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CONTENIDO DE LA MEMORIA 
 

ENTIDAD: Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y 
Retornados. CIF: G18573410. Avda. Blas Infante 4 planta 7 ½  
41011 Sevilla. Tfno: 954451907. Fax: 954433787. www.webfaer.es 
faer@webfaer.es  
 
DENOMINACION DEL PROGRAMA: Atención y asesoramiento a 
personas emigrantes retornadas. 
 
LOCALIZACION TERRITORIAL: El Programa se ha desarrollado en 
todas las provincias de Andalucía. 
 
COLECTIVO OBJETO DE ATENCION: Pesonas emigrantes 
retornadas andaluzas. 
 
NUMERO DE PERSONAS ASOCIADAS:  
40.524 socios 
 
NUMERO DE CONSULTAS: 55.428 
Hombres: 26.661    Mujeres: 28.767 
 
PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS E INDIRECTAS: 40.524 
personas se han beneficiado directamente de nuestro programa. 
Indirectamente alrededor de 100.000. Registramos los datos de cada 
persona atendida así como los servicios prestados. Expediente 
personal de seguimiento donde se recoge el tipo de consulta, sexo, 
edad, país de procedencia, etc. Registramos los datos de las 
gestiones, actividades y servicios ofrecidos. 
 
INDICADORES DE EVALUACION:  
Registro de los datos de las gestiones, actividades y servicios 
ofrecidos. Los indicadores se reflejan en la Memoria de Gestión 
confeccionada por nuestra entidad al finalizar el programa realizado, 
donde se relacionan las actividades previstas y realizadas. 
Memorias - FAER - Feferación Andaluza de Emigrantes y Retornados (webfaer.es) 
 
PLAZO DE EJECUCION: Del 01/01/2020 al 31/12/2020  
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INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROGRAMA: 
 
Representación del colectivo: Nuestra Federación se ha encargado de 
representar a las asociaciones miembros ante los diferentes organismos 
públicos y privados, interesando a éstos en los problemas que afecten al 
colectivo, ofreciendo para ellos cuanta información, asesoramiento y 
colaboración sea necesaria. Hemos exigido la promoción y creación de 
cuantos servicios son necesarios para nuestros intereses. Interlocutora del 
movimiento asociativo de retorno en las relaciones con las diferentes 
Consejerías de la Junta de Andalucía, Diferentes Ministerios del Gobierno 
Central, Federaciones y Coordinadoras de Emigrantes y Retornados 
nacionales e internacionales, otros colectivos de interés social, etc.  

Apoyo en materia legal: Nuestra Federación ha contado con los servicios de 
un asesor jurídico cuya labor es asesorar, defender y representar a nuestra 
entidad y a las asociaciones federadas. Nuestro gabinete jurídico se ha 
encargado de recopilar y difundir  entre nuestros miembros las novedades y 
cambios legislativos relacionados con la emigración y retorno. 

Formación de Técnicos: Actividad esencial de la Federación es la formación 
contínua de los técnicos de las distintas asociaciones federadas. Con la 
asistencia y organización de Jornadas, Seminarios y Cursos de Formación, 
hemos conseguimos que nuestros técnicos estén suficientemente 
preparados para la atención diaria al emigrante y retornado. Es 
imprescindible que nuestro personal técnico, nuestros  órganos de dirección 
y personal voluntario esté al corriente de las novedades que se sucedan en 
materia de emigración y retorno. 

Fomento del asociacionismo: Con nuestro programa hemos realizado 
actividades y programas que fomentan el asociacionismo y voluntariado en 
nuestras asociaciones. Del mismo modo, promovido la creación de nuevas 
asociaciones en las provincias donde aún no existen asociaciones de 
emigrantes y retornados.  

Difusión y sensibilización: Con nuestro Programa realizamos actividades que 
mejoran de la calidad de vida de los miembros de las asociaciones en los 
diferentes aspectos del fenómeno migratorio: sensibilización social, atención 
a los nuevos migrantes, promoción de la igualdad de género, personas 
mayores y otros. Campañas informativas, charlas, congresos, impresión de 
dípticos, calendarios, página Web, redes sociales, etc. 

Coordinación: La FAER es la encargada de coordinar y gestionar entre sus 
miembros todos los proyectos y actividades dirigidas a la integración social 
y la defensa de los intereses de los emigrantes y retornados en Andalucía. 

 



                                                                                     
  

 

MEMORIA  2020 

 
RESULTADOS OBTENIDOS Y CUANTIFICADOS:  
 
Con la ejecución del presente programa, la Federación ha aglutinado a 
todas las asociaciones andaluzas de emigrantes y retornados, aunando 
esfuerzos y recursos para hacer posible una mayor concienciación y presión 
ante el entorno circulante. Se ha representado a las asociaciones andaluzas 
federadas ante órganos de ámbito comunitario, estatal, regional, etc., 
siendo el interlocutor ante todas ellas. Se ha cubierto la necesidad de 
información al retornado en todo el territorio regional, exigiendo a la 
administración la creación de cuantos servicios sean necesarios para la 
integración sociolaboral de los retornados. 
 
Se ha coordinado y cohesionado el movimiento asociativo de retorno en 
Andalucía, representando y defendiendo los intereses de las asociaciones 
federadas y del colectivo, siendo interlocutor ante los distintos organismos y 
administraciones. 
 
Se han cubierto las necesidades en materia de asesoramiento jurídico en 
nuestra federación y las asociaciones miembros. 
 
Se ha realizado y asistido a jornadas de formación de técnicos en materias 
que afectan directamente al colectivo objeto de atención: seguridad social, 
desempleo, derecho social comunitario, etc.  
 
Con el desarrollo de nuestro programa hemos conseguido un grado de 
satisfacción elevado con la consecusión de resultados obtenidos, en base a 
la cobertura realizada en tres aspectos fundamentales: Representación, 
Coordinación y Cobertura Jurídica.  
 
Apoyo en Materia Legal: consultas y asesoramiento.  

 
La integración social, laboral y económica de los emigrantes retornados y de 
su unidad familiar, con un porcentaje de aplicación y satisfacción cercano al 
100 %. El aumento anual de personas atendidas en situación de exclusión 
social. 
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FEDERACIÓN ANDALUZA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES 
RETORNADOS  
 
La FAER se constituyó en Antequera en Enero de 2001 bajo los auspicios de 
la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a la  
drogodependencias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 
la Junta de Andalucía, y gracias al desarrollo experimentado en los últimos 
años por el movimiento asociativo de emigrantes retornados en Andalucía, 
motivada por la necesidad de actuar como interlocutora ante las distintas 
administraciones y la Federación Nacional de Emigrantes Retornados. Desde 
sus inicios la FAER esta siendo subvencionada por la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social.  
 
El funcionamiento de la Federación Andaluza aglutina a las asociaciones de 
Emigrantes Retornados de Andalucía, que tienen como fines la defensa y 
promoción de los derechos e intereses de los Emigrantes Retornados. La 
Junta Directiva está formada por representantes de todas las asociaciones. 
Actualmente, está formada por siete asociaciones, unidas para defender 
los intereses de los Emigrantes Retornados y sus familias; y para trabajar 
en la consecución de objetivos comunes: 
 
 
-Difundir la problemática general de los emigrantes en orden a la promoción 
y defensa de sus derechos.  
 
-Fomentar el asociacionismo y la unidad del colectivo para una mejor 
defensa de las condiciones de vida de los emigrantes.  
 
-Representar a las asociaciones miembros de la federación, ante los 
organismos públicos, interesando a estos en los problemas que afecten al 
colectivo.  
 
-Coordinar, gestionar, conjuntamente con los miembros de la FAER, 
proyectos dirigidos a la integración social tanto de los emigrantes 
retornados como de los descendientes de los emigrantes españoles, que 
decidan instalarse en Andalucía.  
 
-Contribuir a la integración social de los inmigrantes en la sociedad 
andaluza mediante actuaciones y programas realizados por sus miembros y 
otras entidades. 

 
 

  

 

 

LAS 7 ASOCIACIONES QUE COMPONEN LA FEDERACION 
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 Asociación Gaditana de Emigrantes Retornados  (A.GA.D.E.R.) 
   C/ Alameda Moreno de Guerra, 8 bajo izq.  
   11100 San Fernando - Cádiz  
   Tlf/Fax: 956 893 690  
   E-mail: agader85@hotmail.com  
   Web: http://www.islabahia.com/agader  

 Asociación Granadina de Emigrantes Retornados (A.G.E.R.) 
   C/ Monachil, 6 
   18007 Granada  
   Tlf: 958 135 333 Fax: 958 135 773  
   E-mail: ager@ager.e.telefonica.net  
   Web: http://www.ager-granada.com  

  Asociación Jienense de Emigrantes Retornados (A.J.I.E.R.) 
   Calle Astorga, 3 bajo 
   23004 Jaén  
   Tlf/Fax: 953 091 792 
   E-mail: ajier2006@gmail.com  

  Asociación Almeriense de Emigrantes Retornados (ASALER) 
   Plaza Calderón, 4 1º C  
   04003 Almería  
   Tlf: 950 274 934 - 950 261 100 Móvil: 609 056 886 
   E-mail: asaler@asaler.es  
   Web: http://www.asaler.es  

 Asociación Sevillana de Emigrantes Retornados (A.S.E.R.) 
   Avda. Blas Infante 4, planta 7 y medio  
   41011 Sevilla  
   Tlf: 954 350 370 - 954 362 069 Fax: 954 433 787  Móvil: 608 102 460 
   E-mail: aser.sevilla@hotmail.com       aser@wanadoo.es   
   Web:  http://www.aser-se.org  

Asociación Andaluza de Emigrantes Retornados Plus Ultra 
   C/ Adelfa s/n (Asociación de Vecinos de Cortadura)  
   11011 Cádiz  
   Tlf/Fax: 956 211 040  
   E-mail:  aaerplusultra40@terra.com 

   Web: http://www.aaer-plusultra.com 

                        Asoc. de Málaga de Emigrantes y Retornados (ASOMER) 
                                      C/ Angosta del Carmen, 15  1º E 
                                    29002 Málaga 
                                    Tlf; 952325233  FAX: 952366324 
                                                          E-mail:  asomermalaga@gmail.com   



                                                                                     
  

 

MEMORIA  2020 

 

 

 
ACTIVIDADES 

DESTACADAS 

REALIZADAS 
 

 

 
 

 

 



                                                                                     
  

 

MEMORIA  2020 

 
AÑO 2020          ATENCION EN TIEMPOS DEL COVID-19   

                                               

La Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y Retornados (FAER) 
ha emitido un comunicado público en el que hacen saber que todas las 
entidades federadas se mantienen activas durante el estado de alarma 
decretado por el Gobierno. La Federación ha adoptado en todas las sedes las 
medidas de obligado cumplimiento o recomendadas por las autoridades 
encaminadas a la protección del colectivo que atienden, de los trabajadores y 
del personal voluntario, teniendo en cuenta que los usuarios pertenecen a un 
colectivo de riesgo debido a la de edad. 
 
Si bien se ha suspendido temporalmente la atención presencial, desde FAER 
señalan que se cumple estrictamente con nuestra actividad laboral. El cien por 
cien de sus técnicos cubren sus puestos de trabajo en los distintos 
departamentos, dándoles la opción de realizar sus actividades por el método 
del teletrabajo. Además, destaca que han fomentado las reuniones por 
videoconferencia y tomado medidas de conciliación entre la vida personal y 
laboral. Durante los días en los que se decretó confinamiento obligatorio 
domiciliario por RD 463/2020 de 14 de marzo, entre el 30 de marzo y el 9 de 
abril, la entidad ha desarrollado las actividades contenidas en el programa 
subvencionado, ya que tanto el personal contratado como los socios 
voluntarios pudieron realizar sus tareas con la modalidad de teletrabajo en sus 
correspondientes horarios. 
 
Recuerda que todos los usuarios de las entidades que forman parte de la 
FAER pueden contactar con nosotros por los canales habituales, teléfono, fax, 
email. Se adoptan en sus entidades todas las medidas que hagan posible sacar 
adelante los documentos con carácter de urgencia y que tengan plazo de 
ejecución, pero sin poner en riesgo la salud de los usuarios, de los trabajadores 
o voluntarios, buscando alternativas a la atención personalizada al igual que se 
ha adoptado en la administración pública. 
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AÑO 2020                                                  PROGRAMA DE ASESORAMIENTO 

Programa puesto en marcha por la Federación Andaluza de Asociaciones de 
Emigrantes y Retornados “INFORMACION Y ASESORAMIENTO JURIDICO A 
EMIGRANTES RETORNADOS” en el año 2016, continúa desarrollándose con 
éxito durante el 2020 gracias a la renovación del convenio de colaboración 
firmado con la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de 
Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. 
Con el desarrollo de este programa FAER ha informado, asesorado y atendido 
las necesidades de los E.R. en todos los problemas: sociales, laborales y 
económicos, aplicando todo lo relacionado con la legislación social nacional e 
internacional. Defendemos los derechos e intereses de los emigrantes 
retornados y el de sus familiares, facilitando la integración socio económica y 
laboral del retornado en nuestra sociedad y sensibilizando a la población en 
general de la problemática del retorno. 

En la actualidad, se está produciendo el retorno de miles de emigrantes 
españoles, por lo que en nuestra Federación y sus asociaciones miembros 
estamos dando respuesta a la demanda de información y asesoramiento de 
éste nuevo retorno. Con nuestra labor facilitamos el retorno que se está 
produciendo y la integración socioeconómica y laboral de los retornados en la 
sociedad.   
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14 ENERO 2020                                                 INAUGURACION SEDE AJIER 

La Asociación Jiennense de Emigrantes y Retornados (AJIER) ha abierto una 
nueva oficina de atención al emigrante retornado situada en el número 3 de la 
calle Astorga, en Jaén capital,  acompañados de socios, amigos de las 
asociaciones de Granada y Sevilla y cargos públicos como la Vicepresidenta y 
Diputada de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Jaén, Doña 
Francisca Medina Teba y el Director General de la Junta de Andalucía de 
Relaciones con los andaluces en el exterior, Don Amós García Hueso. 

Medina ha valorado que este apoyo se da de forma integral a muchos 
jiennenses que en su día tuvieron que abandonar nuestro país para buscar un 
futuro mejor, una tarea que desde la Diputación viene apoyando desde 2016 
aportando una subvención para el desarrollo de esos programas que son de 
orientación y asesoramiento sobre derechos adquiridos en el extranjero. Ha 
subrayado que es fundamental para que estas personas y sus familias, cuando 
llega la hora de su jubilación y de percibir su pensión, que se han ganado más 
que de sobra, no tengan ningún tipo de problema o puedan gestionarlo si le 
llegan cartas o requerimientos. 

Por su parte, Amós García Hueso, ha mostrado todo el respaldo y plena 
colaboración de la Dirección General de Andaluces en el Exterior por la 
magnífica labor de asesoramiento y ayuda a los andaluces que retornan a su 
tierra. Ha puesto en valor el enorme esfuerzo realizado por la asociación 
jienense en conseguir una sede social acorde con la enorme labor social 
realizada con el colectivo de retornados en la ciudad de Jaén. 
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28 ENERO 2020                                                                PLAN RETORNADOS 

Encuentro de expertos en la sede de la Dirección General de Relaciones con 
los Andaluces en el Exterior de la Consejería de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía, para dar a conocer las entidades representantes de los retornados, 
los andaluces en el exterior y los agentes económicos y sociales, el Plan de 
Acción para el Retorno de la Población Andaluza en el Exterior 2020-2022.  

El objetivo principal de integrar en un único instrumento de planificación 
estratégica todas las políticas y acciones de la Junta para el impulso de las 
medidas destinadas a facilitar el retorno se articula en ocho metas, entre las 
que figuran promover el regreso de los andaluces en el exterior; mejorar la 
atención específica y la información a dicho colectivo; y favorecer su 
emprendimiento e incorporación al mercado de trabajo andaluz. 

También se facilitará el acceso de los retornados a todos los niveles 
educativos, agilizando la convalidación y homologación de títulos; se 
favorecerá la atención, asistencia y protección de todas estas personas, 
especialmente de las que están en situaciones de vulnerabilidad; y se 
contribuirá al fortalecimiento de los colectivos andaluces de emigrantes 
retornados. 

Por último, son también objetivos del Plan instrumentar mecanismos 
específicos de ayuda a este colectivo en circunstancias de grave conflicto 
cívico en sus países de residencia (el acuerdo del Consejo de Gobierno 
menciona específicamente Inglaterra –por las consecuencias del Brexit- y 
Venezuela) y mejorar el conocimiento de la realidad de la población andaluza 
retornada. 
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31 ENERO 2020                                   ESTUDIO MIGRACION A ALEMANIA 

 

 
En enero recibimos la visita de Miguel Montero Lange de la Consejería Laboral de 
Berlín, que está elaborando un proyecto de investigación que analiza la situación 
de los emigrantes mayores en Alemania y de los retornados mayores desde 
Alemania. La relevancia del tema deriva en primer lugar de la necesidad de visi-
bilizar la situación de dos colectivos invisibilizados y olvidados. De acuerdo con el 
Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) del Instituto Nacional de 
Estadística, a comienzos del año en curso un total de 569.673 españoles y 
españolas mayores de 65 años residían en el extranjero, lo que equivale al 22 % 
del conjunto de la emigración española. Probablemente el número de jubilados que 
perciben una pensión del extranjero por haber trabajado en otro país supere las 
800.000 personas. Es decir, los mayores emigrantes y retornados tienen cierta 
importancia numérica. Trata de conocer si los recursos económicos, los servicios 
formales e informales disponibles son adecuados para cubrir las necesidades de 
los entrevistados en los siguientes ámbitos: económico, salud, atención a la 
dependencia y ocio. Interesa además identificar el mix de recursos a los que 
pueden recurrir los emigrantes y retornados mayores para cubrir estas 
necesidades: redes (familias, conocidos, amigos), servicios públicos y del Tercer 
Sector o asociaciones. Las entrevistas con los expertos nos permiten conocer las 
perspectivas de diferentes actores que intervienen en la atención de estos dos 
colectivos. 
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CHARLA A EMIGRANTES RETORNADOS                      25 FEBRERO 2020 

 

La Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y Retornados 
organizó una Jornada Informativa sobre tributos dirigida a los retornados de la 
provincia de Sevilla. En ella, sus técnicos y asesoría jurídica, informaron a los 
asistentes que congregaron en un salón de actos de la ciudad, sobre las 
novedades fiscales que afectan al colectivo, los avances y beneficios que en 
esta materia se han conseguido con la presión y denuncias varias. Destacó 
sobre manera los nuevos requerimientos que están recibiendo los retornados 
de Alemania. La Hacienda pública de este país les obliga a tributar un 5% de 
sus rentas en Alemania, con lo que se produce un caso de doble imposición. 
Ponemos al servicio de nuestros socios la posibilidad de reclamación. 

Del mismo modo se abordó otros temas que afectan directamente a gran 
número de personas dentro de nuestro colectivo. A los pensionistas retornados, 
se les está suprimiendo el complemento del 20% realizado en la Pensión de 
Incapacidad Permanente Total por haber iniciado el cobro de una prestación 
por otro estado miembro al considerarla el INSS incompatible con el trabajo 
retribuido ejercido en el territorio de otro estado.  

Otro asunto de gran interés que se trató fue la convalidación de pensiones del 
extranjero con las españolas. Estas no tienen el mismo trato fiscal y ocasionan 
numerosos problemas a nuestro colectivo. 
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28 FEBRERO 2020                                 CELEBRACION DIA DE ANDALUCIA 

Miembros de La Federación Andaluza de Emigrantes y Retornados asisten 
invitados por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, al acto 
conmemorativo por los 40 años de la autonomía andaluza. Una gala cargada 
de emoción, donde han sido entregadas 14 medallas de Andalucía a personas, 
instituciones o entidades de especial relevancia y nombrados hijos predilectos 
al torero Curro Romero y al escritor y periodista Antonio Burgos. El acto ha 
tenido lugar en el Teatro de la Maestranza de la capital andaluza y ha estado 
presidido por D. Juan M. Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. 

En la declaración institucional aprobada el lunes por el Consejo de Gobierno, 
se apela al espíritu del 28F para que en los años venideros Andalucía 
desarrolle y afiance su papel protagonista en el contexto global, "aplicando su 
energía transformadora y regeneradora". 
 
Para el Gobierno autonómico, el espíritu del 28 de febrero "sigue vivo" y la 
misión actual de los andaluces no es ya consolidar la autonomía y dotarla de 
contenido y de objetivos, "sino la de permanecer unidos en lo esencial, con 
nuestras diferencias, en el afán por alcanzar un futuro acorde a nuestras 
inquietudes, capacidades, aspiraciones y necesidades". 
 
Para la Junta, Andalucía encara el presente y el futuro "despojada ya de sus 
inercias y revitalizada por una nueva actitud", dispuesta a seguir irradiando sus 
mejores atributos: "la generosidad, la hospitalidad, la concordia, la cultura, la 
mirada profunda, el talento, la capacidad de trabajo y la alegría". 
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07 MARZO 2020                        EMIGRACION UNIVERSIDAD SEVILLA 

Miembros de la Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y 
Retornados han participado como ponentes en las Jornadas sobre Emigración 
y Retorno organizadas por la Facultad de Ciencias del Trabajo de la 
Universidad de Sevilla. 

‘Asociacionismo de la emigración a debate. Pasado y presente’ 

El Congreso Internacional ha reunido a reconocidos especialistas en la materia 
de forma que se fije un panorama general del estado de la cuestión el 
asociacionismo de la emigración española, así como los principales aspectos 
teóricos y metodológicos referidos a su estudio. 
 
En el mismo se quieren abordar aspectos como la importancia de este 
asociacionismo, su evolución y modalidades, el papel jugado en los procesos 
de identidad, la incidencia de la comunidad española y su integración en los 
países receptores, su papel respecto de la vinculación con los lugares de 
origen, y las características actuales del asociacionismo de la emigración 
española. 
 
El Congreso se ha celebrado en Sevilla día 7 de marzo de 2020, está 
organizado por la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 
Sevilla.  
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21 JULIO 2020                                                              VISITA INSTITUCIONAL 
 
 
Uno de los compromisos adquiridos con FAER por la Dirección General de 
Andaluces en el Exterior de la Junta de Andalucía, es la de visitar cada una de 
sus sedes provinciales para conocer de primera mano la composición y el 
desarrollo de las actividades de nuestra red asociativa.  
 
Tras visitar las asociaciones de Sevilla, Jaén, Málaga y Almería, el Director 
General D. Amós García Hueso ha visitado la sede de la Asociación Granadina 
de Emigrantes y Retornados, con motivo de la presentación de la Memoria de 
Actividades 2019 de la asociación granadina. En la memoria de Gestión viene a 
presentar el trabajo de esta asociación en el último año, trabajo que destina al 
desarrollo fundamentalmente de dos programas. Por un lado, la atención a 
emigrantes retornados y emigrantes en proceso de retorno; y por otro la 
atención a nuevos emigrantes. 
 
Después de visitar las instalaciones se reunió con miembros de la Junta 
Directiva, que preside María José Hueltes, quienes le informaron sobre los 
aspectos más destacados del trabajo de la asociación. García Hueso les felicitó 
por su buen hacer en pro del colectivo y la junta directiva agradeció el interés 
del Director General hacia los emigrantes y retornados”  
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22 JULIO 2020                                                                       FIRMA CONVENIO 
 
 
La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta 
de Andalucía y la Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y 
Retornados (FAER) han firmado un convenio de colaboración por el que se 
instrumenta una subvención nominativa de 70.000 euros para el 
establecimiento de un punto de información y asistencia jurídica a emigrantes 
retornados. 
 
En la firma del convenio, que ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo, han 
participado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, 
Elías Bendodo; el viceconsejero del ramo, Antonio Sanz; el director general de 
Relaciones con los andaluces en el exterior, Amós García; y por parte de 
FAER, su presidente, Mario Alonso Barrera, y su secretaria, Rocío Abad 
Vadillo. 
 
Asimismo, los firmantes acordarán protocolos de actuación referentes a la 
atención a las personas usuarias del punto de atención y asistencia jurídica y 
colaborarán en la realización de un informe que, haciendo uso de los datos y 
experiencia obtenida a partir del desarrollo de la actividad del punto de 
información y asistencia jurídica, permita ampliar el conocimiento sobre las 
personas andaluzas retornadas y puedan servir de base para la planificación 
de políticas, programas y estrategias destinadas a dicho colectivo. 
 
La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior contribuye 
con esta subvención a fortalecer el papel de la Federación Andaluza de 
Asociaciones de Emigrantes y Retornados (FAER) como nexo de unión para 
las diferentes Asociaciones de Emigrantes y Retornados en la promoción y 
defensa de los derechos e intereses de la población andaluza retornada. 
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08 OCTUBRE 2020          REUNION DIRECCION GENERAL 
 
Reunión del presidente de FAER D. Mario Alonso Barrera con el Director 
General de Relaciones con los Andaluces en el Exterior D. Amós García 
Hueso. En el encuentro, en el que también ha estado presente el historiador D. 
Rafael Jurado Arroyo, FAER ha presentado un proyecto para la creación del 
Centro de Documentación e Interpretación de la Emigración y Retorno Andaluz, 
como todo proyecto de alcance regional y nacional, tiene un desafío múltiple: 
Reconocer el lugar que ocupa la emigración y el retorno en la historia de 
Andalucía. Atesorar y documentar elementos que atestigüen la huella dejada 
por los andaluces y andaluzas en el Mundo. Poner en valor la aportación de los 
emigrantes y retornados en la sociedad y economía andaluza y que se 
perpetúe en la memoria de nuestra sociedad la importancia de los movimientos 
migratorios. Se trataría de un espacio público que tiene la intención de 
recopilar, poner en valor y exhibir la huella material e inmaterial de la historia de 
la emigración y el retorno en Andalucía durante el último siglo y el actual. 

La instalación de exposiciones permanentes e itinerantes, obliga a escoger 
entre las diversas facetas de esta temática. Por ello es importante mostrar, 
mediante exposiciones temporales variadas, que la cuestión de la emigración y 
el retorno no son un compartimento estanco, sino que entronca con numerosas 
problemáticas de la sociedad actual. La programación debe asimismo propiciar 
las coproducciones, a fin de incitar a otras instituciones públicas y privadas, no 
sólo culturales, a abordar los temas presentados en el Centro de 
Documentación e Interpretación de la Emigración y Retorno Andaluz. El Centro 
de Documentación de la Emigración y Retorno Andaluz se configurará, en 
definitiva, como una idea que constituya un homenaje y justo reconocimiento a 
todos los emigrantes y retornados andaluces.  
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16 OCTUBRE 2020                                          ONUSER 
 

 
 

 
En octubre la Federación Andaluza recibió la visita de miembros de la junta 
directiva de ONUSER, Asociación Onubense de Emigrantes Retornados. El 
principal motivo de este encuentro fue la petición de ingreso de la asociación de 
Huelva en FAER. La secretaria de la Federación les facilitó un listado con los 
requisitos ha cumplir para poder cursar la solicitud de ingreso. Se les comunica 
que una vez se compruebe la documentación preceptiva, se dará traslado a la 
Asamblea General donde se someterá a votación el ingreso. 
 
Del mismo modo, los miembros de ambas entidades reflexionaron sobre la 
actualidad del colectivo de retornados y sus continuos problemas con hacienda y 
seguridad social, a lo que se ha de sumar los problemas derivados de la pandemia 
que sufrimos. 
 
Otro tema que plantearon los compañeros onubenses, fue las posibilidades de 
financiación mediante subvenciones públicas de las diferentes administraciones. 
Presidente y secretaria de la Federación dieron una relación detallada de las 
mismas, ofreciéndose a prestar cuanta ayuda necesiten para concurrir a las 
citadas subvenciones. 
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22 OCTUBRE 2020                                               PARLAMENTO ANDALUCIA  
 
 

 
 
 

Encuentro de trabajo en el Parlamento de Andalucía de los miembros de la 
Federación Andaluza Mario Alonso Barrera y Eva Mª Foncubierta Cubillana, 
presidente y vicepresidenta de FAER con Beatriz Rubiño y Soledad Pérez, 
miembros del grupo parlamentario socialista. 
 
Les hemos trasladado la actualidad y problemática de nuestro colectivo y de 
nuestra red asociativa. Principalmente demandamos al PSOE-A que interceda 
y nos ayude a poner solución a dos de los problemas más graves que afectan 
en la actualidad a los retornados. El primero de ellos es la tributación de un 5% 
de las rentas en Alemania de los retornados a España con pensiones de ese 
país, por lo que se está produciendo una doble imposición. El segundo tema 
que nos urge solucionar, es la homologación de las pensiones de invalidez de 
los diferentes países de emigración para que tengan un mismo trato fiscal en la 
Hacienda española. Por último y ante la situación de precariedad económica 
por la que atraviesan las entidades sociales en nuestro país por la crisis 
económica y sanitaria, les solicitamos ayuda para encontrar nuevas vías de 
financiación a través de fondos de la UE. 
 
Para intentar dar solución a las cuestiones planteadas, las diputadas andaluzas 
se ofrecen a poner en contacto a la Federación con diferentes eurodiputados 
socialistas, emplazándonos a continuar trabajando en próximas reuniones. 
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20 NOVIEMBRE 2020                              ASAMBLEA GENERAL FAER 
 
El 20 de noviembre la FAER convoca de manera telemática, Asamblea General 
Ordinaria de Socios. En ella intervienen los representantes de las Asociaciones 
de Emigrantes y Retornados federadas para tratar el siguiente orden del día. 
En primer lugar y tras la bienvenida del presidente a los presentes se pasa a 
correlacionar todas y cada una de las actividades desarrolladas por nuestra 
federación a lo largo del pasado año y que quedan plasmadas en la memoria 
de actividades del año 2019. Entre las actividades cabe mencionar las 
dedicadas a la formación de técnicos y las diferentes reuniones mantenidas 
con diferentes organismos de la administración regional. Aprobada por 
unanimidad la gestión de la Federación, se pasa a someter a estudio y 
aprobación nuestra memoria económica, que es aprobada de igual modo por 
unanimidad. 

Una vez aprobadas las memorias económicas y de gestión, se pasa a tratar los 
siguientes puntos del orden del día donde se acomete la planificación del año 
en curso que para por tratar diferentes aspectos: 

- Subvenciones 
- Nuevos Proyectos 
- Formación de técnicos 
- Reuniones con la Administración 
- Admisión nuevas asociaciones 
- Reivindicaciones y demandas 
- Etc. 
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25 NOVIEMBRE 2020                            D. G. MIGRACIONES 
 
 
Reunión telemática de miembros de la Federación con D. José Julio Rodríguez 
Hernández, subdirector General de la Ciudadanía Española en el Exterior y 
Retornados. En ella le hemos trasladado la actualidad y problemática de 
nuestro colectivo y de nuestra red asociativa.  
 
Principalmente demandamos a la D. G. que interceda y nos ayude a poner 
solución a dos de los problemas más graves que afectan en la actualidad a los 
retornados. El primero de ellos es la tributación de un 5% de las rentas en 
Alemania de los retornados a España con pensiones de ese país, por lo que se 
está produciendo una doble imposición. El segundo tema que nos urge 
solucionar, es la homologación de las pensiones de invalidez de los diferentes 
países de emigración para que tengan un mismo trato fiscal en la Hacienda 
española. 
 
Del mismo modo se informó al subdirector sobre la situación de crisis financiera 
por la que atraviesan nuestras asociaciones. Desde el año 2011 no se reciben 
ayudas para desarrollar nuestros programas de atención al retorno por parte 
del Ministerio de Trabajo Migraciones y Seguridad Social. 
 
Con este primer encuentro telemático, iniciamos una comprometida agenda de 
actividades a desarrollar. 
 

 
 



                                                                                     
  

 

MEMORIA  2020 

 
15 DICIEMBRE 2020                  CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS   
           
 
El martes 15 de diciembre se convocó a la Comisión Permanente del Consejo 
de Comunidades Andaluzas, que se ha celebrado de forma telemática y de la 
que FAER es miembro nato, para trabajar sobre el desarrollo del XI Consejo 
que se celebraría al día siguiente. 
 
El presidente de la Junta, D. Juan Manuel Moreno, ha destacado el papel de 
las comunidades andaluzas en el exterior, así como su labor de embajadores 
de Andalucía más allá de los límites geográficos extendiendo el nombre de esta 
tierra y su cultura a lo largo y ancho del mundo, al mismo tiempo que les ha 
pedido que ejerzan de altavoz para trasladar un llamamiento a la prudencia, a 
la cautela y a extremar el cuidado en estas fechas ante la pandemia del Covid-
19.  
 
El presidente ha trasladado su compromiso por abrir nuevas oportunidades, 
sembrar confianza en inversores y atraer proyectos que permitan crear riqueza 
y empleo. En este sentido, ha incidido en que, a pesar de los muchos 
problemas y de las urgencias que está suponiendo la gestión de esta crisis, el 
Ejecutivo andaluz ha intentado estar siempre a la altura de las necesidades 
interesándose por la situación de las comunidades andaluzas y asociaciones 
de retornados, tratando de dar respuesta a sus demandas. 
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       2018:  39.499     2019:  40.044 2020: 40.524 

 
      2018: 69.672      2019:  70.331 2020:  55.428 
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ASOCIACION SEVILLANA DE EMIGRANTES Y RETORNADOS-ASER 
 
Número de Socios:                                       3.415 

Atenciones en Sede:                                    5.612 

 
Charlas Informativas a Emigrantes Retornados  
 

 

La Asociación Sevillana de Emigrantes y Retornados organizó una Jornada 
Informativa sobre tributos dirigida a los retornados de la provincia de Sevilla. En 
ella, sus técnicos y asesoría jurídica, informaron a los asistentes que 
congregaron en el salón de actos del centro civico de la ciudad, sobre las 
novedades fiscales que afectan al colectivo, los avances y beneficios que en 
esta materia se han conseguido con la presión y denuncias varias. Destacó 
sobre manera los nuevos requerimientos que están recibiendo los retornados 
de Alemania. La Hacienda pública de este país les obliga a tributar un 5% de 
sus rentas en Alemania, con lo que se produce un caso de doble imposición. 
Ponemos al servicio de nuestros socios la posibilidad de reclamación. 
 

Campaña de recogida de alimentos. Quincena solidaria de ASER 
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La Campaña de Recogida de Alimentos 2020 celebrada en la Asociación Sevillana 
de Emigrantes y Retornados (ASER), ha conseguido reunir más de 500 kilos de 
alimentos no perecederos y artículos de higiene personal, recaudados entre los 
asociados de la entidad sevillana. La ‘Recogida Solidaria’ se ha llevado a cabo 
durante los últimos quince días del mes de noviembre y quince primeros de 
diciembre y en ella han participado asociados de la provincia de Sevilla, quienes 
una vez más han querido solidarizarse con los que menos tienen, con esas miles 
de familias que en estos días señalados tienen poco o nada que comer. 

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

Asamblea General de Socios 
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El 04 de marzo de 2020 ASER realizó su Asamblea General Ordinaria de Socios 
en el Centro Cívico Las Sirenas de la ciudad de Sevilla. A ella acudieron unos 80 
asociados repartidos a parte iguales entre hombres y mujeres. En primer lugar y 
tras la bienvenida del presidente a los presentes se pasa a correlacionar todas y 
cada una de las actividades desarrolladas por nuestra federación a lo largo del 
pasado año y que quedan plasmadas en la memoria de actividades del año 2019. 
Entre las actividades cabe mencionar las dedicadas a la formación de técnicos y 
las diferentes reuniones mantenidas con diferentes organismos de la 
administración regional. Aprobada por unanimidad la gestión de la Asociación, se 
pasa a someter a estudio y aprobación nuestra memoria económica, que es 
aprobada de igual modo por unanimidad. Una vez aprobadas las memorias 
económicas y de gestión, se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día 
donde se acomete la planificación del año en curso que para por tratar diferentes 
aspectos: Subvenciones, Encuentro de técnicos, Reuniones con la Administración, 
Plan Integral para Emigrantes Retornados, Charlas informativas, Excursiones y 
programas de vacaciones, Celebración Día del Emigrante, etc. 

Cursos de idiomas 

 

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

Hemos cerrado este año 2020 con 4.151 socios y 3.256 consultas a socios y no 
socios. Continuamos con nuestra labor de mejorar la calidad de vida de los 
emigrantes y retornados almerienses, un colectivo en riesgo de exclusión social. 
Somos una entidad que va adaptando sus programas a las necesidades reales de 
los almerienses que todavía viven fuera de Andalucía, de aquellos que han 
retornado y también de los que ahora tienen decidido emigrar a otro país en busca 
de un empleo. 

 
       

 
       
 
Información y asesoramiento integral. Los técnicos de los departamentos de 
Alemania, Francia, Latinoamérica y otros países, asesoran e informan a los 
emigrantes retornados sobre todos los derechos tanto comunitarios, como por 
convenios bilaterales con otros países adquiridos en la emigración. Tramitan 
pensiones y ayudas (pensiones de jubilación, viudez, orfandad; subsidio por 
desempleo para mayores de 55 años, S.O.V.I., ayudas asistenciales, prestaciones 
económicas no periódicas, etc.), llevan un seguimiento asiduo del expediente, 
redactando los escritos en el idioma del país de emigración para evitar demoras. 
Realizan traducciones, revisiones y tramitación de escritos y documentos 
relacionados con tales derechos. Regularizan y recaban datos fiscales de años 
anteriores de los retornados españoles que cobran una pensión del extranjero para 
que puedan hacer la declaración de la renta sin problemas. Mantienen contacto 
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con los consulados españoles y las administraciones públicas en el exterior para 
realizar los diferentes trámites que conllevan la emigración y el retorno. 
  

 
Teletrabajo en confinamiento. Ante el estado de alarma declarado en el RD 
463/2020 de 14 de marzo para la gestión de la situación sanitaria por el Covid19, a 
partir del 16 de marzo seguimos atendiendo las consultas de los emigrantes y 
retornados de forma telemática. Entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, el 
Gobierno de España decretó la paralización de actividades no esenciales mediante 
un permiso retribuido, tiempo durante el que nuestro colectivo, formado en su 
mayoría por personas mayores que seguían recibiendo documentos relativos a los 
trámites que deben realizar con el país de emigración y para su jubilación en 
España, no se vio en ningún momento desatendido ya que nuestro programa de 
atención integral al emigrante y retornado siguió ejecutándose con la normalidad 
que permitió la situación. Este nuevo escenario supuso la adaptación al teletrabajo, 
que ha sido muy bien acogido por nuestros usuarios, teniendo que ser utilizado en 
otras ocasiones por la situación sanitaria. Durante este periodo, se atendieron 
alrededor de 400 consultas realizadas por videollamadas, whatsapp, correo 
electrónico y por teléfono. 

 
 
Nuevas medidas de atención al público. Desde el comienzo de la desescalada, 
nuestra asociación ha atendido con cita previa a los usuarios de manera 
presencial, con todas las garantías sanitarias e higiénicas (pantallas, gel 
hidroalcohólico y desinfección continua), manteniendo también los canales 
telefónicos y telemáticos para aquellos que todavía no puedan acercarse hasta la 
sede. Esta forma de atención se mantendrá durante el tiempo que sea necesario, 
para preservar a nuestros usuarios y evitar en la medida de lo posible, su 
exposición al Covid19. 
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Formación a nuestros técnicos. Para nuestra asociación es importante que los 
técnicos continúen formándose y actualizándose de los cambios que surgen en la 
legislación española y extranjera y todo aquello que compete al trabajo, 
participando en diferentes jornadas, congresos y cursos. 
▪ Gestión fiscal de pensiones extranjeras-IADEE Formación.  
▪ Cómo realizar el teletrabajo de manera eficaz-Innova Humana. 
▪ Construcción de la marca corporativa. Innova Humana. 
▪ El enfoque de género para responsables del voluntariado-Reval.  
▪ La sostenibilidad financiera de las asociaciones-14º Congreso Andaluz del 
Voluntariado.  
▪ El voluntariado on line o virtual en situaciones de emergencia y en el Área-14º 
Congreso Andaluz del Voluntariado.  
▪ El papel del voluntariado ante la situación de emergencia provocada por la 
COVID-19-14º Congreso Andaluz del Voluntariado.  
▪ “Si tú no estás aquí. El valor del voluntariado”-Escuela Andaluza del Voluntariado. 
 
Programa del Voluntariado. Contamos con 10 voluntarios entre 56 y 71 años que 
cumplen con los compromisos adquiridos y realizan con seriedad las tareas 
encomendadas, de los cuales un 60% son mujeres y un 40% son hombres.  
 
Servicio de Orientación Laboral. Este servicio apoya al emigrante, retornado y 
sus familiares activos en su inserción laboral, orientando, asesorando e informando 
de acuerdo al perfil del usuario, las alternativas que existen para su incorporación 
en el mercado laboral. La orientadora/entrevistadora brinda una atención 
individualizada para confeccionar carta de presentación y curriculum vitae. 
Además, informa sobre la homologación de títulos, cursos de formación profesional 
gratuitos convocados por la Consejería de Educación y da a conocer las diferentes 
alternativas que existen para el autoempleo y la búsqueda de empleo. Los 
usuarios de este servicio cuentan en la sede de la asociación con un ordenador a 
su disposición, para realizar gestiones con la Oficina Virtual de Empleo, el Servicio 
Público de Empleo Estatal, Seguridad Social e imprimir su curriculum vitae, etc. 
Este año hemos atendido a 208 usuarios entre emigrantes, retornados españoles e 
inmigrantes (familiares de emigrantes retornados).  
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Actividades realizadas.  
• Estudio de investigación Berlín  
• IX Jornada Voluntariado “IES Aguadulce”  
• Charla “Active Kids for a Better Future”  
• Programa “Esta es tu noche” Canal Sur TV  
• Día Internacional de la Mujer  
• Entrega de mascarilla a socios  
• Asamblea general ordinaria y extraordinaria de Asaler  
• Reunión con Fernando Giménez  
• Reunión con el Consejo de Familia de la Diputación de Almería  
• Asamblea general ordinaria Federación Andaluza  
• Día Internacional contra la violencia de género  
• Reunión con el Director General de Migraciones Convenio con el 

Ayuntamiento de Almería 
• 14º Congreso Andaluz del Voluntariado  
• Diputación de Almería apoya nuestra labor  
• Red de Entidades de Voluntariado de Almería (Reval) 
 
    

 
  
 

 
 
Pueden ver nuestra memoria 2020 completa en el siguiente enlace: 
https://www.asaler.es/wp-content/uploads/2021/01/memoria-2020.pdf 
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ASOCIACION JIENENSE DE EMIGRANTES Y RETORNADOS 

La información, asesoramiento y ayuda en la gestión y tramitación, sobre derechos 
adquiridos en los países de acogida por los Emigrantes Retornados supone la 
actividad principal de AJIER.  Además, la información constante a nuevos 
emigrantes y emigrantes temporeros sobre trámites burocráticos que deben 
afrontar, antes, durante y después de su experiencia migratoria se consolida cada 
año, como una demanda cada vez más solicitada.  
Esta actividad se ha desarrollado durante todo el año 2020 sin interrupciones, con 
la salvedad del periodo comprendido entre el 30 de marzo hasta el 9 de abril 
debido al confinamiento total decretado por el Gobierno de España, aunque 
adaptándonos en todo momento a las indicaciones de las autoridades sanitarias, 
como respuesta a la pandemia mundial originada por el COVID-19. 
Esta pandemia ha provocado durante 2020 una rápida adaptación de nuestra 
entidad, para ejecutar esta actividad en las condiciones sanitarias y de 
distanciamiento social que obligan las circunstancias, siguiendo las instrucciones 
de las autoridades sanitarias en todo momento.  
Para ello, hemos puesto los medios necesarios para el televoluntariado, ya que en 
la mayoría de los casos nuestros voluntarios son personas mayores de 65 años, 
que han realizado sus funciones desde sus propios domicilios, facilitando equipos 
informáticos y ayudando en la configuración de los suyos propios para realizar 
videollamadas y trabajar con documentos en línea. También se ha primado la 
asistencia a las personas usuarias por distintos medios diferentes al presencial 
(Teléfono, WhatsApp, Skype, E-mail, correo postal...Etc.) aunque debido al grupo 
de edad que en mayor grado demanda nuestra ayuda en muchos casos ha sido 
complicado, por la poca familiarización de este colectivo con las tecnologías y 
porque el propio trámite que se demandaba necesitaba hacerlo de forma 
presencial.  
Esta atención presencial ha sido posible realizarla gracias al establecimiento de un 
protocolo de atención personal, donde siempre con cita previa para evitar 
aglomeraciones - en el caso de residentes en municipios diferentes a Jaén capital 
remitida por WhatsApp o E-mail para justificar los desplazamientos en periodos de 
confinamiento perimetral - las personas usuarias utilizando obligatoriamente la 
mascarilla han mantenido en todo momento la distancia social, con una puerta de 
entrada y otra de salida, una zona de desinfección con gel hidroalcohólico  y el 
personal técnico debidamente protegido con mascarillas y pantallas protectoras. 
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EVOLUCIÓN NÚMERO DE SOCIOS 

2019 2020 

788 834 

EVOLUCIÓN NÚMERO DE USUARIOS 

2019 2020 

134 162 

TOTAL SOCIOS Y USUARIOS 

2019 2020 

922 996 

CONSULTAS AÑO 2020 

NÚMERO DE CONSULTAS (Por género)………………………………2.006 

Hombres Mujeres 

1.120 886 

NÚMERO DE CONSULTAS (Por grupo de edad)………………………2.006 

25-50 50-65 + 65 

226 601 1.179 

NÚMERO DE CONSULTAS (Por país)…………………………………2.006 

Francia Alemania Suiza 
Reino 
Unido 

Países 
Bajos 

Latinoaméric
a 

Ot
ro
s 

969 361 180 115 101 75 205 
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NÚMERO DE CONSULTAS (Por trámite)……………………………..2.006 

Pensión 
Jubilación 

Pensión 
Complementari

a 

Pensión 
Viudeda

d 

Pensión 
Incapacidad 

Emigración y 
Retorno 

Ot
ro
s 

899 500 275 22 249 61 

 

Como vemos en el gráfico 
comparativo respecto al año 
2019, debido a la pandemia del 
COVID-19, la paralización de las 
diferentes administraciones 
públicas mundiales ha 
ralentizado todos los procesos y 
expedientes en marcha, 
generando un descenso notable 
de las intervenciones realizadas, 
siendo el apartado “Emigración 
y Retorno” el que menos ha 
visto incrementado ese 
descenso por las restricciones 
de movilidad, impuestas en 
todas las fronteras y la diversa 
problemática que eso ha 
provocado a nuestros 

emigrantes. 
Además de esta actividad, realizar acciones que favorezcan la sensibilización social 
hacía el colectivo y trasladar su demandas a los representantes políticos, representa 
para AJIER una línea de actuación primordial, cuando es tanta y tan variada la 
problemática que afecta a emigrantes y retornados.  
 

Participación y actos lúdicos 

Debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, durante el año 
2020 no se han podido realizar actividades lúdicas de ningún tipo.  

Sin embargo, es importante destacar en este apartado la inauguración oficial de 
nuestro nuevo centro de atención al emigrante y retornado el día 14 de enero, con 
una nutrida participación de personas usuarias de la entidad, compañeros y 
compañeras de las diferentes asociaciones de emigrantes retornados de Andalucía 
y la presencia de la Vicepresidenta y Diputada de Igualdad y Bienestar Social de la 
Diputación de Jaén, Dña. Francisca Medina Teva y el Director General de 
Relaciones con los Andaluces en el Exterior de la Junta de Andalucía, D. Amos 
García Hueso. 
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FORMACIÓN DE TÉCNICOS Y VOLUNTARIOS. 

La crisis sanitaria, tampoco ha permitido un normal desarrollo de actividades 
formativas y de actualización constante, tal y como hemos venido haciendo años 
atrás. No obstante, y con motivo de la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital, se 
realizó una jornada formativa para técnicos y voluntarios, cumpliendo todos los 
protocolos de seguridad, el 25 de junio de 2020. 
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ACTIVIDADES RELEVANTES AÑO 2020 ASOCIACIÓN ANDALUZA EMIGRANTES Y 
RETORNADOS “PLUS ULTRA” 

El día 29 de enero del año 2020 tuvimos en la sede de nuestra asociación una 
reunión de trabajo con Don Miguel Montero para colaborar con el proyecto en el 
que está trabajando y llamado “Aproximación a la situación de los emigrantes 
mayores en Alemania y de los retornados mayores desde Alemania”, financiado 
por la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
El proyecto trata de analizar la situación de los emigrantes mayores en Alemania y 
también de los retornados de ese país, consistiendo la metodología a seguir en la 
recopilación de datos a través de entrevistas personalizadas con personas que han 
retornado de Alemania y que han tenido una amplia vivencia y bagaje tanto a nivel 
laboral como también familiar. 
El proyecto se basa principalmente en analizar las necesidades del colectivo a su 
retorno, mayoritariamente en materia de salud, nivel socio-cultural, atención 
recibida y dependencia en caso de los más mayores. 
Para ello y en colaboración con el proyecto descrito, esta asociación aceptó muy 
gratamente participar en dicho estudio y así se organizó un grupo de trabajo con 
retornados de Alemania mayores de 65 años con el objetivo principal de 
intercambiar experiencias y concluir datos.  
 
También participó de forma activa nuestro Técnico que aportó su experiencia 
laboral y así poder abordar el tema desde una perspectiva más experta y poder 
conocer de primera mano la situación que sufren los retornados una vez 
regresados a sus localidades de origen. 
 
A continuación se ofrece material fotográfico de la actividad reseñada. 
 

 

 

 

 



                                                                                     
  

 

MEMORIA  2020 

 
 
 

 
 
 

 
ACTIVIDADES ANUALES AGADER 2020 

 

CONSULTA PERSONALIZADA RED EURES Y ATENCIÓN 
DIARIA EN NUESTRA SEDE - SAN FERNANDO - 

 

14/02/2020  

 

Colaboración con el proyecto “APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN DE LOS 
EMIGRANTES MAYORES Y DE LOS RETORNADOS MAYORES 
DESDEALEMANIA” 01 - 02/2020 

 
RENOVACIÓN DE CONVENIOS CON LOS EXCMOS. AYUNTAMIENTOS DE 
SAN FERNANDO, CHICLANA Y OLVERA; Y LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE 
CÁDIZ 10 - 12/2020 
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REUNIÓN FAER-AGADER CON EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA – 
COMISIÓN DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN – SEVILLA  

20/10/2020 

 

 

REUNIONES ON LINE CON LA FEDERACIÓN ANDALUZA Y EL CONSEJO 
GENERAL DE MIGRACIONES 20/11/2020 
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 ASOCIACION DE MALAGA DE EMIGRANTES Y RETORNADOS 
 
 
El año 2020 pasará a la historia como uno de los años más difíciles a los que nos hemos 
enfrentado, por la pandemia global generada por el virus Covid-19, por la emergencia 
sanitaria mundial y la crisis económica asociada. Nuestra solidaridad a todas las personas 
que han fallecido y sus familiares. 

El año 2020 lo cerramos con 992 socios, a fecha de 31 de diciembre 2020. Nuestra mayor 
satisfacción es lograr resolver los casos que se nos han presentado, tanto de socios como 
de sus familiares. Es por este motivo, que continuamos con nuestra labor de mejorar la 
calidad de vida de los emigrantes y retornados malagueños, un colectivo en riesgo de 
exclusión social. Somos una entidad que va adaptando sus programas a las necesidades 
reales de los emigrantes que todavía viven fuera de Málaga y de aquellos que han 
retornado. 

Total de socios 

En el siguiente gráfico se puede apreciar el crecimiento del número de socios que ASOMER 
ha experimentado desde su creación hasta el año actual: 

SOCIOS: 

992 

NO SOCIOS: 

521 

TOTAL: 

1.513 

 

Al número de socios se le debe sumar el de “no socios” 521, que permanecen vinculados a 
ASOMER a la espera de asociarse con carácter definitivo. Esta situación, se materializa una 
vez que se resuelve la reclamación de sus derechos sociales. Muchos de ellos son 
residentes en el extranjero (en países de Europa y América), que contactan con nosotros 
telefónicamente, a través de correo electrónico y de nuestra página Web.  
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Esto se transforma en una atención indirecta de cerca de 2.800 personas, ya que las 
familias de los socios también se benefician de las gestiones realizadas por los técnicos de 
ASOMER. 

Consultas atendidas 

En el 2020 se han atendido 1.124 consultas a socios y no socios. Las consultas atendidas 
fueron, principalmente presenciales pero también mediante correo electrónico, carta o 
teléfono. Para evitar desplazamientos, hacemos muchas gestiones por correspondencia y 
teléfono.  

 

ALEMANIA: 727 

 

FRANCIA: 361 

 

RESTO PAÍSES: 36 

 

Los técnicos de los departamentos de Alemania, Francia, Latinoamérica y otros países, 
asesoran e informan a los emigrantes retornados y sus familiares sobre todos los derechos 
tanto Comunitarios, como por Convenios Bilaterales con otros países adquiridos en la 
emigración. Se tramitan las pensiones y ayudas (pensiones de viudez, orfandad; subsidio 
por desempleo para mayores de 52 años, S.O.V.I., ayudas asistenciales, prestaciones 
económicas no periódicas, etc.), llevan un seguimiento asiduo del expediente, redactando 
los escritos en el idioma del país de emigración para evitar demoras.  

Se realizan traducciones, revisiones y tramitación de escritos y documentos relacionados 
con tales derechos. Se mantienen contacto con los consulados españoles en el exterior 
para realizar los diferentes trámites que conllevan la emigración y el retorno. 

Asimismo, regularizan y recaban datos fiscales de años anteriores de los retornados 
españoles que cobran una pensión del extranjero para que puedan hacer la declaración de 
la renta sin problemas. Mantienen contacto con los consulados españoles y las 
administraciones públicas en el exterior para realizar los diferentes trámites que conllevan 
la emigración y el retorno. 

Charlas en los pueblos de Málaga 

Este año por las circunstancias que está viviendo el país tampoco hemos podido hacer 
ninguna charla a los pueblos como queríamos. Este año hemos podido tener una cita con 
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la Diputación de Málaga que nos quiere ayudar y apoyar para poder hacer estas charlas 
que nos gustaría organizar. 

Servicios que da ASOMER 

ASOMER ofrece a sus socios un servicio especializado para restablecer de forma rápida el 
cobro de derechos (pensión y otros) de surgir cualquier eventualidad que lo pueda 
interrumpir. Además de brindar a los retornados un servicio integral, lo atiende como 
persona, dando respuesta toda su problemática:  

- de trámite: desempleo, sanidad, pensión, trámites previos y posteriores al retorno, 
ayudas asistenciales, traducciones...  

- de índole psicológico: los escucha, los arropa y alienta en la consecución de sus 
demandas. 

Entre el técnico de ASOMER y el emigrante existe una complicidad y empatía que se 
produce porque ambos tienen un pasado con experiencias comunes, por ello, el diálogo 
entre ellos fluye sin dificultad y la confianza del uno en el otro viene dada, ni siquiera hay 
que esforzarse en ganarla, sencillamente está presente de forma espontánea... eso, sin 
duda, facilita el trabajo y le da al servicio una calidez que lo hace singular y diferente a 
todos. Así pues, el trabajador de ASOMER cumple, de esta forma, una triple función: - la de 
técnico - la de psicólogo - la de traductor. Este servicio integral y completo se ofrece de 
manera inmediata, en la forma de ventanilla única: en el mismo momento el técnico 
recoge la información, la analiza, la gestiona, la soluciona y la recurre (si una vez resuelto 
el trámite, éste no se adecua a la legislación vigente o no se ha tenido en cuenta la 
realidad laboral del trabajador). Los trabajadores de ASOMER son técnicos especialistas en 
normativa social comunitarios y convenios bilaterales. A diferencia de las 
administraciones, gestiona derechos sin exigir a los beneficiarios documentos originales, 
pues, es consciente que el 10% de éstos no los conserva.  

En este tipo de gestiones le es de gran ayuda que sus técnicos sean conocedores (en tanto 
que fueron emigrantes) de la realidad organizativa y del funcionamiento de las diferentes 
instituciones extranjeras. Además de eso, a los retornados les escribe en los diferentes 
idiomas que lo necesitan, cartas personales que les ayudan a mantener lazos de amistad 
con vecinos y compañeros de trabajo, así como, con nietos y demás parientes que 
decidieron su residencia en el país de acogida.  

Por esto y por mucho más, podemos decir que ASOMER es la “casa del emigrante” un 
punto de encuentro, en donde, mientras espera para ser atendido, se reencuentra con 
amigos y antiguos compañeros de trabajo. 

Otra de las actividades de ASOMER son los encuentros, excursiones y comidas para que los 
socios establezcan contactos, se conozcan e intercambien experiencias fomentando lazos 
de convivencia y colaboración, lamentablemente, este año, por precaución y sentido 
común no hemos tenido ningún encuentro. 



                                                                                     
  

 

MEMORIA  2020 

 
 

ASOCIACION GRANADINA DE EMIGRANTES Y RETORNADOS-AGEyR 
 
AGEyR cuenta con 23.120 asociados y 43.141 personas registradas en su base 
de datos, las cuales han formulado a lo largo del año 35.167  consultas, que han 
sido atendidas por los técnicos de los departamentos de Francia, Alemania, 
administración, la asesora jurídica y el asesor fiscal. Las Mujeres han formulado 
18.886 consultas y los hombres 16.281 Los países origen de las consultas son 
mayoritariamente: Francia, Alemania y Suiza. El 91% de las personas registradas 
en AGEyR son mayores de 45 años, quienes han formulado el mayor número de 
consultas: 32.135 

Actividades a destacar realizadas por AGEyR este año 2020:  

1 Actividades en colaboración con otras entidades y programas 
2 Asistencia a actos institucionales y atención a responsables políticos 

que visitaron la sede de AGEyR 
3 Actividad reivindicativa a través de manifiestos y reuniones con 

responsables en la provincia de la AEAT 
4 Acciones de Formación 
5 Actividades solidarias 
6 Actividades promovidas por la asociación 

DOSSIER FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES: 

-Socios y voluntarios colaboran con Miguel Montero (funcionario de la Embajada 
de España en Berlín) en la realización de una entrevista, para el proyecto de 
investigación sobre: emigración y retorno de Alemania de Españoles de Primera 
Generación 

 

-En las instalaciones de AGEyR tiene lugar la presentación ante los medios de 
comunicación, del Contrato de prestación de Servicios firmado entre Diputación de 
Granada y AGEyR para atención de Emigrantes en los 14 Centros de Servicios 
Sociales Comunitarios.   
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-Voluntarias y trabajadoras de AGEyR han participado de forma presencial y online 
en el programa de Educación Intergeneracional: Mentor, que tiene en marcha la 
Universidad de Granada en el CEIP Gallego Burín, desde hace varios años. Este 
año: Ana, mentora de AGyR, fue seleccionada por los coordinadores del proyecto 
para entrevista sobre su experiencia como mentora, entrevista que realizó una 
alumna de 4º de sociología de la UGR. A lo largo del año se han mantenido varias 
reuniones (presenciales y online) entre mentores, coordinadora del proyecto y 
equipo técnico del colegio 

     

-Tres jóvenes, que durante un año habían estado recibiendo formación en lengua 
alemana de las monitoras de AGEyR, se incorporan en marzo al Programa de 
Voluntariado Social Europeo de la entidad alemana Diakoneo. Este año se está 
formando a un nuevo grupo de 4 jóvenes, que tienen previsto incorporarse al 
programa en Octubre 2021 y que inició sus clases en septiembre 2020, clases que 
están recibiendo on line. 

           

-En el Día Internacional de la Mujer, AGEyR homenajea a las mujeres que en ese 
día acudieron a sus instalaciones con lazo morado. 
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-La tributación de las rentas de los emigrantes ha sido objeto reivindicación política 
de los representantes de AGEyR y representantes del Grupo parlamentario IU, 
además de la causa que motivó la reunión de representantes de AGEyR con la 
Delegada Provincial de Hacienda y el Jefe de Gestión de tributos de esta 
delegación. 

   

-Durante todo el año los voluntarios de AGEyR (presidenta y coordinadora de 
voluntarios a la cabeza) han participado en multitud de reuniones, seminarios, 
congresos y cursos de formación de voluntariado, organizados online por la 
Plataforma del Voluntariado: Andaluza, Española y Granadina 

      

 

-Con anterioridad a la aparición de la pandemia AGEyR organizó para sus 
asociados una actividad de ocio, participando en la 25 Fiesta de la Asadura  
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-En el mes de Junio AGEyR inicia su campaña de recogida de donativos para el 
Banco de Alimentos del Zaidín y en diciembre entrega 800kgr. de harina y azúcar, 
productos demandados por este banco. 

     

-AGEyR recibe en sus instalaciones al Director General de Relaciones con 
Andaluces en el Exterior de la Junta de Andalucía, para la presentación a los 
medios de su Memoria de gestión año 2019. 

   

-En el Día Internacional del Voluntario, AGEyR y su equipo Técnico honemagea al 
colectivo con el despliegue de una pancarta en la que participan todos. 
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La Asociación Jiennense de Emigrantes y Retornados inaugura en 
Jaén su nueva oficina de atención 

Redacción, Jaén | 16 de enero de 2020, 13:17 
La vicepresidenta primera de la Diputación de Jaén y diputada de Igualdad y Bienestar 
Social, Francisca Medina, ha participado este martes 14 en la inauguración de la 
nueva oficina de atención al emigrante retornado que la Asociación Jiennense de 
Emigrantes y Retornados (AJIER) ha abierto en la ciudad de Jaén, en concreto en la 
calle Astorga número 3. En este acto, en el que también ha tomado parte el presidente 
de este colectivo, Adolfo Villanueva, la responsable de políticas sociales de la 
Administración provincial ha dado las “gracias a esta asociación por la labor que 
realizan de ayuda, orientación y asesoramiento a personas con derechos adquiridos 
en el extranjero”. 
Al respecto, Medina ha valorado que este apoyo “se da de forma integral a muchos 
jiennenses que en su día tuvieron que abandonar nuestro país para buscar un futuro 
mejor”, una tarea que desde la Diputación “venimos apoyando desde 2016 aportando 
una subvención para el desarrollo de esos programas que son de orientación y 
asesoramiento sobre derechos adquiridos en el extranjero”. Este trabajo “no se hace 
hoy por hoy desde ninguna administración pública”, subraya la diputada, quien añade 
que “es fundamental para que estas personas y sus familias, cuando llega la hora de 
su jubilación y de percibir su pensión, que se han ganado más que de sobra, no 
tengan ningún tipo de problema o puedan gestionarlo si le llegan cartas o 
requerimientos”. 
Por todo ello, la vicepresidenta primera ha asegurado que “es un honor poder 
participar y estar con ellos en la inauguración de esta sede”, un acto al que también 
han acudido representantes de entidades similares de Sevilla y Granada. Unas 
asociaciones que, además de “tener una dilatada trayectoria asesorando y orientando 
a tantas personas que lo único que quieren es que se reconozcan los derechos 
adquiridos que después de tantos años de trabajo les pertenecen, también las ayudan 
a su reintegración en la sociedad española”. Para ello, Medina destaca que en Jaén 
cuentan con “cuatro voluntarios bilingües en cada uno de los idiomas más comunes 
que utilizan en los países con mayor tasa de retorno en la provincia de Jaén: inglés, 
francés, alemán y holandés”, un conocimiento que “es muy importante y que sirve para 
aquellas personas que en un momento dado pueden necesitar de los servicios de esta 
asociación, para que esos derechos que por ley les corresponden no se vean 
mermados de ninguna manera”. 
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europapress 
La Junta de Andalucía concede una subvención de 70.000 euros para la 
asistencia jurídica a emigrantes retornados 

La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de 
Andalucía y la Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y Retornados 
(FAER) han firmado este miércoles un convenio de colaboración por el que se 
instrumenta una subvención nominativa de 70.000 euros para el establecimiento 
de un punto de información y asistencia jurídica a emigrantes retornados. 
 
En la firma del convenio, que ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo, han 
participado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías 
Bendodo; el viceconsejero del ramo, Antonio Sanz; el director general de 
Relaciones con los andaluces en el exterior, Amós García; y por parte de FAER, su 
presidente, Mario Alonso Barrera, y su secretaria, Rocío Abad Vadillo.  
 
Según informa la Junta en un comunicado, los gastos subvencionables 
instrumentados mediante este convenio serán gastos de personal y los costes 
indirectos inherentes a las actividades subvencionables serán los de mensajería, 
sellos, material fungible, papelería e imprenta, dietas, gastos de viajes y 
desplazamientos, y no superarán el 10% del coste total del presupuesto. Asimismo, 
los firmantes acordarán protocolos de actuación referentes a la atención a las 
personas usuarias del punto de atención y asistencia jurídica y colaborarán en la 
realización de un informe que, haciendo uso de los datos y experiencia obtenida a 
partir del desarrollo de la actividad del punto de información y asistencia jurídica, 
permita ampliar el conocimiento sobre las personas andaluzas retornadas y 
puedan servir de base para la planificación de políticas, programas y estrategias 
destinadas a dicho colectivo.  
 
La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior contribuye con 
esta subvención a fortalecer el papel de la Federación Andaluza de Asociaciones 
de Emigrantes y Retornados (FAER) como nexo de unión para las diferentes 
Asociaciones de Emigrantes y Retornados en la promoción y defensa de los 
derechos e intereses de la población andaluza retornada.  
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ESPAÑA EXTERIOR 
EL PERIÓDICO DE LAS COMUNIDADES ESPAÑOLAS EN EL MUNDO 

 

La Federación Española de Asociaciones de 
Emigrantes y Retornados y las entidades asociadas 
mantienen su actividad 
 
REDACCIÓNMADRID 017 DE ABRIL DE 2020 
 

La Federación Española de Asociaciones de Emigrantes y Retornados (Feaer) 
ha comunicado que todas las entidades federadas se mantienen activas 
durante el estado de alarma decretado por el Gobierno. 

La Federación ha adoptado en todas las sedes las medidas de obligado 
cumplimiento o recomendadas por las autoridades encaminadas a la 
protección del colectivo que atienden, de los trabajadores y del personal 
voluntario, teniendo en cuenta que los usuarios pertenecen a un colectivo de 
riesgo debido a la de edad. 

Si bien se ha suspendido temporalmente la atención presencial, desde Feaer 
señalan en un comunicado firmado por su presidenta, Eva Mª Foncubierta que 
“cumplimos estrictamente con nuestra actividad laboral. El cien por cien de 
nuestros técnicos cubren sus puestos de trabajo en los distintos 
departamentos, dándoles la opción de realizar sus actividades por el método 
del teletrabajo”. Además, destaca que “hemos fomentado las reuniones por 
videoconferencia y tomado medidas de conciliación entre la vida personal y 
laboral”. 

Recuerda que todos los usuarios de las entidades que forman parte de la Feaer 
“pueden contactar con nosotros por los canales habituales, teléfono, fax, 
email”. 

“En definitiva –indica Foncubierta– adoptamos en nuestras entidades todas las 
medidas que hagan posible sacar adelante los documentos con carácter de 
urgencia y que tengan plazo de ejecución, pero sin poner en riesgo la salud de 
los usuarios, de los trabajadores o voluntarios, buscando alternativas a la 
atención personalizada al igual que se ha adoptado en la administración 
pública”. 

 
 
 

 



                                                                                     
  

 

MEMORIA  2020 

 

 

 

 

 
 

Sevilla a 05 de febrero de 2021   

 
 
 
 
 
 
Fdo.: Mario Alonso Barrera 
        Presidente de FAER 

 
 

 
 
 


