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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, información y 
asesoramiento a emigrantes y retornados. 
 
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:  
41.388 socios 
 
NUMERO DE CONSULTAS: 90.289 
Hombres: 43.285    Mujeres: 47.004 
 
PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS E INDIRECTAS: 41.388 
personas se han beneficiado directamente de nuestro programa. 
Indirectamente alrededor de 120.000. 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 01/01/2021 al 31/12/2021  
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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. 
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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 las 
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 ocho 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. 

 
 

  

 

 

 

 

 



                                                                                     
  

 

MEMORIA  2021 

LAS 8 ASOCIACIONES QUE COMPONEN LA FEDERACION 

 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 
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                        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   
 

                             
                                                              Asoc. Onubense de Emigrantes Retornados (A.O.E.R.) 
        C/ Puerto, 28 
         21001 Huelva 
         Tlf: 675895221 
           E-mail:  aoerhuelva@hotmail.com 
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ACTIVIDADES 

DESTACADAS 

REALIZADAS 
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AÑO 2021                                                  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 2021 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.  Este año la novedad es la incorporación a nuestra red asociativa de 
la Asociación Onubense de Emigrantes Retornados, con lo que nuestro 
programa se extiende a la provincia de Huelva. 
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16 FEBRERO 2021                             ENCUENTROS PARLAMENTARIOS UE 

Durante el pasado mes de febrero, técnicos de la Federación, mantuvieron 
reuniones con varios parlamentarios españoles de la UE. Reuniones telemáticas 
entre representantes de las asociaciones de retornados con la eurodiputada Clara 
E. Aguilera García, Estrella Dura Ferrandis o Alba Huertas Ruíz entre otros. En 
ellas les hemos trasladado varias cuestiones por resolver a nivel europeo y que 
afectan a nuestro colectivo, principalmente la homologación de las pensiones de 
invalidez, la tribulación de nuestras pensiones en Alemania o la posibilidad de 
financiar nuestros programas con fondos de la Unión.  
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25 FEBRERO 2020       CHARLA A EMIGRANTES RETORNADOS                       

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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10 MARZO 2021                                               CONVENIO HISPANO ALEMAN 

Ronda de contactos y reuniones con diferentes diputados estatales y 
regionales, D. Antonio Hurtado Zurera, Dña. Beatriz Rubiño Yañez, etc. para 
trasladarles nuestra queja ante la obligación que tienen los pensionistas 
retornados de Alemania de tributar un 5% en ese país y el resto en España.  

Tras la entrada en vigor del Instrumento de Ratificación del Convenio entre el 
Reino de España y la República Federal de Alemania para evitar la doble 
imposición, el Estado Alemán está sometiendo a tributación en su país, las 
pensiones de los emigrantes españoles desde enero de 2015.  

En la Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y Retornados, no 
entendemos como un convenio para evitar la doble imposición recoge la 
posibilidad aplicar la doble imposición y obliga a decenas de miles de 
emigrantes y retornados españoles a tributar en 2 países distintos. España y 
Alemania son miembros de la OCDE, organización que insta a los diferentes 
estados a que firmen convenios para evitar la doble imposición y la evasión 
fiscal. La norma tributaria común en Europa y de los países miembros de la 
OCDE, es que el contribuyente tribute en el país donde fije su residencia fiscal. 
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04 JUNIO 2021                                 ASAMBLEA GENERAL FAER 
 
El 04 de junio 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 2020. 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 
- Ingreso Asociación Onubense de retornados 
- Reivindicaciones y demandas 
- Etc. 
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28 JUNIO 2021                                                  CONGRESO INTERNACIONAL 
 
 

Los técnicos de las diferentes asociaciones que componen FAER, asisten al 
Congreso Internacional celebrado en Cádiz. A lo largo de los últimos años, las 
consultas sobre el retorno, ayudas y asesoramiento en general se 
incrementaron debido al proceso político del Brexit, sobre todo al impacto que 
está provocando en referencia a las normativas europeas. Por tal motivo, 
nuestra red asociativa se ha asesorado realizando numerosos estudios, 
consultas y recopilando información al respecto. Actualmente hay alrededor de 
200.000 españoles residiendo en Reino Unido, de los que una décima parte 
son andaluces. Una vez se materialice la salida del Reino Unido de la UE, los 
españoles que deseen vivir, estudiar o trabajar en este país, tendrán que 
someterse a un procedimiento de regularización de residencia, el EU 
Settlement Scheme.  
 
Las solicitudes de información más comunes son: permiso de residencia, 
reunificación familiar, educación, desempleo, pensiones y retorno.  
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09 SEPTIEMBRE 2021                                                          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; la directora general de 
Andalucía Global, Rosario Alarcón; 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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15 SEPTIEMBRE 2021                                      ENCUENTRO INSTITUCIONAL 
 

El miércoles 15 de septiembre mantuvimos en la sede de nuestra Federación, 
un encuentro con la directora general de Andalucía Global, Dña. Rosario 
Alarcón Mañas, acompañada de su jefe de servicio D. Pablo Velázquez 
Navarrete. El motivo de este encuentro era el dar a conocer a la recientemente 
nombrada directora, cuales son nuestros proyectos, reivindicaciones, logros y 
necesidades. 
 
Durante el encuentro dimos detallada cuenta de varios problemas a los que se 
enfrenta nuestro colectivo. La obligación de miles de retornados de tributar un 
5% de sus pensiones en Alemania, por lo que se produce una doble 
imposición. La necesidad de homologar a nivel europeo las pensiones de 
invalidez ya que no tienen el mismo trato fiscal en los diferentes países de la 
UE. La aplicación perjudicial de cambios de divisas en las remesas 
procedentes del extranjero. La creación de un Centro de Interpretación de la 
Emigración y el Retorno en Andalucía. Y un largo etc. que nos compromete a 
seguir trabajando en corresponsabilidad con la administración por la defensa 
de los intereses de nuestro colectivo. 
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28 SEPTIEMBRE 2021                                                FORMACION TECNICOS 
 

El martes 28 de septiembre, enmarcado en las actividades de formación 
propias de nuestra federación, realizamos un encuentro online en el que 
participaron técnicos de las asociaciones miembros. El eje central del acto fue 
la Presentación del Informe sobre la situación emigrantes mayores: emigración 
española en Alemania y retornados, en el que han participado algunas de 
nuestras asociaciones y la federación. 
 
La ponencia: " Principales resultados del informe, conclusiones y 
recomendaciones a la Administración y a las asociaciones de emigrantes y 
retornados", estará a cargo del sociólogo D. Miguel Montero Lange. 
 
 Este proyecto de investigación analiza la situación de los emigrantes mayores 
en Alemania y de los retornados mayores desde Alemania. El informe pretende 
recuperar la memoria histórica de estos colectivos. Además, entendemos que 
el reconocimiento a esas generaciones de emigrantes y de retornados 
necesariamente debería redundar en la mejora de los servicios que la 
Administración española presta a ambos colectivos. Por lo tanto, intenta hacer 
una aportación al debate sobre las estrategias y políticas necesarias para que 
el reconocimiento no se limite a un ejercicio retórico, sino que se traduzca en 
que emigrantes y retornados puedan ejercer sus plenos derechos de 
ciudadanía 
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01 DICIEMBRE 2021                    COMISION EUROPEA 
 
 

El pasado mes de abril, la Federación Andaluza de Asociaciones de 
Emigrantes y Retornados presentó ante la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo, una reclamación en relación a la homologación de las 
pensiones de nuestros retornados. 

Elaboraron un amplio informe donde pedían que se crease un protocolo que 
permita homologar la invalidez y el grado de minusvalía otorgada por uno de 
los países miembros y pueda ser convalidada en el país de residencia de 
la persona afectada. Una vez examinada, la petición fue declarada admisible, 
ya que el asunto que plantea la FAER entra dentro de los ámbitos de actuación 
de la Unión Europea. 

FAER, de la mano de su asesora jurídica Doña María Luisa Díaz Quintero, 
tuvo la oportunidad de intervenir telemáticamente en el Pleno convocado en 
Bruselas. En esta intervención desgranó un amplio informe en el que se 
plantea el perjuicio al que se ven sometido los pensionistas españoles al no 
existir una homologación en la invalidez a nivel europeo. 
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15 DICIEMBRE 2021       CONVENIO COLABORACION 
 
 

En la ciudad de Sevilla, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración 
entre la (F.A.E.R.), Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes 
Retornados y el Ayuntamiento de Algodonales, Cádiz, con la finalidad de 
establecer una actuación coordinada entre el Consistorio y la Federación 
Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y Retornados (FAER), para el 
establecimiento de información y asistencia jurídica dirigido a la población de 
Algodonales que oportunamente retornara, con el objeto de proporcionarle 
asesoramiento sobre los beneficios sociales a que tenga derecho por haber 
emigrado y retornado con la finalidad de conseguir la integración social, 
económica y laboral de las personas, a través de los equipos  de 
asesoramiento de la F.A.E.R. 

Ángel Acuña Racero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Algodonales y 
Carlos Santos Valle, Concejal de Relaciones Exteriores, refrendaron el 
convenio junto a Mario Alonso, Presidente de la Federación Andaluza de 
Asociaciones de Emigrantes Retornados F.A.E.R. Ambas partes, manifestaron 
especial interés en celebrar el presente acuerdo, por la defensa y promoción de 
los derechos e intereses de los Emigrantes y Retornados. 
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17 DICIEMBRE 2020                  CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS            
 
La Junta de Andalucía organizó de forma presencial en Sevilla las reuniones de 
la Comisión Permanente y del XII Pleno del Consejo de Comunidades 
Andaluzas los días 16 y 17 de diciembre, respectivamente. Una iniciativa 
valiente en la que participaron representantes de la Andalucía exterior 
procedentes de países como Argentina, Perú, Francia o Bélgica, además de los 
llegados de otras comunidades autónomas españolas, para debatir sobre la 
situación de la colectividad y sobre las actuaciones desarrolladas por el 
Ejecutivo autonómico. 
En cuanto a los convenios y acuerdos alcanzados por su departamento en 
beneficio de los emigrantes, retornados y sus asociaciones, Rosario Alarcón 
anunció que se van a renovar todos: como el firmado con el Instituto Andaluz 
de la Juventud y la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo 
Juvenil S.A. (Inturjoven) para facilitarles alojamientos; el convenio con la 
Federación Andaluza de Emigrantes y Retornados (FAER) para prestar 
asesoramiento y atención integral a este colectivo; o con la Fundación Pública 
Centro de Estudios Andaluces (Centra). Además, se va a incorporar uno nuevo 
con las Villas Turísticas de Andalucía. Respecto al convenio de colaboración 
con el Centra para la creación de un espacio museístico dentro del Museo de la 
Autonomía a fin de difundir el fenómeno de la emigración andaluza, su 
evolución y el estado actual de la sociedad andaluza en el exterior y retornada, 
durante el Pleno se detalló que se inaugurará próximamente un Centro de 
Interpretación de Emigrantes y Retornados Andaluces (Ciera) en la sede del 
Museo de Andalucía en Coria del Río (Sevilla). Se trata de una sala con 
fotografías y material del archivo de FAER que reflejan vivencias de los 
emigrantes sobre su vida social y laboral, entre otros apartados. 
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21 DICIEMBRE 2021                PLAN ESTRATEGICO PERSONAS MAYORES    

 
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha 
presentado en Cádiz un proyecto pionero para detectar, tratar y paliar 
la soledad no deseada en las personas mayores de Andalucía. El protocolo es 
un documento único en la comunidad autónoma que hasta el momento no 
contaba con ninguna herramienta unificada para combatir este problema, que 
se está convirtiendo en una de las nuevas epidemias del primer mundo. 

El principal objetivo de este protocolo es romper el aislamiento y la situación de 
soledad no deseada que viven muchas personas mayores andaluzas, 
favoreciendo la promoción del envejecimiento activo y mejora de la calidad de 
vida y bienestar mental. Se trata, de uno los ejes incluidos en el Plan 
Estratégico de Personas Mayores de Andalucía 2020-2023. La FAER participa 
activamente en su desarrollo. 
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2019: 40.044        2020:40.524    2021: 41.388 

 
 

      2019: 70.331    2020: 55.428    2021: 90.289 
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ASOCIACION SEVILLANA DE EMIGRANTES Y RETORNADOS-ASER 
 
Número de Socios:                                       3.520 

Atenciones en Sede:                                     5.836 

 
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. 
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Campaña de recogida de alimentos. Quincena solidaria de ASER 

 

La Campaña de Recogida de Alimentos 2021 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 esos 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 23 de marzo de 2021 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 2020. 
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 2021 con 4.258 socios. Se atendió 3.017 consultas a socios y 
no socios mediante correo electrónico, carta, teléfono, wasap o personalmente. 
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 
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 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. 
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 
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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. 
 

 
 
Formación a nuestros técnicos.  
La formación continua de nuestros técnicos es muy importante y fundamental para que 
se mantengan actualizados sobre los cambios que surgen en la legislación española y 
extranjera y todo aquello que compete a nuestro trabajo, participando en diferentes 
jornadas, congresos y cursos. 
 
Por motivos sanitarios, durante este año la mayoría de las formaciones se han 
realizado online. 
 
 La fortaleza del voluntariado-Escuela Andaluza del Voluntariado. 
 El trabajo social, cómplice de los mayores en tiempos de covid-Universidad de 

Almería. 
 Congreso Internacional: La protección social y coordinación de sistemas de 

seguridad social en la UE e Iberoamericana–Red investigación red 2018-02508-T. 
 Gestión fiscal 2020 de pensiones extranjeras-IADEE Formación. 
 Jornada: Motivación y apoyo a personas con dificultades en el acceso al empleo-

Ayuntamiento Roquetas de Mar. 
 Cómo comunicarnos y negociar con personas de otras culturas-Universidad de 

Almería. 
 Encuentro profesional en apoyo a las personas mayores y/o con discapacidad: 

modelos de gestión socio-sanitaria y medidas jurídicas razonables-Universidad de 
Almería. 

 
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.  
Hemos atendido a 212 familias retornadas. Este servicio apoya al emigrante retornado 
y sus familiares en su inserción laboral, orientando, asesorando e informando de 
acuerdo al perfil del usuario las alternativas que existen para su incorporación al 
mercado laboral. La técnica de este servicio brinda una atención individualizada para 
atender las demandas del usuario como confeccionar el curriculum vitae, informar 
sobre la homologación de títulos extranjeros, cursos de formación profesional gratuitos 
convocados por la Consejería de Educación y otros organismos, dar a conocer las 
diferentes alternativas que existen para el autoempleo y la búsqueda de empleo entre 
otros. Además de informar a nuestros usuarios sobre los cursos que hay disponibles 
en el Sepe, también acudimos a recursos externos, como los que ofrecen otras 
entidades, instituciones y academias. 
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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 CV, etc. 
 

 
 
 
Actividades realizadas.  
 Diputación de Almería entrega 500 mascarillas 
 Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
 Reunión Eurodiputado de Hacienda 
 Intervención en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo 
 Informe de la plataforma andaluza del voluntariado 
 Reunión con la Red de Entidades del Voluntariado de Almería 
 Reunión con Patricia Banquer 
 Reunión con Noemí Cruz Martínez 
 Reunión con el secretario general de política sociales, voluntariado 
 Visita del delegado prov. de Igualdad, Política sociales y conciliación 
 Visita de la Concejal del área de Familia, Igualdad y Participación C. 
 Premio de Honor “Familias Andaluzas 2021” 
 Apoyo económico a la asociación de la Diputación de Almería 
 Asamblea general ordinaria FAER 
 Plan de Igualdad Municipal inclusivo y sostenible 
 Lectura manifiesto Orgullo Almería 
 Congreso Internacional de protección social 
 Día Internacional contra la Trata y la Explotación sexual de mujeres 
 Estudio “Situación emigrantes retornados mayores de Alemania 
 Presentación del IV Plan Municipal de Migración 
 Día Internacional del Voluntariado 
 15º Congreso Andaluz del Voluntariado 
 Día del Migrante 
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ASOCIACION JIENENSE DE EMIGRANTES Y RETORNADOS 

A continuación se detallan los datos estadísticos más relevantes de AJIER durante 
el año 2021, en lo que se refiere a la actividad principal de la asociación; La 
atención al colectivo de Emigrantes y Retornados. 

EVOLUCIÓN NÚMERO DE SOCIOS 

2020 2021 

834 968 

EVOLUCIÓN NÚMERO DE USUARIOS 

2020 2021 

162 99 

TOTAL SOCIOS Y USUARIOS 

2020 2021 

996 1067 

 

CONSULTAS AÑO 2021 

NÚMERO DE CONSULTAS (Por género)………………………………3412 

Hombres Mujeres 

1877 1535 

NÚMERO DE CONSULTAS (Por grupo de edad)………………………3412 

25-50 50-65 + 65 

340 561 2511 

NÚMERO DE CONSULTAS (Por país)…………………………………3412 

Francia Alemania Suiza 
Reino 
Unido 

Países 
Bajos 

Latinoamérica Otros 



                                                                                     
  

 

MEMORIA  2021 

2259 550 302 111 101 33 56 

NÚMERO DE CONSULTAS (Por trámite)……………………………..3412 

Pensión 
Jubilación 

Pensión 
Complementaria 

Pensión 
Viudedad 

Pensión 
Incapacidad 

Fiscalidad 
Emigración 
y Retorno 

Otros 

1274 555 469 220 525 301 68 

 

 Atención al colectivo de Emigrantes y Retornados por personal Técnico, a 
través de la orientación y asesoramiento integral, así como en la tramitación 

de derechos adquiridos en terceros paises. 

 

                                      

       ENCUENTROS CON REPRESENTANTES POLÍTICOS PARA TRATAR 
LA PROBLEMÁTICA DEL COLECTIVO. 

 
Reunión con la subdelegada de Jaén (03-08-2021) 

 

 

Visita de la Concejal de Asuntos Sociales de Jaén (20-10-2021) 
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 ELECCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA.  15/11/2021 

 

 

Con fecha 15/11/2021 mediante Asamblea General Extraordinaria se procedió a la 
modificación parcial de los estatutos y elección de una nueva Junta Directiva. 

 PARTICIPACIÓN Y ACTOS 
LÚDICOS 

La Alpujarra: (13-12-2021) 

  Viaje de convivencia que realizamos con 
algunos de nuestros socios y socias a La 
Alpujarra de Granada. Conociendo los pueblos de 
Pampaneira, Capileira y Trevélez, donde 
visitamos una fábrica de jamón con explicación 
sobre el proceso de curación de los famosos 
jamones de Trevélez y degustación 
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ACTIVIDADES RELEVANTES AÑO 2020 ASOCIACIÓN ANDALUZA EMIGRANTES Y 
RETORNADOS “PLUS ULTRA” 

Especificar que  la actividad que se menciona como novedad, ha sido  establecida 

para dar atención directa, en estos duros momentos  de pandemia, especialmente 

en aquellos periodos donde se disparaba la incidencia acumulada, enfocando el 

servicio  a nuestros socios más mayores, enfermos y que viven solos, no contando 

con nadie que les pudiera ayudar directa o indirectamente con las gestiones 

necesarias que ese preciso  momento se les planteó y había que resolver dentro 

de un plazo establecido. 

Hay que destacar también  que desde esta asociación hemos continuado  dando 

respuestas a las demandas de los emigrantes para poder hacer posible el 

retorno y conseguir  el reconocimiento de los derechos laborales  adquiridos en 

los países objeto de emigración,  así mismo, el departamento técnico de la 

Asociación andaluza de emigrantes y retornados “Plus Ultra”  ha continuado 

prestando todos sus servicios de manera habitual  en materia  de información, 

asesoramiento y  asistencia integral en  la tramitación en todo lo referente a 

solicitudes de pensiones, prestaciones y ayudas,  también   ha   continuado    con 

el servicio tributario de asistencia  en materia fiscal durante el  tiempo que dure el 

proceso de regularización y por supuesto en campaña tributaria,  para que 

fiscalicen   de forma correcta los ingresos que provienen del exterior y así 

sucesivamente  hemos seguido con todas las actividades  diarias que  han 

conformado siempre el funcionamiento normal  de esta asociación. 

Como novedad referida al principio debido a la difícil y casi perenne situación que 

ha provocado la pandemia, pensando siempre en proteger  a nuestros socios 

más mayores por  considerarse personas de alto riesgo, viendo la imposibilidad 

de muchos de ellos  en acudir a nuestras instalaciones, pensamos, mientras dure 

esta situación de crisis sanitaria  y siempre contando con la valiosa ayuda de 

nuestros socios colaboradores, en  desplazarnos directamente al domicilio de las 
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personas que por las circunstancias descritas, no podían acudir de forma 

presencial a nuestras oficinas, encargándonos personalmente nosotros de 

recoger la documentación en su domicilio, hacer todas las gestiones oportunas y 

finalmente entregando a la persona interesada de vuelta en su  propia casa todas 

las tramitaciones correctamente ejecutadas. 

A finales del año tuvimos contacto  con  la cadena local de televisión Onda Cádiz 

Tv  con la idea principal de establecer la forma de como plasmar en forma de 

reconocimiento el periplo migratorio del emigrante gaditano.  

Después de varias conversaciones, se pensó en hacer varios programas en 

forma de un serial, siempre contando con la colaboración de aquellos socios de 

Cádiz  que tengan un bagaje bastante importante  a nivel migratorio y 

basándonos en el formato del famoso  programa  “Españoles por el mundo”, 

dedicándose un programa por emigrante, conformándose una serie completa que 

fraccione cada historia personal. 

El proyecto se pensó en un principio que viera la luz entre los meses de 

noviembre y diciembre, pero de forma irremediable nos atropelló la implacable 

sexta ola de la pandemia y tuvo que ser pospuesto para este año 2022 que 

seguro llevaremos a cabo por considerar la necesidad de dar visibilidad a tantas 

y tantas historias llenas de estoicismo y pasión y así tengan también un mereció 

reconocimiento. 
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ACTIVIDADES ANUALES AGADER 2020 

ENTREGA DE MASCARILLAS – Ayuntamiento de 

Chiclana de la Frontera 
02/02/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEOCONFERENCIAS CON EL PARLAMENTO 

EUROPEO – CLARA EUGENIA AGUILERA- 

ANTONIO HURTADO 

03/02/2021 

Y 

10/03/2021 
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NUESTRAS CONSULTAS: DIARIA EN NUESTRA 

SEDE EN SAN FERNANDO, SEMANAL EN 

CHICLANA Y MENSUAL EN OLVERA 

2021 

 

 

 

ACTO CONMEMORATIVO DE LAS CORTES DE 

1810 EN SAN FERNANDO DE LA MANO DE LA 

ALCALDESA – PATRICIA CAVADA- 

24/09/2021 
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CONFERENCIA DE  MIGUEL MONTERO 

-La emigración española en Alemania y Retornados- 
28/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovación del Convenio de colaboración con el Excmo. 

Ayuntamiento de Chiclana 
09/11/2021 
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 ASOCIACION DE MALAGA DE EMIGRANTES Y RETORNADOS 

El año 2021, junto con el año 2020, pasará a la historia como uno de los 

años más difíciles a los que nos hemos enfrentado debido a la pandemia global 

generada por el virus Covid-19, por la emergencia sanitaria mundial y la crisis 

económica asociada. Nuestra solidaridad con los familiares de las personas que 

han fallecido en estos dos años.  

El año 2021 lo cerramos con 1032 socios, a fecha de 31 de diciembre 2021. 

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: 

1032 

NO SOCIOS: 

804 
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Al número de socios se le debe sumar el de “no socios” 804, 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. Esto se transforma en una 

atención indirecta de cerca de 3000 personas, ya que las familias de los socios 

también se benefician de las gestiones realizadas por ASOMER. 

Consultas atendidas 

En el 2021 se han atendido 918 consultas a socios y no socios. Las 

consultas atendidas fueron presenciales, mediante correo electrónico, carta o 

teléfono.  

TOTAL: 

1.836 

 

ALEMANIA: 478 

 

FRANCIA: 149  

 

478 149 20 271
0

200

400

Consultas atendidas

Alemania

Francia

Suiza

Resto países
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Los técnicos de los departamentos de Alemania, 

Francia, Latinoamérica y otros países, asesoran e 

informan a los emigrantes retornados y a 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 mantiene 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. Además de 

mantener el contacto con los organismos pertinentes 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. 

En contraposición sí que hemos podido tener una cita con 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 

SUIZA: 20  

 

ESPAÑA: 249 

 

RESTO PAÍSES: 22 
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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 está presente de forma espontánea. 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. 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.  

ASOMER puede considerarse la “casa del emigrante” donde, mientras espera para 
ser atendido, se reencuentra con amigos y antiguos compañeros de trabajo o se 
reúne con otros socios mediante nuestras actividades: encuentros, excursiones y 
comidas como la que hemos podido realizar este año con motivo de la navidad 
gracias a la mejora sanitaria. 
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ASOCIACION GRANADINA DE EMIGRANTES Y RETORNADOS-AGEyR 
 

Enero: 

-Esta tarde dan comienzo las clases de alemán Diakoneo 2021-2022 dirigido a 

jóvenes  que se incorporaran al programa de Voluntariado Social europeo, con la 
entida alemana Diakoneo. 

       

-Entrega de diplomas a los técnicos de AGEyR que han realizado el curso: “Medidas 
preventivas a la exposición al Coronavirus Sars2 (covid 19).  

    

FEBRERO 

- entrevistas de personal online a jóvenes que se incorporan al la entidad alemana 
Diakoneo,  

     

MARZO 

SEMINARIO INFORMACION Y ANALISIS DE LA ACTUAL LEGISLACION EN 
MATERIA DE VOLUNTARIADO ¨ online. 



                                                                                     
  

 

MEMORIA  2021 

      

ABRIL 

Parte de nuestros voluntarios comienzan su actividad   

     

MAYO 

AGEyR participa en la reunión plenaria del CONSEJO SOCIAL DE GRANADA, 
institución de la que es miembro 

      

-Carmen , alumna de Alemán supera la 2ª entrevista peronal y la entidad le confirma 
su voluntariado en un colegio de Diakoneo 

 

JUNIO 

nuestra coordinadora de voluntari@s y mentora de los alumnos Assane y Fallou asista 
a la graduación en el C.P.E Colegio Gallego Burín del Zaidín.  
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JULIO 

-Atención a dos trabajadores por su  25 aniversario de trabajo en la asociación 

 

     

AGOSTO 

Despedida de Carmen, alumna de alemán, y recibimiento en la Diakoneo. Estará 18 
meses realizando Voluntarios Social Europeo 

     

SEPTIEMBRE 

AGEyR (José Cobos) participar en la Conferencia online So care net, organizada por 
Diakoneo, donde han participado una decena de instituciones ONG de toda Europa. 

   

OCTUBRE 

Comienza el curso A1 de alemán con las medidas socio- sanitarias correspondientes. 
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NOVIEMBRE: 

El equipo técnico de AGEyR asiste, en nuestra sede, a una Conferencia online sobre 
“Detección de Maltrato a Mayores, impartida por una una psicóloga de FOAM. 

   

Cuatro jóvenes alumnos de Alemán son recibidos en el aeropuerto Nürnberg por el 
director del Voluntariado@ Diakoneo),  

   

DICIEMBRE 

AGEyR participa en la celebración del Día Internacional del Voluntariado:“ Con 
Voluntariado Unidos Somos más fuertes”  

   

AGEyR homenajea a sus voluntarios en la sede, en su día internacional. 
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-Auditoría de ISO  9001    aprobada con éxito un año mas  

   

-Reunión en Diputación con el Corordinador del Servicio de atención a Emigrante y 
retornados que residen en la provincia. 

 

Día 14 

AGEyR dona 500,00 euros al Banco de Alimentos del Zaidín para comprar más de 
1.000 kgr de alimentos para las familias más necesitadas del barrio. 

        

Visita del Delegado Pcial.Igualdad, Políticas Sociales Conciliación: Manuel Montalvo, 
con motivo Día Internacional E/Migrante. AGEyR tiene un detalle con su equipo. 
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PRENSA 
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DIARIO DE CADIZ 

Algodonales firma un acuerdo para asesorar a vecinos emigrados 

 Será la Federación Andaluza de Emigrantes Retornados la 
que facilite asistencia jurídica a este tipo de población 

 

REDACCIÓN11 ENERO, 2022 - 18:45H 
 

 
La Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes Retornados 
(FAER) y el Ayuntamiento de Algodonales firman un acuerdo de 
colaboración con la finalidad de establecer una actuación coordinada por la que 
se ofrece información y asistencia jurídica a los vecinos retornados de otros 
países. 

La Federación de Emigrantes Retornados dará asesoramiento a través de sus 
equipos sobre los beneficios sociales que tenga derecho esta población por 
haber emigrado y retornado con la finalidad de conseguir la integración social, 
económica y laboral de estas personas. 

El alcalde de Algodonales, el socialista Ángel Acuña, junto al concejal de 
Relaciones Exteriores del Ayuntamiento serrano, Carlos Santos, refrendaron 
en Sevilla el convenio junto a Mario Alonso, el presidente de la Federación 
Andaluza de Asociaciones de Emigrantes Retornados. 

Ambas partes manifestaron durante el encuentro su especial interés en 
celebrar el presente acuerdo de colaboración por la defensa y promoción de los 
derechos e intereses de los emigrantes y retornados. 

La Federación Andaluza de Emigrantes Retornados es una organización que 
tiene como fines la defensa y promoción de los derechos e intereses de los 
emigrantes y retornados, difundir su problemática, fomentar el asociacionismo, 
desarrollar y coordinar proyectos que faciliten su integración social y laboral. 
Entre los cometidos de esta entidad está también el de facilitar los trámites de 
estos vecinos y velar por su retorno, contribuyendo a la integración social de 
los mismos en Andalucía. 
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ANDALUCÍA EXTERIOR 
EL PERIÓDICO DE LAS COMUNIDADES ANDALUZAS EN EL MUNDO 

 

La Junta celebró el Pleno del XII Consejo de Comunidades Andaluzas y 

la Comisión Permanente de forma presencial en Sevilla 

Anunció la inclusión destacada de las entidades en la próxima Ley 

del Flamenco y la inauguración de un Centro de Interpretación de 

Emigrantes y Retornados Andaluces en el Museo de la Autonomía 
 

La Junta de Andalucía organizó de forma presencial en Sevilla las reuniones de 
la Comisión Permanente y del XII Pleno del Consejo de Comunidades 
Andaluzas los días 16 y 17 de diciembre, respectivamente. Una iniciativa 
valiente en la que participaron representantes de la Andalucía exterior 
procedentes de países como Argentina, Perú, Francia o Bélgica, además de los 
llegados de otras comunidades autónomas españolas, para debatir sobre la 
situación de la colectividad y sobre las actuaciones desarrolladas por el 
Ejecutivo autonómico. 

No en vano, se trata del órgano deliberante y de participación de las 
comunidades andaluzas; y de asesoramiento y propuesta a las instituciones 
andaluzas en materia relacionada con la población andaluza en el exterior, 
según recoge la Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces y 
Andaluzas en el Mundo. 

El día 16 de se celebró la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de 
Comunidades Andaluzas en la Casa Rosa, sede de la Secretaría General de 
Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior, bajo la presidencia de la directora general de Andalucía Global, Rosario 
Alarcón. A la cita asistieron como miembros de la Permanente representantes 
de las comunidades andaluzas en el exterior, de la Federación Andaluza de 
Emigrantes y Retornados (FAER), de varias consejerías y diferentes órganos de 
la Junta de Andalucía, de los sindicatos y asociaciones de empresarios de la 
Comunidad, así como personal de la Dirección General de Andalucía Global. 

Una nueva etapa 
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Rosario Alarcón fue la encargada de inaugurar el acto y dio la bienvenida a los 
participantes trasladando un cariño especial a los representantes de los 
centros y asociaciones andaluzas en el mundo, desplazados para la ocasión a 
la reunión presencial, que tuvieron que recorrer en algún caso hasta miles de 
kilómetros desde Europa o América. Alarcón se mostró muy ilusionada con 
esta etapa que afronta desde hace poco más de cinco meses. No en vano, este 
encuentro significó la presentación oficial de la directora general y del jefe de 
Servicio de Relaciones con las Comunidades Andaluzas, Pablo Velázquez 
Navarrete. 

Durante el transcurso de la reunión, el secretario general de Acción Exterior, 
Enric Millo, acudió a saludar a los participantes disculpando su presencia en 
todo el evento por la coincidencia con otro acto que organizaba su 
departamento: un foro de emprendedores iberoamericanos conjunto con otras 
regiones europeas. Millo trasladó su emoción por ver físicamente a los 
miembros de la Permanente, tras haber podido realizar el acto de forma 
presencial, y su agradecimiento a las comunidades andaluzas en el exterior por 
la magnífica labor que están realizando, además en unos tiempos muy difíciles 
por la pandemia. 

El secretario general destacó el fortalecimiento del área de atención a los 
andaluces en el exterior, tras un periodo de vacío tras la salida del cargo de 
Amós García Hueso, con la incorporación de Rosario Alarcón y de Pablo 
Velázquez a quienes colmó de halagos por su trayectoria profesional, de la cual 
aseguró que se van a beneficiar los residentes en el exterior y los retornados. 

Esfuerzo presupuestario 

Por su parte, la directora general resaltó que este año se ha consolidado el 
esfuerzo presupuestario para las comunidades andaluzas, los emigrantes y los 
retornados que se realizó en 2020 -cuando aumentaron las partidas para su 
atención un 8%- “en un año muy complicado”, según explicó por los gastos que 
ha tenido que afrontar la Administración autonómica derivados de la crisis 
sanitaria de la covid-19. Por otro lado, avanzó la intención de su departamento 
de revisar las prestaciones y subvenciones con las mejoras que sean 
necesarias, incorporando si es posible nuevos beneficios para la Tarjeta de 
Andaluz en el Exterior. En este punto, subrayó que este año se han emitido un 
70% más de estos documentos que en 2020. Y se comprometió a acelerar las 
convocatorias de subvenciones para que se puedan resolver lo antes posible en 
cada ejercicio y se adapten al año natural. El orden del día de las reuniones de 
la Comisión Permanente y del Pleno del XII Consejo de Comunidades 
Andaluzas fueron casi idénticos y estos mismos asuntos se abordaron en 
ambas. Como también la aprobación del acta de la anterior sesión del XI Pleno 
del Consejo de Comunidades Andaluzas y la Memoria Anual sobre las 
actuaciones relacionadas con las Comunidades Andaluzas de 2020 y la 
presentación de sendos informes sobre los acuerdos y convenios firmados por 
la Dirección General de Andalucía Global para las Comunidades Andaluzas y 
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para la población emigrante retornada a la Comunidad Autónoma, otro sobre la 
financiación y líneas de subvenciones a las Comunidades Andaluzas durante el 
año 2021 y un avance de lo previsto en la convocatoria de subvenciones para el 
año 2022. Además de relatar otra serie de iniciativas llevadas a cabo por la 
Dirección General de Andalucía Global. 

Convenios y acuerdos 

En cuanto a los convenios y acuerdos alcanzados por su departamento en 
beneficio de los emigrantes, retornados y sus asociaciones, Rosario Alarcón 
anunció que se van a renovar todos: como el firmado con el Instituto Andaluz 
de la Juventud y la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo 
Juvenil S.A. (Inturjoven) para facilitarles alojamientos; el convenio con la 
Federación Andaluza de Emigrantes y Retornados (FAER) para prestar 
asesoramiento y atención integral a este colectivo; o con la Fundación Pública 
Centro de Estudios Andaluces (Centra). Además, se va a incorporar uno nuevo 
con las Villas Turísticas de Andalucía. 

Respecto al convenio de colaboración con el Centra para la creación de un 
espacio museístico dentro del Museo de la Autonomía a fin de difundir el 
fenómeno de la emigración andaluza, su evolución y el estado actual de la 
sociedad andaluza en el exterior y retornada, durante el Pleno se detalló que se 
inaugurará próximamente un Centro de Interpretación de Emigrantes y 
Retornados Andaluces (Ciera) en la sede del Museo de Andalucía en Coria del 
Río (Sevilla). Se trata de una sala con fotografías y material del archivo de FAER 
que reflejan vivencias de los emigrantes sobre su vida social y laboral, entre 
otros apartados. Rosario Alarcón, que expresó sus agradecimientos al Centra y 
a FAER, avanzó que es una muestra “melancólica y muy bonita y muy emotiva”. 

Otro asunto que se citó en ambas reuniones fue el eCongress de Jóvenes de 
Andalucía en el Mundo sobre la digitalización de la Comunidad y las 
oportunidades de la industria del videojuego. 

En el apartado dedicado a otras iniciativas llevadas a cabo por la Dirección 
General de Andalucía Global, su titular Rosario Alarcón se extendió en el relato. 
Enumeró la reestructuración de la web de Comunidades Andaluzas y de Redica 
(Recursos Digitales para las Comunidades Andaluzas en el Exterior); el envío a 
las entidades de material cultural de Centra; la formación sobre digitalización 
con la Agencia Digital de Andalucía; el nuevo proyecto de boletín informativo 
Andalucía Global, planteado en principio de periodicidad mensual, con 
información del Gobierno andaluz de interés para las comunidades andaluzas y 
con las propias actividades de éstas; la creación de una campaña de publicidad 
institucional de promoción de la actividad de las comunidades andaluzas y de 
las federaciones de comunidades; o una detallada relación de la presencial 
institucional de la Junta en las actividades recientes de las entidades. 

Plan de Retorno 
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Capítulo aparte merecen las iniciativas relacionadas con los emigrantes 
retornados. Por un lado, se refirió al interés por retomar la celebración de los 
encuentros de retornados, el próximo año si la pandemia lo permite, como el 
que se realizó en 2019 en Córdoba con la presencia de más de medio millar de 
personas que quisieron compartir una jornada con otros emigrantes que han 
regresado a Andalucía. 

Y, por otro lado, sobre el Plan de Acción para el Retorno de la Población 
Andaluza en el Exterior explicó que esta iniciativa, que llegó a pasar por el 
Consejo de Gobierno de la Junta, se paralizó por la pandemia y ahora se está 
retomando para su revisión y actualización antes de su aprobación definitiva, 
que Rosario Alarcón apostó por que sea cuanto antes. 

Además, explicó la actualización del formulario del Registro Oficial de 
Comunidades Andaluzas (ROCA), mediante una Orden de 8 de noviembre de 
2021 por la que se actualiza y publica el formato normalizado de la solicitud de 
reconocimiento de entidades como Comunidades Andaluzas, de cancelación u 
otras anotaciones registrales en el ROCA; y de la solicitud de la Tarjeta de 
Andaluz en el Exterior, mediante una Orden de 28 de octubre de 2021 en el 
mismo sentido que la anterior. 

Ley del Flamenco 

Finalmente, la directora general anunció que su departamento ha conseguido 
que se incluya un apartado especial en el anteproyecto de la Ley del Flamenco 
de Andalucía que recoja las aportaciones y la labor de las comunidades 
andaluzas, a las que se llega a equiparar en el texto normativo con las peñas 
flamencas. Y avanzó que intentará que haya una representación de los 
andaluces en el exterior en el Parlamento cuando se apruebe la Ley. Rosario 
Alarcón alabó la “calidad y dignidad fantástica” de los cuadros y actuaciones de 
flamenco organizadas por los centros y casas andaluzas. 

Por último, cabe señalar que en el transcurso del Pleno se presentó un vídeo 
informativo del XII Consejo de Comunidades Andaluzas. 

El Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la 
Junta de Andalucía, acogió el 17 de diciembre el XII Pleno del Consejo de 
Comunidades Andaluzas que inauguró el consejero de Presidencia, 
Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, y clausuró mediante una 
intervención telemática, por cuestiones de agenda, el presidente de la Junta de 
Andalucía, Juan Manuel Moreno. También intervino durante la sesión el 
viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz. Este órgano consultivo engloba a 
representantes de las comunidades andaluzas en el exterior, de los emigrantes 
retornados, de las diferentes consejerías del Gobierno autonómico y de sus 
entes, de los partidos políticos con presencia en el Parlamento andaluz y de los 
sindicatos y organizaciones empresariales. 
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FAER intervendrá hoy a las 14:30 en el Pleno del Parlamento 
Europeo 

El pasado mes de abril, la Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y 
Retornados presentó ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, una 
reclamación en relación a la homologación de las pensiones de nuestros 
retornados. 

Elaboraron un amplio informe donde pedían que se crease un protocolo que 
permita homologar la invalidez y el grado de minusvalía otorgada por uno de los 
países miembros y pueda ser convalidada en el país de residencia de la persona 
afectada.  

Una vez examinada, la petición fue declarada admisible, ya que el asunto que 
plantea la FAER entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea. 

Esta petición será tratada hoy, miércoles 01.12.2021 sobre las 14:30 horas. 

FAER tendrá la oportunidad de intervenir telemáticamente en el Pleno convocado 
en Bruselas. 

Para ello cuentan con la asesora jurídica de la Federación Mª Luisa Díaz Quintero 
que es quien ha elaborado el informe solicitado por la Comisión. Dispondrá de 
muy poco tiempo, apenas 5 minutos para exponer esta petición y convencer a los 
eurodiputados presentes.  

Posteriormente, los Miembros discutirán la petición y, en consecuencia, 
formularán su respuesta en forma de decisión. 

Se puede seguir la actividad de la Comisión por Internet a través del siguiente 
enlace del Parlamento Europeo, en vivo o en diferido: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/es/peti/home/highlights 
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Andalucía en el Mundo 
El Gobierno andaluz destina 70.000 euros para atender 
jurídicamente a emigrantes retornados 
Deja un comentario / Noticias / Por Noticias / 9 septiembre, 2021 
Bendodo firma con la Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes y 
Retornados (FAER) un convenio de colaboración. 

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, 
ha renovado este jueves con la Federación Andaluza de Asociaciones de 
Emigrantes y Retornados (FAER) el convenio de colaboración por el que el 
Gobierno andaluz instrumenta una subvención nominativa de 70.000 euros para 
el establecimiento de un punto de información y asistencia jurídica a emigrantes 
retornados. A la firma del convenio, rubricado entre el consejero y el presidente 
de FAER, Mario Alonso, y que ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo; 
también han asistido el viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública 
e Interior, Antonio Sanz; la directora general de Andalucía Global, Rosario 
Alarcón; además de la secretaria de FAER, Rocío Abad, y la tesorera, Magdalena 
Fernández. 

Los gastos subvencionables instrumentados mediante este convenio serán 
gastos de personal destinado a cumplir las funciones antes descritas y los costes 
indirectos inherentes a las actividades subvencionadas 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. 

Además, los firmantes acordarán protocolos específicos 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 
la 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 pueda servir de base para la planificación de 
políticas, programas y estrategias destinadas a dicho colectivo. La Consejería de 
la Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de la Dirección General 
de Andalucía Global, contribuye de manera decidida 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 

REDACCIÓNMADRID 31 DE MARZO DE 2021 
 
El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha dictaminado que los 
gastos que la Seguridad Social alemana detrae de la pensión que perciben los 
emigrantes retornados en España en concepto de seguro de enfermedad 
obligatorio y seguro de asistencia social o dependencia deben ser 
considerados como gastos deducibles a la hora de calcular el impuesto sobre 
la renta. 
Con esta resolución, que lleva fecha de 23 de marzo de 2021, el TEAC fija y 
unifica el criterio que a partir de ahora deberá seguir la Agencia Tributaria en el 
cálculo del IRPF de los emigrantes retornados a España que perciben una 
pensión de Alemania.  
Cabe destacar que el dictamen tiene efectos retroactivos por lo que todas las 
personas a las que Hacienda no les haya dejado deducir estos gastos pueden 
presentar una reclamación sobre los últimos cuatros años. La resolución tiene 
efecto inmediato y los afectados deberán presentar la documentación 
correspondiente que justifique la cantidad detraída por Alemania en concepto 
de seguro de enfermedad obligatorio y seguro de asistencia social. 
La decisión del TEAC afecta no solo a los ciudadanos españoles sino también a 
todos aquellos que tengan su residencia fiscal en España y perciban una 
pensión de Alemania, independientemente de su nacionalidad. 
En su dictamen, el TEAC explica que la Seguridad Social alemana está basada 
en cinco ramas: el seguro de enfermedad, el seguro de dependencia, el seguro 
de pensiones, el seguro de desempleo y el seguro de accidentes y que, por lo 
tanto, las aportaciones realizadas a cualquiera de ellas deben ser consideradas 
sin dudas como aportaciones a la Seguridad Social y, por lo tanto, ser 
consideradas como gastos deducibles. 
Desde la Agencia Tributaria alegaron que la mención que se hace en el artículo 
19.2 a) de la Ley del IRPF a las cotizaciones a la Seguridad Social como gastos 
deducibles se refiere únicamente a las aportaciones realizadas a la Seguridad 
Social española, criterio rechazado por el TEAC que indica que la propia 
Agencia Tributaria varía en la interpretación que hace de esa mención según le 
convenga y dicho artículo abarca a las seguridades sociales u organismos 
equivalentes de cualquier país. 
También considera el TEAC que la parte de la pensión que obligatoriamente 
detrae el Estado alemán para el pago del seguro de enfermedad y del seguro de 
dependencia no debe considerarse como una renta del contribuyente y, por lo 
tanto, no debe ser objeto del impuesto. 
Asimismo, el TEAC asume que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(según la sentencia 23/04/2009) habría rechazado el criterio de la Agencia 
Tributaria en este caso al considerarlo contrario al Tratado de la Unión Europea. 
En la resolución citada el TJUE dejó claro que se oponía a cualquier normativa 
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de un estado de la UE que vincule la concesión del derecho a deducir del 
impuesto sobre la renta las cotizaciones al seguro de enfermedad abonadas al 
requisito de que las cotizaciones se abonen en dicho Estado miembro con 
arreglo a disposiciones de Derecho nacional. 
Una mejora para los retornados 
La Secretaría Provincial de Emigración del PSdeG-PSOE de Ourense informó de 
esta noticia en una rueda de prensa el miércoles 31 de marzo. Su responsable, 
Luís Gulín, destacó que estiman que entre el 30% y el 40% de los 10.000 
emigrantes retornados que residen en Ourense cobran una pensión de 
Alemania, por lo que valoró que la resolución tendrá un impacto muy positivo 
en la provincia. 
“Una persona que gane en torno a 1.000 euros mensuales contribuye con una 
media de 100 euros para esas cotizaciones, unos 1.200 euros anuales. 
Además, Hacienda retrae otros 600 o 700 euros porque computa esas 
cotizaciones cómo parte de la pensión”, explicó Díaz, que denunció que cada 
año los pensionistas pierden “alrededor del 20% de sus ingresos”, lo que 
suponen una carga fiscal “muy elevada”, por lo que hizo un llamamiento a todos 
los emigrantes retornados que se encuentren en esta situación a que reclamen. 

 

DIARIO DE CADIZ 

 
Respiro judicial para temporeros emigrantes de la Sierra ante sus 
jubilaciones 

El TSJA contradice a la Seguridad Social ante el descuento que realiza a 
estos por trabajar en el extranjero.  

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado a favor 

de un emigrante temporero de Alcalá del Valle, que había visto 

reducida su pensión de jubilación por los conocidos en el argot jurídico 

como ‘periodos superpuestos’, es decir periodos en los que estos 

trabajadores agrícolas cotizan doblemente, en este caso tanto en 

España como en Francia. 

Esta sentencia sienta jurisprudencia ya que son muchos los 

temporeros de la Sierra y de otras comarcas de Andalucía que hasta 

ahora veían como la Seguridad Social realizaba un descuento 

significativo de sus años de cotización por haberlo hecho en el 

régimen agrario aquí y en el extranjero, lo que implicaba una 
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considerable reducción de su pensión de jubilación. Ahora la Justicia 

avala la posición de este pensionista y considera que la forma en que 

la Seguridad Social realiza ese descuento no tiene amparo en las 

normas europeas. 

El meollo de esta diferencia está en la interpretación que la Seguridad 

Social hace con respecto a los que se conoce como ‘periodos 

superpuestos’, es decir, cuando el temporero no deja de pagar el 

conocido como el sello agrario porque darse de baja y reincorporarse 

es complejo y se va al extranjero a trabajar, lo que implica doble 

cotización. 

El abogado que ha llevado este caso, Pedro Jiménez Fernández, con 

despacho en Alcalá del Valle, explica que la Seguridad Social en 

España reconstruye la vida laboral de un trabajador de aquí por días 

mientras que en Francia lo hace por trimestres. Jiménez Fernández 

escenifica que, a grandes rasgos, la Seguridad Social Francesa otorga, 

por ejemplo, un trimestre, aunque no se trabaje 90 días. Por ejemplo, si 

un temporero va a la campaña francesa de la uva (20 días), se otorga 

un trimestre (90 días) o a una campaña de manzanas de 4 meses 

Francia computa 4 trimestres (360 días). Así que cuando un trabajador 

pensionista del REASS se jubila la Seguridad Social española pide la 

vida laboral a la seguridad social francesa y esta informa de los 

trimestres que tiene el temporero. Y ahí es donde radica ese desfase 

ya que la Seguridad Social de aquí descuenta no el periodo real en que 

el trabajador está en Francia sino los trimestres que otorga Francia. 

El letrado pone como ejemplo el supuesto de un trabajador de 65 años, 

con 41 años de cotización al REASS y que tiene en su haber 80 

trimestres en Francia, aunque a efectos reales suponen un total de 8 

años trabajando en ese segundo país. Cuando se jubile la Seguridad 

Social no sólo descuenta esos 8 años, sino que multiplica los 80 

trimestres por 90 días (7.200 días), que equivalen a 20 años de 

cotización, bajando la pensión de 750 euros a la mitad. El abogado 

Pedro Jiménez Fernández, añade que hay muchísimos emigrantes 



                                                                                     
  

 

MEMORIA  2021 

afectados en toda la provincia de Cádiz, especialmente en pueblos de 

emigrantes como Alcalá del Valle, Olvera, entre otros. 

El fallo del TSJA, con sede en Sevilla, que da la razón al temporero 

objeto de la sentencia frente a la Seguridad Social y que estima el 

tiempo trabajado en Francia es para este letrado “una importante 

sentencia puesto que la Seguridad Social emplea esta práctica desde 

hace años y ahora se ha visto rectificada judicialmente en el sentido 

de que no procede esa forma injusta de recortar las pensiones de 

quienes se han visto obligados a emigrar y además han cotizados 

durante casi toda su vida al régimen agrario. Hay casos en los que 

esta interpretación de la Seguridad Social, corregida ahora por esta 

sentencia, supone hasta 300 euros mensuales en la pensión de 

jubilación por lo que para personas con escasos recursos la 

trascendencia es considerable”. 

La sentencia que sentará un precedente no ha sido recurrida por el 

Instituto Nacional de la Seguridad Social, con lo que temporeros que 

se sienten de igual manera que la persona que asistió a los tribunales 

tienen la esperanza de que se termine con esta práctica. 
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