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A. G. E. y R. 
ASOCIACIÓN GRANADINA  

DE EMIGRANTES Y RETORNADOS 

C/ Monachil, 6, bajos 

18007 GRANADA – Tfno. 958 13 53 33 / 958 13 30 18 

 

E-Mail: ager@ager-granada.es 

E-Mail Dpto. Alemán: agerempleo@gmail.com 

Teléfono: 601 265744 

E-Mail Dpto. Francés: francia@ager-granada.com 

Telf.: 601 239684 

E-Mail Dpto. Asesoría fiscal: agercalidad@gmail.com 

Telf.: 627 071122 

Teléfono Abogada y Dpto. de administración: 690 288685 

 

Pág. Web: www.ager-granada.es 

 

Si nos busca en Facebook: 

www.facebook.com/AGEyR-Granada-1662229940678612 

 

Si nos busca en Twitter: 

https://twitter.com/agergranada 

 

 

 

SUBVENCIONADO POR: 
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mailto:francia@ager-granada.com
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DEDICADA:  

        A TODOS LOS EMIGRANTES 

 

 

Bulevar de la estación. 

Hay un banco sin maletas, 

banco para esperar  

al caminante que llega. 

Junto al banco una escultura, 

por ser fuerte,hecha de bronce  

y fojados en acero 

os cuerpos que representa. 

El personaje más alto,  

viene a configurar 

a un delgado hombre con gorra 

que pronto se va a marchar,  

lo demuestra su equipaje. 

Le vienen a acompañar 

su esposa e hija pequeña, 

que no les para de mirar. 

Él, vestido de turista,  

Chaqueta y larga patilla. 

Ella, la cadera ancha 

y el traje de despedida, 

al brazo va de su hombre 

con la cintura cogida. 

Noches de invierno ventosas. 

Es en la estatua del lugar 

que se perciben rumores  

de la familia al pasar. 

El aire mueve un aroma, 

aroma de frio en la acera, 

acera que huele a humo, 

a tabaco y a fiambrera. 

Entre suspiros silentes 

y angustia bien maquillada 

fragor de abrazos calientes 

de la que fue bien hallada. 

(la hija inicia la charla) 

-Si te marchas padre ahora 

ya no tardes en volver, 

porque te estoy esperando  

desde el próximo amanecer. 

-Soy emigrante mi niña 

y el trabajo hay que buscar 

si no es en esta campiña 

allende lo he de encontrar. 

Bulevar de la estación. 

hay un banco sin maletas 

banco para esperar 

al emigrante venido  

y al que no ha de retornar. 

Aunque lejos yo me fuera 

mi corazón quedase aquí,  

entre naranjos, olivos 

y rosas de pitiminí. 

Bulevar de la estación. 

Hoy desierto, sin maletas. 

Otrora fuera camino,  

repleto de todas ellas. 

Avenida de Andaluces, 

la senda que recorrieron 

los buscadores de estrellas. 

 

Fdo. Loli Sevilla 
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Palabras de la Presidenta al Colectivo de 

AGEyR: 
 

 
Ojalá el 2022 mejore más la situación...” fue mi deseo y como 

se dice: “Es de bien nacido, ser agradecido”... GRACIAS, GRACIAS, 

GRACIAS, DANKESCHÖN/MERFÇI/THANK YOU 2022. 

 

Sí, nos volvió la normalidad, mejor dicho, la nueva 

normalidad y aunque ya no eran obligatorias (según ley): las 

mascarillas, tomar la temperatura, gel desinfectante, etc. En 

AGEyR, hasta hace poco, sí lo hemos hecho por proteger a nuestro 

gran colectivo, ya que un 90% son mayores y se merecen que los 

cuidemos... 

 

Adiós 2022. Que el 2023 te supere y, sobre todo ¡¡reine la 

PAZ en el mundo!! 

 

Agradecer a todos los que han querido/as los/as que han 

querido que después de 12 años como presidenta/VOLUNTARIA en 

AGEyR siga los próximos 4 años. GRACIAS por confiar en mí y 

especialmente al equipo de la Junta Directiva que me ha 

acompañado durante todo este tiempo, ya que sin ELLOS/AS no 

hubiesen sido posibles ni la gran labor realizada, ni los buenos 

resultados obtenidos. 

 

GRACIAS especialmente a Trini(30 años VOLUNTARIA) y Mariano 

(15 años VOLUNTARIO)en nuestra asociación, quienes por motivos de 

salud ya no nos pueden acompañar. 

 

 

 

     Fdo. Mª José Hueltes Aceituno 
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I. DATOS SOBRE AGEyR 
 

 AGEyR es una ONG, no lucrativa que surge en el año 1988. 

La normativa que le aplica es la Ley 1/2002 de 22 de marzo 

reguladora del derecho de asociación. 

Sus fuentes de financiación provienen de: cuotas de personas 

asociadas y subvenciones de entidades privadas y administraciones 

públicas: Local, Provincial y Autonómica. 

Ofrece un servicio jurídico especializado integral (en la forma 

de ventanilla única) en Normativa Social Comunitaria y Convenios 

Bilaterales, en que tiene 35 años de experiencia.  

Su personal técnico es Bilingüe y traductor en: Francés y 

Alemán y tiene una media de 25 años de trabajo continuado en la 

asociación. 

Su personal Voluntario está integrado por una veintena de 

personas jubiladas en su mayoría con una media de 10 años en el 

servicio. 

La casa del emigrante, funciona como punto de encuentro y 

reunión del colectivo de socios y socias. 

En la década de los 90 la asociación hace una campaña de 

información por todos los pueblos de la provincia en colaboración 

con Diputación de Granada. Desde entonces existe una labor de 

colaboración entre los técnicos de AGEyR y los Trabajadores 

Sociales de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios y 

Ayuntamientos de la zona. 

En 2011 amplía su ámbito de actuación para ayudar a jóvenes y 

desempleados a gestionar su demanda de empleo exterior. 

 En 2016 obtiene el certificado de calidad en la gestión: ISO 

9001: 2015 con la entidad Bureau Veritas y en 2022 ha superado la 

segunda recertificación. 

Está integrada en las Federaciones Española y Andaluza de 

Emigrantes y Retornados: FEAER y FAER.  

Forma parte de la Plataforma del Voluntariado Social de 

Granada: PVS. 

Es miembro Activo del Consejo Social de Granada, del Consejo de 

Mayores y del de Inmigración, todos dependientes del Ayuntamiento 

de la ciudad. 
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II  ESTADÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD DE A.G.E. YR. 

Cuenta con 23.278 personas asociadas. Aunque a lo largo del 

año se han asociado 364 personas más, éstas no han venido a 

incrementar el número, porque han ocupado los dejados vacantes 

por fallecidos durante la pandemia. 

 

 
 

 Tiene registrados en su base de datos a 44.316 personas, de 

las que el 47% no son socios y el 53% sí lo son. El 42% son 

mujeres y el 58% son hombres. 

 Los No socios son personas vinculados a la asociación 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 

REPRESENTATIVIDAD DE 
A.G.E.R. 

SOCIOS 23.278 

NO SOCIOS 21.038 

TOTAL: 44.316 
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  hombres mujeres Total 

SOCIOS 13391 9887 23.278 

NO SOCIOS 

12027 9011 

21.038 

 TOTAL: 25418 18898 44.316 

  
 

El perfil de las personas registradas en AGEyR responde a 

emigrantes de primera generación, personas en su mayoría de la 

tercera edad 

 

Estudio edades <25 años 
>25 años y <45 
años >45 años NS/NC TOTAL 

  87 1667 40793 1769 44316 

 

 
 

Su ámbito de actuación es provincial, aunque recibe a personas 

retornadas de toda  

 

Distribución 
Territorial en 
Granada 

Socios y no 
socios 

Granada 37362 

Resto Andalucía 4793 

Resto de provincias 1508 

Alemania 159 

Francia 131 

Resto países 363 

Totales 44316 

 

 Con relación a la población de Granada: El 79% reside en la 
provincia y el 21% en la capital. El barrio de la ciudad con 

más afluencia de emigrantes es el Zaidín, 
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Distribución Territorial en Granada 

Granada Capital 7931 

Provincia 29431 

Totales 37362 

 

 

 

 

 

Distribución Territorial en 
Granada Capital 

Albayzín 207 

Beiro 282 

Centro 873 

Chana 1338 

Genil 961 

Norte 1033 

Ronda 685 

Zaidin 2552 

Totales 7931 

 

 

Durante este año acudieron a la sede por 1ª vez 946 personas, 

jubiladas en su mayoría 

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

HOMBRES 4 31 460 9 504 

MUJERES 4 30 388 20 442 

TOTALES 8 61 848 29 946 

 

 

        PARADOS PENSIONISTAS JUBILADOS TRABAJADORES NS/NC TOTALES 

HOMBRES 9 134 212 55 94 504 

MUJERES 7 75 214 29 117 442 

TOTALES 16 62 426 84 211 946 
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El 66% 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 19% de 

Alemania, el 8% de Suiza,  un 1%, Italia, 2% Reino Unido, el 1% 

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

grupo heterogéneo de países 

 

PAIS  TOTAL 

ALEMANIA 184 

ANDORRA 10 

BELGICA 9 

FRANCIA 606 

ITALIA 13 

REINO UNIDO 14 

SUIZA 75 
RESTO 
PAISES 35 

TOTALES 946 

 

De éstas, han sido 11 las personas que estaban en proceso de 

retorno.  

 

    
  <25 AÑOS 

ENTRE 
25 Y 45 >45 AÑOS TOTALES 

HOMBRES 1 4 2 7 

MUJERES 0 4 0 4 

TOTALES 1 8 2 11 

 

  

el gráfico histórico de consultas de AGEyR arroja los 

siguientes datos  
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Evolución de las consultas (1991-2020) 

 
 

Este año han sido 51.074 las consultas atendidas. 

 

Consultas 2022 
Atención 
Directa 

Cartas, 
Emails y 
Tlno. 

  

Total 

Dpto. Alemán 4698 11182   15880 

Dpto. Francés 7663 19838   27501 

Dpto. 
Administración 2662 890 

  
3552 

Asesoría 
Jurídica 180 211 

  
391 

Asesoría Fiscal 1430 2320   3750 

Totales: 16633 34441   51074 

 

Que el 54% las han realizado mujeres y el 46% hombres, 

comprendidos en la franja de edad de los mayores de 45 

principalmente 

 ESTUDIO 
GENERO HOMBRES MUJERES TOTAL 

FRANCIA 12653 14848 27501 

ALEMANIA 7304 8576 15880 

ADMINISTRACIÓN 1669 1883 3552 

ASES. JURÍDICA 193 198 391 

ASES. FISCAL 1859 1891 3750 

 
23678 27396 51074 
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Estudio 
edades <25 años 

>25 años y 
<45 años >45 años NS/NC TOTAL 

  131 2167 45344 1978 49620 

 

 
 

 Procedentes de: Francia, Alemania y Suiza principalmente  
 

PAIS  TOTAL 

ALEMANIA 10169 

ANDORRA 448 

BELGICA 125 

FRANCIA 33021 

ITALIA 516 
REINO 
UNIDO 538 

SUIZA 4695 
RESTO 
PAISES 1562 

TOTALES 51074 

 

 

 Estas consultas las han formulado 8.930 personas 

beneficiarias directas 
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III PROGRAMAS DESARROLLADOS POR AGEyR: 

 

1.- PRESENTACION GENERAL. 

 

AGEyR desarrolla DOS PROGRAMAS fundamentalmente:  

 

- ATENCIÓN A EMIGRANTES RETORNADOS Y EMIGRANTES EN PROCESO DE 

RETORNO  

- ATENCIÓN A NUEVOS EMIGRANTES  

 

Además de: 

 

-OTRAS ACCIONES QUE OCUPAN EN DÍA A DÍA DE LA ASOCIACIÓN 

 

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 35 AÑOS DE EXPERIENCIA, 

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

LAS INSTITUCIONES:  

 

DE LAS INSTITUCIONES: 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. 

 

DEL COLECTIVO, porque hacen uso de sus servicios miles de 

personas, quienes formulan miles de consultas, personas cuyo 

perfil responde al de la tercera edad, emigrantes de primera 

generación mayoritariamente, personas que residen en Granada y 

provincia fundamentalmente.  

 

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 (CONFORME A 

CRITERIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA, UN SERVICIO DE CALIDAD, 

CERTIFICADO COMO TAL POR LA EMPRESA BUREAU VERITAS DESDE 

DICIEMBRE DE 2016 (ISO 9001/2015) 
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AGEyR HACE FRENTE A UN VOLUMEN DE TRABAJO CONSIDERABLE, al 

que se ha hecho referencia en la estadística anteriormente 

expuesta.  

 

Su personal técnico tiene una media de 21 años de trabajo 

ininterrumpido, en la asociación, en el desempeño de sus 

funciones. Cuenta igualmente con un equipo de 18 Voluntarios cuyo 

núcleo más numeroso, tiene una antigüedad en servicio de más de 

20 años. Son emigrantes retornados jubilados, en su mayoría. Su 

equipo directivo, está integrado por doce personas y se reúne una 

vez al mes de forma ordinaria. Se pueden contar por miles los 

expedientes que a lo largo del año inicia, gestiona y resuelve, 

LO QUE SUPONE UN MOVIMIENTO DE DINERO SUPERIOR AL MILLON Y MEDIO 

DE EUROS, ENTRE PENSIONES APROBADAS Y DE ATRASOS.  

  

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.  

- Últimamente, desde hace más de una diez 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 usuarios, conocedora como es que su colectivo, de forma 

mayoritaria, está integrado por personas de la 3ª edad. 

   

2º PROGRAMA PARA NUEVOS EMIGRANTES: GESTIÓN DE LA DEMANDA DE 

EMPLEO PARA DESEMPLEADOS.  

 

AGEyR SE VIENE OCUPANDO DE ESTE TEMA DESDE HACE 11 AÑOS. Esta 

ampliación de su servicio obedece a las razones 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. 

 

En estos 11 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))  
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- Han mejorado sus condiciones laborales (sector servicios 

(hostelería))  

- Se han incorporado a un programa de voluntariado social europeo 

en una entidad alemana (Diakoneo) 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:  

 

 

 

En los que participan personas jóvenes (de 18 a 35 años).  

Más de un centenar de personas han emigrado a Alemania con la 

ayuda de esta asociación, muchas de las cuales continúan 

trabajando y residiendo en este país, personas con las que 

mantiene lazos de amistad y abiertos los canales de ayuda. 

Por este trabajo con jóvenes y gracias a los Seminarios y 

Congresos de la entidad alemana con la que colabora, AGEyR ha 

sido conocido por otra entidades alemanas con las que colabora en 

el desarrollo de programas ERASMUS PLUS CON JÓVENES ALEMANES que 

realizan en la asociación su programa de prácticas internacional, 

programa que se realiza desde hace 5 años.  

 

3º OTRAS ACCIONES QUE OCUPAN EL DÍA A DÍA DE LA ASOCIACIÓN  
 

 ESTÁN RELACIONADAS CON:  

 

- Actividades de representación  

- Colaboración con la Universidad de Granada: proyecto mentor 

(escuela intergeneracional)  
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- Acciones solidarias: colaboración con: Granada Acoge, Cruz Roja 

y Banco de Alimentos.  

-Acciones de sensibilización: la labor de sensibilización en la 

que más empeño ha puesto esta asociación (9 años de trabajo y 

esfuerzo) ha sido en la REALIZACION Y POSTERIOR INAUGURACIÓN DEL 

MUNUMENTO AL EMIGRANTE (5/07/2018) (homenaje al colectivo y 

testimonio del pasado y presente de este país, que puede 

contribuir a que la población Granadina sea más tolerante y 

solidaria con los movimientos migratorios de este país, sin 

olvidar los trabajos de investigación que a lo largo de los años 

ha instado.   

- Organización de actividades de ocio y tiempo libre para sus 

asociados (condicionadas por la pandemia) 

- Acciones formativas 

- Etc.  

 

2.- DESARROLLO ESPECÍFICO. 

 

1ºSERVICIO DE ATENCIÓN A EMIGRANTES RETORNADOS QUE 

RESIDEN EN LA PROVINCIA 
 

El objetivo es: implantar un servicio especializado para la 

atención de la población emigrante retornada, asesoramiento a los 

profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios e 

interpretación de documentos en otros idiomas y que todo ello 

pueda tener lugar no sólo por medios telemáticos, sino 

presencialmente en los CSSC durante uno o dos días al mes (según 

centro), con horario de 9 a 13 h y durante los meses de Febrero a 

Junio y de Septiembre a Diciembre, con la siguiente 

calendarización. 

 

SEMANAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

SEMANA 

1ª 

Iznalloz  Huetor 

Tajar 

Deifontes Santa Fe 

SEMANA 

2ª 

 Fuente 

Vaqueros 

Durcal Alcala la 

Real 

Gaadahortuna  

SEMANA 

3ª 

Loja Domingo 

Perez 

Pinos 

Puente 

Illora Motril 

SEMANA 

4ª 

Salobreña Guadix Huetor 

Tajar 

Padul  

 

 Uno de los objetivos innovadores de este servicio es fomentar 

la participación directa de las personas retornadas mayores en: 

el inicio, trámite y gestión de sus peticiones. 

 

 La calendarización mensual con 173 desplazamientos a los 

Centros y ayuntamientos colaboradores.  
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 La atención presencial previa cita,  se ha espaciado por 

tramos de 20 minutos, para evitar confluencias innecesarias de 

los usuarios. 

 

Durante todo el año la colaboración entre el personal 

técnico de los centros y los de AGEyR ha sido muy fluida, 

permitiendo la atención y asesoramiento a los retornados y 

potenciándose la comunicación por: 

 

- Correo electrónico 

- Teléfono 

- Derivaciones … 

El trabajo realizado durante éstos 10 meses ha arrojado el 

siguiente resultado, cuyos datos indicamos a continuación: 

 

A)DATOS SOBRE CONSULTAS:  

Se han realizado un total de 1.965 consultas. 

Los CSSC en donde mayor número de consultas hemos atendido han 

sido:  

- Montes Orientales: destacando la localidad de Deifontes 

- Huétor Tajar 

- Santa Fe, Costa y Pinos Puente 

Al respecto decir: 

- Que se trata de localidades y centros donde el servicio está 

consolidado, tras años de atención. 

- Que las consultas atendidas en las localidades de Motril y 

Guadix, refuerzan la actividad realizada en los Centros: 

Costa y Fardes, resultando muy positiva la derivación que 

desde éstos centros se hace hacia esos puntos de atención. 

Esperamos que sea igual de eficaz la derivación a Loja, 

punto de información incorporado este año al servicio. 

- Que la actividad en el CSSC de Huetor Tajar se vio reforzada 

con dos visitas al mes. 

 

Consultas   

Pueblos Consultas 

Alcalá Real 147 

Deifontes 176 

Domingo Pérez 162 

Dúrcal 53 

Fuente 164 
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Vaqueros 

Guadahortuna 52 

Guadix 253 

Huetor Tajar 269 

Íllora 77 

Iznalloz 165 

Motril 135 

Padul 51 

Pinos Puente 117 

Salobreña 39 

Santa Fe 105 

Totales: 1965 

 

El 56 % de las consultas las han formulado hombres y el 44% 

mujeres 

 

Consultas 
Totales 

Hombres mujeres 

1965 1104 861 
 

 

El 47% las realizan no socios (grupo integrado por personas que 

hacen uso por primera vez este año de los servicios de la 

asociación, y que bien pudieran haberlo hecho por derivación de 

los centros.  

consultas 
Totales 

socios No socios 

1965 1043 922 

 

 

 

Con relación a la temática de las consultas, decir que éstas han 

estado relacionadas con países como: 

- Francia 

- Alemania 

- Suiza 

Países por excelencia receptores de la emigración Granadina. 

Seguidos de: Reino Unido, Italia y Holanda, entre otros. 
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Y que han versado sobre, entre otros: 

- Información, trámite y gestión de pensiones (Invalidez, 

Jubilación, viudedad) 

- Información, trámite y gestión de subsidios (familiares y 

otros) 

- Información, asesoramiento y trámites sobre fiscalidad de 

las rentas extranjeras 

- Orientación laboral y trámites previos y posteriores al 

retorno 

- Traducción de documentes (en su mayoría simultánea). 

 

Consultas   

Países Consultas 

Alemania 462 

Inglaterra 8 

Francia 1331 

Holanda 7 

Italia 7 

Suiza 105 

Resto 
países 

45 

Totales: 1965 

 

B) INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

Al respecto decir que han sido 1.531 personas atendidas.  

 

Un estudio pormenorizado de los BENEFICIARIOS ATENDIDOS DE 

FORMA PRESENCIAL refleja los siguientes resultados: 

 

Beneficiarios 

Pueblos Personas 

Alcalá Real 119 

Deifontes 137 

Domingo Pérez 128 

Dúrcal 35 

Fuente 
Vaqueros 

128 

Guadahortuna 32 

Guadix 193 

Huetor Tajar 224 

Íllora 46 
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Iznalloz 143 

Motril 104 

Padul 38 

Pinos Puente 97 

Salobreña 24 

Santa Fe 83 

Totales: 1531 
 

977 de los cuales eran socios y 625 no socios 

Beneficiarios 
Totales 

Socios No Socios 

1531 977 625 
 

 

 

 

El 44% eran mujeres y el 58% hombres 

 

Beneficiarios 
Totales 

Hombres Mujeres 

1531 851 680 
 

 

 

 

 

Decir que los beneficiarios están directamente relacionados 

con la realización de las consultas por lo que las observaciones 

realizadas en el apartado A) son las mismas que se podrían hacer 

en este apartado, que no vamos a repetir para evitar ser 

redundantes. 

Igual ocurre con los países de procedencia de del colectivo 

de retornados de las personas beneficiarias. 

 

Beneficiarios 

Países Consultas 

Alemania 331 

Inglaterra 4 

Francia 1089 

Holanda 3 

Italia 5 

Suiza 72 

Resto 
países 

27 

Totales: 1531 
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C) Para llegar a este VOLUMEN DE TRABAJO se ha 

necesitado de:  

 

- Una colaboración estrecha entre el equipo de AGEyR y el de 

los Centros de los SSC, quienes han llegado a confeccionar y 

remitir las listas o la documentación de las personas que 

demandaban el servicio, lo que ha agilizado el trabajo de 

AGEyR. Destacar por esto la labor realizada por los centros 

de: Montes Orientales, Santa Fe, Huétor Tajar, y Pinos 

Puente. 

- Intensa labor de difusión realizada, tanto en los centros 

como en la propia sede de AGEyR. 

 Destacar al respecto 

 Despliegue de cartelería observada en los paneles 

informativos de todos los centros, incluido AGEyR 

 Intensa labor de difusión en redes sociales: Facebook, 

Twitter e Instagran, realizado por AGEyR, donde se daba 

cuenta de las localidades y centros que cada día se iban a 

visitar, así como, del calendario mensual de las mismas. 

 La diligencia en el desempeño de las funciones que a 

nuestro juicio ha sido exquisito.  

D) RESULTADOS OBTENIDOS: A modo de ejemplo destacar lo 

relatado en el apartado: casaos prácticos Francia y Alemania 

(editados en la memoria de AGEyR) y que son una evidencia de lo 

positivo que el desarrollo del programa ha supuesto para el poder 

adquisitivo y la calidad de vida de los retornados beneficiarios 

del mismo. 

 

E) BALANCE FINAL: 

El balance que se hace de este año, no viene sino a incidir en lo 

positivo del mismo, que está directamente relacionado con el 

acercamiento del servicio a los usuarios, que posibilita a los 

retornados mayores, al poder seguir siendo ellos directamente los 

gestores de sus asuntos sin necesidad de tener que delegar en 

familiares ni depender de medios de transporte o nuevas 

tecnologías a las que por edad o falta de maestría o medios les 

es complicado acceder. 
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E) DOSIER FOTOGRÁFICO: 
 

  
Refuerzo CSSC Costa (Motril)  CSSC Costa (Salobreña) 

 

   
Refuerzo CSSC Montes Orientales (Deifonte y Domingo Perez) 

 

                 

  
CSSC Pinos Puente 
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CSSC del Valle de Lecrin (Durcal) 

 

   
Refuerzo CSSC Montes Orientales (Guadahortuna) 

   
Refuerzo CSSC Rio Fardes (Guadix) 
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2º GESTION DE LA DEMANDA DE EMPLEO EXTERIOR PARA  DESEMPLEADOS 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ALEMANIA: AREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 

 

Nº de personas de alta en 

el año como interesados en 

empleo por parte del 

departamento de Alemania 

para tramitación en 

Emigración en el 

extranjero: 

 

TOTAL PERSONAS: 18 

 

Para tramitación en 

Emigración en el 

extranjero, concretamente 

Alemania y Reino Unido 

 

Nº de personas que han 

solicitado información 

sobre programas de nuestra 

asociación, clases de 

alemán, información básica 

para una futura emigración 

en Alemania. 

 

Nº DE PERSONAS TOTALES:  

185 

 

Hemos recibido consultas 

relativas a solicitud de 

información sobre el 

aprendizaje del idioma 

alemán, requisitos para 

poder emigrar a Alemania u 

otros países como Reino 

Unido e información sobre 

programas de Voluntariado 

Social Europeo. 

 

Nº de personas que han 

participado y se han 

formado en nuestros curos 

de idiomas: 

 

CURSOS INTENSIVOS  

TOTAL: 5 

 

Durante el año 2022 se han 

impartido cursos intensivos 

de alemán, cursos de 

idiomas de alemán, francés 

e inglés. 
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CURSOS DE IDIOMAS  

ALEMAN: 12 

FRANCÉS: 8 

INGLÉS: 5 

 

CURSO DIAKONEO:  3 

Así como se ha impartido 

curso específico de alemán 

para el programa de 

voluntariado social 

europeo. 

 

Nº de personas que 

emigraron a Alemania en el 

año con ayuda del 

departamento de Alemania  

 

Nº DE PERSONAS TOTALES: 9 

 

 

 

El dato recoge tanto a los 

participantes en el 

programa Diakoneo como 

aquellas personas que han 

necesitado ayuda y 

asesoramiento documental 

para la emigración.  

 

FORMACION  
CURSOS DE IDIOMAS  

 
Nunca dejes de aprender, porque la vida nunca deja de enseñar.  

 
Hör nie auf zu lernen, weil dir das Leben immer etwas beibringt.  

                        (Traducido por los alumnos y las alumnas del curso intensivo de alemán) 

 Ne cesse jamais d’apprendre car la vie ne cesse jamais d’enseigner 

                                            (traducido por Fréderic, profesor de francés) 

Never stop learning, because life never stops teaching.  
               (Traducido por Mari Carmen, profeora de inglés) 

 
 

Nuestra asociación dedica desde sus inicios, un apartado especial 

para la formación en idiomas de la mano de profesionales de la 

docencia. Aunque desde los años 2010 en adelante, hubo un  

incremento de la demanda de personas que necesitaban aprender un 

idioma para poder emigrar. Debido a la crisis que sufría España 

desde 2008, AGEyR se puso manos a la obra para ayudar a todas 

aquellas personas que necesitaban buscar una salida profesional 

en otro país.  

Durante todos estos años, se han promovido una diversidad de 

cursos, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros 

socios y socias. Lamentablemente, el COVID 19´ nos hizo paralizar 

todos nuestros cursos durante el período de pandemia.  

AGEyR ha podido promover de nuevo los cursos de idiomas de forma 

presencial. Tras la estabilización del COVID 19´y, aun 

manteniendo medidas en prevención, se convocaron en  enero del 

2022 los cursos de idiomas de los jueves por la tarde.  
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Nuestra asociación ofrece actualmente una cartera de cursos para 

los idiomas de alemán, francés e inglés.  

 

CURSOS IMPARTIDOS DURANTE EL 2022 

 

 CURSOS DE IDIOMAS JUEVES POR LA TARDE 

 CURSO INTENSIVO A1 DE ALEMÁN 

 CURSO DE ALEMÁN PARA EL VOLUNTARIADO SOCIAL 

 

CURSO DE IDIOMAS JUEVES POR LA TARDE  

 

 
Mari Carmen (inglés), Frédéric (francés) y Mar (alemán) 

AGEyR ha impartido este año 2022 cursos de idiomas. Tras dos 

años de pandemia, este año 2022 arrancaba con la convocatoria de 

nuestros cursos de los jueves por la tarde.  

Actualmente, AGEyR promueve los jueves cursos de alemán, inglés y 

francés de la mano de tres profesionales de la enseñanza de 

idiomas.  

Nuestros cursos están destinados a toda aquella persona que 

quiera aprender un idioma, los métodos impartidos se basan en una 

metodología didáctica adaptada a las necesidades de nuestros 

alumnos y alumnas.  

Los cursos se organizan en dos niveles diferentes, uno básico y 

otro avanzado, aplicando en cada 

uno de ellos las herramientas y 

material necesario para alcanzar 

el nivel deseado.  

 

 

CURSO DE ALEMÁN  

Nuestro grupo de alemán  

Curso impartido por la profesora  

María del Mar Fernández  
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CURSO DE FRANCÉS  

 

Nuestro grupo de francés  

Curso impartido por el 

profesor  

 

  Frédéric Oulmann  

 

 

 

 

 

 

 

  CURSO DE INGLÉS  

 

 Nuestro grupo de inglés  

 Curso impartido por la profesora  

 

   Mª Carmen Roldan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO INTENSIVO DE ALEMÁN A1 

 

 

 

Nuestra asociación convoca durante el año 

cursos intensivos de alemán de 120 horas 

lectivas. Este curso está destinado a 

personas que quieran empezar desde un nivel 

básico e ir adquiriendo conocimientos sobre 

el nivel del idioma.  

 

María del Mar (profesora del curso intensivo 

2022) 
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Durante el 2022 el curso intensivo 

estuvo impartido por nuestra profesora 

María del Mar, dando comienzo en noviembre 

del 2021 y finalizando en febrero del 2022. 

En dicho curso participaron los alumnos del 

futuro grupo de alemán del Voluntariado 

Social Europeo.  

 

Los alumnos del a1 con sus diplomas 

 

CURSO DE ALEMÁN PARA VOLUNTARIADO SOCIAL EUROPEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. de Mar, Ana y Natalia (profesoras del curso de DIAKONEO 2022) 

 

  

Para el programa DIAKONEO, programa 

destinado para jóvenes que quieren 

desarrollar un Voluntariado Social 

Europeo, AGEyR promueve un curso 

específico de alemán con el fin de 

que los alumnos y las alumnas 

adquieran un B1.  

Nuestra asociación confecciona año 

tras año un temario exhaustivo con el 

fin de ofrecer un método didáctico en 

contenidos que puedan aplicar en su 

nueva vida en el extranjero.  

 

 

 

El 2022 nos permitió poder realizar el 

programa y el curso de forma 

presencial. Para este curso contamos 

con 3 alumnos que han estado 

matriculados desde septiembre del 2021 

hasta octubre 2022. Durante este año, 

el curso ha estado enfocado en superar 
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los distintos niveles de idiomas. Cada nivel ha ido calificado 

por evaluaciones exhaustivas de las profesoras a cargo.  

El curso ha sido superado por los alumnos con éxito, alcanzando 

un nivel B1 de alemán.  

 
PROGRAMAS ALEMANIA  

 

DIAKONEO 2021 – 2022 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL EUROPEO 

 

Desde 2012 AGEyR ha llevado a cabo programas destinados a 

desarrollar un Voluntariado Social Europeo en colaboración la 

organización alemana DIAKONEO, situada en Neuendettelsau.   

 

Firma de contratos junto a los 

representantes de la organización 

DIAKONEO Herr Dr. Mathias Hartmann 

y Herr Thorsten Walter.  

Los participantes en el 

voluntariado Social  

Europeo.  

Representantes de AGEyR, la 

presidenta de la asociación María 

José Hueltes y el  

Jefe del departamento de Alemania 

y responsable de los programas 

europeos Jose Cobos Ruiz.  

 

 

El año 2012 trajo consigo un 

proyecto social, en el cual, 

podían participar jóvenes que 

quisieran desempeñar un 

voluntariado social y, al mismo 

tiempo, aprender el idioma y la 

cultura alemana. La mayoría de los 

jóvenes que acudían a nosotros, 

buscaban una salida profesional a 

aquella crisis que arrestábamos 

desde 2008.  

 

Así, año tras año AGEyR ha ido preparando a los jóvenes tanto en 

el aprendizaje del idioma como en todo el asesoramiento necesario 

para su emigración. Los profesionales de los departamentos y las 

profesoras /es han estado de acompañamiento en cada etapa del 

programa.  
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Son muchos los jóvenes que, tras 

desempeñar el voluntariado social 

europeo, han encontrado su salida 

profesional tanto obteniendo la 

oportunidad de estudiar una 

profesión nueva como homologando 

los estudios realizados. 

Actuablemente, el 93% de los 

voluntarios y voluntarias que han 

participado en el programa desde 

2012, siguen viviendo y trabajando 

en Alemania.  

 

El programa DIAKONEO es una oportunidad para desempeñar 

tanto una labor social como para conocer la cultura e idioma de 

otro país.  

El último grupo ha estado compuesto por dos participantes que 

llevaron a cabo todo su curso de alemán, alcanzando un B1 y 

desempeñando a día de hoy su voluntariado. Ha sido un camino 

lleno de vivencias, entrevistas y esfuerzo que culminó en una 

entrevista presencial en Alemania, siempre acompañados de 

personal de AGEyR. 

 

 PROGRAMA ERASMUS PLUS  

Desde el 2018 AGEyR acoge grupos de prácticas ERASMUS PLUS con el 

propósito de llevar a cabo prácticas formativas en nuestros 

departamentos, con el fin de que los 

participantes de nacionalidad alemana 

pudieran conocer nuestra labor 

asociativa, nuestra forma de 

trabajar, participar en las 

actividades de AGEyR y, por supuesto, 

conocer nuestro idioma y cultura.  

La pandemia nos paralizó durante un 

tiempo este programa pero el año 2022 

nos hizo poder retomar este proyecto.  

Este año recibimos en prácticas a dos 

personas que desempeñaron un ERASMUS 

durante cuatro semanas en nuestras 

oficinas, conociendo el trabajo 

interno de los departamentos, la gran 

labor de nuestro voluntariado y, por 

supuesto, sumergiéndose en nuestro 

idioma y cultura.  

 

 

El departamento de Alemania con las participantes en el programa 

Erasmus Plus 2022: Lusia y Jule 
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Un proyecto que seguiremos llevando a cabo en los próximos años, 

recibiendo personas de Alemania que quieran hacer sus prácticas 

en nuestras oficinas, con el fin de poder conocer el ámbito de la 

emigración. De nuevo el programa ERASMUS PLUS concluyó con éxito 

por ambas partes. 
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IV. RESULTADOS 

Estadísticas de casos resueltos, denegados y pendientes de 

tramitación. 

1.-DEPARTAMENTO DE ALEMANIA: 

ESQUEMA GENERAL 

 SOLICITADOS RESUELTOS DENEGADOS 

JUBILACION  215 192 0 

SUPERVIVENCIA  168 162 1 

INCAPACIDAD  18 10 3 

PENSIÓN DE 

EMPRESA 

28 12 0 

PENSIÓN 

ORFANDAD  

5 5 0 

SUBSIDIO 

FAMILIAR  

12 11 1 

RETORNO  39 39 0 

FINANZAMT 

(HACIENDA 

ALEMANA) 

1.852 1.702 - 

TRADUCCIONES  108 108 - 
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ESQUEMA RELATIVO A LAS MUJERES 

 SOLICITADOS RESUELTOS DENEGADOS 

JUBILACION  102 102 0 

SUPERVIVENCIA  92 91 1 

INCAPACIDAD  6 5 1 

PENSIÓN DE 

EMPRESA  

7 7 - 

PENSIÓN 

ORFANDAD  

4 4 0 

SUBSIDIO 

FAMILIAR  

4 3 1 

RETORNO  17 17 0 

FINANZAMT 

(HACIENDA 

ALEMANA) 

647 647 - 

TRADUCCIONES  49 49 - 

 

ESQUEMA RELATIVO A LOS HOMBRES 

 SOLICITADOS RESUELTOS DENEGADOS 

JUBILACION  113 113 0 

SUPERVIVENCIA  76 76 0 

INCAPACIDAD  12 10 2 

PENSIÓN DE 

EMPRESA 

21 18 - 

PENSIÓN 

ORFANDAD  

1 1 0 

SUBSIDIO 

FAMILIAR  

8 8 0 

RETORNO  22 22 0 

FINANZAMT 

(HACIENDA 

ALEMANA) 

1205 1205 - 

TRADUCCIONES  59 59  

 

2.-DEPARTAMENTO DE FRANCIA 

ESQUEMA GENERAL 

  SOLICITADOS RESUELTOS DENEGADOS 

JUBILACIÓN 506 456 0 

VIUDEDAD 240 181 0 

INCAPACIDAD 479 397 3 

PENSIÓN COMPLEMENTARIA 865 802 0 

P. COMP. REVERSIÓN 382 291 0 

SUBSIDIO VIUDEDAD 147 122 0 
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SUBSIDIO FAMILIAR 572 288 0 

COMPLEMENTOS A MÍNIMOS 5909 4552 0 

Totales: 9100 7089 3 

 

 

 

ESQUEMA RELATIVO A LAS MUJERES 

  SOLICITADOS RESUELTOS DENEGADOS 

JUBILACIÓN 226 197 0 

VIUDEDAD 212 156 0 

INCAPACIDAD 182 179 2 

PENSIÓN COMPLEMENTARIA 362 313 0 

P. COMP. REVERSIÓN 301 213 0 

SUBSIDIO VIUDEDAD 147 122 0 

SUBSIDIO FAMILIAR 254 198 0 

COMPLEMENTOS A MÍNIMOS 2924 2048 0 

Totales: 4608 3426 2 

 

ESQUEMA RELATIVO A LOS HOMBRES 

  SOLICITADOS RESUELTOS DENEGADOS 

JUBILACIÓN 280 259 0 

VIUDEDAD 28 25 0 

INCAPACIDAD 297 218 1 

PENSIÓN COMPLEMENTARIA 503 489 0 

P. COMP. REVERSIÓN 81 78 0 

SUBSIDIO VIUDEDAD 0 0 0 
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SUBSIDIO FAMILIAR 318 90 0 

COMPLEMENTOS A MÍNIMOS 2985 2504 0 

Totales: 4492 3663 1 

 

3.- RESULTADOS ECONÓMICOS DE PRESTACIONES Y ATRASOS EN AGEyR 

DURANTE TODO EL AÑO 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: 

 

Departamentos Atrasos 
Mensualidad Total 

Ingresos pensiones 

Francia 624.807,01 41.399,65 666.206,66 

Alemania 790.837,00 48.215,36 839.052,36 

TOTAL  1.415.644,01 89.615,01 1.505.259,02 

 

 
 

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

muchos que a lo largo del año se han producido durante  

 

4.- FRANCIA: CASOS PARTICULARES  
 

Primer caso: 
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En enero del año 2022, una accitana residente en Murcia acude 

a nuestra sede aprovechando una visita familiar. Desea asesorarse 

de los derechos adquiridos, en Francia. 

Analizamos la documentación que aporta y se detecta que la 

MSA Grand Sud le ha aprobado una pensión, de 8,92€ mensuales, con 

fecha de efectos el 1º de noviembre de 2020. Dicha pensión es 

provisional a falta de la resolución de la pensión complementaria 

y de los complementos a mínimos. Ese mismo día se le solicita: 

- La vida laboral francesa 

- La pensión complementaria 

A principio del mes de marzo recibe respuesta a los escritos 

anteriormente mencionados. Se cumplimentan los impresos de la 

pensión complementaria para su posterior remisión a Francia y, 

por otro lado, la vida laboral hace constar 2 trimestres de 

cotización. En la resolución el organismo pertinente ha omitido 

los 8 trimestres de bonificación por crianza de hijos. Dicha 

usuaria había dado a luz a 10 hijos, de los cuales uno falleció 

al nacer. 

Tras redactar la reclamación oportuna y remitir toda la 

documentación, solicitada posteriormente por la MSA Grand Sud, en 

noviembre del 2022 la socia recibe la resolución definitiva. Se 

le concede una pensión mensual de 354,25€ y 8502€ de atrasos. 

 

 Segundo caso 

 En enero del año 2021 se recibe una llamada telefónica de 

los Servicios Sociales de Huescar. La trabajadora social nos 

indica que un usuario desea conocer el motivo de la disminución 

de su pensión.  

Inicialmente venía percibiendo 399,21€ mensuales (cuantía que 

constaba en la resolución de la pensión). Llevaba más de 11 meses 

percibiendo 63,12€ sin saber el motivo ni haber recibido 

comunicación alguna de la caja francesa MSA du Languedoc. 

 Tras recibir toda la documentación requerida, a la 

trabajadora social, se redacta un escrito de reclamación al 

organismo francés. A las pocas semanas la MSA, arriba indicada,  

informa que esa pérdida es debida a la suspensión del complemento 

a mínimos por no haber recibido la resolución de la Pensión 

Complementaria. 

 Nuevamente se redacta un escrito a la MSA adjuntando la 

documentación necesaria para la revisión del expediente.  

El 31 de octubre de 2022, la MSA remite una nueva resolución 

concediendo una pensión mensual de 424,65€ mensuales y 7 312,29€ 

de atrasos. 

 

Cabe destacar que el caso arriba mencionado no es aislado. 

Durante todo el año 2022, hemos tenido muchos casos en ese 

sentido. Se ha tenido que efectuar muchas llamadas telefónicas, a 

varias cajas de pensiones, para que cada pensionista pudiese 

percibir la cuantía indicada en la resolución de su pensión. 
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En algunos casos hemos tenido que denunciar la actitud de los 

organismos franceses al Defensor de los Derechos y al Mediador de 

la Seguridad Social. 

 

 Tercer caso 

En marzo de 2022, rellenamos la solicitud de pensión de 

jubilación a una señora que había trabajado como temporera en la 

recogida de fruta y tenía 24 días cotizados a la seguridad social 

francesa. Esta mujer había dado a luz a 9 hijos. 

 El 15 de diciembre, de ese mismo año, recibe la resolución 

de la MSA Grand Sud, otorgándole una pensión mensual de 424,65 € 

y 3 821,85 € de atrasos. 

 Durante estos últimos 35 años casos como el arriba 

mencionado, eran muy comunes, ya que la mujer solía tener muchos 

hijos. En las nuevas generaciones no se da tanto el caso. 

 

 Cuarto caso 

En marzo del año 2020 se solicita la pensión a un hombre con 

18 años cotizados en Francia Tras iniciar todos los trámites de 

rigor la caja de pensiones francesa, CARSAT Languedoc-Roussillon 

indica tener problemas para resolver, el expediente, ya que no 

localiza cotizaciones a nombre de dicha persona. 

En los años siguientes se efectuaron varias llamadas 

telefónicas como reclamaciones escritas para subsanar el error 

enviando fotocopias de las nóminas y justificantes que 

conservaba. Se había detectado que este socio había cotizado bajo 

dos números de seguridad social diferentes.  

En cuanto se logró unificar los dos expedientes, el 21 de 

agosto de 2022, el socio recibe la resolución de la pensión. Se 

le concede una pensión mensual de 563,44€ y 15 660,02€ de 

atrasos. 

 

 Quinto caso 

En septiembre del 2021 acude un socio para solicitar su vida 

laboral por los 15 años trabajados en Francia. 

 Se le asesora sobre sus derechos y los tramites que se deben 

iniciar. En octubre recibimos dicho informe, donde constan 60 

trimestres cotizados.  

Viendo la documentación que el socio aporta, se detecta que 

presentó la solicitud de pensión ante el  INSS – Dirección 

Provincial de Granada, en diciembre de 2018. 

 Durante tres años no había recibido comunicación alguna de 

Francia y desconocía el motivo de tanta tardanza. Se redactaron 

las reclamaciones oportunas para rescatar el expediente y saber 

el motivo de tanto silencio. 

La caja francesa CNAV (Paris), no podía resolver el 

expediente por falta de los formularios, E205E y E207E, requerido 

por quinta vez, al INSS de Granada. Se contacta, con este último 



AGEyR  MEMORÍA – GESTIÓN AÑO 2022 

 

  
 

39 
 

organismo que envía la documentación, de inmediato, al organismo 

galo. 

El 28 de agosto de 2022, el socio recibe la resolución de su 

pensión. Se le concede una pensión mensual de 705,26€ y 17 

826,48€ de atrasos. 

5.- ALEMANIA: CASOS PARTICULARES  

 

KINDERGELD  

En Alemania existe la posibilidad 

de percibir un subsidio familiar 

por estudios y desempleo de 

hijos/as o nietos/as a cargo, 

cuando la persona solicitante sea 

perceptor o perceptora de una 

pensión por parte de los 

organismos públicos de pensiones 

de Alemania.  

Durante el año 2022, el 

departamento de Alemania ha gestionado más de 180 consultas en 

base al Kindergeld. Dentro de este dato, existen aquellos 

expedientes que presentan alguna circunstancia excepcional y, que 

por ello, se consideran casos a tener en cuenta. En relación a 

ello, este año hemos tramitado el expediente de un perceptor de 

pensión de jubilación por parte de Alemania, jubilado y con hijo 

a cargo.  

La tramitación se basó, en una solicitud y, por consiguiente, una 

serie de tramitaciones así como alegaciones, con el fin de que la 

concesión del subsidio familiar fuera positiva. En este caso, se 

resolvió con una resolución positiva con un importe mensual de 

219 euros y 204 euros calculados de forma retroactiva, lo que ha 

derivado en la percepción de los atrasos correspondientes a 3.066 

euros, así como de la concesión del abono mensual.  

El departamento de Alemania está a la disposición de sus socias y 

socios que sean perceptores de una pensión de Alemania y que 

tengan una hija o un hijo a cargo estudiando, para informarse 

sobre la tramitación.  

 

PFLEGEGELD  

Cuando una persona es perceptora de una 

pensión únicamente por parte de 

Alemania y, si el estado de salud 

empeora y, por lo tanto, se requiere de 

asistencia, existe la posibilidad de 

solicitar una ayuda por parte de 

Alemania, siempre y cuando se cumplan 

ciertos requisitos.  
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Dicha ayuda, se puede comparar de alguna forma, con la ayuda a la 

dependencia de España. El departamento de Alemania recibe al año 

más de 220 consultas en relación al procedimiento del Pflegegeld.  

Este año en el departamento hemos tramitado un expediente de 

Pflegegeld, ayuda a la dependencia, que ha estado marcado por una 

resolución positiva desde marzo 2022, lo que llevó a una 

percepción retroactiva  desde la fecha, así como a un  abono 

mensual de 545 euros para ayuda a satisfacer las necesidades de 

ese empeoramiento de salud que había sufrido nuestra socia. Este 

tipo de prestaciones son una vía para cubrir las necesidades de 

salud de aquellas personas que lo necesiten.  

Nuestra asociación pone a disposición a sus técnicos y técnicas 

paras informar y asesorar a aquellos socios y socias que puedan 

optar a este tipo de ayudas.  

 

JUBILACIÓN 

Este año, el departamento de Alemania ha tramitado un expediente 

de jubilación por parte de Suiza con una circunstancia adicional 

a tener en cuenta. Cada país regula, según su normativa de 

pensiones,  la fecha de jubilación ordinaria, dependiendo de 

diferentes factores y circunstancias. En el caso de Suiza, la 

fecha de jubilación para las mujeres está en los 64 años.  

Este año acudió a nuestras oficinas una socia que no había 

solicitado su pensión de jubilación por parte de Suiza a la edad 

reglamentaria de 64 años habiendo pasado ya 7 años.  

El departamento de Alemania 

se puso manos a la obra, 

solicitando la pensión de 

nuestra socia con un trámite 

correspondiente de 

alegaciones que tuviera en 

cuenta el período 

retroactivo.  

Tras varios procedimientos 

así como recursos 

interpuestos, finalmente 

nuestra socia consiguió su pensión de jubilación con un 

retroactivo de 5 años, cuyos atrasos ascendieron a 8800 francos 

suizos y una pensión mensual de 136 francos suizos.  
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2ºPILAR/ZWEITE/SÄULE 

 

El departamento de 

Alemania también se 

encarga de una parte de 

las gestiones de Suiza. 

El sistema Suiza de vejez 

contempla y regula planes 

complementarios a las 

pensiones,  cuando se 

cumplen unos determinados 

requisitos para ello.  

Dentro de dicho sistema, 

nos encontramos con la tramitación del 2 Pilar que está destinado 

como previsión profesional complementaria de la seguridad social.  

Este tipo de trámite conlleva una solicitud y asesoramiento 

independiente de la pensión.  Este año el departamento de 

Alemania ha llevado  cabo la gestión de un procedimiento 

complementario del segundo Pilar que ha tenido como resultado 

positivo para nuestro socio, la percepción de una cuantía total 

de 374000 CHF.  

Nuestro departamento está a la disposición para informar sobre 

los requisitos para el 2º Pilar y sobre el sistema de pensiones 

suizo en general.  

 

PENSIÓN EMPRESARIAL POR INCAPACIDAD LABORAL  

 

El sistema alemán de pensiones regula el derecho a la percepción 

de una pensión complementaria, llamada Betriebsrente (pensión 

empresarial), cuando el pensionista o la pensionista cumplan unos 

requisitos determinados.  

Este año se ha gestionado el caso de un 

socio que le habían denegado la pensión de 

Alemania por no reunir uno de los 

requisitos legales, el denominado tiempo 

de carencia. Tras conocer AGEyR, concertó 

una cita con el departamento de Alemania 

que tras analizar el caso y al ver que si 

reunía los requisitos, se interpuso recurso ante el organismo 

competente. Tras varios procedimientos escritos, la caja de 

pensiones, le concedió la pensión alemana con carácter 

retroactivo, abonándole unos atrasos de 12.300 euros y 

concediéndole una mensualidad de 79 euros.  

Después de cumplirse este hecho, es decir, al percibir una 

pensión estatal, el departamento de Alemania le gestionó una 

pensión empresarial, derivando en una resolución positiva de 93 

euros mensuales y 3.000 euros de atrasos.  
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El departamento de Alemania está a la disposición para todo este 

tipo de asesoramiento así como para llevar a cabo todas las 

gestiones del procedimiento.  
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V.- ACTIVIDADES 

 
ENERO 

10 de Enero: 

En las instalaciones de AGEyR ha tenido lugar la charla informativa 

con las personas interesadas en los cursos de mantenimiento de: 

francés, inglés y alemán, que se impartirán, una vez a la semana, 

todos los jueves, hasta el mes de junio. 

 

   
 

14 de enero: 

Nani, ex alumna de alemán, que actualmente reside en Alemania, donde 

realiza su voluntariado Social en la entidad Diakoneo, nos visita en 

la sede de AGEyR 

 

 
 

24 de enero: 

-Visita las instalaciones de AGEyR Gemma, funcionaria de la Consejería 

Laboral de la Embajada de España en Düsseldorf, con la que los 

profesionales del departamento alemán de esta asociación colaboran en 
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la solución de problemas de trámite y gestión  que se presentan en 

algunos expedientes de personas  emigrantes y retornadas.  

 

 
 

FEBRERO 

01 de febrero: 

-Ha sido un honor para todo el equipo de AGEyR dar la bienvenida 

a nuestra querida compañera Pilar (abogada) quien se incorpora a 

su labor de asesoramiento en las instalaciones tras su 

Incapacidad Temporal debido al Covid. 

 
 

03 de febrero: 

-Se ha mantenido una reunión con Antonio Romero (Técnico de la  

Plataforma Voluntariado Granada)  quien nos ha informado sobre 

futuros proyectos de formación del Voluntariado, que la 

Plataforma quiere poner en marcha a nivel  provincial. Será un 

honor para nosotros seguir participando/colaborando con esta 

entidad. 

https://www.facebook.com/voluntariadogrx/?__cft__%5b0%5d=AZVaJ5Alcbz6E36VLwu_1h3s476d3TaqZmfTk0aSJAbPldkLnFpkWFSAbaofYgN4Ias_-jlOxpYJo2p31fSec35oSKO2cLfKVhMqZFSZILQ00r3uuhwHDUu7gPfqpz6AeU7VF3htXLwxjTp6KbYaomOm1b_-GhR6MTIlqOVJCVlraLMKmLP4hCzPiXYx6UueYwh4dkbt8fPmgvLn7o09pIK7&__tn__=kK-y-R
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11 de febrero: 

-Terminando la semana, recibimos en las instalaciones de esta 

asociación a un grupo de jóvenes (Grado Superior F.P de Imagen y 

sonido) del I.E.S. Salesianos con los que AGEyR ha colaborado en 

la elaboración de una noticia. En el desarrollo de la misma, han 

contado con la colaboración de varios miembros del equipo de 

AGEyR, a los que les han preguntado sobre el pasado, presente y 

futuro de la entidad. Ha sido un placer colaborar con futuros 

profesionales de los medios de comunicación en la realización de 

sus prácticas académicas. 

 

  
 

17 de febrero: 

-En las instalaciones de AGEyR tiene lugar la entrega de diplomas 

a los alumnos/as del curso A1 de alemán. Herzichen Giückluunsch// 

Enhorabuena a todos. 



AGEyR  MEMORÍA – GESTIÓN AÑO 2022 

 

  
 

46 
 

   
 

18 de febrero: 

-Jueves intenso, completo de trabajo, pues además de la actividad 

de asesoramiento, que cada día se realiza en esta asociación, hoy 

hemos recibido en las instalaciones a un grupo de alumnos/as del 

I.E.S. Soto de Rojas, que cursan F.P. (Grado Superior de 

Integración Social). El grupo de jóvenes necesitaba información 

sobre nuestra labor social en pro del  colectivo emigrante y 

retornado para realizar un trabajo de grupo. Gracias por elegir a 

AGEyR. Es un placer para esta asociación colaborar en la 

formación práctica de futuros profesionales. 

 

 
 

21 de febrero: 

-Ha sido un placer para AGEyR colaborar/participar en el 

desarrollo de la Semana de las Artes y las Ciencias: Feria de las 

Culturas en el I.E.S. Alhambra de esta ciudad, aportando nuestra 

experiencia de vida como personas inmigrantes en otros países e 

informando a los jóvenes estudiantes sobre la labor social 

realizada por esta asociación en favor de las personas emigrantes 

y retornadas. 



AGEyR  MEMORÍA – GESTIÓN AÑO 2022 

 

  
 

47 
 

  
 

   
 

22 de febrero: 

-Parte del equipo de AGEyR, participa en el desarrollo de la 

Feria de las Culturas del I.E.S. Alhambra, por segundo día 

consecutivo. 

 

  
 

25 de febrero: 

-Representantes de AGEyR asisten, como invitados en Granada, a la 

Celebración del Día de Andalucía. Nuestra más sincera enhorabuena 

a todos/as los/as premiados/as. 
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MARZO 

07 de marzo: 

-La presidenta de AGEyR, asiste como invitada a la celebración 

del día Internacional de la Mujer, que organiza una asociación de 

mujeres de la provincia. Allí tiene el placer de dar lectura a un 

poema dedicado a las mujeres, realizado por Sergia Molda (socia y 

voluntaria de AGEyR, retornada de Alemania, vecina de ese 

municipio que había fallecido unos meses antes). 

 

 
  

21 de marzo: 

-Miembros de la Directiva de AGEyR se reúnen con representantes 

del PSOE en el Congreso de los Diputados y el Senado: Elvira 

Ramón, Inma Oria y Javier Aragón, a los que informan sobre los 

actuales problemas fiscales de las rentas del colectivo de 

emigrantes retornados, problemas que exigen una pronta y justa 

modificación normativa. 
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30 de marzo: 

-AGEyR presenta, a instituciones, entidades y personas que 

colaboran con ella, su Memoria de Gestión 2021, que quiere ser un 

reflejo fiel de la labor social que esta asociación lleva a cabo 

cada día en pro de su colectivo. Este año va dedicada a Sergia 

Molda (socia, voluntaria y compañera de AGEyR muy querida, 

(D.E.P.). La edición impresa que hoy se presenta se publicará en 

breve en la Web. 

 
 

31 de marzo: 

-La representante de AGEyR en el Consejo Social del Ayuntamiento 

de Granada asiste a la reunión plenaria, que tiene lugar en el 

salón de plenos del consistorio. La reunión marca el inicio del 

año de trabajo de este órgano, que quiere convertirse en el foro 

de debate sobre temas y proyectos que gestiona el ayuntamiento y 

en los que este Consejo está llamado a hacer propuestas que los 

acerquen a la ciudadanía. 
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ABRIL 

06 de abril: 

-Los responsables del departamento alemán de esta asociación, 

participan esta mañana en la reunión online sobre el programa 

Erasmus + con Miguel Montero (vicepresidente de la asociación 

Werkstaff Füe Sozialforschunq eV Berlín) y Briguitte Görre 

(Secretaria de la asociación Raphaelswerk e.V Hamburg, para 

compartir aspectos relacionados con el contenido de la solicitud 

del proyecto que las tres entidades planean poner en marcha 

juntas. 

 
 

11 de abril: 

-Esta mañana, visitan la sede de AGEyR Teresa y Alex, jóvenes que 

llevan 5 meses realizando su Voluntariado Social Europeo en la 

entidad Alemana Diakoneo y han contado su experiencia a los 

alumnos del curso de alemán A2 que imparte a nuevos jóvenes 

interesados en el mismo programa de voluntariado. 

 



AGEyR  MEMORÍA – GESTIÓN AÑO 2022 

 

  
 

51 
 

 
 

21 de abril: 

-Esta mañana miembros de la Junta Directiva de esta asociación se 

han reunido en el Ayuntamiento de Padúl con su alcalde: Manuel 

Villena., el concejal y la concejala: Francisco Medina. y Esther 

Molina, para ultimar detalles sobre la puesta en marcha de un 

servicio presencial de atención a emigrantes y retornados, que 

las dos entidades en colaboración con Diputación de Granada, van 

a implantar en las oficinas del consistorio, un día al mes y 

durante diez de los 12 meses del año (los meses de julio y agosto 

el programa se suspende por corresponder al período de vacacional 

del personal de AGEyR). Ha sido una reunión agradable, cercana y 

fructífera. 

 

 
 
26 de abril: 

-Esta mañana la reunión tiene lugar en el Ayuntamiento de 

Guadahortuna, donde los Directivos de AGEyR son recibidos por 

Josefa Caballero, alcaldesa de la localidad, con la que acuerdan 

poner en marcha, a partir del mes de mayo, el servicio de 
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atención presencial de emigrantes retornados en las instalaciones 

del Centro Guadalinfo de la localidad. La reunión que ha sido muy 

fructífera va a propiciar que AGEyR siga prestando el mejor 

servicio a su colectivo. 

 
 

-Por la tarde, la presidenta de AGEyR asiste, en representación 

de AGEyR a la Asamblea General Ordinaria de la Plataforma del 

Voluntariado Social de Granada, que se desarrolló en el salón de 

actos del edificio ONCE de esta ciudad. 

 

 
 

27 de abril: 

-Miembros de AGEyR se desplazan hasta el Teatro Imperial de la 

localidad de Loja, donde asisten a la proyección del documental: 

“Seres de Luz”, elaborado por Buenaventura Estudio en 

colaboración con Diputación de Granada y el Ayuntamiento de la 

localidad, que aborda el fenómeno inmigratorio de los menores no 
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acompañados desde una perspectiva humana, dando voz a sus 

protagonistas: Blessing, Mabel y Abde. 

 

  
 

28 de abril: 

-AGEyR asiste, convocada por el Consejo Social de Granada, a la 

primera sesión informativa/expositiva del proyecto cofinanciado 

con fondos LIFE (Europeos) en el que participan entidades locales 

como Diputación de Granada y que gira en torno a los beneficios 

de la bioeconomía del chopo de Granada. Proyecto que aportará 

importantes cambios en la construcción, economía e industria de 

esta ciudad. 

 

 
 

-Entrevista online a los jovenes para el voluntariado Social 

Europero Diakoneo 2022-2023 
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29 de abril: 

-Esta mañana, parte de la Junta Directiva de AGEyR se ha reunido, 

en el Ayuntamiento de Illora, con el alcalde A.J. Salazar y con 

su concejala Beatriz Martín para acordar el día la puesta en 

marcha del programa de atención a emigrantes y retornados en su 

localidad. Se acuerdan atender los terceros jueves de cada mes y 

en horario de nueve a una. La reunión fue cercana y fructífera. 

 
 

MAYO 

6 de mayo: 

-Después de una reunión previa con la teniente alcalde del 

Ayuntamiento de Loja: Matilde Ortiz, en el Ayuntamiento de Loja, 

tiene lugar la firma del Convenio entre de colaboración entre las 

entidades al que asiste el alcalde: Francisco J. Camacho, gracias 

al que se acuerda la puesta en marcha del servicio de atención a 

emigrantes y retornados en esa localidad. El día acordado es los 

terceros lunes de cada mes en el Centro de Servicios Sociales 
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Comunitarios. La presidenta de AGEyR: Mª José Hueltes agradece la 

colaboración prestada para la atención del colectivo. 

 

 
 

-En la casa del emigrante de AGEyR, tiene lugar el encuentro-

convivencia del equipo de voluntarios de la entidad, al que su 

presidenta, voluntaria también, agradeces la labor que realizan a 

diario de forma altruista. 

  
 

9 de mayo: 

-Esta mañana tiene lugar la rueda de prensa en el ayuntamiento de 

Padul, que presenta a los medios la puesta en marcha del servicio 

de atención a emigrantes los cuartos jueves de mes en las 

instalaciones del ayuntamiento. Al acto asisten representantes de 

AGEyR y el alcalde de la localidad. 
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11 de mayo: 

-Esta tarde se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de AGEyR en el Teatro Municipal del Zaidín “Isidro 

Olgoso”. Uno de los puntos del orden del día ha sido la elección 

de la Junta Directiva con nuestra presidenta/voluntaria Mª José 

Hueltes que fue votada por unanimidad. 

 
  

25 de mayo: 

-Voluntarios y voluntarias de AGEyR asisten al Pregón del Mayor, 

acto que se enmarca dentro de la XXIV Convivencia de Personas 

Mayores, que tiene lugar en el Teatro Isabel La Católica y que 

está a cargo de Iván Centenillo (cantaor). Fue un acto bonito y 

emotivo. 
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31 de mayo: 

Esta mañana se reune la nueva junta Directiva de AGEyR, por 

primera vez, después de la celebración de Asamblea General 

Extraordinaria (11 de mayo). Se ha aprobado la lectura del acta 

de asamblea y se han nombrado los caragos de todos los vocales 

elegidos. Ha sido una intensa mañana de trabajo en equipo 

-Se celebra igualmente la reunión mensual de trabajadores/as, en 

la que el equipo técnico coordina se coordina y debate sobre 

cuestiones importantes para el desarrollo diaria del servicio de 

atención. 

 

  
 

JUNIO 

2 de junio: 

-Esta mañana nos ha visitado Francisco C. G. solicitando la 

colaboración de nuestra asociación al tiempo que conocer nuestra 

sede y funcionamiento de la misma. La presidenta, lo recibe y le 

informa de la trayectoria y labor realizada desde su fundación en 

1988. Francisco es emigrante retornado de Francia y está realizando 

un trabajo fin de master para la Universidad de Granada: “Memoria 
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de la Emigración Española, de Albolote a Francia: la partida y el 

retorno”. La Asociación lo ha puesto en contacto con retornados/as 

que se adecuaban al perfil que buscaba. 

 

 
 

3 de junio: 

-Hoy la asociación participa en el I Festival de las Culturas 

organizado por la asociación Granada Acoge en el Barrio del 

Zaidin, zona de Granada en la que ambas asociaciones tenemos 

ubicada nuestra sede. Es un honor para AGEyR participar en este 

tipo de eventos. 

 

   
 

6 de junio: 

-Ayer llegaron Luisa u Jule al aeropuerto de Granada. Les dan la 

bienvenida los responsables del departamento Alemán: José Cobos y 

Jaqueline Puba. Luisa y Jule son dos estudiantes de Alemania 
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(Stinhilben/Reutlingen) que realizarán, desde hoy sus prácticas 

Erasmus Plus en nuestra Asociación de emigrantes y Retornados/as. 

Herzlich willkommen. Es un honor para AGEyR prestar este 

servicio. 

Hoy, Julen y Luisa han sido presentadas al equipo de AGEyR donde 

han podido observar a voluntarios/as, técnicos y técnicas 

cumpliendo con su compromiso diario hacia el emigrante y 

retornado. Además han participado en las clases de alemán 

Diakoneo como apoyo docente. 

 

 
 

-Voluntarios/as de AGEyR asisten a la XXIV Convivencia de Mayores 

en el Palacio de Congresos de esta ciudad, organizado por el 

Ayuntamiento de Granada. Enhorabuena a todos los premiados y a 

los/as protagonistas de la copla: Verónica Carmona e Ismael 

Rodríguez. 
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10 de junio: 

-Esta mañana las jóvenes Erasmus Plus, participan como docentes 

de apoyo en las clases de alemán que se imparten a los jóvenes 

Diakoneo… Tándem perfecto. 

 

 
12 de junio: 

-Despedida-Homenaje que organiza la Junta Directiva de esta 

asociación a su queridísima Trini, Voluntaria y vocal de la Mujer 

en esta Junta durante 30 años. Trini es una mujer valiente, 

luchadora sirviendo/ayudando siempre a los demás de forma 

desinteresada, en especial a emigrante y retornado/a. Muchísimas 

gracias/merci beaucoup. Seguirás siendo siempre parte de esta 

gran familia de AGEyR 

 
12 de junio: 

José Cobos (responsable del departamento Alemán de AGEyR) asiste 

en representación de la FEAER al Consejo General de la Ciudadanía 

Española en el Exterior, que tuvo lugar en Madrid. El Ministro 

Escrivá recordó a los miembros del Consejo que eran “el mejor 

referente de la marca España”. 

 



AGEyR  MEMORÍA – GESTIÓN AÑO 2022 

 

  
 

61 
 

 

 
17 de junio: 

-Después de tres años, voluntarios y amigos de AGEyR se reúnen en 

la caseta de Caja Rural en la festividad del Corpus. El ambiente 

y la compañía no podían ser mejores. 
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23 de junio  · 

Voluntarios/as de AGEyR participan en el estudio de investigación 

sobre VOLUNTARIADO de Granada, que insta: la Plataforma 

Voluntariado Social Granada, la Andaluza y la UGR en colaboración 

con la Plataforma Voluntariado de España... 

   

 

JULIO 

20 de julio   

Muchísimas gracias a Diputación de Granada y a su vicepresidenta: 

Olvidó de la Rosa, por la donación de 2.000 mascarillas para 

AGEyR. En nuestra Asociación seguimos usándolas por el bien de 

todos y en especial por nuestros mayores. 

https://www.facebook.com/ageyrGranada/posts/pfbid032d4dTHrXUb9XP3SuYACNcFPSjTGwYTeXJn3CcLLpFaW1yGcP5ZzhAujqrXPfompfl?__cft__%5b0%5d=AZXi8D0ZZ3HBHozob0yLtfgI6NLFbSbocd498nST8eivFMsD1Ce8ByohVLXLstSIlMb2BCSpOqEOiQBcjEYKI-8VTs2r4oDQY4QKBfuaD5BAVBHaKXZs86iVyflVbpKIuhtfJmEInlZgOkI08t38JUvS9pFnFwLFjSSVBpq9ZQsigh9pqaF2TqfnElBKqWtPMFhA5f14turouhHIVBh2ToWL&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/voluntariadogrx?__cft__%5b0%5d=AZXi8D0ZZ3HBHozob0yLtfgI6NLFbSbocd498nST8eivFMsD1Ce8ByohVLXLstSIlMb2BCSpOqEOiQBcjEYKI-8VTs2r4oDQY4QKBfuaD5BAVBHaKXZs86iVyflVbpKIuhtfJmEInlZgOkI08t38JUvS9pFnFwLFjSSVBpq9ZQsigh9pqaF2TqfnElBKqWtPMFhA5f14turouhHIVBh2ToWL&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/voluntariadogrx?__cft__%5b0%5d=AZXi8D0ZZ3HBHozob0yLtfgI6NLFbSbocd498nST8eivFMsD1Ce8ByohVLXLstSIlMb2BCSpOqEOiQBcjEYKI-8VTs2r4oDQY4QKBfuaD5BAVBHaKXZs86iVyflVbpKIuhtfJmEInlZgOkI08t38JUvS9pFnFwLFjSSVBpq9ZQsigh9pqaF2TqfnElBKqWtPMFhA5f14turouhHIVBh2ToWL&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/ageyrGranada/posts/pfbid02CWJqGKMhvP4dB73Z2TCNjAPUWzrRnDYYRwJ9M2vXu5YsgnQDJXeFeVoVFQ6uG2fsl?__cft__%5b0%5d=AZVd8cFGDP2x5tLPexQYtB-ndb0fAhVAdNF912TIpxjFkA-28ysx7RSYVbkrG6qMzwLc1Kz7pQdNumRX1f6Dk2N9kXpMeRGFWFUGHcOwLUotXGzLNgLOH9ixRAG_Y6S2jRqBkyBVNK4OsIp1sNSlvFD9dm8yBGQPH_zuoBbuM2fKfqZdeHtbTkzZW63ejTQzTPupGdI5YYoJWKiZ-TpPHmXl&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/dipgra?__cft__%5b0%5d=AZVd8cFGDP2x5tLPexQYtB-ndb0fAhVAdNF912TIpxjFkA-28ysx7RSYVbkrG6qMzwLc1Kz7pQdNumRX1f6Dk2N9kXpMeRGFWFUGHcOwLUotXGzLNgLOH9ixRAG_Y6S2jRqBkyBVNK4OsIp1sNSlvFD9dm8yBGQPH_zuoBbuM2fKfqZdeHtbTkzZW63ejTQzTPupGdI5YYoJWKiZ-TpPHmXl&__tn__=-%5dK-y-R
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Imágenes de esta mañana en nuestra sede... 

 

 

29 de julio  · 

AGEyR una vez más solidaria... donamos 250€a Cruz Roja Granada 

para Ucrania. 

 

 

AGOSTO 

 

24 de agosto  · 

Agradable/bonita visita de Herr Walter (Director/Responsable del 

proyecto Voluntariado Social Europeo Diakoneo) y su familia que 

https://www.facebook.com/ageyrGranada/posts/pfbid02ZGZt1uBRDCnWHySYx9uHrJJbMZ57cGQFcnLyn1wE2EfoTYasBrnVepBWzcZKgMSEl?__cft__%5b0%5d=AZVXBG14lxT1NE5Nvjq96xuY6xLqvhbiujISHJJ2Tu7tnnSz7qYS9piwU5AeoDDgSNLj-ytfXrabIpRnmWXRCFfyUG_h8KF2anqzvxIqJKmjL3ZOuaBcB0X7xb4AGB79CmcwbDAXAcRvaqPm6bJ60ePPLp4lRAoi-xDcPnqn7pNBa0MCSx69gTeWr6aJNVk5L94SOPh8Qb4BooeiptqGbtri&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/cruzrojagranada?__cft__%5b0%5d=AZVXBG14lxT1NE5Nvjq96xuY6xLqvhbiujISHJJ2Tu7tnnSz7qYS9piwU5AeoDDgSNLj-ytfXrabIpRnmWXRCFfyUG_h8KF2anqzvxIqJKmjL3ZOuaBcB0X7xb4AGB79CmcwbDAXAcRvaqPm6bJ60ePPLp4lRAoi-xDcPnqn7pNBa0MCSx69gTeWr6aJNVk5L94SOPh8Qb4BooeiptqGbtri&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/ageyrGranada/posts/pfbid02U5oXmke6UnRLfDqwwfrULWbNhLY4HpdkEwxUYVmTexnogt76emAMpwQh8ijcFaS9l?__cft__%5b0%5d=AZXLoCZcu-DFLGgjU4HUjlZKJNQqPS0wAV6ygOgLGVbaBBh_UKJ2knjWhr3ig2F6_ixeKm447NZVyeH6yApxC_fVTKm9TFyeBspo59wHkexcdrgu_zKngyEVKLzTAhYAnbBa6V122athgLxniQQYvIB3TYh4O3UFM72-08LLThU5SnEJoHOsVTqZd6k0LMushSI5OUpKVWk4fzASazexSk7n&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/diakoneo2019?__cft__%5b0%5d=AZXLoCZcu-DFLGgjU4HUjlZKJNQqPS0wAV6ygOgLGVbaBBh_UKJ2knjWhr3ig2F6_ixeKm447NZVyeH6yApxC_fVTKm9TFyeBspo59wHkexcdrgu_zKngyEVKLzTAhYAnbBa6V122athgLxniQQYvIB3TYh4O3UFM72-08LLThU5SnEJoHOsVTqZd6k0LMushSI5OUpKVWk4fzASazexSk7n&__tn__=-%5dK-y-R
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están de paso/vacaciones en Granada. Ha conocido personalmente a 

los jóvenes de las clases de alemán Diakoneo 2022/2023 y han 

disfrutado de un buen desayuno en la Casa del Emigrante.... 

 

   

 

SEPTIEMBRE 

 

19 de septiembre  · 

Un honor para AGEyR asistir esta mañana a la toma de posesión de 

Delegados/as Territoriales de la Junta Andalucía en Granada. 

Nuestra más sincera enhorabuena a todos y todas. 

 

   
 

20 de septiembre  

AGEyR asiste al acto de inauguración de la exposición "Memoria 

gráfica de la Emigración y el Retorno de Andalucía" en el Museo 

de la Autonomía de Andalucía/ (Coria del Río /Sevilla) 

https://www.facebook.com/ageyrGranada/posts/pfbid02wv368v6f2rZpBNKJd7j5i5rZYNBcgh6jzkTYPUbDxoCpDxGrgQpnWv3aJNUz5Rc1l?__cft__%5b0%5d=AZVT-vb7nXmILKSaK-W3EbGcz1IQyZjzHBvPBr_ehpwiiW83pcMkqGoaIQwEC1EIvrnrcgakrI3De2M8cmTtZP7EZqcKIOdQMQjkHM2iU6jqWtR77WCdnxnn-G9AgmcldhVjDt3AohSr0Hu6fJ_21t0cHh1o3Uh2U1lxsvJnfadoKL2Dijb8mITJC6wb7Q-pi_dbtKoNWIwP_zk2W3CxaNZB&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ageyrGranada/posts/pfbid0vseKUpzMEjsDoQZM2XjwyxTwSHSBJFMoZdbimNTs5EXGQHFLnL4FH668JqfhbTQbl?__cft__%5b0%5d=AZU-lbw45z80JArKRrGDCCVDvBNete4cK3GIqmTojo1jFh93MMszqdiPTJESBNnukEiwc5IyhY18KxMoKHb-EwL5FjDmlzik5dNMilXQc7eapnJAwqhq83COf49REUsoz_jnZLG3sMf79cy7k7HHcobqKhmcfI6iW1bSHFsSmp5z7kiIxrFfMnl7TcCfzYx594wcObsKsO0eZG1NpjVJ8gp2&__tn__=%2CO%2CP-y-R


AGEyR  MEMORÍA – GESTIÓN AÑO 2022 

 

  
 

65 
 

 

 

 

22 de septiembre  · 

-La Presidenta-Voluntaria de AGEyR: Mª José Hueltes, asiste al 

seminario para la medición de la aplicación de la Ley Andaluza de 

VOLUNTARIADO, que organiza la Plataforma del Voluntariado Social 

de Granada en Colaboración con la Plataforma Andaluza de 

voluntariado. 

Fueron 16 las entidades de voluntariado de Granada participaron.  

Durante esta jornada se hizo una reflexión sobre cómo se está 

aplicando la norma en las asociaciones y se profundizó, con las 

personas asistentes, cuáles son las principales dificultades que 

encontramos a la hora de adaptar la entidad a la Ley, qué 

fortalezas y qué debilidades encontramos en la Ley. 

 

   
 

29 de septiembre  · 

Esta mañana se han reunido parte de los/as Voluntarios/as de 

AGEyR en la Casa del Emigrante, tratando e informando sobre 

https://www.facebook.com/ageyrGranada/posts/pfbid02a1V99qsYYRUQetpQYduKZQBfZdHNMGnXvqLnSkjr4uudDu1k7QXQ6gzVH4RCBqmAl?__cft__%5b0%5d=AZWLA__nplE24UFPVpdBKLltc1aM7n4ryp3kAxqzsng3y0qhm2KxO1pEtjEk9rCO2NopHpKU-tVTYIJzIQ4lBA3I9_RLpaKK1-4xoEmZEx-fGYUm5KA9e7hJWBIJHupNPaDxp2MCkK9W2133_IkenuZg7xw1Qv-Oz5d_Au5u_PAfO1v3d6UmcNRxmtOTbvtdTCuc1tWar6Nb_lhqPLjc7I9-&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ageyrGranada/posts/pfbid0fmLqHrdqqc7xShxjjJVipDxz7N8V6XX6qg9EMc9gujycvstVj8mphfKS8YjctXXwl?__cft__%5b0%5d=AZUh-GwNo9UXKFBbTjgOhvcbaPLoNlk8OaYnl1y8NP-NfIO2nBRU9f0k5uuJVhvpQlt2jknGALRpzxPA8gwnaC1NSWfbXalrO_d1KD0u91MK-A6MaroUb685yRoqFUhHPb6BPjxJif-d4dpAwdN3FNKeeZ6RX1JzhKzP8PQnRE-gK-q627zf1jbJ7s_LrRoU0OvpKlG9pACuoEvx0jheUBwH&__tn__=%2CO%2CP-y-R
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diferentes temas y especialmente sobre la Ley Andaluza del 

Voluntariado... 

También se han entregado a dos Compañeras/VOLUNTARIAS 

Asención y Eva su carnet del Voluntarias. 

   

 

OCTUBRE 

1 de octubre 

Este viernes 30 de septiembre se ha inaugurado oficialmente la 

segunda edición del Oktoberfest 2022 en Albolote. La fiesta 

tradicional de la cerveza alemana y la gastronomía internacional 

vuelve a la explanada del aparcamiento de la parada de metro 

Juncaril cedido por la delegación de Fomento para acoger a miles 

de visitantes durante este fin de semana. 

En este Oktoberfest se pueden encontrar importantes novedades 

como son la ampliación de la zona de mesas, una treintena de 

stand de cerveza y gastronomía, actuaciones musicales en vivo en 

horarios de tarde y noche e incluso la organización de 

actividades infantiles para los más pequeños. 

Ya a primeras horas de la noche de este viernes 30 de septiembre 

se palpaba un magnífico ambiente en la feria. 

A la inauguración de la feria han acudido las autoridades 

municipales con el alcalde Salustiano Ureña a la cabeza. También 

acudió Antonio Ayllón, delegado territorial de Fomento de la 

Junta en Granada. Por su parte, Mª José Hueltes Aceituno, 

presidenta de la Asociación de Emigrantes Retornados de Alemania, 

explicó el origen de esta fiesta que se remonta al siglo XIX en 

la ciudad de Munich coincidiendo con el enlace del rey Luis I y 

Teresa de Sajonia. La ceremonia se celebró en un prado verde de 

la ciudad, invitaron a todo el pueblo y se repartieron cervezas. 

Aunque además se celebró una carrera de caballos fue esta bebida 

la que finalmente destacó en los festejos. 
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Para inaugurar esta edición el alcalde de Albolote abrió un 

barril de cerveza y brindó con el delegado de Fomento y con 

compañeros concejales. 

Un amplio espacio de tiempo que será una interesante opción para 

degustar una amplia variedad de cervezas artesanas 

internacionales y la gastronomía germana. La organización espera 

que la feria agrupe a numeroso público llegado no sólo de 

Albolote, sino de muchos pueblos del área metropolitana y de 

Granada capital. 

  

Un honor para AGEyR que el Ayuntamiento de Albolote contará con 

nuestra presidenta/Voluntaria Maria José Hueltes Aceituno junto a 

su alcalde Salustiano Ureña y Antonio Ayllón delegado territorial 

de fomento de la Junta Andalucía en Granada en la Inauguración 

del Oktoberfest en Albolote. 

 

  
 

4 de octubre  

AGEyR (Maria Jose Hueltes Aceituno(presidenta/Voluntaria) y José 

Cobos Ruiz (Jefe departamento alemán) acompañan a los jóvenes 

https://www.facebook.com/ageyrGranada/posts/pfbid0JG499f62cCBL5RF7MNu92H5YLs2y4TDdhdbMH8yB21bvsUhmqe9Bw3RRhJ8RPVHQl?__cft__%5b0%5d=AZUy05nWC8DzOVZIumrzCbLzp0oHvBhsS9fjPJtq00kivrzXAl5DyGIq-CJLG16q51rZope1138QCYHZiZFrHR-lyz_7BBNuc6p94n5jU1zduJNBBkG5zhNNfWX84doIH9bVooac71rXCyduTldUbX1kLcfZumZjKBlqDqx8u39QF6dmv9IxRVm9qDLmH5MkVQO4MivJur5KroeUEwHjGLkz&__tn__=%2CO%2CP-y-R
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(Jesús, Manuel y Carlos) a las entrevistas de trabajo para el 

Voluntariado Social Europeo en la Diakoneo 2022/2023.... 

Viel Glück Juns 

  

 

5 octubre 2022 

Esta mañana en las entrevistas de trabajo/Voluntariado Social 

Europeo Diakoneo en Neuendettelsau. 

 

   

 

6 de octubre· 

Comienzo esta tarde de las clases de idiomas en nuestra 

Asociación de Emigrantes y Retornad@s. 

 

https://www.facebook.com/diakoneo2019?__cft__%5b0%5d=AZUy05nWC8DzOVZIumrzCbLzp0oHvBhsS9fjPJtq00kivrzXAl5DyGIq-CJLG16q51rZope1138QCYHZiZFrHR-lyz_7BBNuc6p94n5jU1zduJNBBkG5zhNNfWX84doIH9bVooac71rXCyduTldUbX1kLcfZumZjKBlqDqx8u39QF6dmv9IxRVm9qDLmH5MkVQO4MivJur5KroeUEwHjGLkz&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/diakoneo2019?__cft__%5b0%5d=AZXj5U_drZn_EiRVuTyn4IP86OTNXZ3sN_SycOMTo5jryswPrbKLkSy7Q1VOVCWMfmANSGp7Z6RNDiMMdDyvaahAvkgRt6JDHWKs0PkMfzNWmiOPdT5HjiEWN2FyLrFg88TrqkjuzENSHIdxCO2LCIBYrnsvxibxb831yykkmarWmvjVogguR8qwcbNBFOXHR243LDri_xhufEhynotQin6b&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/ageyrGranada/posts/pfbid0Qqk9VDXT6m6xoj3tz7qtPyvMv9CQ6Yet8aDxJLcGWiSmUzLdFKxXKRJ9QQcXccZul?__cft__%5b0%5d=AZXrBkfkwOk4psXKfC1xRAsJugV33yDKT0xV7ykDmTWzzEjx1Vj3OCdgu51mtfuW_d5yvRUCAI9jVD8XzzjGQyG63yr5FnHgLs_-F5Q7FAu4M06ElbCSbnE5SteidkevY9AeWEQDg9wemfZkxLxmAyqBP5A6r0_S0X7Pf2kW49YFwj6v9F2CFpaR71D3ORFaVdjpQV6baEn4UnHwyJte7HLl&__tn__=%2CO%2CP-y-R
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7 de octubre 

Esta mañana reunión con el rector/presidente Dr. H Hartmann, H. 

Walter y AGEyR (M@ José Hueltes/José Cobos). 

Herzlichen Glückwunsch/Enhorabuena a los tres jóvenes Jesús, 

Manolo y J. Carlos que tras dos días de prueba en la Diakoneo 

ésta cuenta con ellos a partir del 1 de diciembre 2022 para 

comenzar su Voluntariado Social Europeo. 

 

 

 

13 octubre  

Esta mañana nos ha visitado el alcalde de Albolote Salustiano 

Ureña y miembros de su Equipo de Gobierno para conocer nuestra 

Asociación de Emigrantes y Retornad@s y la labor que nuestr@s 

Voluntari@s y Tecnic@s realizan. En la reunión con nuestra 

presidenta/Voluntaria Maria José Hueltes y miembros de la Junta 

Directiva de AGEyR se les ha informado sobre varios 

proyectos/temas p.e. clases de idiomas, Voluntariado Social 

Europeo para jóvenes, salidas a los pueblos etc. y también sobre 

https://www.facebook.com/ageyrGranada/posts/pfbid02jpFgYH6Cr7rWKotixP1HNsxzVBWfJsKK1oG5wGa3xNUiS3eg4sGCMxdvKWaWMGAFl?__cft__%5b0%5d=AZXa9AX7HpJPQWcpRbi-4jXFySYGW4yPk4b--euI5b75ieZiwYfqrb_NHuf_5h2Ew-jmHeUSol-MzWWeRYdeij-0uoCk4s3n2fVv01vteQ4cOOrz18-gPabALcnbS2YbA-uqje5X4X38ncKe3s_KNFoziomaZs_3whnPHCidrt43lCHCEZ_JgG3ZFMUr6ebkpOio-Yz5YKJ0AdDR_T9_62XI&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/diakoneo2019?__cft__%5b0%5d=AZXa9AX7HpJPQWcpRbi-4jXFySYGW4yPk4b--euI5b75ieZiwYfqrb_NHuf_5h2Ew-jmHeUSol-MzWWeRYdeij-0uoCk4s3n2fVv01vteQ4cOOrz18-gPabALcnbS2YbA-uqje5X4X38ncKe3s_KNFoziomaZs_3whnPHCidrt43lCHCEZ_JgG3ZFMUr6ebkpOio-Yz5YKJ0AdDR_T9_62XI&__tn__=-%5dK-y-R
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el actual tema de hacienda respecto a la injusta Tributación de 

las pensiones extranjeras de los Emigrantes Retornad@s... 

 

  
 

Bonito encuentro de Voluntari@s en la Casa del Emigrante echando 

de menos a l@s Compañer@s que no asistieron por motivos de Salud  

Os deseamos una pronta recuperación. 

 

 
 

21 octubre  

Encuentro Regional de Andaluces Emigrantes y Retornad@s, donde 

han asistido todas la Asociaciones de la FAER,  organizado por la 

Consejería de la Presidencia Interior, Diálogo Social y 

Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía (Consejero 

Antonio Sanz C.) en colaboración con la FAER (Mario Alonso)... 

Ha sido una Jornada muy intensa y fructífera con varias ponencias 

informativas: Derecho a la Dependencia en Andalucía 

(J.C.Montero), Problemática de las pensiones extranjeras de los 

Emigrantes Retornad@s (M.L. Díaz) , Presentación del Centro de 

Interpretación de Emigrantes y Retornad@s de Andalucía "Memoria 
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gráfica de la Emigración y el Retorno Andaluz" (Rafael Jurado), 

entrega de reconocimiento a las Asociaciones de la FAER. También 

se ha visitado el Museo de Málaga y se ha disfrutado de un 

almuerzo y actuación músical. Gracias a Presidencia y FAER por 

este día tan estupendo que, una parte de AGEyR, ha disfrutado en 

Málaga... 

 

 

                      
 

   
 

27 de octubre 

AGEyR asiste al I Congreso Internacional sobre "El Retorno de 

Emigrantes y la atracción del talento global" en la Facultad de 

Derecho inaugurado por Pilar Aranda(Rectora Magnífica UGR), 
Santiago Yerga Cobos(Director General de Migraciones del 

Ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones).... 
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28 de octubre 

Segundo día del "I Congreso Internacional sobre Retorno de 

Emigrantes y atracción del Talento global", donde AGEyR participa 

y tiene como ponente a: Maria José Hueltes 

(presidenta/Voluntaria) y José Cobos (jefe departamento alemán), 

quienes exponen sobre: Emigración e Historia,  AGEyR y su 

Historia,  Nueva Emigración y AGEyR... Gracias a la UGR (Facultad 

de Derecho), a los organizadores de este Congreso y especialmente 

a Maria García V. y Nuria Marchal E. por contar con nuestra 

Asociación de Emigrantes y Retornad@s... 

 

 
 

NOVIEBMBRE 

2 de noviembre 
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Esta mañana nos ha visitado Leona de Alemania/Berlín que esta 

interesada en realizar sus prácticas de FP(Sozialpedagogin) que 

estudia en Berlín... 

Es un honor para AGEyR que que se decida por nuestra Asociación 

de Emigrantes y Retornad@s... 

 

 
 

7 de noviembre 

Reunión con el director provincial del INSS Pablo García tratando 

varios temas respecto a las Pensiones extranjeras p.ej. la 

solicitud de documentos y solicitud on line para hacer lo más 

fácil y rápido a nuestr@s Usuarios(Emigrantes y Retornad@s) como 

siempre una reunión muy cordial y cercana.. 

Gracias por confiar en nosotros y seguir colaborando con AGEyR... 

 

 
 

10 de noviembre 

AGEyR ayer también apoyando la candidatura de Granada como sede 

de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia 

rtificial en la Plaza Bib Rambla.... 
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14 de noviembre 

AGEyR (Ana Mª López F. Coordinadora Voluntariado) asiste esta 

tarde a la reunión de Mentores en el Colegio Gallego Burin... 

 

 
 

16 de noviembre 

Voluntari@s de AGEyR visitan la Alhambra en el Día Internacional 

del Patrimonio Mundial. 
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17 de noviembre 

AGEyR junto a más Asociaciones granadinas participa en la reunión 

del Consejo Provincial del PSOE Granada, que ha convocado la 

Secretaría de Salud: Francisca Santaella Aceituno. 

 

  
 

18 de noviembre 

El viernes se celebró la 1a Asamblea General Ordinaria de la FAER 

(Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y Retornad@s), 

presencial después de la pandemia donde asistió AGEyR junto a 

todas las Asociaciones Andaluzas... 
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24 de noviembre 

Ultimo día de clases de alemán/Diakoneo y despedida de Jesús y 

Manolo ya que el 29 de noviembre se marchan para Neuendettelsau y 

comenzarán su Voluntariado Social Europeo en la Diakoneo. 

 

 
 

26 de noviembre 

AGEyR entre las 65 Asociacones que asistieron esta mañana al 

Encuentro Provincial del VOLUNTARIADO en el Salón de actos del 

hospital San Rafael  

 

 
 

Un año más AGEyR pasa la segunda editoría de recertificacion en la iso 9001/2015 sin 

ninguna No conformidad después de 7 años de vigencia del sistema. 
 

https://www.facebook.com/diakoneo2019?__cft__%5b0%5d=AZUqYExEumIIipfT_ytHmRXEtzmax_-EgeImSgR_wD2DoXnSJpWfCXVtfepktpo1Garpqw9SBS4YBZQTMGQNVrwNVvhRE1vi8W8bU857kDx5ZPFpqiqxoFN0u6kC71HZdSIMeA0w6XIaaUNrHx6aRd7sAkgCRtddKMvhoZE-4TymEsfJD_Doe61WX9LPBCwYpDVmDxRip6s7snfdgqyfOjT6&__tn__=-%5dK-y-R
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 30 de noviembre 

Voluntari@s/Tecnic@s/Soci@s y Amig@s de AGEyR viajaron al Museo 

de la Autonomía de Andalucía /Centro de Interpretación de 

Emigrantes y Retornad@s Andaluces/ Casa Blas Infante en Coria del 

Rio/La Puebla del Rio. 
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DICIEMBRE 

5 de diciembre 

La Plataforma del Voluntariado de Granada ha celebrado el Día 

Internacional del Voluntariado en la sede de la Delegación del 

Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada. El acto ha sido 

conducido por miembros de la junta directiva y en él se ha dado 

lectura del Manifiesto del D.I.V. Se agradece: al Delegado de la 

Junta de Andalucía  (D. Antonio Granados), a la Delegada 

Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad 

(Dña. Matilde_Ortiz), a voluntarias y usuarias de Fegradi, al 

responsable de actividad de Comedor Social: Hogar del Corazón de 

María-EDICOMA y a voluntarios y usuarios de la Asociación Conecta 

por su participación en la celebración de este acto. 

 

       

https://www.facebook.com/hashtag/5dediciembre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXvA40bYV_8tzkJ-MDeWHdeZIc9v2a2DZpWzCxMDintgfSsf2gcV3y4LvGTv9quZ_r0GuaP77t91aDJySqZ8PPO5iZNbPYdrHE_exQ-SSlRKqvzm2MbveqfjhmEhzmfogdMYWIqSJfvr-yIHh1soFKw943XxTNEI4PnVK52_gNRLH6ng4xzO3JhNabYqiMxeoBtvWndJ-FJ13KxeXs3nzBm&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/díainternacionaldelvoluntariado?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXvA40bYV_8tzkJ-MDeWHdeZIc9v2a2DZpWzCxMDintgfSsf2gcV3y4LvGTv9quZ_r0GuaP77t91aDJySqZ8PPO5iZNbPYdrHE_exQ-SSlRKqvzm2MbveqfjhmEhzmfogdMYWIqSJfvr-yIHh1soFKw943XxTNEI4PnVK52_gNRLH6ng4xzO3JhNabYqiMxeoBtvWndJ-FJ13KxeXs3nzBm&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/díainternacionaldelvoluntariado?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXvA40bYV_8tzkJ-MDeWHdeZIc9v2a2DZpWzCxMDintgfSsf2gcV3y4LvGTv9quZ_r0GuaP77t91aDJySqZ8PPO5iZNbPYdrHE_exQ-SSlRKqvzm2MbveqfjhmEhzmfogdMYWIqSJfvr-yIHh1soFKw943XxTNEI4PnVK52_gNRLH6ng4xzO3JhNabYqiMxeoBtvWndJ-FJ13KxeXs3nzBm&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/AndaluciaJunta?__cft__%5b0%5d=AZXvA40bYV_8tzkJ-MDeWHdeZIc9v2a2DZpWzCxMDintgfSsf2gcV3y4LvGTv9quZ_r0GuaP77t91aDJySqZ8PPO5iZNbPYdrHE_exQ-SSlRKqvzm2MbveqfjhmEhzmfogdMYWIqSJfvr-yIHh1soFKw943XxTNEI4PnVK52_gNRLH6ng4xzO3JhNabYqiMxeoBtvWndJ-FJ13KxeXs3nzBm&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/fegradi?__cft__%5b0%5d=AZXvA40bYV_8tzkJ-MDeWHdeZIc9v2a2DZpWzCxMDintgfSsf2gcV3y4LvGTv9quZ_r0GuaP77t91aDJySqZ8PPO5iZNbPYdrHE_exQ-SSlRKqvzm2MbveqfjhmEhzmfogdMYWIqSJfvr-yIHh1soFKw943XxTNEI4PnVK52_gNRLH6ng4xzO3JhNabYqiMxeoBtvWndJ-FJ13KxeXs3nzBm&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/cshogardelcorazondemaria/?__cft__%5b0%5d=AZXvA40bYV_8tzkJ-MDeWHdeZIc9v2a2DZpWzCxMDintgfSsf2gcV3y4LvGTv9quZ_r0GuaP77t91aDJySqZ8PPO5iZNbPYdrHE_exQ-SSlRKqvzm2MbveqfjhmEhzmfogdMYWIqSJfvr-yIHh1soFKw943XxTNEI4PnVK52_gNRLH6ng4xzO3JhNabYqiMxeoBtvWndJ-FJ13KxeXs3nzBm&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/cshogardelcorazondemaria/?__cft__%5b0%5d=AZXvA40bYV_8tzkJ-MDeWHdeZIc9v2a2DZpWzCxMDintgfSsf2gcV3y4LvGTv9quZ_r0GuaP77t91aDJySqZ8PPO5iZNbPYdrHE_exQ-SSlRKqvzm2MbveqfjhmEhzmfogdMYWIqSJfvr-yIHh1soFKw943XxTNEI4PnVK52_gNRLH6ng4xzO3JhNabYqiMxeoBtvWndJ-FJ13KxeXs3nzBm&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/asconecta?__cft__%5b0%5d=AZXvA40bYV_8tzkJ-MDeWHdeZIc9v2a2DZpWzCxMDintgfSsf2gcV3y4LvGTv9quZ_r0GuaP77t91aDJySqZ8PPO5iZNbPYdrHE_exQ-SSlRKqvzm2MbveqfjhmEhzmfogdMYWIqSJfvr-yIHh1soFKw943XxTNEI4PnVK52_gNRLH6ng4xzO3JhNabYqiMxeoBtvWndJ-FJ13KxeXs3nzBm&__tn__=-%5dK-y-R


AGEyR  MEMORÍA – GESTIÓN AÑO 2022 

 

  
 

79 
 

 
 

Seguimos celebrando el Día Internacional del Voluntariado, pero 

ahora en las instalaciones de AGEyR, donde se ha  homenajeado a 

sus Voluntari@s veteranos (de más años de servicio)haciendoles 

entrega de un detalle (un regalo) y a los tres nuevos 

incorporados, a los que se les ha hecho entrega de su carnet. El 

acto lo han presidido: la Presidenta de AGEyR: Mª José Hueltes 

Aceituno y su vicepresidente: Juan Moreno Jiménez, acompañados 

por Dña. Nuria Gutiérrez M (Delegada Derechos 

Sociales..Ayuntamiento de Granada), Antonio Romero (Tecnico 

PVL/Granada) Nestor Fernández (Coordinador de derechos 

Sociales/Ayuntamiento Granada).Gracias por acompañarnos en este 

día tan especial para AGEyR. 

 

     
 

https://www.facebook.com/hashtag/diainternacionaldelvoluntariado?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV6WeQwvXUHdY9yImimW45DZqZGlwfBsbubxj447ayULeYThWsdL4eDFjuuLzY90mT29bJYqg_CJMKcsW1Cf5KlmXJoXigJmPGLyWvtZL8y4P43Rzsy4oMFe10t8s6u8cOjnz4_uro0Ewsn7VqYXwFvto3bgnWlVaLoZyH970Q6dtuT5jAuFfJBQhQkvvbGK4lfXohaoFislRfUBAWhiNN2&__tn__=*NK-y-R
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13 de diciembre 

Firmamos nuevo contrato de alquiler por otros 10 años más.  

 

 
 

17 de diciembre 

AGEyR ha celebrado hoy el almuerzo de Navidad/ Día del Emigrante 

y el 25 Aniversario de Trabajo de dos Compañeras del departamento 

francés Mame y Claudia, gracias a Nuria Gutiérrez M.( Concejala 

Derechos Sociales..Ayuntamiento de Granada) y Mercedes Garzón 

R.(Diputada de Igualdad/Juventud Diputación de Granada) por 

acompañarnos.. 
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VI . EL EQUIPO 

1. 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 ...) 

- Colaboración en distintos programas culturales. 

 

 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. 

 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.  
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PERSONAL CASA DEL EMIGRANTE: 

 

 Este año se ha retomado este servicio, después de la pandemia 

y pretende potenciar la labor de punto de encuentro de esta 

asociación de la forma más placentera y cómoda posible,  

facilitando este espacio de ocio, refrigerio y reencuentro del 

colectivo en la Sede de AGEyR.  Hay una persona encargada de su 

buen funcionamiento. 
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2 .-LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Es el órgano que ostenta la representación de la asociación y 

está compuesto por:  

a. Presidenta 
b. Vicepresidente 
c. Secretaria 
d. Tesorero 
e. 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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3.-  PERSONAL TÉCNICO 

A. Asesores técnicos, Departamento de Francia: 

El Departamento de Francia y países de habla francófona: está 

atendido por cinco asesoras técnicas. 

 

 
                     Personal Dpto. Francés. 

 

B.Asesores técnicos, departamento de Alemania y países de habla 

alemana están atendidos por seis asesoras/es técnicas/os, dos de 

las que son también monitoras de alemán. 

El departamento de Alemania se encarga actualmente de la 

tramitación y gestión documental, de emigrantes retornados y 

nuevos emigrantes de países tales como Alemania, Austria, Suiza, 

Reino Unido, Países Bajos, Países Escandinavos, Países Bálticos, 

Países Asiáticos, EEUU, Canadá, Australia, México, Japón, Países 

de Latinoamérica, etc.  

El departamento de Alemania se dedica a la gestión documental de 

todo lo referido al ámbito de la emigración y retorno. 

Concretamente, abarcan tramitaciones tales como solicitudes de 

reglamentos comunitarios y convenios bilaterales en contexto de 

pensiones de jubilación, supervivencia, orfandad, incapacidad. 

También gestiona toda la documentación respecto al retorno actual 

para poder acceder a los subsidios que correspondan, tal como el 

subsidio al emigrante retornado. Además de ello, dentro de dichas 

tramitaciones se engloba las gestiones en otros idiomas que 

comprende el procedimiento hasta llegar a la concesión de las 

pensiones y prestaciones por del desempleo o resolución de las 

distintas consultas que nos plantean nuestros socios y socias.  
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Para ello el departamento cuenta con un equipo de técnicos y 

técnicas especializadas en la gestión de la tramitación 

documental en otros idiomas así como servicio de traducción de 

alemán, coordinado a través del responsable de departamento, José 

Cobos Ruiz.  

DEPARTAMENTO DE ALEMANIA  
 

 
 

Jose Cobos Ruiz  
(Responsable del departamento)  

Jaqueline Puga Prieto  
(2º Responsable de departamento) 

María José Martín Peralta  
(Técnica del departamento de Alemania) 

María del Mar Fernández Casaus  
(Técnica del departamento de Alemania y profesora de alemán)  

Ana María Cañadas Espinosa  
(Técnico del departamento de Alemania y profesora de alemán)  

Natalia Rosillo Orihuela  
(Traductora jurada y profesora de alemán)  

Adela Orihuela Lupiccolo  
(Técnica del departamento de Alemania) 

 

C.Personal de Administración e informática: 

El departamento está atendido por 4 trabajadores: tres 

mujeres y un hombre. Ellas realizan tareas tanto administrativas 
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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. 

 Él se encarga de formación continua de trabajadores en 

materia informática así como del mantenimiento de los equipos 

informáticos 

   

Personal del Dpto. Administración.      Informático  

 

La atención personalizada dispensada desde este departamento, así 

como, las llamadas de teléfono atendidas, quedan reflejadas en este 

cuadrante mensual:  

 

MESES 
ATENCIÓN 

PERSONAL 

LLAMADAS 

TELÉFONO 
TOTAL 

ENERO 297 117 414 

FEBRERO 308 122 430 

MARZO 230 68 298 

ABRIL 178 77 255 

MAYO 228 67 295 

JUNIO 266 83 349 

JULIO 266 56 322 

AGOSTO 151 29 180 
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SEPTIEMBRE 187 45 232 

OCTUBRE 183 80 263 

NOVIEMBRE 190 84 274 

DICIEMBRE 178 62 240 

TOTALES 2.662 890 3552 

 

 
 

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 
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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. 

 

La Actividad Jurídica arroja los siguientes resultados 

 
 Feb. Marzo Abril Mayo  Junio Julio Sepbre  Octbre Novbre Dcbre  

 

Atención  

presencial 

20 23 9 9 23 29 17 21 13 5 169 

Llamadas  

Telef. 

21 34 14 14 24 34 34 19 13 4 211 

Salida 

despacho 

5 3      3   11 

Total 

 

46 60 23 23 47 63 51 43 26 9 391 

     

La atención presenciál versó sobre los siguientes temas: 

 
 Feb Marzo Abril Mayo  Junio Julio Sepbre  Octbre Novbre Dcbre  

 

Jubilación 

Revisión 

10 7 3 3 7 10 6 3 3 1 53 

Invalidez 

Revisión 

1 5   2 2  1 2 1 14 

Viudedad 

 

1 1   2 2     6 

Hacienda 

 

3 3 1 1  5 3 3   19 

Civil  

Familia 

 2 2 2 2 4 1 2 3 1 19 

Herencias 

 

  2 3 6 6 6 5 4 1 33 

Seguros 

Daños 

 1 1  2   1   5 

Otros. 

Deslinde  

R.CantidadA

rrendmnto 

Penal 

4 2   2  1 3 1  13 

Contencioso 

 

1 2      3  1 7 

Total 

 

20 23 9 9 23 29 17 21 13 5 169 

     

Este año la actividad de la Asesoría ha versado sobre: 

 

- Jubilación (revisión):  

Se han hecho peticiones de revisión de base reguladora en pensiones 

antiguas y bases reguladoras de 17 y 18 euros por parte de los 

propios afectados, y la gran mayoría por parte de sus viudas, pues 

al ser la pensión de viudedad de éstas el 52% de la base reguladora 

de sus esposos, aunque se les apliquen revalorizaciones, estas 
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pensiones oscilan entre 37,00 y 60,00 euros por lo que ha sido 

necesario solicitar la revisión y posterior reclamación previa en 

estos supuestos. 

 

-Jubilación (Activa): 

Este supuesto permite, compatibilizar el cobro de la pensión 

pública con el trabajo, es decir, permite la posibilidad de 

jubilarse y trabajar al mismo tiempo. 

Hay muchos tipos de jubilaciones. Para acogerse a la jubilación 

activa hay dos requisitos fundamentales: Tener la edad legal 

exigida para la jubilación ordinaria, que actualmente es de al 

menos 65 años y tener los suficientes años cotizados a la seguridad 

social, para cubrir el 10% de la cuantía de la pensión. Actualmente 

37 años. 

El trámite no es complicado: basta con aportar el DNI y un modelo 

normalizado de conformidad de la empresa para acceder a la 

jubilación activa. Se puede hacer en la correspondiente Dirección 

Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Tras la 

entrega se procesa la solicitud y se comunica la conformidad en un 

máximo de tres meses.  

Cuanto se funciona en el esquema de la jubilación activa, se 

percibe el 50% de la pensión, aparte del salario devengado por 

cuenta ajena o los emolumentos por cuenta propia, también se 

descuenta el 2% por cotización de solidaridad 

 

-Jubilación Activa en Autónomos: 

En el caso de los autónomos, si no se tiene a cargo ningún 

trabajador se cobra el 50% de la pensión, y si se tiene a cargo al 

menos un trabajador, se percibe el 100% de la pensión. Por otro 

lado cuando se está en jubilación activa se sigue cotizando a la 

seguridad social aunque con un porcentaje reducido. 

Para poder acogerse a la jubilación activa de debe tener el 100% de 

los años cotizados exigidos en cada momento y que lo que se trabaje 

después, no sumará tiempo de cotización para aumentar la pensión. 

En el 2022 la edad legal de jubilación ordinaria son los 66 años, y 

2 meses en el caso de que se acrediten menos de 37 años y 6 meses 

de cotizaciones, o bien 65 años en caso de haber cotizado 37 años y 

6 meses o más. Este límite mínimo de edad irá aumentando año a año 

hasta alcanzar los 67 años en 2027. La Seguridad Social no permite 

compaginar la jubilación anticipada u otras bonificaciones que 

adelanten la edad de retiro con la jubilación activa. 

 

-Jubilación Flexible: 

Otra forma de trabajar y cobrar la pensión. La principal diferencia 

de ésta con la jubilación activa, es que la flexible no está 

diseñada para los autónomos. Solo los trabajadores por cuenta ajena 

pueden acceder a ella. También hay restricciones respecto a la 

jornada laboral. Con la jubilación activa podrás trabajar a tiempo 
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completo, mientras que con la flexible no podrás superar un 50% de 

la jornada de un trabajador normal para ese mismo puesto. 

 

-Invalidez (Revisión): 

Hemos interpuesto reclamaciones previas en el caso de:  

A) Incapacidad Temporal e impugnación de alta médica contra 

Mutuas Patronales y la Seguridad Social. Un caso de éstos 

están en tribunales. 

B) Reclamación previa y posterior demanda en el Juzgado de lo 
Social por invalidez permanente total para la profesión 

habitual, en casos relacionados con COVID persistente. 

C) Solicitud del incremento del 20% para los casos de invalidez 
permanente total cualificada por cumplir la edad de 55 años. 

D) ) Solicitud de revisión de grado de invalidez (de invalidez 
permanente total cualificada a invalidez permanente absoluta) 

antes de cumplir la edad de jubilación, pues de no hacerlo, 

al llegar la edad de jubilación, el pensionista de invalidez, 

contrario a lo que muchos opinan, no cobrará el 100% de la 

base reguladora, sino que cobrará lo mismo que cobraba con la 

invalidez con la invalidez permanente cualificada (el 75%), 

pasará a ser jubilado proveniente de invalidez (cobrando lo 

mismo con distinto nombre). Es un asunto que está en demanda 

ante el Juzgado de lo Social. 

 

-Civil y familia: 

Se ha asesorado sobre divorcio, custodia, régimen de visitas, 

impago de pensiones 

 

-Penal: 

El tema Penal ha estado relacionado con la lacra social de la 

violencia de género, malos tratos físicos y psicológicos. 

 

-Seguros; daños y herencias: 

Este asesoramiento se ha dado sobre todo cuando el finado 

fallece sin haber otorgado testamento. Temas recurrentes en este 

aspecto son: la declaración de herederos ab-intestato y 

declaración de bienes a Hacienda. 
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F. Asesoría Fiscal: 

    
 

Memoria de actuaciones llevadas a cabo por la asesoría fiscal 

de A.G.EyR en el año 

 Como en años anteriores y a pesar de las dificultades 

provocadas por la persistente pandemia y a las que hemos tenido que 

hacer frente adaptándonos todo lo posible desde la asociación hemos 

prestado el servicio de confección de declaraciones de renta del 

ejercicio 2021 para nuestros socios. Se realizaron por parte de la 

asesoría fiscal de la asociación un total de 808 declaraciones de 

IRPF. Este número supone que se han realizado aproximadamente 168 

más declaraciones que en el año anterior. Todo un logro dependiendo 

de las circunstancias y desde aquí agradecer la confianza puesta 

por nuestros socios en este servicio un año más. Desde que 

comenzamos con este servicio en 2014 no ha parado de aumentar el 

número de socios que año tras año confían en A.G.EyR para la 

confección de sus rentas.  Gracias desde la asesoría fiscal de 

A.G.EyR. Como por desgracia es lógico en nuestro colectivo, más de 

550 declaraciones de las 808 presentadas han sido a ingresar. 

Siguiendo con el mismo razonamiento que en el año anterior esta 

pequeña subida (14000 euros) 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. 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, 
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dicha retención ha sido practicada en la declaración de la renta. 

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. 

 En cuanto a las homologaciones de pensiones extranjeras por 

una Inc. Absoluta seguimos llevando a cabo los trámites de acuerdo 

con la Sentencia del TS de 2019 en la que se establecían los 

trámites necesarios para conseguir la llamada correspondencia de 

grado. En este sentido durante el año 2022 hemos conseguido un buen 

número (50 aprox) de homologaciones de pensiones. Hemos observado 

que en la actualidad unos de los requisitos que se exigen desde la 

administración es la aportación de un informe médico actual del 

perceptor lo cual entendemos que no tiene mucho sentido ni utilidad 

pero que se está solventando con un informe del médico de cabecera 

sin mayor oposición por parte de la Seguridad social.   

 Desde la asesoría fiscal de la asociación seguimos 

observando el problema que les supone a algunos de nuestros socios 

el cobro indebido de complementos a mínimos. En la mayoría de los 

casos es la propia administración de oficio la que sigue abonando 

los complementos a mínimos, complementos que por otro lado deben 

devolver y en muchos casos ya se ha tributado por ellos. Por este 

motivo justamente a posteriori se deben reclamar las 

rectificaciones de dichas declaraciones porque la administración no 

realiza devoluciones de oficio. 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.  

 Por otro lado y desde que se empezó a tributar por estas 

pensiones es el año junto con el pasado en el que hemos contestado 

más requerimientos por parte de la AEAT, algo que ya dijimos el año 

pasado pero es que no para de aumentar año tras año la labor de 

inspección llevada a cabo por la administración solicitándole 

requerimientos incluso a socios con sus pensiones perfectamente 

homologadas y que están exentas de tributar. Siendo la mayoría de 

estos relacionados con las homologaciones de incapacidades, atrasos 

o personas que simplemente no tenían conocimiento de su obligación 

de declarar por estos ingresos o pequeñas discrepancias entre los 

importes a declarar y lo que comunican los terceros países que han 

percibido estas personas. Una vez se ha investigado en la situación 

de cada uno se ha descubierto que efectivamente estaban obligados a 

la presentación de dichas declaraciones de renta y la mayoría de 

ellos han procedido a regularizar antes de que la propia AEAT se 

los requiera lo que supone un importante ahorro en intereses de 
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demora, recargos y sanciones. En otra gran cantidad de casos hemos 

descubierto trabajando junto con los departamentos de Francia y 

Alemania que se trataba de atrasos, errores y pensiones exentas y 

hemos conseguido defender los derechos de nuestros socios 

demostrando y obteniendo resoluciones favorables en las que esos 

ingresos requeridos por unos u otros motivos estaban exentos de 

tributar.  

Finanzamt: 

Este año han continuado recibiéndose cartas con petición de 

documentación y que finalmente terminan en ingreso de cantidades 

(según ingresos) en la hacienda pública alemana. Se trata de un 

proceso laborioso ya que nuestros socios reciben estas cartas que 

deben ser contestadas junto con los ingresos que obtienen para lo 

que generalmente se mandan las declaraciones de IRPF de los 

ejercicios en cuestión. Normalmente nuestros socios deben abonar el 

5 % de lo percibido de Alemania y después debemos hacer 

Rectificaciones de las declaraciones de renta para poder recuperar 

lo pagado en Alemania y no ser así objeto de doble imposición. Todo 

este trámite está ampliamente explicado en los casos memoria del 

departamento de alemán. 

 Casos memoria de la asesoría fiscal.  

Como casos memoria de este año y coincidiendo con años 

anteriores quiero destacar desde aquí diferentes procedimientos de 

homologación que se han llevado a cabo desde esta asesoría fiscal 

junto con los departamentos de Alemania y Francia y que han 

supuesto que socios y socias de Alemania, Francia o Suiza como 

ejemplo se hallan ahorrado cantidades importantísimas de dinero ya 

que muchas de estas homologaciones han sido realizadas tras 

requerimientos de hacienda. Quiero destacar aquí el caso de un 

socio de Alemania que cobraba por Inc. absoluta tanto de España 

como de Alemania y estaba tributando por la pensión Alemana en la 

renta. Esta persona pagaba todos los años importantes cantidades de 

dinero en la declaración y fue a raíz de la revisión de sus rentas 

cuando observamos este agravio, le hicimos un procedimiento de 

homologación, le fue concedida correspondencia de grado y una vez 

obtuvimos la misma le reclamamos vía rectificaciones los años no 

prescritos y conseguimos una devolución de aproximadamente 8000 

euros.   

 A continuación se exponen en una tabla las gestiones 

principales realizadas por parte de la asesoría fiscal de la 

asociación. Estas actuaciones han experimentado un gran incremento 

con respecto al año anterior. En algunos casos ha habido un 

incremento de un 30% como es el caso por ejemplo de las rentas 

realizadas o de las rectificaciones de autoliquidaciones 

principalmente en lo relativo a la deducción del 5% por parte de 

Alemania.   

 A modo de resumen las actuaciones realizadas por la 

asesoría fiscal de A.G.EyR durante el año 2022 han sido las 

siguientes: 
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Gestión realizada Nº de Gest. Realizadas 

Declaraciones de IRPF/ declaraciones 

de renta (campaña 2021) 

808 

Declaraciones de renta 

complementarias/Regularizaciones 

74 

Rectificaciones de autoliquidaciones 

de Mínimos 

19 

Contestación requerimientos 145 

Consultas presenciales 1430 

Consultas telefónicas 1408 

Consultas E-mail/ Wassap 912 

Recursos de Reposición ante la AEAT/ 

Confección alegaciones 

15/79 

Recursos ante el TEAR de Granada y 

central 

6 

Petición 

aplazamientos/Fraccionamientos 

52 

Formularios de declaración de 

ingresos a la Seguridad Social 

25 

Rectificación Rentas 2016-2020 

finanzamt 

218 

Otras gestiones 87 

 

Alberto Medina Muñoz. Asesor Fiscal de A.G.EyR.   
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VII RECONACIMIENTOS: 

1.-AL COLECTIVO DE EMIGRANATES 

 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, el día 5 de Julio de 2018 logramos INAUGURAR EL 

MONUMENTO AL EMIGRANTE, TESTIMONIO CONSTANTE DEL PASADO Y PRESENTE 

DE ESTE PAÍS, AL TIEMPO QUE, UN MERECIDO HOMENAJE AL COLECTIVO. El 

monumento está ubicado en Avd. Andaluces, junto a R.E.N.F.E. El 

conjunto escultórico se compone de tres obras en bronce de carácter 

figurativo, las cuales corresponden 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 

definen la expresión y sentimiento de la obra. La composición 

dinámica entre las formas y el espacio, otorga a todas las 

esculturas movimiento, reforzando así el concepto de cambio. Las 
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dimensiones del monumento son similares al tamaño natural, tomando 

como referencia una altura máxima de 185 centímetros que 

corresponden al padre. (Con estas palabras describía el escultor: 

Balbino Montiano, la obra)   

 

 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: 

 

 

 
 

 

2.- A LA LABOR SOCIAL DE AGEyR 

 
POR EL TRABAJO DESEMPEÑADO A LO LARGO DE MÁS DE TRES 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. 
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- 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).  

      
          

- 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 otras 

personas retornadas 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 
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-En el año 2016: La Plataforma del Voluntariado Social de 

Granada, entrega a la presidenta de AGEyR  un diploma 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. 

 

            
 

Igualmente a petición de AGEyR, en septiembre de 2018, sus 

familiares reciben LA MEDALLA DE HONOR DE LA EMIGRANCIÓN, 

distinción que le fue entregada a título póstumo, en la ciudad 

alemana de Düseldorf, por el Consejero de Trabajo y Migraciones 

en presencia de la Cónsul de España  en esta ciudad, compañeros 
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de trabajo de Manuel, familiares y amigos, así como 

representantes de esta asociación. 

 

    
 

 

- El 27 de febrero de 2018 el Ayuntamiento de Cúllar Vega 

comunica a esta asociación que ha sido premiada como entidad 

destacada por su labor para ofrecer a los emigrantes asistencia 

y apoyo constantes. El acto de entrega del mencionado 

reconocimiento tendrá lugar en el salón de actos de la casa de 

la cultura de esa localidad, y dentro de las celebraciones 

organizadas para el Día de Andalucía. Ese día la presidenta de 

AGEyR recibe de monos del Sr. Alcalde de la localidad la 

bandera de Andalucía. 

-  

       
 

 

-En Marzo de 2018, La Presidenta de AGEyR, recibe el Premio: 

MEDALLA “WILHELMLÖHE” de la Entidad Alemana Diakonie, en una 

celebración que estaba enmarcada dentro de los actos del día 

Internacional de la Mujer. La presidenta  estuvo acompañada por 

representantes de AGEyR que la acompañaron en el viaje y por un 

nutrido grupo de jóvenes granadinos que realizan su voluntariado 

social en la Diakonie. Con esta distinción la entidad Alemana 

quiere poner en valor la aptitud de Maria José como persona la 
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frente de una entidad social, aptitudes y dirección que facilita 

la colaboración internacional entre entidades, promoviendo el 

desarrollo de nuevas experiencias que acreditan la residencia, 

aprendizaje de idiomas y experiencia profesional a jóvenes 

granadinos que faciliten su futura incorporación al mercado 

laboral alemán y/o español. Mª José, RECIBÍA LA MÁXIMA DISTINCIÓN 

DE ESTA ENTIDAD de manos de su Rector-Doctor Matías Harmann, en 

un acto protocolario que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de 

Fürh (Alemania), en el que fueron premiados dos mujeres más.  

                 

- En Diciembre de 2018 AGEyR recibe la Medalla de Oro de la 

Provincia en reconocimiento a su labor social. La entrega se 

realiza en el salón de actos del Parque de las Ciencias y la 

Presidenta de AGEyR recibe la distinción de manos de la 

Diputada de Bienestar Social de Diputación de Granada. Por la 

mañana había programada una rueda de prensa en las 

instalaciones de Diputación para todas las entidades y 

personalidades premiadas. 

-  

-    
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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, 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. 
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