudas para programas y                  

mantenimiento.  
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VI .  EL EQUIPO 
 

1  LA JUNTA DIRECTIVA 
Es el órgano que ostenta la representación de la asociación y está 

compuesto por:  

i. Presidenta 
j. Vicepresidente 
k. Secretaria 
l. Tesorero 
m. Vocales: 

De Juventud 

De La Mujer 

De Actividades Culturales y Recreativas 

De Acción Social 

De Estudios y Programación 

De Coordinación 

 

 
    Miembros de la actual Junta Directiva de A.G.E.yR. 
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2  A.G.E.yR. Y SU PERSONAL 

Actualmente, el personal con el que cuenta A.G.E.YR. se compone de: 

 

A. Asesores técnicos: 

El Departamento de Francia y países de habla francófona: está atendido por 

cinco asesoras técnicas a jornada completa. 

 

 
Personal Dpto. Francés. 

 

El Departamento de Alemania y países de habla alemana están atendidos por 

cuatro asesores técnicos a jornada completa. 

 

 
    Personal Dpto. Alemán. 
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B.  Administración: 

El departamento está atendido por dos trabajadoras contratadas a 

jornada completa y una a media jornada. Ellas realizan tareas tanto 

administrativas como contables. Se encargan de la preparación, seguimiento 

y control de las subvenciones solicitadas, así como, de la justificación 

posterior de las mismas. Además son las encargadas de realizar los 

trámites que se producen por el funcionamiento normal de la asociación y 

el desarrollo de sus actividades diarias y especiales. 

 
Personal del Dpto. Administración. 
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C.  Monitoras de idiomas 

Desde el año 2011, que empezamos a trabajar en el programa de Gestión 

de la Demanda de Empleo Exterior para Desempleados, esta asociación se 

dotó de un grupo de Monitoras de Alemán, que son las encargadas de 

impartir los cursos intensivos de alemán, que dotarán a los participantes 

de conocimientos básicos de la lengua y cultura alemana, conocimientos que 

exigen los empresarios alemanes para dar trámite a la demanda de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Monitoras de idiomas. 
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D.  Asesoría Jurídica: 

 Este servicio está atendido por una abogada que visita nuestra sede 

social un día a la semana (los martes). Tiene encomendadas las funciones de 

asesoramiento, representación y defensa de la Asociación en cuestiones y 

litigios que le puedan surgir con instituciones públicas, privadas y frente 

a terceros. 

También realiza una función complementaria en la labor de asesoramiento 

técnico jurídico que realizan los técnicos de AGEYR asumiendo la 

representación y defensa de los asociados, que lo desean, ante los 

tribunales en lo referido a normativa social, así como, las relacionadas 

con otros campos del derecho. 

 

 
Asesora jurídica. 

  

 En este sentido han sido atendidas 509 consultas a lo largo de este 

año, cuyo contenido y alcance viene detallado en la tabla estadística que 

se recoge a continuación: 
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CONSULTAS AÑO 2017 
 

 

ASUNTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE. OCTUBRE NOVBRE. DICBRE.  TOTALES 

                            

JUBILACION - 
REVISION 5 5 3 3 12 9 6 1 9 10 5 3 71 

                            

INVALIDEZ  -  
REVISION 11 2 4 4 6 4 6 1 5 7 4 3 57 

                            

VIUDEDAD 1 3 3 2     3   3 4 2 1 22 

                            

ORFANDAD                 3 3 1 1 8 

                            

SOICITUDES           1 2           3 

                            

COMPLMTOS. 
MINIMOS 2   1 1   2 4 1 2 1     14 

                            

MINUSVALIA 4   3 4 1 3 4 1 3 2 1 1 26 

                            

SEPE     1   1   3 1   1     7 

                            

HACIENDA 2   6 3 2 1 1     7 7 2 31 

                            

CIVIL :HERENCIA 
FAMILIA 6 2 8 7 13 6 3 1 2 3 2 3 57 

                            

SERVIDUMBRES, 
SEGUROS 2   2 4 2   1     2     13 

                            

BANCOS C. 
HIPOTECARIAS 4 6 6 3 7 6 5   2 1 3 3 46 

                            

PENAL 3 2 3 2 3 1 1         1 16 

                            
LLAMADAS 
TELEFONO 15 12 15 14 18 11 15 2 10 7 10 9 138 

                            

TOTALES 55 32 55 47 65 44 54 8 39 48 35 27 509 
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GESTION JURÍDICA  
 

    Vía administrativa 

 

ESCRITOS AL INSS                45 

     Revisión Jubilación..........  20 

  Revisión Viudedad ...........   1 

  Escritos invalidez...........  10 

  Rectificación de archivos....   6 

 Complementos a Mínimos.......   8 

RECLAMACIONES PREVIAS:             31 

  Jubilación ...................  20 

  Invalidez.....................  10 

  Viudedad .....................   1 

   

ESCRITOS AL INEM:                   3 

 

ESCRITOS A LA JUNTA DE ANDALUCIA (Minusvalía)  5 

 

 

    Vía judicial 

DEMANDAS:                 13 

  Revisión Jubilación ..........   2  

         Jubilación ...................   2 

  Invalidez ....................   5 

     - I.T. ................      2 

         - cambio contingencia...    1 

         - Grado Invalidez.......    2 

Minusvalía....................   3 

        Viudedad.......................   1 

 

En relación con el trabajo efectuado a lo largo del año, realizar las 

siguientes observaciones: 

 

Los años de bonificación se les conceden a los emigrantes con escrito de 
revisión, pero sólo a aquellos que tienen reconocidas cotizaciones antes 

de 1967 en España. El problema está con los que cotizaron fuera de España 

en esos años pues, su concesión, en muchos casos, depende del juez de 

turno. Este año, hemos seguido sumando logros al respecto en el Tribunal 

Superior de Justicia de Granada, que ha avalado con sentencia todas 

nuestras tesis. Destacar, en este sentido las sentencias recaídas en casos 
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de emigrantes retornados de Alemania, sentencias todas ellas recurridas 

por el INSS. Una está en Casación para unificación de doctrina 

 
Efectos retroactivos de la pensión. De acuerdo con la jurisprudencia 

constante del Tribunal Supremo, en los casos de revisión de la pensión 

concedida con retrasos o mal calculada, el importe económico de la pensión 

en su nueva cuantía, ajustada a derecho, debe abonarse desde el principio, 

desde la fecha del reconocimiento de la pensión, cuando el cálculo 

defectuoso inicial de la pensión no es imputable al pensionista. En este 

tema no se aplican los plazos de la prescripción, porque el derecho a la 

pensión fue solicitado por pensionista y reconocido por la entidad 

gestora.  

Pese a todo, vez tras vez, los efectos retroactivos que los jueces 

conceden, son solamente de 3 meses antes de la fecha de solicitud, pero no 

desde la fecha de la primera solicitud. 

 

No se puede olvidar que, las exigencias recogidas en la Disposición 

Adicional Única de la ley 26/2014 de 27 de noviembre sobre regularización 

de las deudas tributarias correspondientes a las pensiones procedentes del 

extranjero y condonación de sanciones, recargos e intereses liquidados por 

este concepto, sometió al colectivo a una presión fiscal difícil de 

asumir, avocándolos, en algunos casos, a situaciones críticas... 

auténticos dramas humanos. 

Resaltar que durante todo el año se ha llevado a cabo una intensa labor 

informativa, tendente a motivar al colectivo para que, tras la realización 

de las rectificaciones de autoliquidaciones individuales oportunas, 

terminen interponiendo reclamaciones previas a la vía judicial ante el 

Tribunal Económico Administrativo y finalmente la preceptiva demanda 

judicial. Ésta ha sido una labor ardua y penosa, pues se trata de 

colectivo de personas mayores reacias a los procesos judiciales, máxime si 

se trata de enfrentamientos con la hacienda pública. El esfuerzo realizado 

este año no se ha traducido en la interposición de reclamaciones previas 

ante el Tribunal Económico Administrativo. ¡Algo lamentable! Lo que sí se 

ha realizado han sido visitas al Tribunal Económico Regional para 

interesarnos para interesarnos por el estado de los expedientes, que según 

la Hacienda Pública serán contestados con una demora de dos años, por lo 

que animamos al colectivo a iniciar los trámites pertinentes en la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa. . 

 Esperemos que con el inicio del nuevo año, este trabajo empiece a dar 

su fruto y sean muchos los que se animen a acudir a estos Tribunales.  
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E.  Asesoría Fiscal (Renta 2016): 

  
 

Memoria declaración de la renta ejercicio 2.016 (año 2.017) y otras 

actuaciones por parte de la asesoría fiscal. 

Como en años anteriores desde la asociación hemos prestado el 

servicio de confección de declaraciones de renta del ejercicio 2.016 para 

nuestros socios.  Este año hemos realizado 427 declaraciones de la renta 

durante el periodo comprendido entre el 05/04/2.017 y el 30/06/2.017. Este 

número supone un aumento de unas 30 declaraciones con respecto a las 

realizadas el ejercicio anterior y más del triple del ejercicio 2.013 que 

fue el primero en el que la asociación puso en marcha este servicio. Estos 

datos avalan el trabajo que desde la asociación se hace y son una muestra 

de la confianza que tienen depositada en nosotros nuestros socios. Este 

año por parte de la AEAT se ha dado la plataforma renta web como única 

forma de poder presentar todas las declaraciones de IRPF. Esto ha supuesto 

una importante novedad puesto que se ha eliminado el programa padre y esta 

nueva vía agiliza mucho el servicio. Como por desgracia es lógico en 

nuestro colectivo, más de 350 declaraciones de las 427 presentadas han 

sido a ingresar. El límite este año se ha mantenido 12.000 euros en el 

ejercicio 2.016. Siguiendo con el mismo razonamiento que en el año 

anterior esta pequeña subida con respecto a dos ejercicios, más un tipo de 

IRPF estancado ha contribuido a que nos mantengamos en niveles más bajos 

de cuota a ingresar que en años anteriores con similares ingresos. Aunque 

sea poco el avance en este sentido para lo que el colectivo demanda, al 
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menos ha supuesto un pequeño alivio a las rentas más bajas. En el caso de 

que la principal pensión fuese española y estuviese sometida a retenciones 

esto les ha perjudicado puesto que al haberle retenido menos durante el 

año y al no estar sometidos a retención los ingresos procedentes del 

extranjero, dicha retención ha sido practicada en la declaración de la 

renta 2.016. Como en todos los años hemos tenido casos muy llamativos y 

otros especialmente gravosos por la edad, situación económica o social de 

estos contribuyentes, muchas veces causada esta situación por ser personas 

que gracias a sus pensiones están sustentando a buena parte de sus 

familias. En la mayoría de los casos son más de 1.000 euros de media los 

pagos que estas personas deben realizar puesto que en la mayoría de los 

casos cuentan con pensiones que, sumando todos los ingresos están en una 

horquilla comprendida entre 14.000 y 18.000 euros. Por supuesto hemos 

tenido muchos casos de socios que han ingresado a favor de la 

administración cantidades de 3.000, 4.000 y unos casos muy llamativos de 

8.000 euros.  

 

En principio los aplazamientos 

este año han funcionado mejor que en 

ejercicios anteriores porque por un 

lado, el interés cobrado por la 

administración era más bajo, teníamos 

la posibilidad de presentarlo 

directamente por internet con lo que 

evitábamos el desplazamiento de los 

socios a la administración con el 

esfuerzo que para ellos supone y por último les daban plazos igual de 

amplios que para la regularización (cosa poco entendible cuando en esta 

debían pagar cuatro años). Muchos de nuestros socios han tenido que 

recurrir nuevamente a estos aplazamientos puesto que todavía estaban 

pagando los importes resultantes de la regularización.      Una vez más y 

van ya cuatro años nos hemos encontrado con el problema de la homologación 
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y reconocimiento de las pensiones otorgadas por Incapacidad Absoluta en 

los países extranjeros ya que muchos de nuestros socios son perceptores de 

este tipo de pensión en los países extranjeros y está siendo muy arduo por 

la cantidad de requisitos, los requerimientos y la documentación que piden 

desde la administración que en muchos caso es imposible de conseguir, eso 

sin contar los periodos de tiempo tan largos que están pasando para 

obtener las homologaciones que hacen que nuestros socios tengan gran 

inseguridad en este sentido y estén declarando año tras año pensiones que 

deberían estar exentas. En este sentido durante el año 2.017 hemos 

conseguido un buen número de homologaciones de pensiones de socios que 

habían tributado anualmente y habían pagado en muchos casos más de 20.000 

euros a la AEAT por los 6 últimos ejercicios que ahora les deben ser 

devueltos. Debemos destacar aquí que dicha devolución debe ser pedida por 

los interesados puesto que en este caso la AEAT no practica ninguna 

devolución de oficio. Al ser este el cuarto ejercicio (sin contar la 

regularización) en el que los emigrantes retornados se han visto obligados 

a presentar declaración de renta ordinaria las situaciones estaban 

bastante normalizadas, siendo nuestros socios recién jubilados a lo largo 

de 2.016 los que se han encontrado con esta desagradable “sorpresa” de la 

obligación de tributación de las pensiones procedentes del extranjero. 

Desde la asociación se han seguido presentado este año propuestas para 

corregir este problema y entre ellas se ha presentado una PNL a través de 

la FEAER con unas propuestas fiscales para lograr una tributación más 

justa.  

 

En este momento estamos tratando de convencer con sólidos argumentos 

a nuestros socios que presentaron sus reclamaciones ante el TEA para que 

den un paso más y acudan a la jurisdicción Contencioso Administrativa del 

TSJA para que les reparen en su derecho. Un año más y ya van demasiados 

continuamos con el problema de las reclamaciones por complementos a 

mínimos, se han realizado una gran cantidad de Rectificaciones de 

autoliquidaciones por haber incorporado en estas durante los ejercicios de 
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la regularización y 2014, 2015, 2016 cantidades cobradas de la seguridad 

social española que posteriormente han sido reclamadas por esta por 

sobrepasar los límites establecidos en la normativa para poder cobrar este 

tipo de complementos.  Para entenderlo mejor pongo un ejemplo porque puede 

haber socios que se encuentren en esta situación y no sepan que se puede 

reclamar. Antonio cobra 700 euros de Alemania y 600 de España en concepto 

de pensión más complementos a mínimos. Cuando a Antonio se le concedió la 

pensión no se tuvo en cuenta que cobraba 8.400 euros anuales de Alemania y 

se le otorgaron complementos de mínimos a su pensión española hasta llegar 

a los 600 euros mensuales. Esto es un error puesto que para poder cobrar 

complemento a mínimos no se pueden superar los 7.200 euros anuales 

aproximadamente de ingresos que no sean la propia pensión española. Al 

hacer la declaración de renta esta circunstancia sale a la luz y la 

seguridad social le reclama lo cobrado indebidamente por los complementos. 

La consecuencia de esto es que la declaración de la renta seria errónea 

también puesto que ese dinero reclamado por la seguridad social es como si 

no se hubiese cobrado y por lo tanto esa declaración se debe reclamar para 

que la AEAT nos devuelva la parte proporcional correspondiente. Es muy 

importante tener claro que Hacienda no nos hará esta devolución de oficio, 

sino que debemos instarla nosotros mediante la rectificación de 

autoliquidaciones correspondientes. En el año 2.017 hemos conseguido que 

se devuelvan por reclamaciones a la AEAT por este tema en concreto unos 

14.950 euros aproximadamente.  

Por otro lado hemos contestado a una gran cantidad de requerimientos 

por parte de la AEAT, siendo la mayoría de estos relacionados con las 

homologaciones de incapacidades. Otras veces son por declaraciones no 

realizadas o por declaraciones que contienen errores.    

También se han realizado una gran cantidad de escritos de 

rectificación porque se han omitido en algunas declaraciones de renta 

realizadas a los socios las deducciones a que tenía derecho por ser 

perceptores por ejemplo de una pensión procedente de una incapacidad 

permanente total o se le hayan concedido a nuestros socios minusvalías que 
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tengan fecha de efectos antes del periodo renta y no se hayan tenido en 

cuenta.  

A modo de resumen las actuaciones realizadas por la asesoría fiscal de 

A.G.EyR durante el año 2017 han sido las siguientes:  

Gestión realizada Nº de Gest. Realizadas 

Declaraciones de IRPF/ 

declaraciones de renta 

427 

Rectificaciones de 

autoliquidaciones C.mínimos 

35 

Contestación requerimientos 59 

Consultas presenciales 545 

Consultas telefónicas 189 

Consultas E-mail 78 

Recursos de Reposición ante la 

AEAT/ Confección alegaciones 

84 

Petición 

aplazamientos/Fraccionamientos 

55 

Formularios de declaración de 

ingresos a la Seguridad Social 

32 

Otras gestiones 54 

 

Alberto Medina Muñoz 

Asesor Fiscal de A.G.EyR.  

3. VOLUNTARIADO SOCIAL 

 A.G.E.YR. cuenta con un amplio grupo de voluntarios. Este colectivo 

está compuesto mayormente por personas de La Tercera Edad. Las principales 

tareas realizadas por el personal voluntario son: 

- Representación de La Asociación frente a terceros: Instituciones Públicas 

o Privadas 

- Atención al público 

- Información general sobre la asociación 

- Servicio de apoyo a los asesores técnicos (fotocopias, atención al 

teléfono, reparto de correspondencia, confección y reparto de números de 

atención al socio ...) 
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- Colaboración en distintos programas culturales. 

    
 

  
 

     Grupo de voluntarios. 

   

 Convencidos de la importancia de promover la acción voluntaria entre 

su personal, así como, de  estimular e incentivar a los que ya lo son, un 

año más, A.G.E.yR. organiza periódicamente encuentros entre trabajadores y 

voluntarios. En estos encuentros, se tratan  temas relacionados con el 

voluntariado de esta asociación, así como, el desarrollo de la labor que 

realizan los técnicos de la misma. 

 Esta Asociación colabora estrechamente con LA AGENCIA ANDALUZA DE 

VOLUNTARIADO, y su COORDINADOR PROVINCIAL  

 

 A.G.E.yR. es miembro activo de la Plataforma de Voluntariado Social de 

Granada (P.V.S). 

 La Plataforma es un punto de reunión o confluencia de diferentes 

ONG´s, encaminado a la consecución de los siguientes objetivos: 

 

a) Información e intercambio de experiencias de           trabajo 

entre las distintas organizaciones. 

b) Promoción y formación de voluntarios. 

c) Sensibilización de la sociedad respecto a la   importancia del 

voluntariado. 

d) Colaboración como interlocutora con las diversas       

administraciones, participando en la elaboración de propuestas 

sobre política social y programas de acción social. 

VII.  A.G.E.YR. EN EL FUTURO 
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 La labor social que A.G.E.yR. presta desde sus inicios y que, en la 

actualidad, sigue prestando, ha sido posible gracias al esfuerzo de todo un 

colectivo de personas que trabajan para conseguir que se reconozcan todos 

los derechos de los emigrantes retornados, derechos que, se perdían por 

desconocimiento de los mismos entre los propios beneficiarios, así como, 

por la existencia de leyes injustas, situaciones, ambas, contra las que hay 

que luchar, imponiéndose, por ello, toda una serie de políticas efectivas 

que tengan como fin último la INFORMACIÓN, porque España les debe mucho a 

todos los hombres y mujeres que en los años 50, 60 y 70 cruzaron la 

frontera y aún hoy la cruzan, buscando nuevos horizontes a su vida, 

buscando la oportunidad que les permitiera realizarse, a la vez que ser más 

útiles a la sociedad; además, no podemos olvidar que un mandato 

constitucional obliga a velar por la salvaguardia de los derechos 

económicos y sociales de los emigrantes. Estas palabras, que constituyen un 

lema para los integrantes del colectivo de A.G.E.yR., son las que, día a 

día, nos ayudan a: 

 

1) Seguir asesorando al emigrante, animándole a permanecer con los 
trámites cuando estos se dilatan por años, evitando así el abandono y 

la correspondiente pérdida del derecho. 

2) Instar la interposición de demandas judiciales para lograr una 
correcta defensa de los derechos sociales 

3) Organizar charlas informativas de derechos para los emigrantes donde 
nos requieran responsables de otras asociaciones o entidades  

4) Desplazar a nuestros técnicos a cualquier país o lugar de emigración, 
donde sean requeridos, con objeto de informar sobre: normativa social, 

trámites previos y posteriores al retorno... así como, de la 

experiencia de esta asociación sobre el tema emigratorio 

5) Organizar Jornadas de Formación para nuestros trabajadores, a los que 
convocamos  a profesionales del derecho y de los servicios sociales, 

pues nos preocupamos por tener una información actualizada y continua 

sobre las novedades y cambios habidos en normativa Social.  

6) Organizar cursos de formación de Técnicos para los trabajadores de las 
asociaciones de emigrantes con las que nos relacionamos, siempre que 

así lo requieran. 

7) Instar el desarrollo de trabajos de investigación que puedan beneficiar 
al sector emigrantil (siempre que tengamos capacidad económica para 

enfrentarlo) o Colaborar con Universidades o instituciones que tengan 

encomendada la realización de dichos trabajos 

8) Colaborar con instituciones en actividades de sensibilización y contra 
la xenofobia, que  puedan suceder debido al hecho de que esta España 

esté pasando a ser un país de inmigración. 

9) Impartir clases de mantenimiento del idioma adquirido en el emigración, 
evitando de esta forma que esa riqueza cultural del colectivo se pierda, 

riqueza que. les abrirá las puertas del mundo laboral a los jóvenes y 

les ayudará a mantener lazos de amistad con familiares y amigos que 

residen en el país de acogida, a los mayores 
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10) Ayudar a los desempleados en la gestión de su demanda de empleo 

exterior, traduciendo sus currículos, facilitándoles la realización de 

cursos intensivos de alemán y poniéndolos en contacto con empresarios 

extranjeros que solicitan su perfil profesional. 

11) Firmar convenios de colaboración con organizaciones alemanas, que 

ofrecen a jóvenes españoles la posibilidad de realizar prácticas 

laborales. 

 

 Los poderes públicos merecen nuestro reconocimiento por la aprobación 

del ESTATUTO DE ESPAÑOLES EN EL MUNDO Y DE ANDALUCES EN EL EXTERIOR, pues 

estamos convencidos, que esto supone una mejora para el colectivo de 

emigrantes. 

 Junto al factor humano, también es necesario reconocer la importancia, 

que para el desarrollo de la Asociación tienen las subvenciones que 

instituciones y organismos, públicos y privados, nos conceden anualmente. 

 Siempre se dice que: “España ha dejado de ser un país de emigración 

para convertirse en un país de Inmigración”. Sin entrar en debates sobre el 

acierto o desacierto de estas palabras nosotros, desde nuestra experiencia 

cotidiana, hemos de decir que, aunque la realidad social de este país haya 

cambiado, no podemos olvidar la cantidad importante de Españoles que 

todavía residen y trabajan fuera de España, así como, la cantidad creciente 

de jóvenes que emigran en busca de trabajo a otros países, generalmente de 

La  Unión Europea. 

 

 Este país le debe mucho al colectivo de 

emigrantes que en los años 60 y 70 cruzaron 

fronteras buscando para ellos y los suyos mejores 

condiciones de vida, propiciando con su esfuerzo un 

cambio económico y social en este país. Conscientes 

de ello, los miembros de esta asociación, hemos 

CONTINUADO trabajado con ilusión durante todo este 

año, pues queremos lograr que la ciudad de Granada 

rinda homenaje al colectivo de emigrantes españoles 

(retornados a España y residentes en el exterior) 

con la COLOCACIÓN DE UN MONUMENTO, en Avd. 

Andaluces, junto a R.E.N.F.E. El conjunto 

escultórico se compondrá de tres obras en bronce de 

carácter figurativo, las cuales corresponderán a 

una familia de emigrantes, todos ataviados con 

vestiduras propias de la época y una maleta. 

Nostalgia, esperanza, valor e incertidumbre son los adjetivos que definirán 

la expresión y sentimiento de la obra. La composición dinámica entre las 

formas y el espacio, otorgará a todas las esculturas movimiento, reforzando 

así el concepto de cambio. Las dimensiones del proyecto serán similares al 

tamaño natural, tomando como referencia una altura máxima de 185 

centímetros que corresponderán al padre.  
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 A.G.E.YR., tiene en su haber TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL 

COLECTIVO EMIGRANTIL. Y muestra de ello son los trabajos editados que a 

continuación se enuncian y que llevan por título: 

 

 

 
 

POR EL TRABAJO DESEMPEÑADO A LO LARGO DE MÁS DE DOS DÉCADAS, A.G.E.YR. HA 

RECIBIDO EN NUMEROSAS OCASIONES PREMIOS QUE SON UN RECONOCIMIENTO SOCIAL A 

SU TRABAJO, A SABER: 

 

- EN EL AÑO 1996: A.G.E.YR. junto con nueve entidades Granadinas RECIBIÓ LA 

BANDERA DE ANDALUCÍA, de manos de representantes de la Junta como 

reconocimiento a su labor social y ciudadana. La entrega se realizó en el 

Palacio de Congresos y el acto estaba encuadrado dentro de las 

celebraciones del día de Andalucía. 

 
   Acto de entrega de la bandera. 

 

- EN EL AÑO 1997: en el Palacio de la Zarzuela y de manos de su Majestad la 

Reina, recibe la CRUZ DE PLATA DE LA ORDEN CIVIL DE SOLIDARIDAD SOCIAL, 

concedida por orden Ministerial de 28 de  

 

- Noviembre de 1997 (B.O.E. 2/12/97).  
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- EN EL AÑO 2001: el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tuvo a bien 

otorgar, por Orden Ministerial de fecha 3 de diciembre, MEDALLA DE HONOR 

DE LA EMIGRACIÓN, EN SU CATEGORÍA DE PLATA. 

 

   
             Acto de entrega de la medalla. 

 

- EN EL AÑO 2008: Entrega de PREMIO “GORRIÓN” que otorga la asociación de 

vecinos Zaidín-Vergeles (barriada granadina en la que está enclavada la 

Sede Social de A.G.E.YR.) a personajes e instituciones que merecen un 

reconocimiento social por su trabajo o actividad profesional. Hubo 

treinta candidaturas y cinco finalistas que recibieron el premio. Una 

de ésta cinco finalistas fue la Asociación Granadina de Emigrantes 

Retornados.  
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Acto de entrega premio. El presidente de AGEYR lo recibe de manos del Sr. Alcalde de Granada 

 

- EN EL AÑO 2009: Recibe el premio: “MAYORES DEL AÑO”, que le otorga el 

Ayuntamiento Granadino.  
 

  
Acto de entrega. Representantes de AGEYR junto con autoridades locales y resto de premiados 
 

- En el año 2010 (Agosto): Esta asociación recibe EL PREMIO PRIVINCIAL DE 

VOLUNTARIADO EN SU MODALIDAD DE ENTIDAD. 

Los organizadores la consideraron digna merecedora del mismo por las 

razones y  los argumentos que vienen recogidas en La Resolución 23/07/2010 

de La Delegación del Gobierno de Granada (BOJA 157 de 11/08/2010).  

       
  El presidente de AGEYR junto la Directora Gral. A.A.V.    Premio 
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- En el año 2010 (Noviembre): Esta asociación recibe EL PREMIO ANDALUZ DE 

VOLUNTARIADO EN SU MODLIDAD DE ENTIDAD, según La Orden 8 de  noviembre de 

La Consejería de Gobernación y Justicia, publicada en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía (BOJA) el día 18. 

-  

      
Premio         Presidente AGEYR Junto al Pte.de la Diputación 

 

- En el año 2011 (Diciembre): La Presidenta de A.G.E.YR. recibe, de manos 

de La Delegada Provincial del Gobierno, DIPLOMA EN RECONOCIMIENTO A SU 

LABOR DE VOLUNTARIADO, TRABAJO Y CONTINUOS SERVICIOS PRESTADOS A LA 

SOCIEDAD.  

  
 Diploma. La Presidenta de AGEYR recibe el diploma de manos de La Delegada del Gobierno   
    

-En el año 2013 (Diciembre): La Presidenta de A.G.E.YR. recibe, de manos de 

La Alcaldesa de Motril, EL PREMIO MOTRIL MIGRANTE, POR SU DESTACABLE LABOR 

DE ASESORAMIENTO A LAS PERSONAS EMIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE MOTRIL Y 

COMARCA 
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           Momento de la entrega del premio Motril Migrante. 

 

-En el año 2014 (diciembre): La Presidenta de A.G.E.YR. recibe, de un 

representante del Centro Socio Cultural Miguel Hernández de la Zubia, el 

premio en reconocimiento a su labor social, una que “ha contribuido a 

resolver problemas en el ámbito clave de la vida de los vecinos/as de la 

Zubia”. 

  
    

Momento de la entrega de la Entrega del premio en reconocimiento a su labor Social 

 

- En el Año 2015, el ayuntamiento de la localidad 

granadina de Chauchina rinde homenaje a la 

asociación junto con otros retornados de esa 

localidad, en un acto organizado, que llevaba por 

título: “Chauchineros por el Mundo”, que contó con 

una amplia representación política de la Junta: 

Consejera y Delegado Provincial de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales, entre otros. 
Placa conmemorativa del Homenaje 

 

- En el año 2016: La Plataforma del Voluntariado Social 

de Granada, entrega a la presidenta de AGEyR  un diploma 



 AGEyR                         MEMORIA - GESTIÓN AÑO 2017      

 

  
 

120 
 

de reconocimiento a su labor voluntaria en el que se resalta: su esfuerzo, 

generosidad y compromiso, poniendo sus capacidades personales al servicio 

de los demás de forma desinteresada. El acto que se organizaba con motivo 

de la celebración del 25 aniversario de la PVS, contó con una nutrida 

representación de autoridades locales, así como de representantes 

políticos de la Junta de Andalucía: La Consejera de Igualdad, Salud y 

Políticas Sociales 

 

 
La presidenta de AGEyR junto con las Autoridades y el diploma de reconocimiento a su labor voluntaria 

 

 

En el año 2017 (Febrero) AGEyR recibe del Ayuntamiento de Granada 

(Comisión de Honores y Distinciones) EL DIPOLOMA AL MÉRITO DE LA CUIDAD. 

La entrega se desarrolló dentro de los cánones de una celebración 

protocolaria que tuvo lugar en el Teatro Isabel La Católica de la capital 

granadina. El premio lo recibe la presidenta de AGEyR de manos de manos 

del representante de grupo político I.U.: Francisco Puentedura. Con este 

premio el consistorio quiere reconocer su trayectoria en el asesoramiento 

a emigrantes retornados y a los jóvenes que también en la actualidad han 

tenido que salir del país por la crisis. El acto de entrega estuvo 

presidido por el alcalde, la presidenta de la comisión y demás miembros de 

ésta.  
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En el año 2017 (Junio): La Presidenta de AGEyR recibe el PREMIO 

COMUNIDADES ANDALUZAS DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA EN LA MODALIDAD DE 

PERSONA ANDALUZA RETORNADA. El acto de entrega tuvo lugar en el Salón de 

los Espejos del Palacio de San Telmo (Sede del Parlamento Andaluz) en la 

capital andaluza y contó con la presencia de Susana Díaz (Presidenta de la 

Comunidad). Cuatro entidades recibieron junto con la presidenta de AGEyR 

un reconocimiento. 

Este premio venía a poner en valor el esfuerzo, generosidad y compromiso 

de Mª José, poniendo sus habilidades y capacidad profesional al servicio 

de los demás de forma desinteresada. Igualmente resaltaba su gran 

capacidad humana, su cercanía, su sencillez, vocación de trabajo y 

dirección ... Mª José está al frente de la asociación desde 2011, aunque 

relacionada con ella desde 1994, año en el que retorna de Alemania tras 23 

años de residencia.  
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-En el año 2017 (Julio): La presidenta de AGEyR es la encargada de 

realizar EL PREGÓN DE LAS FIESTAS DE DOMINGO PÉREZ, localidad granadina 

con un alto porcentaje de emigrantes. 

 
 

En el año 2017 (Diciembre): A propuesta de AGEyR, Don Manuel Rojas Castro 

(abogado de la Embajada de España en Bonn, Experto en Derecho Comunitario, 

SOCIO DE  AGEyR) recibe a título póstumo, de la Comisión de Honores de 

Diputación, la distinción Granada Coronada, como reconocimiento a toda una 

vida dedicada a la defensa de los derechos de los emigrantes en Alemania. 

El evento que tuvo lugar en el Centro García Lorca de la Capital Granadina, 

estuvo presidido por el Sr. Presidente de Diputación.   El premio lo 

recogió su hija que se desplazó desde Alemania a tal efecto acompañada de 

su madre. 

 

            
 

Y aunque estos reconocimientos no constituyen un fin en sí mismo, la verdad 

es que nos llena de gozo haberlos recibido y, sin duda, son días que 

difícilmente olvidaremos todos los que nos sentimos parte de esta 

asociación. 

 En el futuro, puede haber o no reconocimientos de esta índole, no lo 

sabemos, pero lo que sí sabemos es que SEGUIREMOS TRABAJANDO Y COLABORANDO 

CON INSTITUCIONES, ASOCIACIONES, FEDERACIONES, COORDINADORAS, REDES, 
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PLATAFORMAS ... QUE QUIERAN LUCHAR Y DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS 

EMIGRANTES, ALLÁ DONDE SE ENCUENTREN. ESE HA SIDO Y SEGUIRÁ SIENDO EL LEMA 

DE A.G.E.YR., UNA ASOCIACIÓN QUE NACÍO CON VOCACIÓN DE TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


