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COLABORACIONES QUE HACEN POSIBLE NUESTRA TAREA DIARIA
Las personas que integramos Granada Acoge compartimos, desde
sensibilidades y perspectivas distintas, una misma necesidad de luchar por
la creación de una sociedad plural abierta a todos/as, libre de
discriminaciones e injusticias. En esta tarea coincidimos con grupos y
personas que tienen los mismos ideales. Así, nuestra asociación es
sostenida económicamente por personas e instituciones sin las cuales no
sería posible nuestro trabajo diario.
Desde aquí queremos agradecer su apoyo a:










Área de Bienestar Social, Diputación Provincial de Granada
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Junta de
Andalucía
Consejería de Justicia e Interior, Junta de Andalucía
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Fondo Social Europeo
Fondo Europeo para la Integración
Fundación La Caixa
CajaGranada Fundación
A todas las personas que apoyáis nuestro trabajo a través de vuestro
tiempo, vuestro esfuerzo o vuestro aporte económico.

Asimismo, queremos agradecer a todas las asociaciones y entidades con las
que trabajamos en red, apoyándonos mutuamente en nuestra labor.
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NUESTRO BALANCE DE 2020

Termina un año que ha sido muy complicado para todxs. Un año de dolor,
pérdidas y mucha inseguridad, tanto por la situación sanitaria como por la
incertidumbre sobre el futuro. En marzo pudimos comprobar en carne
propia algo que viven millones de personas refugiadas en el mundo:
experimentamos cómo un evento externo y sobre el cual no tenemos
ningún control puede cambiar nuestra vida de la noche a la mañana. En
Granada Acoge, como en muchas otras organizaciones, todo cambió entre
el jueves 12 y el viernes 13 de marzo: el anuncio de que se decretaba el
estado de alarma en todo el país nos obligó a organizar a toda prisa nuestra
respuesta ante la nueva situación. En nuestros pensamientos estaban todas
las familias que dependían de un sueldo que no podrían recibir a causa de la
imposibilidad de salir de sus casas, todas las personas que vivían en la calle
y estarían por ello más expuestas al peligro de contagio, así como todos los
niños y niñas que perderían su derecho a la educación por no contar con
medios suficientes para conectarse a las clases online.
Por ello, pasado el primer momento de confusión nos adaptamos
rápidamente a las nuevas necesidades. Ante el cierre de los servicios
sociales comunitarios y de muchas entidades sociales, elaboramos una guía
de los recursos que estaban operativos en Granada, la cual compartimos
con asociaciones y profesionales, y que -debido a los frecuentes cambios
que se producían- íbamos actualizando constantemente. Por otra parte,
estuvimos apoyando la creación y gestión de varias de las iniciativas
vecinales de ayuda mutua que aparecieron durante el confinamiento en los
barrios de la ciudad, observando con ilusión cómo la ciudadanía es capaz de
organizarse y apoyarse en tiempos de necesidad, cuando asume aquello
que nos advertía Paolo Freire: que nadie se salva solo, únicamente nos
salvamos en comunidad.
También, ante la situación desesperada que nos trasladaban muchísimas
familias que se quedaron súbitamente sin ingresos, decidimos hacer una
campaña de recogida de fondos económicos, a través de los cuales
esperábamos cubrir sus necesidades básicas, ya fuera para alimentación y
artículos sanitarios, para apoyar en el alquiler de una habitación a quienes
carecían de vivienda o para costear una conexión a internet que hiciera
posible el acceso a la educación por vía telemática. La respuesta que
recibimos superó todas nuestras expectativas, ya que pudimos recaudar
alrededor de 30.000 € que fueron destinados a personas y familias, tanto
de origen inmigrante como autóctonas, que lo estaban pasando
francamente mal. En nombre de Granada Acoge quiero volver a agradecer a
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todos los que lo habéis hecho posible. Queremos destacar especialmente el
apoyo del Fondo de Solidaridad, la generosidad de todos los artistas de la
iniciativa Covidarte Granada y la colaboración de los supermercados Covirán
Santaella, que asumieron un esfuerzo adicional en momentos muy difíciles.
Agradecemos también el apoyo económico de emergencia por parte de La
Caixa y de Bankia, y, por supuesto, el de tantas personas que confiaron en
nosotrxs y nos ayudaron a aliviar un poquito la angustia de tantas familias.
No obstante, en paralelo estuvimos reclamando a las administraciones
públicas que se hicieran cargo de esta situación de emergencia. Nuestras
compañeras de los servicios sociales -a pesar de su gran esfuerzo y
compromiso- se vieron totalmente desbordadas y carentes de herramientas,
debido a la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Granada.
Igualmente, las medidas puestas en marcha por las demás administraciones
han sido muy insuficientes y, en el mejor de los casos, han servido para
repartir miseria. Si bien valoramos muy positivamente la reacción de una
ciudadanía solidaria, consideramos que de ninguna manera puede recaer en
ella el peso de cubrir las necesidades básicas de la población. Por este
motivo llevamos repitiendo a lo largo de todo el año que la responsabilidad
es pública y debemos exigir que las administraciones den una respuesta
proporcionada a la gravedad de la situación, sin delegar la gestión de la
misma en entidades sociales e iniciativas ciudadanas.
Además, ante la imposibilidad de atender presencialmente y de realizar
acciones grupales, hemos tenido que reinventar nuestra intervención, para
continuar con nuestros proyectos y seguir realizando una labor de utilidad.
Si bien se han mantenido algunas consultas y acompañamientos
presenciales en los casos de mayor necesidad, se han realizado infinidad de
consultas telefónicas, clases y formaciones online, así como acciones
grupales educativas y de ocio por vía telemática. También han sido meses
de intensa lectura de Reales Decretos, que hemos ido traduciendo para
hacerlos más comprensibles y asesorar a quienes se han visto afectadxs por
todas estas medidas extraordinarias. A lo largo de todo el año hemos
elaborado pequeños vídeos con píldoras informativas, hemos creado varios
blogs con información relevante sobre esta situación de emergencia y
hemos ayudado en la tramitación del ingreso mínimo vital. Más que ningún
otro, este ha sido un año con muchísimo trabajo invisible, en el que hemos
logrado mantener las actividades previstas en nuestros proyectos, pero
hemos tenido que realizar además muchísimas otras acciones que nos
requería la realidad.
Por este motivo, desde aquí queremos expresar nuestro reconocimiento y
agradecimiento a un equipo de profesionales que ha trabajado hasta la
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extenuación, agotándose emocional y mentalmente, pero mostrando un
compromiso
y
una
capacidad
de
coordinación
verdaderamente
excepcionales. Asimismo, queremos mandar un enorme abrazo a las
personas voluntarias, tanto a aquellas que han seguido al pie del cañón como el grupo de primera acogida, el de las clases de español, el de
contextualización y el de Infancia y Juventud- como a aquellas que han
tenido que dejar de desempeñar momentáneamente su labor en Granada
Acoge: todas vosotras sois el pilar fundamental de la asociación y
esperamos con mucha impaciencia el momento en que podamos volver a
encontrarnos.
Finalmente, queremos expresar nuestro inmenso cariño a las familias de los
compañeros que nos han dejado este año por culpa de la pandemia:
nuestro querido presidente Juan Lanza; Pilar Cabeza y Juan Checa, ambos
voluntarios que ayudaron a construir lo que hoy es Granada Acoge, y
nuestro Juan Laguna, que siempre nos acompañaba con su compromiso y
su sabiduría. Los echamos muchísimo de menos.
Tenemos ante nosotros un tiempo de enormes retos que requerirá de
mucho esfuerzo, creatividad y lucha. Por favor, cuidaros mucho y cuidad a
la gente que os rodea, porque os necesitamos fuertes a nuestro lado.
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PERSONAS ATENDIDAS

En el año 2020 se han atendido en Granada Acoge a 1.680 personas, de las
que 81% fueron mujeres y 19% hombres. En cuanto a la nacionalidad, la
más numerosa es la boliviana (24% de las atenciones), seguida de la
marroquí (18% de las atenciones). En cuanto a la edad de las personas
usuarias, el porcentaje mayor (42%) es de personas entre 31 y 40 años,
seguido de las personas menores de 21 años (27%). Por otra parte, el 83%
de las personas atendidas se encuentra en situación administrativa regular
y únicamente un 17% de las mismas no tiene la documentación en regla.
Estas cifras apuntan claramente a la consolidación de una tendencia que se
ha ido incrementando en los últimos años: una mayor presencia de familias
establecidas en la provincia, que han dejado atrás una primera fase que
requería programas destinados a la primera acogida y han echado raíces en
Granada.
No obstante, consideramos importante recordar que estos datos no se
corresponden necesariamente con los datos generales de la realidad social
granadina, ya que existen muchas personas de origen inmigrante que no
acuden a asociaciones como la nuestra, por el hecho de tener redes sociales
sólidas o porque cuentan con las herramientas necesarias para acudir a los
recursos normalizados.

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS: …
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ÁREA SOCIAL Y JURÍDICA
PROGRAMA DE PRIMERA ACOGIDA
Durante este convulso y sorprendente año el grupo de Acogida, como el
resto de la ONG, ha tenido tres periodos claramente diferenciados:
1. En los dos primeros meses del año, con el funcionamiento habitual.
2. El periodo de confinamiento total tras la primera declaración de
emergencia.
3. La adaptación a la nueva situación derivada.
1.- Hasta el 13 de marzo
Funciones:
Se comenzó el año con las funciones habituales, las se vienen realizando en
los últimos años:


Recepción de llamadas telefónicas. Recogida de las consultas,
valoración, información y/o derivación de las llamadas.



Recepción de las personas que llegan a la asociación. Recogida de las
consultas, valoración, información y/o derivación interna o externa.



Información y difusión de cursos y otras actividades organizadas por
la Asociación.



Inscripción en los cursos organizados: formación laboral, empleo,
nacionalidad y clases de español.



Información sobre trámites, recursos externos, entidades y otros
servicios de utilidad.



Gestión de la Agenda de Citas del Equipo, Áreas Social, Laboral y
Jurídica.



Entrega de diplomas, recogida y entrega de documentos, etc.

Organización:
Nos organizamos en turnos, dos por la mañana y uno por la tarde,
completando un horario de atención de 9 a 14 -lunes a viernes- y de 15 a
17 -lunes a jueves-.
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Para cubrir estos turnos, y las eventuales ausencias imprevistas, contamos
con un equipo de 18 personas voluntarias.

Comunicación y formación:
La comunicación y formación específica del grupo se hizo fundamentalmente
por la aplicación de whatsapp – también por correo electrónico - y fue
bastante fluida. Se usó para las informaciones de novedades, los cambios
de turnos y para plantear y resolver las dudas que van surgiendo. Las
dudas se resuelven con rapidez por compañerxs con más experiencia o que
conocen la solución. Funciona como formación práctica para la gente recién
incorporada y sirve para recordar los procedimientos a todo el grupo.
Además, realizamos reuniones donde se comenta la actividad cotidiana, se
comparten experiencias, se aclaran dudas y se realizan propuestas. A su
vez, sirven para entrar en contacto, conocerse, mejorar la comunicación
interpersonal y fortalecer la cohesión del grupo.
La comunicación con el Equipo y la Junta Directiva, en ambos sentidos, se
hace a través del coordinador del grupo con toda normalidad.
En algunas de esas mismas reuniones se invita a alguna persona del Equipo
para que comente y aclare las actividades de su competencia. Es un
complemento a la formación y, sobre todo, sirve para conocer mejor lo que
Granada Acoge hace y por ende, darle más sentido a la labor de cada cual
en Acogida.
Así, el 3 de marzo el compañero Juanma Pacheco explicó
pormenorizadamente los Recursos disponibles – ayuda social, asesoría
jurídica gratis, vivienda… – que existen en Granada. Se acordó plasmarlos
en un documento que se iría actualizando conforme se fuese detectando
alguna variación, tanto por el Equipo como por Acogida.

2.- Los meses de confinamiento
El 14 de marzo se declaró el estado de emergencia y el consiguiente
confinamiento de la población. Se decidió cerrar la Sede y, por tanto,
suspender el programa de Acogida.
El grupo de Acogida seguimos en contacto y a partir de ahí la máxima
preocupación era cómo podíamos implicarnos para colaborar con dentro de
la Organización para paliar una crítica situación social, que ya desde el
principio se constataba como de extrema necesidad.
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Durante esos meses se ayudó a difundir las campañas que se articularon
por la ONG desde las redes, ofreciendo información, dando consejos o
reclamando una adecuada y urgente respuesta por parte de las
Administraciones.
También se apoyaron telemáticamente otras iniciativas que se lanzaron
solicitando ayuda, especialmente la de CovidArte.

3.- La nueva situación
Funciones:
Tras el confinamiento se encontró, por fin, una forma de colaborar. Se nos
ofreció la opción de atender telefónicamente las llamadas a la Sede y la
disposición del grupo fue inmediata.
En un principio se trataba de desviar las llamadas a un móvil e ir pasándose
ese terminal entre las voluntarias que pudiesen, puesto que no todas podían
por motivos de riesgo familiar u ubicación.
Pronto, e improvisando sobre la marcha, nos pusimos en la tarea para 1)
adaptar los servicios que se podían ofrecer en esos momentos y 2)
organizarnos entre nosotros para hacerlo más operativo.
El 12 de mayo empezamos a atender las llamadas telefónicas. Se trataba,
en la medida de lo posible, de realizar las mismas funciones con las
personas usuarias, pero sin que estuviesen presentes y teniendo en cuenta
que:


Muchas de las actividades de la organización no se realizaban, o se
hacían de forma diferente, otras se iban incorporando de forma
paulatina por lo que estuvimos en permanente contacto entre el
grupo y con el Equipo.



Dada la situación, el grueso de las llamadas eran solicitando ayudas,
económicas, de alimentos y habitacional. Puesto que ya no se
disponía de fondos, se trataba de dar la información más completa
para su derivación externa. Con las responsables del Área Social
adaptamos la información de Recursos elaborada a principio de año a
los realmente disponibles en ese momento.



Se incorporaron otras nuevas tareas, como la ayuda a la tramitación
del Ingreso Mínimo Vital, para lo que se formó un equipo que, tras
realizar algunas sesiones de formación acelerada, pronto se puso
operativo. Se estableció una agenda y se ayudó, solicitando los datos
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pertinentes, a las personas que llamaban para la tramitación
telemática de la citada ayuda.


Sobre la marcha se fue elaborando una Guía de Atención Telefónica
donde íbamos incorporando las tareas y las respuestas que se iban
dando a los requerimientos que se nos hacían. Esa guía se fue
elaborando de forma colectica y se compartía online con todo el
grupo.



También se fueron incorporando en una carpeta compartida online
otros documentos necesarios para la atención, como las Agendas
para las pruebas de Nivel o para las Citas a las profesionales
conforme se iban implementando de nuevo. Y fundamentalmente, los
Recursos externos disponibles que fuimos actualizando sobre la
marcha porque los cambios eran, y aún lo son, continuos y es la
información básica que facilitamos

Organización:
La atención telefónica se realizó desde mayo hasta final de año, con la
salvedad de agosto, y con el horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
En una primera fase el desvío era permanente al móvil de Acogida. Así cada
voluntaria atendía el teléfono durante dos días y la tarde del 2º día se lo
pasaba a la siguiente del turno con todas las medidas sanitarias de
precaución.
Posteriormente se consiguió derivar las llamadas, primero desde el teléfono
de la Sede y luego telemáticamente, a los móviles de cada una de las
personas voluntarias de Acogida en activo. Esto facilitó que se fuera
sumando más gente al programa de Acogida.
Finalmente acabamos el año 10 personas, realizando un turno diario cada
dos semanas.

Comunicación y formación:
Puesto que la información, los servicios activos, las tareas, etc. iban
cambiando en función de la situación sanitaria y de las medidas de las
diferentes Administraciones, una comunicación ágil y eficiente fue de suma
importancia.
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Los medios más utilizados fueron: la aplicación de whatsapp, el correo
electrónico, el teléfono, los documentos de base elaborados colectivamente
y compartidos y las reuniones telemáticas.
Mediante el teléfono o la aplicación de whatsapp, aparte de para estar al día
de las novedades y aclararnos las dudas, pudimos relacionarnos con las/los
profesionales del Equipo de Trabajo con la inmediatez requerida, derivando
llamadas o enviando avisos, y con personas de otros programas,
especialmente de Asistencia Sanitaria y Clases de español.
Las reuniones del grupo, con los mismos objetivos que en la fase anterior,
pero ahora de forma telemática, se realizaron con bastante asistencia y de
gran utilidad. Así, nos pusimos al día para la tramitación del IMV – durante
el mes de junio -, nos reunimos para aclarar cuestiones y coordinarnos – 6
de octubre -, y mantuvimos también las reuniones formativas, en este caso
con María Campos, que nos explicó con detalle la situación de la asistencia
social en estos tiempos (30 de octubre).
También de forma telemática se entrevistó a las nuevas incorporaciones. En
esas entrevistas se explica el funcionamiento y se conocen las inquietudes e
intereses de la persona que se quiere incorporar.
La formación de la gente nueva fue completada con la asistencia al domicilio
de otra persona con más experiencia durante los días que fueran
necesarios,
manteniendo
siempre
todas
las
medidas
sanitarias
recomendadas.
Celebramos otra reunión más informal para conocernos, compartir un rato y
charlar entre nosotrxs desahogadamente (14 de diciembre).

Personas voluntarias que han colaborado en Primera Acogida a lo
largo del año:
Nancy Álvarez, María José Ayllón, Ahmed Bubacar, María José Caballero,
Marta Carrasco, Mati Córdoba, Chema del Río, Ascen Díaz, Luis Fernández,
Nuria Gordillo, Xisca Gual, Isabel Clara Harland, Reyes Hernández, Sara
Hidalgo, Carolina López, Pepa López, María José Luque, Marga Mena, María
Moreira, Fina Muros, Eduardo Piedra, Laura Piel, Sara Romero, Laura
Sánchez y Jian Youssef.
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ATENCIÓN SOCIAL
1. INTRODUCCIÓN
Sin lugar a dudas, 2020 es uno de esos años que desgraciadamente
permanecerán en el recuerdo de todxs, por mucho que pase el tiempo. No
en vano, hemos vivido como sociedad global, entendida como el conjunto
de la humanidad, una pandemia que además de haber provocado una
enorme crisis sanitaria, con tremendas consecuencias, ha producido una
crisis social y económica como no se había vivido anteriormente. Sin lugar a
dudas, la irrupción inesperada de un fenómeno como esta pandemia, con la
que aún convivimos, ha puesto de manifiesto las carencias de nuestro
Estado del Bienestar a la hora de reaccionar antes este tipo de
emergencias, pero también ha mostrado la capacidad de resiliencia y apoyo
mutuo de la ciudadanía ante situaciones extremas.
En Granada Acoge, al igual que el resto del tejido asociativo, organismos,
instituciones y servicios, públicos y privados, nos vimos sorprendidxs por
una ola cuya magnitud no calculamos. Desde el Área Social, el inicio del año
2020 comenzó como es habitual con la puesta en marcha de los diferentes
proyectos que se integran dentro de dicha Área, los cuales suponen una
continuación ya que todos ellos los venimos desarrollando desde hace
tiempo: atención socioresidencial, atención antes situaciones de emergencia
social, atención laboral y atención especializada a mujeres en situaciones de
vulnerabilidad. Más adelante ofrecemos información más precisa sobre el
desarrollo de la actividad a lo largo de 2020 en cada uno de ellos.
Nuestro modelo de intervención se enmarca dentro del que establece la
Ley/9/2016, del 27 de diciembre, de servicios sociales de Andalucía, que
establece en su artículo 45 el modelo básico de atención integral centrado
en la persona o en la unidad de convivencia, desde un enfoque de desarrollo
positivo y de efectiva participación de la persona en el proceso de atención.
Una buena parte del trabajo realizado desde el Área Social, principalmente
entre los meses de marzo a junio, se centró en la atención de la emergencia
social y la cobertura de necesidades básicas de la ciudadanía, que a duras
penas encontraban respuesta ágil y eficaz por parte de las Administraciones
públicas. Sin embargo, a lo largo del año 2020 hemos hecho por mantener
una perspectiva integral, basada en el modelo de ciudadanía, donde las
personas son protagonistas en el diseño, elaboración y ejecución de los
planes de trabajo. Por razones obvias, la parte referente al enfoque grupal y
comunitario se ha visto afectada, si bien hemos tratado de compensarlas
con opciones en formato online cuando lo vimos posible.
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Ante un contexto como el descrito, resulta fundamental la conformación de
un trabajo interdisciplinar, tanto a nivel interno como a nivel externo, para
dar respuesta a las personas desde una visión integradora. Cabe destacar
que por el hecho de trabajar con población extranjera, la relación sociojurídica ha continuado siendo un binomio necesario y fundamental en
nuestra labor.
Desde el equipo social ejecutamos los siguientes proyectos, que dan
cobertura y herramientas a la atención integral: Globalemplea, Boreal,
Vivienda, Mujer, Barabara y repetimos la ejecución del proyecto de Bankia
de atención a situaciones de emergencia social.
El equipo de atención social cuenta con trabajadoras/es sociales,
educadoras/es sociales y el apoyo del equipo jurídico de nuestra entidad.
La declaración del Estado de Alarma provocó que nos viésemos inmersos en
un aluvión de peticiones de ayuda para la cobertura y atención de
necesidades básicas, lo que hizo que tuviésemos que modificar y adaptar
por razones obvias nuestra secuencia de atención, si bien hicimos por
recuperarla en la medida de lo posible a partir de que el contexto lo hizo
viable:


Acogida y conocimiento de la situación: acogida y recepción de
demandas planteadas, motivo por el que la persona acude, recogida
de información sobre su situación sociofamiliar, su situación jurídica,
su proceso migratorio, etc., además de la detección de necesidades
no expresadas. Prestar una primera información sobre posibilidades y
recursos (propios y comunitarios), su funcionamiento y forma de
acceso.



Análisis/valoración de necesidades: diagnóstico y listado de
problemas y necesidades sobre las que intervenir, relación causal
entre los problemas o necesidades detectados, selección de
alternativas posibles de intervención, priorización de necesidades,
adecuación a la intervención que podemos realizar (medios y
recursos disponibles).



Planificación de la intervención: establecimiento de objetivos y
acciones a realizar junto con la persona y su implicación en el
proceso.



Ejecución de acciones: a través de recursos propios y/o recursos
comunitarios (derivación). Acompañamiento y seguimiento.
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Evaluación: elaboración de soportes y registro de información
(acciones y resultados), procesamiento de datos. Evaluación de
resultados, analizando la satisfacción de necesidades y proceso de
cambio. Reelaboración de objetivos y acciones.

A lo largo de 2020 hemos tratado de continuar atendiendo todas aquellas
realidades de mayor situación de vulnerabilidad y exclusión social que se
nos fueron presentando. Señalar la de aquellas personas y unidades
familiares y de convivencia que no cuentan con una situación administrativa
regular en España y que por tanto quedaron fuera de la mayoría de
medidas propuestas por las administraciones públicas como escudo social
para atenuar los efectos de la pandemia. Del mismo modo, hemos
mantenido nuestra atención a los jóvenes extuteladxs por la Junta de
Andalucía, las empleadas de hogar, mujeres con unidades familiares
monomarentales, víctimas de la violencia de género y de trata, etc.
Destacar, más si cabe en un contexto de crisis global como el que estamos
atravesando, el trabajo en red y colaborativo. Desde el momento en que se
declaró el Estado de Alarma mantuvimos y reforzamos más aún este pilar
básico de nuestra intervención, reforzando nuestra apuesta por trabajar de
forma coordinada tanto con administraciones como con entidades sociales,
con el único objeto de mejorar la calidad y atención social de las personas
con las que intervenimos.

2. ATENCIÓN LABORAL
La atención laboral en Granada Acoge se enmarca dentro de la ejecución del
proyecto GLOBALemplea, financiado por el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
GLOBALemplea es un proyecto desde el que realizamos el acompañamiento
a las personas atendidas para tratar de favorecer al máximo su construcción
profesional, mediante la adquisición de determinadas competencias, así
como su inserción en el mercado laboral. Nuestras intervenciones son
implementadas con carácter habitual desde una perspectiva social, algo que
en un contexto como el del 2020 se convirtió en algo imprescindible. A la
falta de empleo, bien fuese por pérdida, bien por dificultad para el acceso,
se sumaron graves situaciones de vulnerabilidad y precariedad extremas.
Por lo tanto, desde la primera fase de la intervención realizamos un estudio
individualizado de cada una de las personas participantes y diseñamos su
itinerario sociolaboral, tratando de adaptarnos a las posibilidades existentes
en cuanto a oferta formativa y oportunidades de empleo. Destacar que a

15

Memoria 2020
pesar de las complejas circunstancias del contexto, hemos mantenido el
hecho de que durante las primeras atenciones lo que pretendemos es
analizar, junto con la persona usuaria, su experiencia laboral, su formación,
sus características personales, aptitudes, sus hábitos laborales, preferencias
donde desarrollar su vida laboral, su capacidad de movilidad geográfica y/o
desplazamiento, intereses, cómo compatibilizar su vida personal, familiar y
laboral, etc.
En este año 2020 se han realizado un total de 88 itinerarios, si bien las
atenciones alcanzaron un número muy elevado debido principalmente a la
importante cifra de consultas recibidas en el ámbito del empleo doméstico
(por parte de empleadas y de empleadorxs) así como de aquellas relativas
al empleo agrario para jóvenes extutelados entre 18 y 21 años.
Muchas de las consultas atendidas en el ámbito del empleo doméstico
tuvieron relación tanto con dudas surgidas a partir de la declaración del
Estado de Alarma y como éste afectaba a nivel laboral a las mujeres que
trabajan en él, como a la aprobación del Gobierno, por vez primera, de un
subsidio extraordinario, reconociendo de algún modo por tanto el trabajo
esencial que tantas mujeres, principalmente extranjeras, realizan en
nuestra sociedad.
Inevitablemente el área de Atención Laboral se vio afectada, tanto en lo
referente a formación como a empleo, a partir de la declaración el Estado
de Alarma. Si bien se había comenzado el año con una planificación de
nuestra oferta formativa y la realización de nuestros primeros cursos, el
inicio de los itinerarios sociolaborales e incluso ciertas inserciones
conseguidas en los dos primeros meses del año, a partir de la declaración
del Estado de Alarma y posterior confinamiento, como indicamos,
consideramos prioritaria nuestra accesibilidad y disponibilidad. Las consultas
recibidas llegaron tanto por parte de aquellas personas con quienes ya
veníamos interviniendo como aquellas otras con quienes lo hicimos en el
pasado y que encuentran en Granada Acoge un referente donde acudir y
resolver dudas o atender necesidades. El hecho de que tuviésemos que
dejar de atender presencialmente no mermó el número de las mismas que
comenzaron a realizarse tanto por medio de llamadas telefónicas o de
videollamadas, de tal modo que a partir de mediados del mes de marzo la
mayor parte de los nuevos itinerarios que se abrieron, así como las
atenciones que se realizaron se hicieron a través de este medio. A partir del
mes de septiembre hubo un breve lapso de tiempo en el que con, todas las
medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias, se
comenzaron a realizar atenciones presenciales en la sede, así como una
formación en modalidad semipresencial, el curso “Atención sociosanitaria a
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personas en el domicilio”. Para ello, adaptamos a las circunstancias el
número de participantes, tanto por la parte relativa a la formación online
como a las dos sesiones presenciales que se realizaron en la sede. Sin
embargo, con motivo de la propagación del virus durante la segunda ola de
la pandemia, nos vimos obligadxs a retomar nuevamente la opción de la
atención telefónica y la formación online.
A pesar de las circunstancias descritas, desde el primer momento nos
planteamos que era necesario mantener otra de las patas del Área: la
formación. Esta supone un elemento indispensable para la inserción laboral
en cualquier sector, de modo que tras un análisis y reflexión tanto a nivel
de la entidad como junto al resto de asociaciones de la Federación que
ejecutan el mismo proyecto, apostamos por la adaptación a la modalidad
online de la oferta formativa que teníamos prevista realizar en persona.
Durante el año 2020, a excepción del curso “Obtención del carnet de
manipulador de alimentos” que hicimos físicamente en la sede, el resto
fueron en modalidad online (“Capacitación y fomento en el uso de las
TIC´s”, “Cocina” y “Formación en ventas y atención al cliente”) y
semipresencial (“Atención sociosanitaria a personas en el domicilio”). Tanto
las personas participantes en dichas formaciones como quienes las hemos
impartido destacamos por un lado la riqueza que supone la posibilidad de
hacer un curso en persona, en contacto con el resto de participantes, si bien
ha sido muy valorado que haya continuado la oferta formativa, superando
las dificultades que en ocasiones surgieron al tener que enfrentarnos de
todxs a un medio, el digital y online, que para muchxs era desconocido y no
habían tenido ninguna experiencia previa similar. Sin embargo, cabe
destacar,
en
una
sociedad
como la actual
donde
las
redes son tan
cotidianas, que
en la mayoría
de
las
formaciones
realizadas
se
han
creado
grupos
de
contacto
que
de hecho se
han mantenido
en el tiempo,
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inclusive después de finalizar los cursos, favoreciendo el intercambio de
información de interés y el contacto entre las personas participantes.
Todo el trabajo que se ha descrito hasta el momento tiene como objetivo
último la inserción laboral de la persona en el mercado de trabajo. En este
apartado realizamos una importante tarea de mediación entre la parte
empleadora y la bolsa de trabajo compuesta por las personas que
atendemos, máxime este año donde a partir de mediados del mes de
marzo, uno de los efectos de la pandemia fue la destrucción de empleo y
reducción de ofertas de trabajo en la mayoría de los sectores en los que
habitualmente se consiguen opciones de inserción. Sin embargo, cabe
destacar que a pesar de lo sombrío del panorama, hemos podido continuar
realizando inserciones laborales. Como en años anteriores se mantiene la
tendencia de una mayoría de estas son en el ámbito del empleo doméstico,
todas mujeres, principalmente en régimen de internado. La novedad este
año se encuentra por un lado en el hecho de inserciones llevadas a cabo en
sectores en los que antes no se producían o eran residuales, como el sector
agrario, como consecuencia de la aprobación del Gobierno de un Real
Decreto favoreciendo la contratación de jóvenes extranjeros entre 18 y 21
años que hubiesen estado bajo la tutela de las Comunidades Autónomas.
Desgraciadamente, a pesar de nuestra energía y esfuerzo tan sólo pudieron
ser 4 las inserciones conseguidas por esta vía debido a que el agrario sigue
siendo un sector en el que se mantiene un elevado porcentaje de empleo
sin contrato ni alta en Seguridad Social, lo que sin duda afectó a la
posibilidad de que otros jóvenes se beneficiaran de esta medida que a los
que lo consiguieron les ha reportado además de un empleo la posibilidad de
obtener un permiso de residencia y trabajo de 2 años de duración. Por otro
lado, otra novedad es que han sido más las incorporaciones de hombres, 8,
que las de mujeres, 7, a pesar de ser mucho mayor el número de mujeres
atendidas en el Programa. En cuanto a las restantes inserciones, 3 ha sido
en el ámbito de la hostelería, y una más en una empresa de aluminio. Como
parte del compromiso de Granada Acoge, hemos mantenido el criterio de
que el total de estas ofertas se han ceñido a la normativa vigente en cuando
a condiciones laborales: contratos, retribuciones, descansos, vacaciones,
días festivos, etc., manteniendo nuestro trabajo de sensibilización e
información sobre la normativa laboral, en caso de ser preciso, y de
seguimiento para confirmar el cumplimiento efectivo de las mismas.
Granada Acoge por su experiencia y conocimiento en la atención a
población inmigrante sirve como referente importante de atención a la
misma, con lo que a menudo se resuelven dudas de otras entidades sociales
y recursos. Con la finalidad de tener disponibles recursos útiles para las
personas usuarias y facilitarles información durante el periodo de Estado de
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Alarma se crearon diversos vídeos informativos que se colgaron en
diferentes plataformas de manera que pudiésemos seguir haciendo esta
atención que tanto caracteriza a nuestra entidad. Por otra parte, hemos
seguido informando a las personas empleadoras, y hemos elaborado
diversos materiales que pretenden facilitar la búsqueda de empleo y las
relaciones laborales así como recursos sociales que pudiesen ser de interés
a las personas beneficiarias de nuestra asociación.
Señalar que el trabajo que se realiza desde el Área no sería posible hacerlo
de manera aislada, y menos aún en un contexto de crisis como el del año
2020. Por ello, ponemos en valor y destacamos la intervención coordinada
con el resto de proyectos internos que ejecuta la asociación así como con
otros recursos externos, públicos y privados: Servicios Sociales
Comunitarios, MPDL, Cáritas, Fundación Don Bosco, Arca Empleo, Cruz
Blanca, Calor y Café, etc.
Los retos existentes para un Área como la Laboral son muy grandes en
tanto que avanzamos en medio de un contexto económico muy afectado,
con la incertidumbre de cómo será el avance de la pandemia, si la llegada y
administración de la vacuna permitirá ir aliviando paulatinamente las
restricciones que favorezcan de nuevo la actividad económica y con ella la
reactivación del mercado laboral que en una ciudad como Granada, con un
gran peso de sectores como la hostelería y el comercio se han visto
seriamente dañados. Sin embargo, desde Granada Acoge tenemos clara
nuestra apuesta, seguiremos acompañando a personas que puedan
continuar formándose y adquiriendo capacidades que les ofrezcan la
posibilidad de obtener empleo como forma de alcanzar su autonomía y salir
de las situaciones de vulnerabilidad en las que se han visto inmersxs. Desde
luego se trata de un gran reto que estamos dispuestos a asumir.

3. ATENCIÓN A SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL
Veníamos de un contexto donde atendíamos, en la medida de nuestras
posibilidades y como parte de una atención integral, a una parte de la
población de Granada que por diferentes motivos y circunstancias se
encontraban en una situación de vulnerabilidad o exclusión social.
Sin embargo, con motivo de la propagación de la pandemia y todos los
efectos que ello ha provocado, la atención a situaciones de emergencia
también se vio afectada por la crisis sociosanitaria que venimos padeciendo.
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En tiempos de pandemia hemos tenido que reinventarnos, adaptarnos y dar
respuestas con las herramientas disponibles, con la urgencia que la
situación exigía. Por ello, tras decretarse el Estado de Alarma, primaron dos
cuestiones:


Coordinación interna: se conformaron 2 grupos de wasap : ATENCIÓN
SOCIAL DE EMERGENCIA y AYUDAS ECONÓMICAS, para agilizar la
coordinación y el trabajo integral entre los miembros del equipo
competentes en intervención social y el personal que gestiona la
parte económica de nuestra entidad.



Coordinación externa: A través del grupo “Puerta Única”, se impulsó
la realización de una guía viva de recursos que nos sirviera de
mecanismo de coordinación para facilitar la cooperación y
complementariedad en las respuestas dadas ante las necesidades de
las personas atendidas.

A modo de resumen, exponemos a continuación las principales necesidades
que desde el Área Social hemos venido detectando durante 2020 y a las
cuales hemos hecho frente con todos los medios que existían a nuestro
alcance:
1. Dificultad severa para cubrir las necesidades básicas. Durante la
pandemia, además del dinero presupuestado para ayudas
económicas en los proyectos que las contemplaban, el apoyo de
fondos propios (casi 30.000 € recaudados para este fin), ha
permitido el trabajo con 400 unidades familiares. La falta de
respuesta inmediata por parte de las administraciones para cubrir las
necesidades de alimentación nos ha puesto a las entidades sociales
en primera línea de atención, teniendo que establecer canales agiles
de coordinación y comunicación para dar la respuesta inmediata que
una necesidad expresa básica merece.
2. Dificultades para el acceso y mantenimiento de la vivienda en
condiciones de habitabilidad. Otra de las grandes dificultades ha sido
el mantenimiento de la vivienda, y en tiempo de la covid, el poder
realizar el confinamiento en una vivienda, por no tener recursos
económicos para el pago de la renta.
3. Apoyo para el desenvolvimiento en trámites burocráticos. A partir de
la aprobación a finales del mayo del INGRESO MÍNIMO VITAL, desde
Granada Acoge hemos apoyado a más de 40 unidades familiares
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para realizar su solicitud por vía telemática, apoyándoles en la
tramitación del mismo, así como el posterior seguimiento y
asesoramiento de quienes han recibido respuesta. Además durante
todo el confinamiento hemos utilizado todas las herramientas
disponibles para facilitar el acceso de las personas beneficiarias a los
recursos sociales, actualizando las medidas y recursos que iban
surgiendo a raíz de la pandemia.
4. Falta de recursos sociales de emergencia, y falta de adaptación de los
recursos existentes a la urgencia de las situaciones.
5. Necesidad de un sistema de coordinación y trabajo en red, sobre todo
en el ámbito de emergencias sociales, dada la inexistencia del
mismo.
6. Necesidad de recuperar la figura profesional de mediador/a
intercultural para el acceso en igualdad de condiciones de las
personas inmigrantes al sistema de protección social.
Los principales conceptos que se han atendido como ayudas de emergencia
han sido básicamente de alimentación, alquiler, alojamiento de emergencia,
transporte, así como proporcionar conexión a internet, tanto para la
realización de cursos por parte de personas participantes como para superar
la brecha digital en el caso de algunxs menores con quienes se interviene
desde Infancia y Juventud. Destacar el hecho de que a 10 de estas familias
se les ha entregado una tablet, con esta misma finalidad.
Consideramos fundamental destacar que además de haber asumido, junto
con otras muchas entidades sociales y tejido ciudadano, la importancia de
ofrecer una respuesta ágil a las demandas de la población que se
encontraba en peores condiciones, no perdimos de vista en ningún
momento la línea de acción de Granada Acoge que hace referencia a la
incidencia. Siempre hemos reclamado y puesto de manifiesto que la
responsabilidad de una respuesta adecuada y suficiente ante una
emergencia como la que se vivió debía provenir desde las diferentes
administraciones públicas, cada cual según sus competencias, contando
para ello con la colaboración del sector privado. Por ello mantuvimos
reuniones con responsables públicos cuando fuimos convocados expresando
cuáles deberían ser las respuestas más adecuadas, según nuestro criterio,
para la atención de dichas necesidades, o tuvimos determinadas apariciones
en medios como forma de reivindicación y denuncia de ciertas prácticas que
no consideramos que atendiesen a la dignidad de la persona. Vemos con
gran desánimo que han pasado los meses y sin embargo no existe una
respuesta coordinada, suficiente y de calidad para la atención de las
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múltiples necesidades que continúa padeciendo la población, y que sin
ánimo de querer ser pesimistas, más bien siendo realistas, creemos que
seguirán existiendo e incluso se agravarán. Por el contrario, se ofrecen
medidas que o bien no llegan a toda la población que tiene dichas
necesidades o bien no son suficientes en cuanto a su temporalidad o su
cuantía, con la tremenda angustia vital que genera dicha incertidumbre.
Creemos que es necesario que se articulen aquellas medidas y mecanismos
necesarios para que prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital y la Renta
Mínima de Inserción sirvan para atender de manera ágil la cobertura de
muchas de las necesidades para las que se entiende deben ir destinadas.
Aun así, habrá que tener en cuenta a un número importante de personas
que siguen quedando fuera de las prestaciones, ayudas y diversas medidas
por el hecho de no contar con un permiso de residencia que les facilite su
acceso a las mismas, que no pueden ser abandonadxs a su suerte o esperar
a que sean las entidades sociales las que atiendan, de manera exclusiva las
necesidades que les hacen permanecer en sus situaciones de vulnerabilidad
y exclusión.

4. ATENCIÓN SOCIORESIDENCIAL
Todo lo que hace referencia al ámbito socioresidencial es una de las
principales y más comunes demandas que se reciben en el Área Social por
parte de las personas que son atendidas. Nos referimos principalmente a las
graves dificultades que muchas personas y unidades familiares tienen para
acceder o mantener su vivienda habitual, para hacer frente al pago de
suministros, o incluso para acceder a recursos de alojamiento de
emergencia con el fin de no tener que permanecer durmiendo en la calle.
A nivel socioresidencial, lamentamos tener que seguir señalando que desde
el inicio de 2020 el acceso a los alojamientos de emergencia habitacional
era una de las cuestiones más solicitadas por la población atendida.
Comprobamos como el número de plazas ofrecidas por las administraciones
para atender las necesidades del colectivo de personas sin hogar seguía si
ser suficientes, tratando de solucionarse temporalmente por ejemplo
mediante el aumento de plazas o disposición de recursos durante la
campaña “ola de frío”. Debido a ello, consideramos importante avanzar en
el camino iniciado el año anterior en cuanto a la conformación de un
sistema de coordinación, “Puerta única”, con el objeto de facilitar el acceso
de la población beneficiaria del programa a todos los recursos de
emergencia sociales. Dentro de esta población, en lo referente a personas
sin hogar, comenzamos el año viendo como un importante número de
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chicos que habían permanecido bajo la tutela de la Junta de Andalucía, al
cumplir la mayoría de edad debían abandonar el centro en el que residían,
sin contar, excepto algunxs afortunadxs, con la posibilidad de pasar a
hacerlo en alguno de los escasos recursos para mayoría de edad en los que
poder continuar su proceso de inclusión en nuestra sociedad. Algunxs
conseguían acceder al albergue que existe para hombres en la ciudad de
Granada, otros lo hacían en la Fundación Escuela de Solidaridad (Sierra
Elvira-Atarfe) y otros en casas okupadas o en la calle.
Por otro lado, es importante indicar que venimos de un año 2019 en el que
continuó el aumento de precios en los pisos de alquiler residencial, a la par
que se produjo una reducción de la oferta de este tipo de inmuebles,
motivado principalmente por el fenómeno turístico en el que el mercado
obtiene ingresos superiores, y que sin embargo provoca enormes
dificultades a las personas y familias que en un momento dado buscan un
piso de alquiler. A ello se le han de añadir las condiciones cada vez más
difícil de cumplir para el acceso a la vivienda: fianzas de varios meses,
avales bancarios, garantías adicionales, suponiendo que muchas familias
encontrasen como única alternativa el hecho de residir en infraviviendas o
compartiendo piso con otras personas con el correspondiente hacinamiento.
Si hablamos de las dificultades para hacer frente al pago de la renta y evitar
por tanto generar una deuda que pueda provocar la interposición de una
demanda que finalice en un desahucio, queremos señalar que a pesar de
que el programa de ayudas para el alquiler de la Junta de Andalucía pasó en
2018 a convertirse en una convocatoria plurianual (2018-2020), sin
embargo continúan sucediéndose importantes atrasos en el pago de las
mismas, perdiendo por tanto el efecto que supondría en cuanto a alivio de
la carga que supone para muchas familias. Del mismo modo, hablando de
este mismo tipo de ayudas de las administraciones locales a las que
recurren muchxs ciudadanxs por el hecho de no haber podido acceder a las
anteriores, existe unos tiempos de demora que son difíciles de soportar
tanto por las personas arrendatarias como por la parte arrendadora.
Respecto a los suministros básicos (agua, luz, gas), comenzamos el año
comprobando como hay personas que siguen quedando excluidas de los
beneficios que el Gobierno, mediante el bono social, o las propias
compañías ofrecen ya que en muchas ocasiones dichos suministros no se
encuentran dados de alta a nombre de la persona que vive en el piso. Esto
se debe principalmente a que a día de hoy continúa existiendo un elevado
número de pisos de alquiler que no están legalmente reconocidos, lo que
dificulta a estas personas el acceso a dichos beneficios.
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De modo que en este ámbito en el que ya de por si existen habitualmente
serios problemas y barreras que superar, la irrupción de la pandemia y la
crisis sanitaria ha agravado mucho más la situación. Durante este periodo
se ha atendido a 510 personas/unidades familiares con demandas
relacionadas con el ámbito residencial. Tras decretarse el estado de alarma,
tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad, y asumir una demanda
inmediata de muchas personas y unidades familiares que han visto perder a
lo largo de estos meses su estabilidad residencial. Debido a ello, como se ha
indicado más arriba en otros apartados, uno de los conceptos más
demandados y a los que se dio apoyo fue tanto al pago de la renta de pisos
y habitaciones de alquiler, principalmente, así como al pago de suministros
básicos. Además de la cuantía prevista para ejecutar en estos conceptos
desde el proyecto de Vivienda (algo más de 10.000 €), se destinó
igualmente otra parte importante del dinero recaudado por el crowdfunding
y las múltiples donaciones recibidas. En contra de lo que a veces se
manifiesta, la mayoría de las personas que nos pidieron ayuda para el
alquiler lo hacían porque la grave situación que estábamos padeciendo
implicó, entre otras cosas, la imposibilidad de generar ingresos con los que
hacer frente a uno de los principales gastos a los que las personas y
familias a las que atendemos dan mayor importancia a la hora de gestionar
su economía.
Por otra parte, al igual que en otros ámbitos de la sociedad, hemos asistido
a cambios normativos constantes en lo que refiere a vivienda así como la
aprobación de programas excepcionales de ayudas del alquiler. Desde el
proyecto específico que ejecutamos en concreto sobre esta materia vimos
prioritario facilitar de forma rápida y accesible toda la información a tanto a
las
personas
que
atendemos como aquellas
otras
a
quienes
les
pudiese resultar útil. Por
ello iniciamos la ventana
informativa
GRANADA
ACOGE INFORMA, que en
formato audiovisual, nos
ha permitido trasladar la
información con la mayor
brevedad posible, llegado
a más personas.
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Del mismo modo, hicimos un seguimiento de la atención ofrecida por parte
de la administración local como medida de emergencia a las personas sin
hogar que se encontraban durmiendo en la calle, varixs de ellxs personas a
las que estábamos atendiendo, tanto en el Pabellón Paquillo Fernández
como posteriormente en el Palacio de Deportes. En este aspecto volvimos a
reivindicar a la administración, junto con otras entidades sociales, la
necesidad de recursos que permitiesen que las personas que allí
permanecían no tuviesen que volver a dormir en la calle, en infraviviendas o
pisos okupados.
Si bien por motivos del establecimiento del estado de alarma y posterior
confinamiento no pudimos continuar con el trabajo en calle, continuó la
coordinación con el Centro de Salud del Albayzín, para atender las
necesidades emergentes de infraviviendas ocupadas en el barrio, que
suponen un riesgo para la salud de las personas que residen en ellas.
Al igual que en el resto de apartados de la intervención social, en el ámbito
socioresidencial el trabajo en red es una de las claves fundamentales de
este programa, algo que en un año tan complicado como el 2020 se
demuestra sin ningún género de dudas. Pertenecemos a la RED VIVIENDA,
espacio de trabajo colaborativo entre entidades sociales que trabajan con
colectivos vulnerables. Además, este año continuamos dando pasos
encaminados hacia la constitución de un sistema de “Puerta Única”, al estilo
del que ya existe en otras ciudades de Andalucía, como Málaga, junto con el
Centro de Orientación y Atención Social a Personas Sin Hogar (COASPH) del
Ayuntamiento de Granada, con el que trabajamos en estrecha colaboración.
Sin embargo, a partir del verano, dicha propuesta que iba dirigida a mejorar
la atención y recursos que se ofrecen a las personas sin hogar derivó en
otro planteamiento diferente con el que desde la Asociación no estamos de
acuerdo, ni en forma ni fondo, por lo que optamos por no continuar en
dicho grupo, sin que por ello dejemos de trabajar en red y de forma
coordinada con las entidades sociales que habitualmente intervienen en el
territorio con estas personas.
Queremos destacar la coordinación y contacto estrecho que continuamos
manteniendo con la Fundación Escuela de Solidaridad, espacio residencial
para personas en situación de alta vulnerabilidad. Es un espacio residencial
no profesionalizado, que alberga a más de 100 personas con distintos
perfiles, entre otros un gran número de jóvenes extuteladxs que quedaron
en situación de calle al cumplir la mayoría de edad, así como unidades
familiares monomarentales. Desde nuestra entidad nos encargamos de
realizar el IPI con muchxs de lxs jóvenes que residen allí, y así detectar
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situaciones de especial atención y de derivar a recursos adecuado en el caso
de unidades familiares monomarentales.
Por último, en lo que respecta al ámbito socioresidencial, reconocemos y
valoramos algunas de las medidas que hasta final de año se han ido
poniendo en marcha con el fin de reconocer y atender diversas
problemáticas de personas y unidades familiares en situación de
vulnerabilidad o exclusión socioresidencial, si bien la mayoría están
limitadas hasta la finalización del actual estado de alarma el próximo mes
de mayo de 2021. Al igual que en otros ámbitos, nos encontramos con la
incertidumbre en cuanto a qué sucederá a partir de ese momento, dado que
resulta difícil imaginar que nos encontraremos en un escenario mucho más
favorable que permita por ejemplo que las personas/familias a las que
hemos atendido puedan hacer frente a las importantes deudas que muchas
de ellas están generando. Es por ello que desde Granada Acoge
consideramos imperioso que se reconozca el derecho a la vivienda como un
derecho humano y por tanto subjetivo, al mismo nivel que en nuestro país
tienen la educación o la sanidad, y más en estos momentos en los que está
prevista la aprobación de una nueva Ley de Vivienda estatal en los próximos
meses. Urge que desde esa Ley y a partir de las diferentes competencias
con que cuentan administraciones autonómicas y locales se adopten
medidas que permitan afrontar las graves situaciones en las que se
encuentran numerosas familias cuyo futuro no puede quedar supeditado a
una recuperación económica incierta, incluyendo a quienes residen en
situación administrativa irregular y que también en este ámbito quedan por
tanto excluidxs de la mayoría de las medidas mencionadas.
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ATENCIÓN JURÍDICA
1.- INTRODUCCIÓN
El programa jurídico de Granada Acoge es un servicio que viene
prestándose hace más de 20 años, siendo referente en Granada para otras
asociaciones e Instituciones.
El Programa es subvencionado parcialmente por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración- Dirección General de Integración de los Inmigrantes- y
cofinanciado por el Fondo Europeo para la Integración, bajo la
denominación de “Proyecto Némesis de Intervención Jurídica con población
migrante “
Como en el resto de programas, y en el mundo en general el año 2020 ha
venido marcado por la pandemia mundial que ha supuesto la COVID 19.
Para poder detallar el impacto tanto en la población inmigrante con la que
trabajamos como en nuestro trabajo jurídico, en primer lugar debemos
exponer la situación de la que partíamos antes de la pandemia para
después ir exponiendo como evolucionaba nuestro trabajo marcado por este
acontecimiento hasta final de año.

2.- SITUACION DE LA QUE PARTÍAMOS ANTES DEL ESTADO DE
ALARMA
A principios de 2020, al igual que en años anteriores, la base de nuestro
trabajo parte de las Consultas Individualizadas en la asociación (tanto de
extranjería como de otros temas jurídicos de carácter general), la mayoría
de las consultas de extranjería se centran en 3 temas: autorizaciones por
circunstancias excepcionales (arraigo: social, familiar, humanitaria, víctimas
de violencia de género), renovaciones de autorizaciones y reagrupación
familiar (sean comunitarias u ordinarias).
Respecto a estos tres ejes fundamentales se observaban las siguientes
dificultades:
Circunstancias excepcionales
En lo que respecta al arraigo social, muchas personas que quieren
regularizar su situación al llevar viviendo 3 años en España no lo consiguen,
debido a la dificultad que supone encontrar un contrato de trabajo de un
año y a tiempo completo. Muchas de ellas - la gran mayoría- está
trabajando en la economía sumergida (fundamentalmente empleo
doméstico, hostelería, comercio y actividad agraria).
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El empleo doméstico, sobre todo en cuidado de ancianos era quizás el único
sector donde se podía conseguir empleo con estas condiciones a principios
de año a pesar de ello se observaban escollos tales como ancian@s
empleadores con nivel de renta no muy elevado o que no cumplen los
requisitos para poder contratar (aunque quieran) ni siquiera con las
aportaciones de sus familiares. Ello implica que muchos seguían en la
economía sumergida, debido a la dificultad en plasmar el trámite
documental derivado de las exigencias del requisito del contrato, que
requiere unas condiciones que no suelen darse en la economía española y
menos aún en la granadina. Tampoco, se acepta la regularización por
arraigo con un trabajo por cuenta propia (como muchos proponen en las
consultas), ya que los niveles de exigencia para trabajar como autónomo
equivalen a contar con unos ingresos mínimos de partida de 10000 euros
aproximadamente. Asimismo, y en el resto de sectores, nos encontramos
con empleadores que por tener deudas en la seguridad social o bien con la
Agencia Tributaria les hace imposible de ofrecer un contrato a estos
trabajadores, tampoco en las actividades estacionales pueden optar a
obtener un trabajo con este tipo de contrato, ya que muchas de ellas tienen
un carácter estacional, y no siempre se necesita un trabajador en jornada
completa, y mucho menos por un año completo.
En definitiva, muchos de las personas que acudían, a pesar de reunir el
requisito del tiempo transcurrido no podía regularizar su situación.
En lo que respecta al resto de circunstancias excepcionales nos
encontrábamos con hijos menores españoles y padres sin regularizar
también por falta de contrato, mujeres víctimas de violencia de género que
por no haber denunciado no pueden solicitar su documentación (a pesar de
ser víctimas), y personas enfermas que, aunque sí consiguen
documentarse, sus familiares deben solicitarlo a Madrid y tardan más de un
año.
Toda esta situación de irregularidad conllevaba que en asuntos con la
vivienda (dificultad para el alquiler, precios abusivos, condiciones
infrahumanas o desahucios sorpresivos y sin justificación estuviesen al
orden del día) , por otra parte los impagos por parte de empleadores de
estos trabajadores en economía sumergida constituían
una dificultad
añadida ya que tras realizar su trabajo , algunas personas se niegan a
pagarle y demostrar la relación laboral en dichas circunstancias es
prácticamente imposible.
Finalmente, respecto las personas que venían a la consulta para informarse
del arraigo, observaba un incremento notable de aquellas que ha sido
expulsadas del sistema de protección humanitaria o denegada su solicitud.
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Renovaciones de Autorizaciones
En línea con las dificultades de las que partíamos ,ha sido frecuente
encontrar en las consultas personas que teniendo documentación, a la hora
de renovar vuelven a la irregularidad , ya que no es fácil la continuidad en
la relación laboral y la consecución de un nuevo contrato de las mismas
características (duración de un año, jornada de 40 horas ,etc) , con las
consecuencias que conlleva, pues para muchas personas ha supuesto
además de la irregularidad sobrevenida la pérdida de su derecho a la
nacionalidad y en los casos que tenían cargas familiares, también ha
desplegado consecuencias a sus parejas, hijos menores etc.

Reagrupación familiar
Al no conseguir la documentación o no poder renovarla unido a los
problemas de vivienda - no conseguir contrato alquiler, precariedad
conviviendo con muchas personas etc.-, el derecho a vivir en familia,
reconocido tanto por nuestras leyes de extranjería como por las europeas e
internacionales ha ocasionado que se convierta en un derecho frustrado.
Aún más si cabe las condiciones para los que quieren reagrupar a sus
familiares habiendo obtenido la nacionalidad española, que en caso de hijos
mayores de edad u otros familiares, se ha vuelto una tarea ardua al
requerir documentos en el país de origen casi imposibles de conseguir.
Además de estos 3 ejes fundamentales nos encontrábamos con dificultad en
documentar a familiares de personas que están enfermas por razones
humanitarias (tienen que hacer solicitud en Madrid), jóvenes extutelados
(trabas en sus consulados, impedimentos en la renovación por carecer de
contrato) y de jóvenes menores sin referentes familiares (incorrecta
declaración de su minoría de edad, con la pérdida de protección de sus
derechos como menores que conlleva).
Finalmente, hay que hacer referencia también para completar la situación
de partida antes de la pandemia al retraso en las resoluciones de
nacionalidad española- además de los problemas económicos y
tecnológicos- que supone solicitar la nacionalidad española.
Respecto a nuestro trabajo hasta ese momento como decía al principio,
nuestras consultas eran presenciales en la sede complementadas por
consultas por email. Se realizó un curso de preparación al examen de
nacionalidad en el mes de febrero, donde abordamos también otras
cuestiones de interés jurídico para los asistentes. También realizamos
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acompañamientos, escritos administrativos
y al Juzgado a aquellas
personas que nos lo requirieron, así como interpusimos 2 litigios
estratégicos en el Juzgado contencioso administrativo.

3.- A PARTIR DEL 13 MARZO 2020 CONFINAMIENTO DOMICILIARIO
Una vez se decreta el estado de alarma y el confinamiento para la
población, nuestro trabajo se traslada a nuestros domicilios, y es desde allí
a través del teléfono y email como seguimos en contacto con nuestros
usuarios. A raíz del confinamiento, teniendo en cuenta la precariedad de la
situación y trabas documentales de las que partíamos, los acontecimientos
han precipitado la vida de muchas de estas personas a una auténtica
catástrofe.
Si bien es cierto que para toda la población en general, ha supuesto una
situación excepcional que no vivíamos hace más de un siglo y, por lo tanto
un shock por la angustia, la enfermedad, la muerte ,toda esta situación se
agrava para las personas más vulnerables como es el caso de nuestr@s
usuari@s.
Sin dudarlo un momento, la Asociación se puso en marcha para poder hacer
frente a la situación, seguir con las atenciones que veníamos realizando y
nos vimos desbordados, ya que
la multiplicidad de situaciones convirtió
nuestro trabajo en algo que parecía no parar nunca. La situaciones eran
diversas : personas que despedían de su trabajo ( hostelería, empleadas
hogar etc.) por miedo al contagio y por el confinamiento, personas que
enfermaban y no sabían cómo y dónde confinarse -ya que en muchos casos
convivían en un mismo piso con numerosas personas o varias familias-,
personas que no tenían nada para comer y pagar el alquiler al haber
perdido el trabajo ,o bien no podían salir a la calle a buscarse la vida,
personas que habían venido a estudiar o de paso y no podían volver, otras
personas que llamaban desde el país de origen y residían aquí y no podían
regresar, etc. . Muchas de estas situaciones eran tan duras que los técnicos
nos veíamos no solo saturados por el trabajo, sino también angustiados e
impotentes, aunque intentamos dar respuesta dentro de nuestras
posibilidades a dichas situaciones, pero podíamos evitar la carga personal
que cada uno teníamos, lo que redundaba en un gran agotamiento
psicológico y emocional.
Para dar respuesta a estas situaciones, además del despliegue de búsqueda
de recursos materiales y habitacionales impulsados desde el Programa de
Atención Social con el que hemos trabajado coordinadamente, el servicio
jurídico continuó prestándose informando de forma individualizada todas las
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consultas para las que nos llamaban a diario (mañana y tarde ya que la
situación lo requería), paralelamente el servicio vía email. En un primer
momento, tratamos de analizar y exponer lo que supone el estado de
alarma a las situaciones concretas: paralización de expedientes,
interrupción de plazos, información de recursos de asistencia social y
económica, información sanitaria. Posteriormente y conforme iban
publicando decretos: prórrogas estado alarma, paralización desahucios,
subsidios de desempleo, subsidio empleadas hogar y de autónomos,
prórrogas de documentos. Por otra parte, íbamos realizando consultas
labores de mediación con empleadores, propietarios de viviendas, SEPE,
servicios sociales a fin de que pudiesen continuar en sus viviendas ante la
amenaza de desahucios, así como solicitar las ayudas etc., también
gestionando algunas de éstas vía telemática. A la par publicitamos
resúmenes de toda la legislación en forma de decreto publicada por el
gobierno, así como videos informativos, a fin de informar de una manera
más sencilla y comprensible la normativa. Finalmente impulsamos la
creación de un blog propio de todo el departamento jurídico de Granada
Acoge compuesto por 4 abogadas informando por especialidad para apoyar
nuestra labor informativa.

4.- FIN DEL CONFINAMIENTO Y COMIENZO FASE DESESCALADA
HASTA EL FIN DEL VERANO
Si bien la fase anterior fue compleja por lo ya expuesto, no menos la
desescalada, puesto que a partir de junio se activaron los plazos, y
comenzaron y pudimos asistir a la dificultad de acceder a la Oficina de
Extranjeros tanto para poder solicitar cualquier documentación como para la
toma de huellas, contestar requerimientos y denegaciones de solicitudes
que el decreto de confinamiento había paralizado. Todo comenzó de nuevo,
y aparte que la situación de precariedad anterior, se unió la necesidad de
contestar a esta amalgama de resoluciones que la apertura de plazos
supuso Desde el servicio jurídico se fue respondiendo a todo con el mismo
horario a diario mañana y tarde para dar respuesta a los exigentes plazos.
Durante este tiempo, además seguimos informando de forma general con
los resúmenes, videos y a través de nuestro blog ya creado. Las consultas
vía telemática se fueron incrementando y ante la dificultad de conseguir
citas, optamos por apoyar a nuestros usuarios presentando vía telemática
todas las autorizaciones que hemos podido, así como solicitudes de
nacionalidad, continuamos además con el tipo de atenciones de “alto
impacto” que ya se producían en el confinamiento. Queremos reseñar que el
servicio jurídico se ha visto incrementado considerablemente además
porque el Servicio Municipal de Atención al Inmigrante del Ayuntamiento de
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Granada no ha contado con el abogado desde el inicio de la pandemia, por
lo que hemos sido prácticamente el único servicio de estas características,
ya que otros servicios jurídicos de otras ONGS están especializados en
temas de asilo.

5.- DESESCALADA A FINAL DE AÑO
El servicio después del verano fue normalizándose en lo que se refiere a la
agenda de citas, continuando semanalmente de forma regular y más
ordenada. Seguimos dando respuesta a muchas situaciones, la vía
telemática se ha incrementado considerablemente, y a pesar de que tiene
sus limitaciones, ha contribuido de forma positiva a la agilizar muchos
trámites. Por otra parte, ya se reanudaron las citas en servicios sociales,
sepe, turno de oficio etc. lo que también ha contribuido a normalizar el
servicio, -aunque nunca del todo mientras nos encontremos en esta
situación-, ya que la mayoría de nuestras actividades grupales se han visto
mermadas aunque hemos realizado charlas y encuentros vía telemática y
una sesión grupal de extranjería en el mes de octubre.
Finalmente hacer referencia a que a final de año insistimos en que las
situaciones expuestas al principio se han agudizado y no ha mejorado nada
(salvo cambios puntuales en temas como extutelados: flexibilización en el
ámbito de la contratación durante un tiempo, renovación sin contrato ( sólo
en algunas provincias andaluzas ), tarjetas de 5 años para aquellos que son
padres de menores españoles, son las exiguas concesiones documentales
que han variado de la situación existente de partida , y, que reiteramos, la
pandemia ha abocado a muchos de nuestro usuarios
a la dificultad
documental por la falta de trabajo, a la irregularidad sobrevenida de
aquellos que teniendo documentación no han podido renovar porque la
pandemia los dejó sin trabajo con las agravante que supone en su situación
social ya que no han podido acceder a ninguna ayuda ni subsidio al carecer
de documentación a, pesar de haberse aprobado hasta una renta básica.

6.- OTROS DATOS
Nada que destacar
respecto al año anterior sobre el perfil de nuestros
usuari@s, que son en su mayoría mujeres de origen latinoamericano,
seguidas de las de origen marroquí. Se incrementa el número de personas
procedentes de Centroamérica (sobre todo Honduras y Nicaragua) y un
notable aumento de l@s de origen venezolano. La gran mayoría son de
mediana edad (entre 20 y 60 años) y con estudios secundarios.
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7.- TRABAJO CON FEDERACIÓN ANDALUCIA ACOGE
Hemos participado en el equipo jurídico de Andalucía acoge en trabajo de
coordinación e incidencia. Se destacan las siguiente:


















Recurso familias sirias reasentadas ante el Tribunal Supremo para
creación de jurisprudencia.
Participación denuncia malos tratos en CIE Aluche.
Seguimiento caso muerte en Centro Menores Infractores Tierras de
Oria.
Informes al relator de Naciones Unidas de derechos de las personas
migrantes sobre devoluciones en caliente. Uno a título individual
como Andalucía Acoge, centrado en las implicaciones de la sentencia
del TC sobre la ley mordaza y otros elementos. Otro, junto a ECCHR
y Fundación Raíces, centrado en menores.
Recomendaciones para el Anteproyecto de Ley de medidas para la
equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud
(Desde la PlaCarta a SEM por incumplimiento protocolo covid en
llegadas a costa (comenzaron a realizar PCR a todos).
Queja al Defensor del Pueblo por situación de personas confinadas en
Algeciras-San Roque en los CATES y su estancia en los mismos más
de 72 horas.
Queja al Defensor del Pueblo por presunto abuso policial en actuación
en centro de menores de Canarias junto a Amnistía Internacional y
Womens Link.
Documento “Propuestas de reforma RD 557/2011” junto a RED
ACOGE y expuesto a grupos parlamentarios y Senado con
alternativas a cuestiones como irregularidad sobrevenida arraigo
social, menores extutelados.
Caso Danny: DOUMBE Nnabuchi c. España nº 19420/5. El caso que
tenemos en el Tribunal Europeo y que intentamos contrarrestar la
Doctrina ND Y NT sobre devoluciones en caliente creada a raíz de
dicha sentencia y que supone la legalización de dichas devoluciones.
Hemos elaborado un escrito de impulso al proceso intentando
justificar desde el punto de vista jurídico la debilidad de los
argumentos del TEDH incluyendo las aportaciones de pruebas.
Estamos pendientes de respuesta del Tribunal.
Acuerdo de expulsiones entre Marruecos y España de 1992 sobre la
base del informe elaborado por Max Adam.
Publicación artículo “Menores antes que Extranjeros”. El diario.es 17
noviembre 2020.
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ASESORAMIENTO JURÍDICO A INMIGRANTES EN LA PROVINCIA
1. MARCO INICIAL
Este año ha sido atípico en todos los sentidos. Es por ello, que no podemos
partir de una situación pasada para plantear como se ha desarrollado el
programa. Dos semanas tras el comienzo del trabajo presencial, se
decretaba el Estado de Alarma, hasta el pasado 21 de junio. Durante ese
tiempo, se siguió desarrollando el trabajo telemáticamente, bien via
telefónica, bien vía correo electrónico. Tras la finalización de esta situación
excepcional, no se volvió a la normalidad, no al menos a la normalidad
anterior, y en algunos lugares se retornó a la atención presencial con total
normalidad, y en otros, de forma mixta, telemática y presencial, en otros,
solo a demanda para asistencia presencial, y por último, en Zafarraya duró
muy poco la atención presencial y fue prácticamente telemática la atención
durante todo el año.
Que el trabajo haya sido en mayor medida no presencial, no implica que no
haya sido más intenso, más bien todo lo contrario. Hemos llegado a casi las
300 atenciones, sin tener en cuenta seguimientos y consultas intermedias
para recopilar documentación, etc.
La actividad ha sido más intensa, y más laboriosa, pues lo que, en muchas
ocasiones, se resolvía en una sola consulta presencial, al ver
documentación, hacer la gestión en el momento, etc., ha sido transformado
en, al menos, una llamada, varios correos o mensajes al móvil, nuevas
llamadas, etc.
No obstante, lo importante, como siempre, es realizar un trabajo eficaz y
efectivo para con las personas usuarias y los/las profesionales de los
servicios sociales, y eso es lo que se ha intentado en todo momento, y se
espera haber conseguido, en gran medida.

2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN
En todos los puntos de atención se ha desarrollado la atención presencial,
aunque las atenciones en zona Norte, Huetor Tájar y Albuñol se han
realizado prioritariamente por vía telemática. En Huétor Tájar se acudía al
centro a realizar las llamadas y alguna posible atención presencial. En Norte
se realizaban las llamadas a distancia, y si se requería la atención
presencial, se acudía al centro. En Castell de Ferro y Bérchules se ha
realizado la atención de la forma habitual, a excepción del periodo del
Estado de Alarma, que se realizó por vía telemática. En Zafarraya y Albuñol,
se ha realizado la atención a demanda y fundamentalmente de forma
telématica.
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El perfil de personas atendidas en las distintas zonas, no ha variado. Cabe
destacar que en Bérchules se han empezado a empadronar personas que
acuden a la temporada de verano, para la recolección agrícola (suele durar
6 meses), y que, visto que tienen el trabajo estable temporada tras
temporada, han decidido establecerse en la población. Esto ha sido gracias
al trabajo conjunto de Administración local, agricultores y Granada Acoge,
quienes han puesto su grano de arena, con su trabajo de concienciación,
asesoría y buen hacer, que ha derivado una situación de asentamiento de
más de 250 personas, en 2015, a la casi total diseminación por la comarca,
por los pueblos donde realmente trabajan los temporeros, y con las
condiciones dignas de vivienda y trabajo dadas por los agricultores de la
población, a través de la mediación en alquileres, reformas en viviendas
propias, o adecuación de cortijos, entre otras soluciones.
Además, sigue existiendo un
personas residentes en Ventas
trabas para proceder a realizar
localidad. También se da esta
en Atarfe.

problema para el empadronamiento de
de Zafarraya, a las que se les ponen más
la solicitud para alta como habitante de la
situación para algunas personas residentes

ESCULTURA HOMENAJE A LA MUJER JORNALERA EN ALBUÑOL

Igualmente, empiezan a ser crecientes las dificultades
personas inmigrantes en situación administrativa irregular, e
nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea, pero
de registro (que acredita su residencia en España, aunque
supone que se encuentren en situación irregular), para

para que las
incluso, las de
sin certificado
no tenerlo no
abrir cuentas
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bancarias, que por normativa, tienen garantizadas a través de la cuenta de
pago básica.
También hay cierto incremento de la población marroquí en la zona de
Castell de Ferro, que aún no acaba de reflejarse en el padrón de habitantes,
si se aprecia en la vida de la población.
En cuanto a la atención a profesionales, también se ha incrementado, sobre
todo en zonas como Montes Orientales, Pedro Martínez y Vegas Altas.
2.5.- ESTADÍSTICAS DE ATENCIÓN JURIDICA REALIZADA
En los siguientes gráficos se muestran las personas atendidas, el tipo de
atención realizada, dónde o desde donde se han realizado las consultas, y el
tipo de consultas atendidas.

ATENCIONES TOTALES
PERSONALES
TELEMATICAS

292
110
181

ATENCIONES PRESENCIALES
HOMBRES
56
MUJERES
54

De forma global, se aprecia una equidad de atenciones entre géneros,
continuando con la tendencia del pasado año.
En cuanto a las atenciones presenciales por zonas, sigue primando la
afluencia en Castell de Ferro y Huétor Tajar, aunque hay que destacar la
peculiaridad del año que hemos vivido, que ha hecho que muchas de las
atenciones en otras zonas se han realizado de forma telemática.
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En cuanto a las consultas telemáticas, se ha diversificado el servicio a gran
parte de las zonas de la provincia, destacando zona Norte, Huétor Tajar,
Alpujarra y Costa (donde también se presta la atención presencial).

En cuanto al tipo de consultas realizadas, además de las habituales sobre
nacionalidad, arraigo y regularización, ha subido el número de consultas
sobre renovaciones de autorizaciones, debido a los cambios normativos que
han habilitado una prórroga para realizarlas, y la posterior imposibilidad de
conseguir citas para la toma de huella, tras conseguir la renovación.
Además, ha habido gran cantidad de consultas, sobre temas diversos, no
catalogados habitualmente, promovidas por la situación de excepcionalidad
con la que nos encontrábamos.
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3. ESPECIAL ATENCIÓN A LA SITUACIÓN COYUNTURAL DEL COVID Y
LAS MEDIAS EXTRAORDINARIAS EN EL SECTOR AGRARIO
Las temporadas agrícolas siempre han supuesto movimientos migratorios
de las personas inmigrantes. Este año, además, el Gobierno de España,
tomó una serie de medidas para que la recogida de las diferentes campañas
agrícolas, no quedara sin mano de obra. La principal medida fue que
determinados colectivos serían prioritarios para ser contratados por los/as
agricultores/as, entre los que destacan las personas inmigrantes entre 18 y
21 años, con autorización de residencia, pero sin autorización para trabajar.
A pesar de que se buscaba una gran repercusión al respecto, en nuestra
provincia no ha supuesto un cambio significativo en las contrataciones.
Igualmente, sí se han destapado las precarias condiciones laborales en las
que se encuentra el colectivo temporero, sobre todo en la zona del poniente
granadino, con diferentes actuaciones policiales. Personas viviendo
hacinadas en cortijos o infraviviendas, trabajando por sueldos míseros.
En Granada no se dan asentamientos como pueden ser los de Huelva o
Almería, aunque, sin embargo, si existe un problema importante de
alojamiento para las personas temporeras, que no encuentran un lugar para
vivir mientras buscan su trabajo, o durante el tiempo que éste dura.
4. CONCLUSIONES
Es complicado, dado el año que hemos vivido tan peculiar, sacar
conclusiones con respecto a lo acontecido este año. Lo cierto es que si algo
ha podido constatar esta situación, es que los servicios han estado
coordinados, y se ha podido dar respuesta a las consultas realizadas, pese a
las limitaciones de movilidad y falta de medios por parte de personas
usuarias en muchos casos.
Hemos tenido la oportunidad, tanto desde los servicios sociales, como desde
Granada Acoge, de reinventarnos y adaptarnos a las circunstancias, para no
dejar de prestar un servicio muy necesario, dadas las cifras que siguen en
aumento, año tras año.
Habrá que ver cómo evoluciona la situación actual, para poder establecer
temporal, o definitivamente, nuevas formas de trabajo o continuar con las
que hasta ahora han ido funcionando correctamente.
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ASESORAMIENTO JURÍDICO A INMIGRANTES EN MOTRIL
Continuando con el trabajo que la Federación Andalucía Acoge comenzó en
Motril, en febrero de 2019, de la mano y con la coordinación de Granada
Acoge, las líneas de actuación han sido: asesoramiento jurídico, formación
de profesionales, coordinación y realización de actividades y actuaciones en
colaboración con entidades y organizaciones sociales que trabajan en la
zona, así como con instituciones públicas y privadas y autoridades,
seguimiento y recogida de información sobre la gestión de la acogida en
costa de las personas migrantes llegadas de manera colectiva por vía
marítima, apoyo a la Mesa por la Migración y apoyo al servicio de acogida
humanitaria llevada a cabo por las asociaciones federadas en Andalucía
Acoge: Apic y Ceain.

1.- ASESORAMIENTO JURÍDICO
Se viene prestando atención y asesoramiento jurídico en dos espacios
distintos:
En el Ayuntamiento: desde el 11 de septiembre de 2019.
Las atenciones y asesoramiento jurídico presenciales se llevan a cabo
en el Centro Intercultural del Ayuntamiento en Motril, ubicado en la
C/ Galicia, s/n, bajo B de manera presencial. En la mayoría de los
casos, se presta a personas que vienen derivadas de los Servicios
Sociales del propio Ayuntamiento, pero también de profesionales del
trabajo social de otras localidades colindantes; además, también se
atiende y asesora a personas derivadas de entidades como Cruz Roja,
Cáritas, Meridianos, Samu, diversas asociaciones, etc. En otras
ocasiones, son los propios profesionales del Ayuntamiento (Servicios
sociales, área de vivienda, área de igualdad, etc.) quiénes formulan
consultas sobre cuestiones relacionadas con el ámbito de extranjería.
En cuanto al perfil de las personas migrantes que demandan
asesoramiento jurídico, éste suele ser el de aquéllas que, en general,
ya cuentan con una situación administrativa regularizada, por lo que
acuden para renovar su documentación, bien sea autorización de
residencia, bien tarjeta de familiar de ciudadano/a de la encuentra la
nacionalidad española de ellos/as, o de sus hijas/os, o han sido
requeridos/as para la aportación de documentación.
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Por lo que se refiere a la temática y el número de consultas
atendidas: se ha asesorado, de manera presencial a 140 personas:
100 mujeres y 40 hombres, versando las consultas, principalmente,
sobre: renovación de autorización de residencia temporal y trabajo
por cuenta ajena, renovación de documentación de solicitante de
protección internacional, solicitud de tarjeta de familiar de
ciudadano/a de la UE y solicitud de nacionalidad, tanto por residencia,
como con valor de simple presunción, deudas por asistencia sanitaria,
incoación de procedimientos de expulsión, entre otras.
Ha sido considerable el aumento de mujeres migrantes que, durante
el estado de alarma y el confinamiento han sido víctimas de violencia
de género. Estas mujeres acudieron al Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Motril, desde donde se las deriva para ser
asesoradas en el derecho a solicitar autorización de residencia por
circunstancias excepcionales de violencia de género. La mayoría de
ellas han venido con sus parejas de su país de origen y una vez en
España han sufrido malos tratos por parte de éstas. Además, en la
mayoría de los casos, han dejado en sus países a hijos/as menores
con los/as abuelos/asu otros familiares con la intención de traerlos a
España algún día.
También se ha constatado que ha aumentado la llegada de personas
de nacionalidad colombiana, cuyas consultas versan sobre
denegación de la solicitud de protección internacional.
Además, se han atendido también consultas relacionadas directa o
indirectamente con el acceso y el mantenimiento de los diversos tipos
de autorizaciones y demás documentos, habiéndose realizado
asesoramientos sobre cuestiones:






Civiles (divorcio y medidas paterno filiales, ejecución de
sentencias extranjeras, desahucios judiciales, reclamaciones de
pensiones alimenticias de hijos menores, inscripción de
matrimonio en el Registro Civil Central, adopciones y
acogimientos).
Penales (estado de procedimientos, interposición de denuncia por
violencia de género).
Laborales: despidos, reclamaciones de salario, etc.
Otras: cancelación de antecedentes penales y policiales, etc.

También se ha solicitado asesoramiento jurídico que ha requerido de
la realización de escritos para responder a requerimientos

40

Memoria 2020
administrativos y, sobre todo, recursos administrativos ante las
denegaciones de renovaciones o de autorizaciones notificadas.
Las principales nacionalidades de las personas atendidas, de mayor a
menor número de consultas demandadas, son:
1. Marruecos
2. Colombia
3. Bolivia
4. Perú
5. Argentina
6. Ucrania,
7. Rumanía
8. Brasil,
9. Argelia
10.India
11.Siria
12.Uganda

En Motril Acoge: desde el 27 de junio de 2019.
Las atenciones y asesoramiento presenciales se realizan en la sede de
esta asociación federada en Andalucía Acoge, sita en la C/ de las
Cañas, nº 56 de Motril. Se presta a las personas que acuden como
usuarias de dicha asociación, bien derivadas por profesionales de
otras entidades y localidades que carecen de este servicio y que
saben de la insuficiencia del mismo en la zona, o bien aconsejadas
por otros y otras usuarias de esta entidad.
El perfil de las personas que han demandado este servicio, ha sido en
un 80% el de personas cuya situación administrativa no está
regularizada y solicitan información en este sentido. Los principales
asesoramientos han sido sobre: arraigo social, protección
internacional,
autorización
de
residencia
por
circunstancias
excepcionales por razones humanitarias, por violencia de género.
También han sido asesoradas personas que, o bien tienen la intención
de solicitar protección internacional, o ya la han solicitado y tienen
que renovar su documentación, o les han notificado resolución de
denegación de dicha solicitud.
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El número de consultas ha sido inferior al realizado en la época precovid y al llevado a cabo en el Centro Intercultural, dado que el
asesoramiento se presta cada quince días. Además, la sede de Motril
Acoge ha permanecido cerrada un tiempo mayor por el
confinamiento. En total 50 personas fueron atendidas de manera
presencial, de las que 35 han sido mujeres y 15 hombres.
Las principales nacionalidades de las personas atendidas son, de
mayor a menor, por orden de número de consultas:
1. Marruecos
2. Colombia
3. Argentina
4. Bolivia
5. Ucrania
6. Senegal
7. Rumanía
8. Perú

Modalidad de las consultas
En ambos espacios, el modo en que se presta el servicio de asesoramiento
depende, sobre todo, del tipo de atención que se realiza, que puede ser:
Presencial
Esta modalidad es la principal forma en que se viene llevando a cabo el
asesoramiento jurídico, si bien las circunstancias del año 2020 han obligado
a que las consultas y atenciones telefónicas y a través de correo electrónico
hayan aumentado notablemente.
La secuencia de dicha atención y asesoramiento jurídico es la siguiente:
Cuando la atención es presencial, los Servicios Sociales o alguna de las
entidades o profesionales enumeradas anteriormente tienen una entrevista
con la persona que demanda ser atendida por diversos motivos y/o
necesidades y es durante la misma cuando, de una u otra forma, la persona
expresa la necesidad de asesoramiento jurídico, o bien dicha necesidad es
detectada por los/las profesionales, motivo por el que se les da cita. Una
vez que la persona acude para recibir asesoramiento se le solicita su
consentimiento expreso para la recogida de sus datos personales y situación
administrativa y/o jurídica en una ficha, tras lo cual la persona expone el
motivo por el que necesita asesoramiento.
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A partir de dicha atención y/o consulta, no sólo conocemos su situación
jurídica y/o administrativa, sino también su proceso migratorio, pero
además podemos detectar otras necesidades de cualquier índole y
vulnerabilidades expresadas o no expresadas. Partiendo de ese
conocimiento, se realiza un diagnóstico o valoración de la situación y se le
informa sobre posibles líneas de actuación que se pueden llevar a cabo con
nuestro apoyo o a través de recursos públicos o privados disponibles,
explicándole su funcionamiento y la forma de acceso a los mismos. En todos
los casos se realiza un seguimiento del estado de la situación en relación
con la consulta planteada inicialmente, o de forma posterior, para valorar si
se requieren nuevas actuaciones. Pocas son las ocasiones en las que estas
personas no requieren una nueva cita para poder llevar a cabo la actuación
o trámite planeado, u otras que hayan sido necesarios de manera
simultánea o a posteriori, siendo lo más frecuente entre dos y cuatro citas
presenciales.

Telefónica
Esta modalidad de asesoramiento venía siendo una herramienta para
consultas sencillas o urgentes, sin embargo, las circunstancias marcadas
por la covid-19 han provocado que su uso se haya visto notablemente
incrementado, no sólo para aquellas cuestiones, sino para todo tipo de
consultas y atenciones, por tratarse de un medio que, junto con el correo
electrónico, permite mantener las medidas de seguridad sanitaria. En estos
casos, la llamada la han realizado profesionales como trabajadores/as
sociales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Motril, de localidades
colindantes, así como de otras entidades (Cruz Roja, Emergencia Frontera
Sur, Cáritas, Meridianos, Samu, Motril Acoge, etc.) y educadores/as del
Samu, de Fundación Diagrama, de Amaranta, de Meridianos, entro otros,
pero también las propias personas usuarias.
La metodología seguida es la escucha activa de la exposición de la
situación, el diagnóstico y la valoración y finalmente, el asesoramiento
sobre las posibles vías de actuación.
Estas consultas, en general, suelen requerir posteriores citas presenciales,
por lo que, aunque en el momento inicial no se requieren datos personales,
si son necesarios en el momento en el que se cree conveniente la necesidad
de seguir una línea de actuación a posteriori para la implementación del
trabajo.
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Vía correo electrónico
Si, en un principio, esta modalidad era usada de manera residual, la
emergencia sanitaria provocada por el covid-19 ha aumentado el número de
consultas llevadas a cabo a través de esta vía, llegando a utilizarse para
todo tipo de temáticas jurídicas.
En términos generales, las consultas telefónicas y las realizadas vía correo
electrónico han aumentado en un 50%, y provienen tanto de profesionales
como trabajadores/as sociales educadores/as de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Motril, de localidades colindantes, así como de otras
entidades y asociaciones del tercer sector.

Escritos, recursos y alegaciones
Desde los dos puntos en los que se ha prestado asesoramiento jurídico en
Motril, además de la información necesaria para satisfacer las consultas
planteadas, en el 50% de las ocasiones ha sido preciso acompañar aquéllas
de escritos, consistiendo la mayoría de ellos en: recursos en vía
administrativa (de reposición frente a inadmisiones a trámite de solicitudes
de autorizaciones presentadas, de alzada contra la denegación de otras y
recurso extraordinario de revisión frente a inadmisión a trámite firme),
reclamaciones frente a la notificación de obligación de pago de atenciones
sanitarias contrarias a ley, contestaciones a requerimientos en
procedimientos de solitudes de autorizaciones y de nacionalidad,
alegaciones frente al requerimiento de documentos ya presentados o en
poder de la administración, escritos explicativos de la situación de la
persona solicitante de autorizaciones de residencia o de residencia y
trabajo, así como de visados y sus prórrogas, escritos de solicitud de
reconstrucción de expediente de nacionalidad, escritos de solicitud de
autorización al Juez Encargado del Registro Civil para solicitar nacionalidad
de hijos menores, recurso contra resolución por la que se sanciona la salida
de España mientras la persona cobra la prestación por desempleo, entre
otros.

Acompañamientos
Se pretende el mayor grado de autonomía posible de las personas
migrantes cuando acuden al servicio de asesoramiento, con el objetivo de
que adquieran los mejores niveles de calidad de vida posible y tengan
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conciencia de ser sujeto de sus decisiones y actuaciones. Pero si de la
valoración de la consulta jurídica planteada y de las características y
momento vital de la persona, se estima la conveniencia de acompañarla
para facilitar procesos de incorporación social en el acceso a los recursos
necesarios y/o para hacer posible la gestión de cualquier tipo de trámite,
resolución de incidencias, o superación de dificultades o inconvenientes, se
le brinda apoyo en este sentido.
En cuanto a los lugares a los que ha sido necesario el acompañamiento
físico:


En Motril: el Área de Gestión Sanitaria Sur Granada del Hospital
Comarcal de Santa Ana, Juzgado de guardia y demás Juzgados,
Registro Civil, Comisaría de Policía Nacional, Ayuntamiento y sus
distintas dependencias, Oficina de la Seguridad Social, Oficina del
Servicio Andaluz de Empleo, Sede del Colegio de Abogados de
Granada en Motril.



En Granada: Oficina de Extranjería, Comisaría de Policía Nacional y
Gerencia Territorial de justicia.

Hay que tener en cuenta que en el periodo comprendido en esta recogida
de datos han existido circunstancias muy particulares y restricciones
relativas a prevenciones sanitarias que han influido notablemente en la
implementación del trabajo presencial.

Gestiones ante Juzgados y Tribunales o entidades u organizaciones
de carácter privado
Se ha contactado con los Juzgados para conocer el estado de
procedimientos penales, civiles y contencioso administrativos. Además, se
ha contactado con el Colegio de Abogados de Granada con sede en Motril, al
efecto de solicitar abogada/o del Turno de oficio. También con Comisaría de
Policía Nacional de Granada para solicitar cita para solicitud y renovación de
documentación de protección internacional. Con Comisaría de Policía
Nacional de Motril para solventar problemas con las citas para cuestiones de
documentación de extranjería. Con Policía judicial y con el Equipo de
Atención al Trabajador Inmigrante (EDATI) de la Guardia Civil para
cuestiones relacionadas con la trata con fines de explotación sexual y
laboral. Además, se ha contactado con el jefe de la Dependencia de Trabajo
e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno en Granada, con la Jefa de
la Oficina de Extranjería de Granada y con diversas/os funcionarias/os de la
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misma, en relación con diversos expedientes sobre solicitudes de
autorizaciones o tarjetas de familiar comunitario, renovaciones y recursos
entre otros.
Con el Servicio de Protección de Menores de Almería y de Granada, así
como con diferentes Centros de Menores y de Menores infractores se ha
contactado para solicitar documentación sobre jóvenes extuteladas/os.
Con el Registro Civil de Motril y con el Ministerio de Justicia para solicitar
información sobre solicitudes y expedientes de nacionalidad. Con Servicios
Sociales y con el Área de vivienda del Ayuntamiento de Motril para
coordinar, mediar y para solicitar información, informes, y mediaciones
entre propietarios/as e inquilinas/os. Con el Área de Inmigración para
solicitar informes de diversa índole al objeto de aportar con solicitudes de
diversas autorizaciones y tarjetas de familiar comunitario, entre otros. Con
el Área de Igualdad de dicha Corporación Local para solicitar información e
informes sobre mujeres víctimas de violencia de género, así como para
coordinar líneas de actuación. Con Consulados de Senegal, de Costa de
Marfil, de Brasil y de Marruecos, entre otros, para solicitar información,
citas, y cuestiones relacionadas con la documentación de personas que se
encuentran en España. Con Seguridad Social y con el Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para cuestiones de ayudas y diferentes prestaciones
económicas.
En cuanto a organizaciones y otras entidades: con Acnur y Cear se ha
contactado, entre otras cuestiones, para la puesta en conocimiento de
solicitudes de protección internacional, así como en reuniones de
coordinación y para el intercambio de información en el ámbito de las
llegadas marítimas colectivas al puerto de Motril. Con Cruz Roja y con
Fundación Cruz Blanca por diversas cuestiones relacionadas con la
documentación de las personas migrantes. Con Emergencia Frontera Sur
para coordinar líneas de actuación en relación con la Mesa por las
Migraciones, y otras actividades, así como para información sobre
expedientes de expulsión y devolución. Con Provivienda y Motril Acoge para
coordinar líneas de actuación en torno a la situación de las personas
migrantes y su documentación y diversas actividades relacionadas con el
Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre) y el Día
Internacional del Migrante (18 de diciembre).
Con Fundación Amaranta y Fundación Diagrama en Granada para
coordinación en búsqueda de recursos para víctimas de violencia de género
y de trata, así como a los efectos de documentación administrativa y para la

46

Memoria 2020
realización de diferentes trámites legales y judiciales de mujeres víctimas
de violencia de género y víctimas de trata.
Asimismo, se ha colaborado en la publicación de temas referidos a la mujer
migrante en el blog jurídico del equipo jurídico de Granada Acoge, que
puede encontrarse en el siguiente enlace:
https://espaciojuridicoga.wordpress.com

Gestiones con abogadas/os y otros/as profesionales del Derecho
Se ha contactado con abogadas/os del Turno de Oficio para la colaboración
y coordinación en procedimientos judiciales y trámites administrativos, así
como para obtener información sobre procesos abiertos (originados por:
denuncias de víctimas de violencia de género, desahucios, divorcios y
medidas paterno filiales, órdenes de expulsión, reclamación de devolución
de prestación por desempleo por salida de territorio español,
procedimientos laborales, actos de conciliación, entre otros).
También se ha colaborado con Letradas/os en el acceso y en el
procedimiento de solicitud de protección internacional, en asistencias
jurídicas en el Cate del Puerto de Motril, en procedimientos administrativos
y judiciales derivados de acuerdos de devolución o de órdenes de expulsión,
en la búsqueda de información sobre personas llegadas en embarcaciones
precarias a las costas de Motril y alrededores, cuyas familias en el país de
origen preguntan por su paradero y circunstancias.
Además, se ha contactado con abogadas/os de sindicatos como UGT y
CCOO, a fin de conocer el estado de diversos procedimientos y/o coordinar
líneas de actuación en trámites administrativos y acciones judiciales.
Otros/as profesionales con los que se ha tenido contacto han sido Notarios,
a fin de obtener documentos necesarios para probar determinadas
situaciones con el fin de obtener documentación, así como para ser
aportados en procedimientos en los ámbitos penal y civil, en conciliaciones,
etc.

2.
TRABAJO
EN
INSTITUCIONALES

RED,

PARTICIPACIÓN

Y

CONTACTOS

El trabajo en red y de forma coordinada con las entidades, organizaciones e
instituciones es, desde el principio, la opción de trabajo en Motril, por
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razones no sólo de eficacia y optimización de recursos, sino también para
poder dar una respuesta holística a una realidad tan compleja.


La coordinación con las entidades y organizaciones sociales como
Acnur, Cear, Motril Acoge, Emergencia Frontera Sur, Cruz Roja,
Provivienda, Cáritas, entre otras) se sigue manteniendo, si bien el
formato se ha adaptado a las recomendaciones sanitarias como
consecuencia de la pandemia sanitaria, de manera que se han
celebrado video reuniones, se han llevado a cabo conversaciones
telefónicas, o a través de email, siendo la modalidad presencial más
residual hasta septiembre aproximadamente. La frecuencia o
periodicidad de dichas reuniones ha variado en función de la entidad
y la urgencia del tema a tratar.



En el marco de la Mesa por la Inmigración o PECOL (Protocolo de
Emergencia para la atención de las personas migrantes), el 9 de junio
tuvo lugar una reunión de coordinación liderada por el Ayuntamiento
de Motril (Área de Inmigración), a la que asistimos, además de otras
entidades como: Cáritas Interparroquial, Cruz Roja-Asamblea
Comarcal, Asociación Bait Amistad, Asociación Emergencia Frontera
Sur y Asociación Sociocultural Adultos Cartuja. El orden del día era:
presentación Concejala de Acción Social, Inmigración, Igualdad y
participación ciudadana, información sobre actuaciones del área en
relación a la necesidad de espacio para llevar a cabo el Protocolo de
Emergencia para la acogida y atención a las personas migrantes
llegadas por vía marítima de manera colectiva que quedan en
libertad, tras las 72 horas de permanencia máxima en el Cate de
Motril, sin recursos, redes familiares o de otro tipo y sin información
(ya hablábamos de este Protocolo en la memoria de 2019).
En dicha reunión quedó patente la descoordinación existente entre las
diferentes Administraciones, sobre todo, cuando no coinciden en el
color político, situación de la que nos quejamos a nivel local, pero
también a nivel autonómico a través de Andalucía Acoge, por la
instrumentalización de las personas migrantes en las disputas entre
aquéllas.



Por otra parte, se han mantenido reuniones periódicas de
coordinación con el Colegio de Abogadas/os de Granada, en el seno
de la Junta Directiva del Grupo especializado de Abogadas/os de
Extranjería de dicha institución, en el que, tanto Granada Acoge como
la Federación tienen presencia a través de sus abogadas.
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En dichas reuniones (en estos momentos, video reuniones) se
actualiza información; se programan jornadas y talleres de formación
para las/os abogadas/os inscritos en el grupo y en las guardias de
entradas marítimas colectivas; se planifican acciones a llevar a cabo
ante obstáculos, problemas o situaciones complejas que surjan en
torno a la asistencia jurídica a personas extranjeras en general, y en
particular a inmigrantes, ya hayan llegado de forma colectiva o
individual o por vía marítima o por cualquier otra vía.


Además, se ha seguido colaborando en el asesoramiento y la
formación para Letradas/os inscritas/os en el Grupo de Extranjería y
en las guardias para las asistencias a llegadas colectivas por vía
marítima al puerto de Motril, a través de un grupo de whatssap
creado y organizado al efecto, donde se hacen recomendaciones; se
informa de las novedades normativas y de las instrucciones y
directrices recientes en materia de derecho de extranjería; se
responde a consultas en tiempo real de asistencia y se ayuda en la
realización de las mismas. Otra línea de colaboración ha impulsado y
ha colaborado en la organización de jornadas formativas dirigidas a
las/os Letradas/os del Grupo de Extranjería, sobre temáticas de
derecho de extranjería y relacionadas con el mismo,
que se
impartieron en la modalidad online, tales como:
o 19 de junio de 2020: "Infracciones y sanciones en el Derecho
de Extranjería...", organizada por el Grupo de Extranjería. El
enlace de dicha noticia se halla en la página web del Colegio de
abogados: https://icagr.es/noticias/detalle/3076.
o 16 de julio de 2020: "Nuevas directrices del Derecho de
Extranjería. Instrucciones DGI.", organizada por el Grupo de
Extranjería, que contó como ponente con el Director General
de Migraciones MISSM.



Se han mantenido conversaciones con el Comisario de la policía
Nacional de Motril en el ámbito de la acogida humanitaria de la que
hablaremos en el punto relativo a la acogida humanitaria.



Se ha celebrado video reunión de coordinación en el marco del Foro
de Prostitución de Granada, el 25 de septiembre de 2020, junto con
otras entidades, organizaciones e instituciones integrantes de la
misma: Cáritas Diocesana, Fundación Solidaridad Amaranta, Unidad
de Violencia, Subdelegación del Gobierno en Granada, Centro
Provincial Instituto Andaluz de la Mujer, Fundación Don Bosco,
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Diputación de Granada, Cruz Roja Granada, Grupo EDAI Guardia
Civil, Fundación Cruz Blanca, Fundación Diagrama, Brigada
Extranjería Interlocutor territorial de Granada, Ayuntamiento de
Granada y Diputación de Granada. En dicha reunión se actualiza
información, se intercambia la misma, se aclaran dudas, se
responden consultas y se debate acerca de cuestiones relacionadas
con las víctimas de trata y con las mujeres en contextos de
prostitución. En esta reunión, después de intercambiar diversa
información, se debatió acerca de las ayudas y otras prestaciones de
tipo económico al que estas personas pueden tener acceso, requisitos
y documentación y organismos competentes para emitir certificados e
informes al efecto. Además, en el acta de reunión, se ha convocado
una próxima reunión para el 29 de enero de 2021.


Se han llevado a cabo diversas reuniones de coordinación en torno al
servicio de asesoramiento jurídico que se viene prestando en Motril
en el marco del convenio firmado con el Ayuntamiento de dicha
localidad el 2 de agosto de 2020.



Se han mantenido reuniones con el Área de Inmigración y el de
Acción Social para la planificación de actividades a desarrollar con
motivo del Dia Internacional de los Derechos Humanos, (10 de
diciembre) y el Día Internacional del Migrante (18 de enero), a través
del Programa de Cohesión Social del Plan Local de Intervención en
Zonas Desfavorecidas (PLIZD).
Este año las actividades se han adaptado a las restricciones
impuestas por las autoridades sanitarias y, por ello, consistieron en
exposiciones de cartelería y material de la Federación, pertenecientes
al proyecto ”Kleos: Asilo, refugio y personas bajo protección
internacional en fachadas de edificios, comercios, centros educativos,
etc. de los barrios de Puerto/Santa Adela, San Antonio y Huerta
Carrasco, con el objetivo fundamental de lograr una mayor
concienciación y sensibilización sobre la situación que están viviendo
las personas migrantes en general y refugiadas en particular y cómo
se está desarrollando su proceso de acogida en los municipios dentro
de un espacio de convivencia.



La coordinación también ha tenido lugar en torno a los CIES, (centros
de internamiento de extranjeros) esos espacios donde se priva de
libertad a personas migrantes, como medida cautelar para garantizar
su expulsión o su devolución, o, incluso en caso de denegaciones de
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entrada, y donde la opacidad, para ocultar circunstancias similares a
las de una cárcel prima sobre las garantías que ofrece dicho
internamiento, que ni siquiera igualan a las de una prisión, aunque
las personas internadas en aquéllos no han cometido delito alguno.
En contra de la existencia de estos espacios se crearon plataformas
como: Cies No Granada y Cies No Motril, en las que Granada Acoge y
Andalucía Acoge, se hallan presentes, junto con otras asociaciones y
colectivos (más de una veintena) como: APDHA (Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía, Emergencia Frontera Sur, Motril
Acoge, Granada Acoge, entre otras).
Estas dos plataformas se comunican a través de grupos privados en
redes sociales y publican manifiestos y convocan concentraciones
también a través de redes sociales como facebook y publicaciones en
prensa.


A principios del 2020, se estaba gestando un proyecto en el que
colaboraríamos, por el que se llevaría a cabo una actividad con
Emergencia Frontera Sur, Motril Acoge y Andalucía Acoge, cuyo
objetivo era poner nombre o algún otro dato que ayudara a la
visibilización de las numerosas personas que han perdido la vida
cruzando el Estrecho intentando llegar a las costas de Motril y los
alrededores. Para llevar a cabo esta acción, se había pedido permiso
al Ayuntamiento al objeto de conocer dónde están situados los restos
mortales de estas personas en el cementerio municipal y poder
colocar en estos lugares una pequeña pieza de cerámica elaborada
artesanalmente por alumnos/as de la Escuela de Artes y Oficios
Artísticos de Motril. Finalmente, se pospuso dicha actividad, por
causa de la pandemia del covid-19.



Con motivo de la celebración del Día contra el racismo y la xenofobia
(21 de marzo), se estaban organizando unas jornadas de
sensibilización y convivencia intercultural, con el objetivo de propiciar
el conocimiento mutuo de la ciudadanía, facilitar y promover la
comunicación y el diálogo, así como el respeto a la diversidad para el
logro de una convivencia real. Estas actividades se celebrarían
durante el mes de marzo, en diferentes barrios de Motril (San
Antonio, Santa Adela, Huerta Carrasco y Varadero), y, además, de
Andalucía Acoge, participarían entidades y asociaciones como: Cruz
Roja, Cáritas, Motril Acoge, Provivienda y la Asociación Marroquí para
la Integración de los Inmigrantes, entre otras. Sin embargo, al
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decretarse el estado de alarma el 14 de marzo, no pudieron llevarse
a cabo.

3. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS Y VULNERACIONES
DERECHOS SUFRIDOS EN LA FRONTERA SUR: INCIDENCIA

DE

LOS

PCR y llegadas marítimas colectivas a Motril
La descoordinación y las pugnas entre las distintas administraciones se ha
puesto más en evidencia que nunca en época de pandemia, donde las
personas más vulnerables han sufrido las peores consecuencias de una y
otra circunstancia.
Antes de la pandemia, las personas que quedaban en libertad tras haber
cruzado el Estrecho y llegar a las costas de Motril o los alrededores, si eran
de origen subsahariano, se les trasladaba a recursos de acogida
humanitaria, pero si eran de nacionalidad marroquí o argelina se les
abandonaba sin ningún recurso o información y quedaban en situación de
calle, razón por la cual se creó en Motril, desde la Mesa por la migración un
protocolo de emergencia, a semejanza del Pecol de Granada, siendo
numerosas las veces que se activó dicho protocolo en el que la Federación
Andalucía Acoge prestó asesoramiento jurídico a estas personas. Esta
situación cambió a partir de la situación de crisis sanitaria, momento en el
que se comenzó a acoger en recursos de acogida humanitaria a todas las
personas llegadas a la costa
granadina de
forma
colectiva,
independientemente del origen o la nacionalidad de las mismas.
Fue a raíz de la pandemia, cuando, como parte de la Frontera Sur, se hizo
un seguimiento específico a la gestión de la acogida, con la finalidad de
saber si se estaban aplicando las medidas sanitarias adecuadas, si se
practicaban pruebas pcr a las personas llegadas por vía marítima y de
manera colectiva, así como dónde permanecían éstas para guardar
cuarentena, o si eran aislados/as, así como qué administración se
encargaba del traslado al lugar para aislamiento/cuarentena, todo ello con
la intención de hacer incidencia en el caso de ser necesario, dado que se
tenía conocimiento de que en otras provincias sólo se practicaban pcr a las
personas que presentaban síntomas y permanecían en cuarentena en el
mismo lugar donde llegaban, haciendo caso omiso de las 72 horas que,
como máximo, pueden permanecer en dicho espacio y del Protocolo que el
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estableció para
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aglutinar directrices adaptadas a la pandemia y las medidas sanitarias
necesarias.
En el caso de Motril, a pesar de la descoordinación entre administraciones,
se pudo constatar que si se les practicaban pruebas pcr a las personas
llegadas a costa de manera colectiva y que eran trasladadas a recursos de
acogida humanitaria por las entidades designadas por el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el caso de que ninguna de
estas personas diera positivo o a dispositivos o espacios habilitados al
efecto, si alguna de estas personas había dado un resultado positivo al
practicarles dichas pruebas.
Sin embargo, la noche del 25 de mayo la policía nacional dejó en libertad a
16 personas llegadas de manera colectiva por vía marítima y la
administración local las trasladó hasta Granada, abandonándolas a su
suerte en el marco de la pugna con la Subdelegación del gobierno en
Granada. Tras ser acogidas en distintos alojamientos de dicha ciudad,
finalmente, fueron trasladadas a dispositivos de acogida humanitaria.

Servicio de interpretación
Dentro de la gestión de la acogida en costa, ya señalábamos en la memoria
de 2019 la falta de profesionalidad y de imparcialidad del servicio de
interpretación que se presta en el CATE (Centro de atención temporal de
extranjeros/as) de Motril. En las últimas visitas que se pudieron llevar a
cabo a dichas instalaciones situadas en el puerto, sólo había un intérprete
de francés/árabe y una intérprete de inglés, que se encontraba allí
puntualmente para traducir las entrevistas (en el marco de las asistencia
jurídica) a las personas que llegaron de nacionalidad de Bangladesh; se
mantiene la falta de profesionales para la traducción a otras lenguas. A
esto, hay que añadir que algunos/as intérpretes resumen o reconducen el
relato de la persona entrevistada.
Pudimos constatar que las traducciones eran tergiversadas, cuando las
personas entrevistadas eran de nacionalidad marroquí, concretamente, de
origen rifeño, circunstancia que hemos confirmado al prestar asesoramiento
jurídico en actuaciones llevadas a cabo en el marco del Protocolo
establecido por La Mesa por la Inmigración para situaciones de emergencia
(lo que en Granada se llamó Pecol).
Puesta esta información en conocimiento del Equipo Jurídico de Andalucía
Acoge, se está elaborando un informe para determinar qué acción puede
llevarse a cabo al respecto, toda vez que se estaría vulnerando claramente
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el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo
24 de la Constitución española y en la normativa europea.

Asistencia jurídica en el CATE
A la insalubridad de las instalaciones del Cate de Motril (denunciada y
objeto de quejas en numerosas ocasiones), hubo que sumar la pandemia
provocada por el covid-19 y la falta de alternativas por parte de las
administraciones para mejorar las condiciones de acogida de las personas
que permanecen en dicho espacio, tras llegar en precarias embarcaciones a
la costa granadina.
A pesar de que el nuevo CATE estaba ya construido, la pandemia también
provocó que las asistencias jurídicas prestadas a las personas llegadas por
vía marítima de manera colectiva, se llevasen a cabo telefónicamente.
Se ha podido constatar que el Colegio de Abogados/as de Granada, se puso
en contacto con Subdelegación del Gobierno en Granada, desde donde se
afirmó que no existía posibilidad de que las asistencias jurídicas llevadas a
cabo en el CATE pudieran realizarse respetando las medidas sanitarias
necesarias.
A través del grupo de Extranjería, se mantuvieron conversaciones con el
Colegio de Abogados/as de Granada, a fin de buscar soluciones que
respeten el derecho a la asistencia jurídica efectiva y que faciliten la
detección de perfiles especialmente vulnerables entre estas personas,
garantizando las medidas sanitarias necesarias.

Notificación de acuerdo de devolución y manifestación de voluntad
de solicitar protección internacional
Se está actuando en contra de la normativa europea cuando alguna de las
personas extranjeras llegadas a la costa de manera colectiva en
embarcaciones neumáticas manifiesta la voluntad de solicitar protección
internacional, dado que se les sigue notificando acuerdo de devolución, lo
que vulnera la normativa europea (Directiva 2013/32, artículo 6), y el
derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución española, en
su artículo 24. Tenemos constancia de que el Colegio de Abogados/as ha
trasladado una queja en este sentido a la Subdelegación del Gobierno en
Granada y no descartamos la interposición de una queja ante el Defensor
del Pueblo en este sentido.
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Menores extranjeros/as sin referentes familiares
Otro problema que se pudo constatar es que en los casos en los que se
asiste a personas de cuya mayoría de edad se duda, se dificulta al/a la
abogado/a el acceso al Decreto de Fiscalía, una vez practicadas las pruebas
de determinación de la edad, lo que incumple toda la normativa
internacional en relación a los menores de edad y la propia española, no
atendiendo al principio del Interés superior del menor.
Para evitar este obstáculo que dificulta la defensa de estas personas, así
como para que los/las posibles menores pudiesen ser asistidos/as desde su
llegada a la costa de Granada, desde el Grupo de Extranjería del Colegio de
Abogados/as de Granada, en el que tanto Granada Acoge, como Andalucía
Acoge tienen presencia a través de sus abogadas, se impulsó la
organización y la impartición de una jornada de formación para los
profesionales de dicha entidad y se planteó la creación de un turno de oficio
para la asistencia jurídica de menores extranjeros/as ante la Junta Directiva
del Colegio de Abogados de Granada.

Defensa jurídica de las personas extranjeras llegadas de manera
colectiva en embarcaciones marítimas
En lo que se refiere a la notificación del acuerdo de devolución y la posterior
interposición del recurso de alzada y del recurso de contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo después,
concurre un problema que hace que la defensa de las personas llegadas en
precarias embarcaciones a la costa carezca de eficacia, dado que los
Juzgados de lo contencioso administrativo inadmiten el recurso que se
formula ante ellos por falta de poder de representación notarial o apud acta,
un requisito procesal ante el que los Juzgados se muestran inflexibles.
Frente a dicho Auto, se está interponiendo recurso de apelación ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero éste es desestimado, dando
la razón al Auto que inadmite, por lo que el derecho a la tutela judicial
efectiva se ve vulnerado, ya que los Juzgados, en la mayoría de los casos,
no entran a valorar el fondo del asunto. Desde Granada Acoge y Andalucía
Acoge se está colaborando en el grupo de Extranjería del Colegio de
Abogados/as de Granada, para que se insista en la importancia de facilitar y
reiterar a las personas asistidas los datos del/de la profesional de la
abogacía que los ha asistido en el CATE para que puedan ser localizadas al
efecto de poder realizar el poder apud acta en los Juzgados, dado que, de

55

Memoria 2020
no ser así, su derecho a la defensa queda, en la mayoría de los casos, vacío
de contenido.
Sobre esta cuestión se está a la espera de que el Tribunal Supremo
resuelva en casación.

Víctimas de trata
Las víctimas de trata siguen sin ser detectadas, dado que no hay ninguna
entidad u organización social que haga esta actuación en el CATE de Motril.
Se está siguiendo este tema y estudiando de qué manera puede darse
solución a este hecho a través de la coordinación con otras entidades y
organizaciones.

APOYO A ACOGIDA HUMANITARIA EN EL CATE
Para paliar la vulnerabilidad de las personas que llegan de manera colectiva
por vía marítima a las costas de la Frontera Sur de Europa, de la que Motril
y las localidades colindantes forman parte, quienes, además de jugarse la
vida cruzando el mar en embarcaciones precarias, carecen de redes
familiares o de otro tipo y de medios económicos para llevar a cabo su
proyecto migratorio, la Federación, a través de dos de sus asociaciones
federadas: Apic (Córdoba) y Ceain (Jerez de la Frontera, Cádiz) comenzaron
a desarrollar los servicios de traslado y acogida de estas personas a sus
recursos de acogida humanitaria, donde además de cubrir sus necesidades
básicas de alojamiento y manutención, se les facilita herramientas para su
inclusión social.
Desde Motril, se acompañó a estas asociaciones al puerto en varias
ocasiones. En la realización de esta actividad, las dos primeras veces, los
funcionarios de policía nacional de extranjería encargados de la puesta en
libertad de estas personas, exigían a la Federación, para su traslado y
acogida, la firma de un documento por el que se hacía responsable no sólo
de la acogida, sino también de la información “oficialmente” a la Brigada
Local de Extranjería y Fronteras “de cualquier modificación en la situación
personal o familiar, así como lugar de acogida o residencia de estas
personas”. La Federación se negó a firmar dicho documento en esos
términos, por considerar que no sólo no estaba, ni está obligada a
comunicar datos de ningún tipo al respecto, salvo en estricto cumplimiento
de la Ley, (lo que podría traducirse en un requerimiento del Ministerio Fiscal
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en el seno de alguna investigación), sino que además, si lo hiciera estaría
actuando en contra de la normativa sobre protección de datos.
El trabajo llevado a cabo desde Motril consistió en contactar con el
Comisario de la Policía Nacional de la localidad para exponerle la queja
sobre lo ocurrido en el CATE, en relación con la acogida humanitaria, así
como la argumentación jurídica en la que se amparaba dicha queja. De esa
conversación se obtuvo el firme compromiso personal del Comisario de no
incluir en el documento de acogida la obligación de comunicar dato alguno.
Tras lo cual no ha vuelto a exigirse dicha comunicación.
Después hemos sabido que ninguna otra entidad de acogida humanitaria
había planteado obstáculo alguno a hacerse responsable de la comunicación
de dichos datos a la Brigada de Extranjería de Motril.

5. FORMACIÓN PARA PROFESIONALES
Entre las actividades proyectadas para 2020, se encontraba también la
formación para profesionales y dentro del Proyecto ALEPPO IV de la
Federación, se impartiría desde Motril el curso: GESTIÓN DE LA ACOGIDA
EN COSTA: FRONTERA SUR”, con una duración de 20 horas (10 horas en
modo presencial y 10 en la modalidad online).
Sin embargo, de nuevo, las circunstancias marcadas por la pandemia del
covid-19 impusieron la modalidad online en la totalidad de dicho curso del
que se realizaron dos ediciones:


La primera tuvo lugar del 8 al 27 de julio de 2020 y se impartieron
dos clases virtuales con una duración de 2 horas cada una. Este curso
fue realizado por 47 alumnas/os (profesionales de la educación y del
trabajo social)



La segunda se realizó del 26 de octubre al 26 de noviembre, con el
mismo formato. Realizaron el curso 41 alumnas/os (profesionales de
la educación, del trabajo social y del ámbito jurídico).

6. CONCLUSIONES
Un desafío que sigue vigente
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Si bien es cierto que en el año 2020 han disminuido las llegadas colectivas a
las costas de Motril y alrededores, (y a Andalucía en general), éstas han
aumentado en las costas de Canarias, como ya ocurrió en épocas
anteriores; es decir, las rutas migratorias cambian, pueden ser
provisionales o transitorias, pero las migraciones no. Las llegadas no cesan
y, sin embargo, se sigue hablando de recursos colapsados y llegadas
masivas como si de una situación aislada o imprevisible se tratara, como si
no fuese una realidad que se ha mantenido, se mantiene y se mantendrá
mientras las políticas migratorias sigan apuntando hacia el control de
fronteras, en lugar de hacerlo hacia al respeto y protección de los derechos
humanos y hacia la creación de normativas que permitan los
desplazamientos seguros y la integración en la sociedad de acogida.
Por tanto, la descoordinación e improvisación en la gestión de la acogida de
las personas migrantes llegadas a costa no tiene justificación posible, y
provoca no sólo la desatención de las personas que llegan, sino también la
alarma social entre la población autóctona, tan presente en gran parte del
discurso político-social.
En este sentido, el reto viene de la mano del Pacto Europeo sobre Migración
y Asilo cuya propuesta fue presentada por la Comisión Europea el pasado
23 de septiembre, en el que se reconoce en la teoría que la migración es
“una característica de la Humanidad” y habla de “un nuevo comienzo en
materia de migración”, pero apunta a una gestión migratoria reactiva,
estableciendo medidas para facilitar el retorno y la externalización de
fronteras, obviando la protección de las personas migrantes y refugiadas y,
por tanto, deshumanizándolas. Prueba de ello es la gestión llevada a cabo
no sólo en Canarias, sino también en la costa de Motril, como hemos
seguido constatando, a pesar de la notable disminución de llegadas.
Es esencial garantizar la recepción de estas personas en condiciones de
seguridad, dignidad y respeto a los derechos humanos y debe configurarse
como el punto de partida para poder desarrollar una ciudadanía inclusiva.
Por tanto, estaremos atentas/os y seguiremos haciendo incidencia al
respecto.

Protección de la infancia en la gestión de la llegada a la costa
Dentro del escenario expuesto en el punto anterior, se presenta un desafío
que tiene que ver con las/os menores que migran solas/os y llegan a Motril
y alrededores (y a las costas de la Frontera Sur en general).
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El nivel de desprotección que sufre la infancia en la recepción y acogida de
las personas llegadas por vía marítima es preocupante. Se está dando un
aumento de menores que llegan sin referente familiar alguna/o, de menores
potenciales solicitantes de protección internacional, o que son víctimas de
trata.
En Motril también vemos con preocupación cómo se han incrementado las
consultas de jóvenes que, al cumplir la mayoría de edad han quedado en
situación irregular porque no se les ha documentado
Esta cuestión no sólo compete a la UE, el Estado español y las comunidades
autónomas, también a las Corporaciones Locales en materia de servicios
sociales en el marco de sus competencias. Es fundamental la coordinación
entre todos los entes, instituciones y administraciones para la puesta a
disposición de los mecanismos, las herramientas y los medios que sean
necesarios en orden a afrontar esta realidad, siempre sin perder de vista
que el interés de estos menores cuya vulnerabilidad es específica y de
especial importancia, está por encima de cualquier otro, cualquiera que sea
su naturaleza.
En este sentido, no debemos olvidar el papel fundamental de los Colegios
de Abogados, como corporaciones de derecho público, entre cuyos fines se
encuentran la defensa del Estado social y democrático de derecho
proclamado en la Constitución y la promoción y defensa de los Derechos
Humanos. Estas entidades de derecho público también deben dar una
respuesta a las necesidades singulares de estos/as menores en el ámbito de
la defensa de sus derechos, que facilite el cumplimiento con la normativa
nacional e internacional. La creación de un turno para la asistencia jurídica
de menores extranjeros/as podría ser una buena herramienta para
presionar a todas las administraciones responsables para que antepongan
la protección de los derechos de las niñas y los niños y el interés superior
del menor, con independencia de su origen o nacionalidad, al control de los
flujos migratorios.

La crisis sanitaria y la necesidad de reformar la normativa en torno
al Derecho de Extranjería
La llegada de la pandemia ha hecho aún más visible la incoherencia entre la
realidad social, laboral y económica, y la normativa de extranjería vigente
en España, la cual no garantiza los derechos más básicos de las personas
migrantes que viven en las situaciones de mayor vulnerabilidad.
Especialmente, en este año 2020 muchas de ellas se encuentran en
situación de irregularidad administrativa, otras tantas han desembocado en
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una irregularidad sobrevenida, como consecuencia de la imposibilidad de
seguir trabajando o de encontrar una nueva actividad laboral, que les ha
llevado a la denegación de la renovación de sus autorizaciones.

Durante el trabajo en Motril este año 2020, hemos constatado:


Que la defensa de los Derechos Humanos es siempre necesaria, pero
mucho más en la crisis sanitaria provocada por el covid-19.



Que en época de crisis, los derechos humanos son vulnerados con
mayor facilidad.



Que la pandemia no ha hecho más que corroborar que existe una
discriminación institucional hacia las personas migrantes en general y
hacia las llegadas por vía marítima a las costas andaluzas en
particular, por lo que hay que denunciar una vez más, que se realice
una acogida que respete los derechos coordinación entre
administraciones, sino también de la no instrumentalización de las
personas migrantes como arma arrojadiza entre ellas.



Que la realidad siempre va por delante de la legislación, pero en
materia de extranjería la distancia entre una y otra es aún mayor.



Que las propuestas de las entidades a las administraciones son el
clamor de la necesidad de ajustar la política a la realidad.



Que el diálogo es necesario en la transformación de la aplicación de la
política.



Que la desinformación es colaboradora necesaria de los bulos o
noticias falsas.
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ATENCIÓN A JÓVENES EXTUTELADXS
Granada es una de las provincias que está acogiendo en su sistema de
protección a más menores migrantes sin referentes familiares. Desde finales
de 2018, hemos ido viviendo cómo suele haber en torno a 10 -15 jóvenes
que cada mes cumplen la mayoría de edad en los centros de protección en
nuestra provincia, es decir en torno a 120 chicos/as cumplen los 18 años al
cabo de un año. Para ellos, los recursos residenciales para apoyar su
emancipación han sido del todo insuficientes, hasta 2020 había unos 10
pisos de mayoría con 5 plazas de media, en los que los jóvenes suelen estar
en torno a 12 meses para lograr su inserción sociolaboral y emancipación.
La descompensación entre el número de jóvenes y de plazas de mayoría se
traduce en que al mes solía haber 0, 1 o 2 plazas para 10 aspirantes, que
además suelen ser los que mejores perfiles tienen, pues quienes han tenido
algún problema de conducta, de drogadicción o salud mental lo tienen
mucho más difícil para aspirar a dichas plazas.
Ante la falta tanto de recursos residenciales como entidades con capacidad
de atenderlos/as de forma especializada, los/as jóvenes extutelados/as se
han convertido en un perfil habitual en las atenciones de Granada Acoge,
hasta el punto de que ha sido necesario abrir una línea específica de
trabajo, que comprende desde la apertura de pisos de acogida hasta la
atención especializada e intensiva desde el ámbito social y jurídico a
jóvenes extutelados/as sin recursos residenciales, en situación de calle o en
recursos no adaptados a sus necesidades.
Entre estos/as jóvenes
atendidos/as preocupan especialmente aquellos/as que se encuentran en
situación de calle, viéndose obligados/as a ocupar una infravivienda y
expuestos/as a todo tipo de extorsiones (incluidas las redes de tráfico de
drogas y prostitución), con un deterioro físico y emocional que en algunos
casos llega a dificultar mucho la intervención social: si vivir en esta
situación es duro para cualquier persona, lo es aún más en el caso de
personas de gran vulnerabilidad como estos/as adolescentes, por lo que las
consecuencias se hacen rápidamente palpables.

Problemas documentales
Existen, además, una serie de dificultades documentales que afectan de
forma específica a este colectivo. El paso a la mayoría de edad de los/as
menores extranjeros/as sin referentes familiares supone para ellos/as el fin
de la protección, la pérdida de las garantías derivadas de su situación de
menor y el tránsito a una madurez obligada. Si la administración no tramitó
a tiempo su autorización de residencia, el conseguirla tras cumplir los 18
años dependerá de una recomendación de la entidad protectora, de forma
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que deja de ser un derecho para convertirse en una mera posibilidad. Pero
aun en el caso de que alcancen los dieciocho años estando
documentados/as con la autorización de residencia, sólo tendrán sesenta
días naturales para solicitar la renovación antes de que expire: esta
autorización se les otorgó a razón de su minoría de edad, por lo que ahora
deberán cumplimentar otra serie de requisitos.
Los/as jóvenes que llegan a Granada Acoge suelen tener grandes
dificultades para documentarse, al no estar al amparo de ninguna
institución; además, a menudo acuden a solicitar nuestra ayuda cuando ya
se encuentran en una situación límite, sin tener tramitada ninguna
documentación, con el permiso de residencia a punto de caducar o ya
caducado, etc. Por tanto, es muy difícil poder renovar si no cumplen con los
medios económicos que se exigen, medios de vida equivalentes al 100% del
IPREM, a no ser que puedan entrar a un recurso residencial o algo similar
que pueda acreditar que se hacen cargo económicamente de ellos/as.
Además, a partir de marzo
de 2020 se ha complicado
más aún la posibilidad de
solicitar la renovación de la
autorización de residencia
por una nueva instrucción
mediante la que se les está
exigiendo a los jóvenes la
acreditación
de
medios
económicos propios para
renovar, es decir, ya no les
valen los medios económicos
de terceros (de una familia
que los tenga acogidos por
ejemplo) ni los de las entidades sociales (en caso de estar acogidos en
algún recurso) ni los que puedan acreditar a través del cobro de alguna
ayuda social. Esto en la práctica les empuja o a intentar conseguir el
permiso de trabajo (para el que necesitan un contrato de un año a jornada
completa) o a la clandestinidad que supone la irregularidad. Para la primera
renovación han de demostrar medios económicos equivalentes al 100% del
IPREM, pero en la 2ª renovación se les exigen medios equivalentes al 400%
de IPREM (lo que es inviable para cualquiera de ellos ya que esa cantidad
rebasa los 2000€).
Por suerte, en Granada, están pudiendo rebasar esa barrera en las
renovaciones del permiso de residencia gracias a que desde la Oficina de
Extranjería ofrecen la posibilidad de sustituir dicho requisito con el informe
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de esfuerzo de integración emitido por la Junta de Andalucía. Lo que en sí
mismo ha sido muy positivo, pero nos ha enfrentado a otra serie de
problemáticas en el trabajo con los jóvenes. Por ejemplo, las dificultades de
acceso al informe en plena pandemia del COVID-19, ya que para poder
hacer el curso que se exige previo a la solicitud de informe solo se ha
habilitado la posibilidad de hacerlo vía telemática en la web “Andalucía es
Digital”, cuando la brecha digital es mayúscula para la situación que viven
muchos de los jóvenes extutelados. Tampoco se han contemplado las
peculiaridades del colectivo al exigir presentar la solicitud del informe en la
misma provincia donde tiene vigencia el padrón, ya que en algunos centros
de protección se les da de baja en el padrón (en el caso de que los hayan
empadronado) al cumplir los 18 años y salir del centro, y otros tantos
jóvenes acaban moviéndose de provincia al no encontrar alternativa en el
lugar donde se encontraba el centro del que salieron y tienen dificultades
para cambiar el padrón. En este aspecto, también hemos tenido que hacer
una labor de incidencia con algunos ayuntamientos que ponían dificultades
varias para el acceso al padrón de los jóvenes.

Problemas en el acceso al empleo
Por otra parte, la autorización de residencia que se otorga al/la menor no
conlleva por sí misma la obtención de un permiso de trabajo, cosa que sí
ocurre con los/as inmigrantes adultos/as. No les basta tampoco el cumplir la
edad de dieciséis años como a los/as chicos/as españoles/as, sino que
deberán adaptarse a una serie de requisitos adicionales. Teniendo en cuenta
que la mayoría de los/as
jóvenes viene con la idea de
ayudar económicamente a sus
familias o de poder emprender
una vida independiente, este
impedimento hace
que se
cuestionen las posibilidades que
les ofrece un centro de acogida,
siendo
ésta
en
muchas
ocasiones la causa para que
abandonen
el
sistema
de
protección.

El hecho de salir de los centros sin permiso de trabajo representa para
los/as jóvenes extutelados/as una barrera legal inmensa, ya que se les hace
más difícil aún la adquisición de autonomía. Para poder cambiar el permiso
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de residencia (en el caso de tenerlo) por el de residencia y trabajo,
necesitan presentar una oferta de contrato de trabajo que cumpla con
requisitos muy difíciles de cumplir, empezando por el requisito de ser un
contrato de un año a jornada completa.
Además de las dificultades documentales que se encuentran los jóvenes/as
extutelados para poder conseguir un empleo, existen otras, como las trabas
para acceder a algunos cursos de formación, lo cual afecta especialmente
aquellos/as que aún no han conseguido el permiso de residencia, quedando
excluidos/as de buena parte de la oferta formativa. Pero a pesar de todas
estas dificultades, muchos/as de estos/as jóvenes consiguen -poco a pocosalir adelante a través de formaciones laborales y prácticas profesionales,
con las que pueden acceder a su primer puesto de trabajo.

Falta de una red de apoyo
Si los/as jóvenes no tienen empleo y no acceden
a un recurso residencial, es evidente que tienen
todo tipo de carencias, como cualquier persona
que se encuentre en el sinhogarismo. Pero
además hay que tener muy en cuenta que son
jóvenes que, como cualquier otro/a adolescente,
están en plena construcción de su identidad,
teniendo que construirla bajo una continua
situación de estrés. Además, es muy probable
que aún no hayan terminado de procesar las
traumáticas vivencias que atravesaron durante
su infancia en el país de origen, durante su
proceso migratorio y en su llegada a España,
donde -en la mayoría de los casos- la realidad
que se encontraron distaba mucho de las
expectativas que traían.
Por ello, una de las mayores necesidades que
tienen los/as jóvenes extutelados/as -y a la que
apenas se suele dar importancia- es la necesidad
de referentes. Cualquier joven, por muy buenas
condiciones que tenga, necesita en su vida a personas de referencia que le
asesoren y orienten en el proceso de emancipación -por ejemplo, para
hacer sus gestiones administrativas- y que le sirvan de soporte emocional y
le acompañen en su toma de decisiones. En muchos casos, los/as jóvenes
extutelados/as encuentran esta figura de forma natural en los/as
educadores/as que han tenido en los centros de menores o en los recursos
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de mayoría de edad, pero en otros casos tienen que buscar esta figura en
otros espacios (a veces la hallan en otros/as jóvenes que han pasado por su
misma situación).

El trabajo de Granada Acoge: acompañamiento social, jurídico y
laboral
Durante el año 2020 se han atendido en la asociación un centenar de
jóvenes extutelados que han acudido a nuestra entidad principalmente por
el boca a boca entre los propios chicos/as.
Las demandas principales que nos plantean es el apoyo en la búsqueda de
alojamiento y de cobertura de necesidades básicas (aquellos que se
encuentran en situación de calle), asesoramiento y acompañamiento
jurídico para el acceso o mantenimiento de la autorización de residencia y
finalmente, orientación para la búsqueda de empleo.
Para poder dar respuesta a la alta demanda de este colectivo, se ha
intentado buscar diferentes líneas de financiación, ya que todo el trabajo
que se realizaba hasta el 2020 ha sido desarrollado sin financiación
específica lo que ha requerido un importante esfuerzo por parte del equipo
de profesionales de la asociación, especialmente de una trabajadora social y
un educador social.
Gracias a una subvención
de la Dirección General de
Políticas Migratorias de la
Junta de Andalucía y al
apoyo
económico
por
parte de la Iglesia de los
Santos de los Últimos
Días, en el 2020 se ha
podido cubrir la jornada
de un educador social y
cubrir un porcentaje de
los gastos del trabajo
desarrollado
con
los
jóvenes extutelados, lo
que ha permitido adquirir mayor calidad en la atención al colectivo.
A nivel social, el trabajo se ha centrado en la búsqueda de una alternativa
habitacional para aquellos jóvenes que no la han tenido, así se han hecho
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las derivaciones oportunas a distintos recursos, principalmente al albergue
de personas sin hogar y a la Fundación Escuela de Solidaridad, que a
menudo son prácticamente los únicos recursos existentes en el entorno, lo
que hace que con frecuencia tengan una alta ocupación y las posibilidades
de derivación sean limitadas. Para dar respuesta a esa falta de recursos
habitacionales, en algunas ocasiones se han dado ayudas al alquiler o para
la cobertura de necesidades básicas.
En otras ocasiones, no nos ha
quedado más alternativa que hacer el seguimiento oportuno desde nuestro
trabajo de acompañamiento a los jóvenes aunque no hayan podido acceder
a una vivienda, centrándonos en el mantenimiento del vínculo para la
reducción del daño dentro de las pocas posibilidades que tenemos. Muchos
de los jóvenes que han acabado en situación de calle sentían Granada
Acoge como un espacio donde sentirse seguros, donde se les escuchaba y
atendía con cercanía, aunque a veces poco se pudiera hacer por ellos para
que pudieran dejar la calle. Esta forma de trabajar con ellos ha sido muy
importante, ya que como recordábamos más arriba, son un colectivo
vulnerable, en plena adolescencia como momento vital, que atraviesa
situaciones muy duras para lo jóvenes que son y además lo hacen con
frecuencia desde la soledad.
El trabajo que realizamos desde el ámbito
jurídico a simple vista, puede ser
equivalente al que se hace con el resto de
adultos, ofreciendo asesoramiento para el
acceso a la autorización de residencia o el
mantenimiento de ésta. Sin embargo, con
los jóvenes extutelados, el trabajo requiere
una mayor implicación, haciendo necesario
el acompañamiento directo en muchas
ocasiones, incluyendo viajes a Almería para
solicitar pasaportes en el consulado
marroquí. Debido a la vulnerabilidad del
colectivo, hemos tenido que suplir con
frecuencia todos los gastos derivados de
las gestiones documentales: pago de
pasaportes,
tasas
administrativas
de
distintos tipos, transporte, etc. Como
explicábamos más arriba, al trabajo que ya
veníamos realizando, este año se le ha
añadido todo lo relacionado con el informe
de esfuerzo de integración, desde el asesoramiento a los jóvenes para
realizar el curso on line hasta el apoyo en la solicitud del informe y el
seguimiento de la misma.
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El ámbito laboral es el que habitualmente se nos queda en su segundo
plano por la imposibilidad de llegar a cubrir todas las necesidades de los
jóvenes, aunque es frecuente dar a los chicos una orientación laboral básica
y en la medida de nuestras posibilidades hacer seguimiento de los
itinerarios de inserción sociolaboral y la derivación a otros recursos
especializados, con programas específicos de empleo para jóvenes
extutelados, como son la Fundación Don Bosco o la asociación Arcaempleo.
No obstante, este año es necesario destacar la prospección que se hizo
desde la asociación sobre el ámbito agrario con la posibilidad que surgió con
el decreto del estado de alarma. Nos referimos al Real Decreto-ley 19/2020
de 26 de mayo, que permitía la posibilidad de contratación para labores
agrícolas durante el estado de alarma (y hasta 3 meses después de su fin) a
jóvenes entre 18 y 21 con permiso de residencia (aunque no tuvieran
autorización a trabajar). Fue una ardua tarea de prospección con más
decepciones que frutos reales, ya que existí mucho desconocimiento por
parte del empresariado agrícola, pocas posibilidades reales de contratación,
etc. Lo bueno, es que, aunque hayan sido pocos, los que lo consiguieron
han podido optar a una residencia con permiso de trabajo de 2 años.
Aunque hemos presentado la intervención con los jóvenes separando entre
estos tres ámbitos (social, jurídico y laboral), lo cierto es que la mayoría de
los jóvenes no vienen con una sola problemática o demanda, si no que
existe una combinación de casuísticas que hacen necesaria la intervención
integral trabajando al mismo tiempo todas las áreas con los jóvenes.

Proyecto Senda: Emancipación e inclusión sociolaboral de jóvenes
extutelados/as en dificultad social
2020 ha sido el segundo año de ejecución
del proyecto Senda, un proyecto de la
Federación Andalucía Acoge financiado
por los fondos de IRPF, que permite el
trabajo integral con jóvenes extutelados a
través de la puesta en marcha de
recursos residenciales. Tenemos 3 pisos
de 5 plazas cada uno, ubicados en Jerez,
Málaga y Granada.
Por el dispositivo que gestionamos en
Granada han pasado 9 jóvenes durante el
2020, 4 que han terminado su estancia
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con sus respectivas inserciones laborales, y 4 chicos nuevos que han
entrado a lo largo del año.
En este proyecto el trabajo de base es ofrecer una cobertura completa de
necesidades a través de la estancia en un piso. Un tiempo en el que se
trabaja intensivamente en la formación para conseguir la deseada inserción
laboral con la que pueden llegar a la emancipación. Por ello tienen clases
de español intensivas durante todo el año, orientación sociolaboral, etc. A la
vez que se les apoya en la gestión documental: acceso al permiso de
residencia, etc.
Además de ello, una de las labores más importantes que los profesionales
realizan es la de acompañamiento para que puedan desarrollar también sus
habilidades personales, puedan adaptarse mejor en el entorno, etc. Ello
incluye un apoyo emocional estable, ofreciendo referentes adultos estables
que generan vínculos de confianza aportando a los jóvenes el entorno
seguro que necesitan. En realidad, es lo mínimo necesario para que un
adolescente de 18-19 años pueda seguir adelante de forma óptima.
Dentro de ese acompañamiento emocional, desde Granada Acoge le damos
mucha importancia a 3 aspectos que nos parecen muy relevantes y que en
ocasiones pueden pasar inadvertidos cuando se ponen todos los esfuerzos
solo en la inserción laboral.
La gestión del proceso migratorio que han vivido
y están viviendo los jóvenes. Por un lado, el
acompañamiento en asimilar los procesos
psicológicos derivados de esa migración: la
frustración por el incumplimiento de expectativas,
los duelos migratorios, la intranquilidad o
desasosiego que se puede sentir al estar “solo”
en un país que puede que aún conozcas poco,
etc. Por otro el apoyo para generar relaciones
sociales positivas basadas en la interculturalidad,
sacando provecho del establecimiento de vínculos
en el entorno con personas de diversas
procedencias,
etc.
También
trabajamos
estrategias
para
afrontar
situaciones
discriminatorias cuando sufren alguna experiencia
negativa por el hecho de ser inmigrantes.
El apoyo en la
familiares, y en
mediación familiar
jóvenes residentes

gestión de las relaciones
caso necesario realizamos
transnacional. A todos los
en el piso le ofrecemos la
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posibilidad de hablar con sus familias. Consideramos que este contacto es
positivo para transmitir principalmente dos mensajes. Uno para apoyar a los
jóvenes en explicarles a sus familias cual es la realidad que viven aquí, por
ejemplo, sobre las dificultades para documentarse y poder trabajar. Y otro,
transmitirle el mensaje a los padres de que sus hijos no están tan solos,
que tienen una asociación detrás preocupándose por ellos.
La inclusión en el entorno comunitario. Procuramos que los jóvenes se
manejen plenamente en el entorno, no solo que conozcan los recursos que
hay y sus burocracias, sino que se vinculen con su barrio, conozcan a
personas diferentes del lugar, hagan amistades, actividades en asociaciones
del barrio, etc.

Durante el año 2020 hemos continuado en el proyecto Senda con el proceso
de Gestión del conocimiento que iniciamos el año anterior, llegando a
culminar en algunos aspectos de mejora para la fluidez del trabajo
compartido entre las 3 entidades, entre los que destacamos haber creado 3
puntos focales para la dinamización del conocimiento creado, uno sobre
empleo y formación liderado por una persona de Málaga Acoge, otro sobre
la situación administrativa liderado por una persona de CEAIN y un tercero
sobre incidencia liderado por una persona de Granada Acoge.

Proyecto Almasar: Salud integral para la inclusión plena de jóvenes
extutelados en dificultad social.
Almasar (que significa senda en árabe) es un proyecto de salud integral
para la inclusión plena de jóvenes extutelados en dificultad social que
empezamos a ejecutar en diciembre de 2020 a través de una subvención de
la Fundación La Caixa.
Con este proyecto se pretende dar una cobertura completa y atención
integral a 6 jóvenes que residirán en una vivienda, además de trabajar con
otros 14 jóvenes en situación de calle (o residentes en recursos no
adaptados a sus características) con especial incidencia en el ámbito
sanitario y sociolaboral.
Los principales ejes del proyecto son:


Una vivienda para 6 jóvenes extutelados con una atención integral
individualizada a nivel social, educativo, jurídico, sanitario,
psicológico y laboral. Con especial atención a la gestión de los duelos
migratorios y a su inclusión social en el entorno comunitario.
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Atención y acompañamiento sanitario especializado para 20 jóvenes
(del piso y fuera de éste); y formaciones grupales en materia
sanitaria.



Desarrollo de 20 itinerarios personalizados de inserción laboral, a
través del seguimiento individualizado y de acciones grupales.

Trabajo en Red e Incidencia Local
En 2020 continuamos participando en el espacio llamado “Comisión de
Extutelados” que coordina el Servicio de Protección de Menores y en el que
participamos casi todas las asociaciones que tenemos pisos para
extutelados. Es un espacio mensual en el que se entrevistan a los chicos
que proponen para los pisos desde los centros de protección, chicos que van
a cumplir los 18 años en el mes siguiente. Tras las entrevistas se consensua
entre todos quienes qué chavales van a qué pisos dependiendo de las
plazas existentes. A pesar de que ha venido siendo habitual en los últimos
años una media de 10 o 15 chicos a entrevistar cada mes para 2-3 plazas
libres, lo cierto es que hemos cerrado el 2020 con un giro importante al
coincidir la disponibilidad de más plazas con la disminución de menores
aspirantes a los pisos de mayoría.
Esta falta de plazas habitual es lo que ha ido haciendo que se quedaran
muchos chicos en situación de calle o que acabaran en otro tipo de recursos
no adaptados a ellos como el albergue de personas sin hogar. En este
sentido, también ha sido muy importante la labor de Granada Acoge con
todos aquellos que no obtenían plaza en los pisos, pues gracias a nuestra
persistencia
hemos
ido consiguiendo que
poco a poco se les
entrevistara
en
la
comisión a aquellos
que no pasaron por
comisión al cumplir la
mayoría de edad o a
aquellos que en el
momento en el que se
les
entrevistó
no
obtuvieron plaza. Así se ha conseguido “rescatar” al menos a 3 chicos que
en los dos últimos meses del año pudieron entrar en pisos de mayoría.
También hay que destacar que, gracias al funcionamiento de la comisión,
tenemos un espacio fijo mensual en el que compartimos inquietudes los
profesionales que trabajamos en los pisos lo que hace adquirir nuevos
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conocimientos y herramientas en nuestra labor y además se contrastan y
comparten las problemáticas y preocupaciones más acuciantes.
Además de este espacio de trabajo en red, este año comenzó a funcionar en
Granada un grupo de trabajo sobre “emancipación de jóvenes extutelados”
dentro del Foro de Inmigración que se coordina desde la delegación de
Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía. Aunque se han podido realizar
pocas reuniones debido a la pandemia, este grupo fue muy fructífero por la
capacidad de convocar a los agentes muy importantes de diversa índole
sobre diferentes ámbitos que afectan a los jóvenes extutelados. Participaron
desde la Subdelegación del Gobierno, el Servicio de Protección de Menores,
Asesoría técnica de políticas migratorias, el área de personas sin hogar del
Ayuntamiento de Granada, del Distrito Sanitario, etc. Aunque en gran
medida, las reuniones convocadas sirvieron para hacer un diagnóstico de
situación sobre la realidad de los jóvenes, se pudo intercambiar información
valiosa de distinta índole y pudimos volcar varias de nuestras demandas y
propuestas.
Una de las demandas que hemos ido planteando en diversos espacios ha
sido la necesidad de contar con un “centro de día” en la ciudad de Granada
en el que se pueda atender a los jóvenes en situación de calle, para poder
darle la atención que se les da en Granada Acoge, pero con mejores
condiciones. Este espacio creemos además que ha de ofrecerse contando
con algún espacio público con la colaboración y compromiso de las
administraciones. Es por ello, que a lo largo del año se han mantenido
varias reuniones y conversaciones con el Ayuntamiento de Granada para
promover esta iniciativa. Ha existido un compromiso por parte del
consistorio de al menos cedernos a Granada Acoge un espacio temporal un
día a la semana para atender a los jóvenes, pero al cierre del año no llegó a
concretarse.
Por último, aunque excede el ámbito local, es necesario destacar la
campaña de recogida de firmas “No me dejes en la calle” que impulsamos
con la Federación Andalucía Acoge a principios de año, con la que
demandábamos más plazas residenciales para jóvenes extutelados/as.

Cómo ha afectado el COVID
En los primeros días del Estado de Alarma, el equipo se volcó en la
necesidad de buscar alojamientos para que los jóvenes que estaban en la
calle pudieran cumplir el confinamiento decretado. Se hizo un gran esfuerzo
por localizar a algunos jóvenes y por conseguir habitaciones de alquiler y
hostales en los que pudieran estar. Posteriormente algunos de esos jóvenes
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residieron en el polideportivo que el Ayuntamiento de la ciudad acondicionó
para las personas sin hogar. Otros chicos continuaron el confinamiento en
una casa que alquiló la asociación de forma temporal en un pueblo a las
afueras de Granada.
Como todos/as hemos vivido, el confinamiento no fue nada fácil para nadie,
por lo que la situación para aquellos que estaban en esta situación de
vulnerabilidad fue aún mayor. Se vivieron muchas situaciones difíciles,
especialmente en el polideportivo, en el que convivían día y noche más de
100 personas con problemáticas muy diversas. A todo ello, había que
sumarle la ansiedad, estrés y preocupación que provocaba no poder
acercarse a ninguno de los sitios en los que estaban los jóvenes. Todo el
seguimiento se hizo de forma telefónica con las limitaciones que ello
supone.
Por su parte, los chicos que vivían en el piso Senda se tuvieron que adaptar
a una realidad inesperada. En el momento en el que comenzó el estado de
alarma en el piso convivían: un chico que llevaba un mes trabajando, 2
chicos haciendo unas prácticas de hostelería (donde había buenas
perspectivas de contratación posterior), un chico que iba a comenzar otras
prácticas y otro que la semana siguiente comenzaba un curso de mozo de
almacén. De pronto, todo se paralizó. En medio de la incertidumbre había
que gestionar la frustración de unos itinerarios laborales totalmente
cortados y aprender a convivir durante 24h con los compañeros de piso,
quienes hasta ese momento veías unas pocas horas al día. Pero sin duda,
una de las protagonistas principales del confinamiento fue la brecha digital.
La mayoría de ellos no tenían más interés en las nuevas tecnologías que lo
justo para el Facebook, Instagram u otras redes sociales. Apenas sabían
manejar el correo electrónico y el uso de cualquier plataforma digital era
toda una aventura. Sin embargo, tuvieron que aprender a marchas
forzadas, a través de muchas llamadas y videollamadas con el educador
para poder aprovechar el tiempo y seguir formándose durante el
confinamiento con cursos on line.
Muchos chicos tenían necesidad de hablar y compartir cómo estaban
viviendo esta situación. Además de los chicos del piso, teníamos otros
tantos chicos que estaban residiendo por su cuenta o en otros recursos a los
que les estábamos haciendo seguimiento y en los que detectábamos esa
necesidad de compartir. Por tanto, vimos necesario crear un espacio
semanal de videollamada donde se conectaban los chicos que querían y
donde charlábamos sobre diferentes temas. Dentro de ese espacio
hablamos con la compañera orientadora laboral de Granada Acoge sobre
cómo parecía que podía ser el futuro laboral tras el confinamiento o
hablamos con el Imán de una mezquita sobre el Ramadán.
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El resto del año, tampoco ha sido fácil para los chicos. El verano tras el
confinamiento fue de reajuste en todas las entidades y poca actividad hubo
(que por tora parte es habitual en los meses de verano) y después vinieron
meses de restricciones y nuevas medidas anti COVID que provocaron que
apenas se realizaran cursos formativos, que las posibilidades de prácticas se
vieran muy limitadas y que conseguir el contrato de un año a jornada
completa fuese una utopía.
La incapacidad de poder hacer acciones grupales presenciales ha mermado
las posibilidades de avanzar en algunos aspectos del trabajo. Por ejemplo,
se ha hecho cada vez más difícil mantener la motivación de los chicos en las
clases de español siendo éstas on line. En general, en la última parte del
año ha sido difícil lidiar con la apatía, desmotivación y frustración de
algunos de los jóvenes que no veían salida a su itinerario laboral, ya que
además la mayoría de ellos estaban en el camino de la hostelería, que ha
sido uno de los más golpeados por la crisis económica derivada del COVID.
No obstante, hay que destacar la resiliencia de la mayoría de ellos, con
mucha constancia y ánimo por buscar caminos de inserción diferentes.
Otra novedad importante que nos trajo el estado de alarma fue la
posibilidad que se abrió para aquellos jóvenes con permiso de residencia,
pero no de trabajo (que son la inmensa mayoría), de poder trabajar en el
ámbito agrario. Fue una medida utilitarista que sacó el gobierno a los dos
meses de comenzar el estado de alarma, que al ver que hacía falta mucha
mano de obra en el campo al no poder recibir los contingentes de
trabajadores/as en origen, puso en marcha esta alternativa para que
pudieran cubrir esa necesidad aquellos colectivos de migrantes con
residencia regular pero que por “X” razones no tenían autorización de
trabajo. Motivados por esta posibilidad de trabajar, pero sobre todo por el
deseo de acceder al permiso de residencia y de trabajo de dos años que
prometió el gobierno para aquellos que trabajasen en el campo, todos los
chicos y los trabajadores nos pusimos con todos los medios a nuestro
alcance a realizar una prospección agraria por todo el territorio nacional.
Hablamos con cooperativas, empresas y asociaciones de varias
comunidades autónomas (Murcia, Aragón, Cataluña, Castilla La Mancha,
Galicia, etc.), además de mover todos los contactos a los que accedimos a
nivel provincial. Fue un trabajo muy frustrante porque a pesar de la medida
puesta por el gobierno, la mayoría de los empresarios lo desconocían y
rechazaban a los chicos por no tener autorización de trabajo o preferían
tener trabajando a personas sin contrato. Finalmente, solo consiguieron
trabajar en el campo legalmente 3 chicos que luego accedieron a ese
permiso de residencia y trabajo de 2 años.
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Sin duda la situación que ha provocado este año el COVID ha hecho que se
dificulten las opciones de salir adelante para muchos jóvenes, lo que ha
hecho añadir más sal a la herida de muchos jóvenes que se han visto
avocados a la calle y por tanto algunos a delinquir y acabar en la cárcel o a
desarrollar patologías de salud mental. Se hace más necesario que nunca
garantizar unos mínimos de condiciones de vida para los jóvenes
extutelados y para ello es imprescindible seguir aumentando las plazas
residenciales y responder adecuadamente a las realidades que se han visto
recrudecidas como el aumento de jóvenes con problemas de salud mental.
No queremos que nadie más sufra lo que sufrió MM, que preso de un grave
problema de salud mental y de la desidia institucional que lo dejó en la calle
durante varios años acabó quitándose la vida el 24 de noviembre de 2020.
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ÁREA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Introducción
Vivimos en un contexto global en el que los desplazamientos forzosos se
siguen cuantificando por millones. Según los datos de la Agencia de la ONU
para los Refugiados, pese a las dificultades para la cuantificación de los
desplazamientos en este atípico e histórico año 2020, a mediados del
mismo ya se cuantificaban en torno a los 80 millones de personas que se
habían visto en la obligación de huir de sus hogares a consecuencia de
violaciones de derechos humanos, conflictos de diversos tipos y
persecuciones. Del total de personas desplazadas, en torno al 56% (45,7
millones) fueron migrantes internos; en torno al 36% (29.6 millones) han
sido personas refugiadas y desplazadas a la fuerza de sus países de origen;
y en torno al 5% (4,2 millones) han sido personas solicitantes de protección
internacional que igualmente se han visto obligadas a huir1. Detrás de cada
cifra hay una persona, y en su conjunto conforman el total de personas
damnificadas que, muy especialmente en este año 2020, han visto cómo
sus vidas se desvanecían de una manera drástica. Ni la pandemia mundial a
causa del coronavirus ha puesto freno a la violencia de los conflictos y de
las persecuciones.
Entre los principales países de estas personas refugiadas o solicitantes de
protección internacional en el mundo, en base a número totales, se
encuentran Siria, Afganistán y Sudán del Sur, así como Venezuela.
Entendiendo a una persona refugiada como aquella persona que “debido a
fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas,
se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de
dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país” (“Convención
de Ginebra de 1951”), cabe preguntarnos cuántas de estas personas
refugiadas han llegado a España y en qué número. Según datos del
Ministerio de Interior2, del total de personas solicitantes de asilo en el
mundo, 88.762 personas lo hicieron en España durante el año 2020,
principalmente llegados de países como Venezuela, Colombia, Honduras o
Perú, entre otros.
En el contexto de las migraciones y, más concretamente, de las migraciones
forzosas “debido a fundados temores” de las personas refugiadas, el Estado
1

Fuente: Anuarios estadísticos de ACNUR

2

Fuente:http://www.interior.gob.es/documents/642012/11504833/Avance_proteccion_intern
acional_2020_12_31.pdf/8f090c81-6b54-46fc-9ebd-858dc419869e
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español cuenta con un programa denominado Sistema de Acogida de
Protección Internacional. Se trata de un programa que tiene por objeto
facilitar el proceso de integración e inclusión social de las personas
solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, personas acogidas al régimen de
protección temporal y otros estatutos de protección subsidiaria. Su objetivo
principal y último es proporcionarles herramientas de autonomía para hacer
frente al ejercicio de sus derechos como ciudadanos, favorecer sus procesos
de integración e inclusión social, así como fomentar el desarrollo personal y
profesional de cara a la inserción sociolaboral en el país de acogida. De
igual modo, contempla el aprendizaje de la lengua para personas no
hispanohablantes, el apoyo psicológico y emocional y el asesoramiento
jurídico dentro de sus líneas de actuación.
Granada Acoge, con 33 años de trayectoria y una extensa experiencia en el
análisis, diagnóstico y medidas de apoyo y atención a la población
extranjera en el territorio español, se suma a este proceso partiendo de la
premisa de que acoger no implica simplemente facilitar alojamiento y
manutención. Se embarcó en este proyecto junto con otras entidades de la
Federación Andalucía Acoge, entre las que encontramos a APIC (Córdoba),
CEAIN (Jérez de la frontera), Huelva Acoge (Huelva), Jaén Acoge (Jaén) y
Málaga Acoge (Málaga), siendo la Secretaría Técnica de la Federación la
figura de coordinación de todas las entidades en las diferentes
localizaciones y la figura de interlocución con la Administración. Todas ellas
lo hicieron con el objetivo de poner en marcha un conjunto de actuaciones
de carácter integral dirigidas a potenciar la autonomía, la dignidad y el
bienestar socioemocional, así como la inclusión social de las personas
refugiadas y/o solicitantes de asilo.
Este sistema de acogida para beneficiarios o solicitantes de protección
internacional se divide a su vez en dos proyectos: uno centrado en la
acogida temporal y en la preparación para una vida autónoma y otro
centrado en la orientación sociolaboral, en la capacitación y en el empleo.
Pero hablar de vida autónoma implica de forma inherente hablar de
desarrollo profesional y empleo, por lo que a simple vista se aprecia el
sentido de la unión de ambos proyectos en el marco del programa.
Por un lado, el proyecto TARHIB, gestionado por el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, y cofinanciado por los Presupuestos
Generales del Estado y por el Fondo de Asilo, Migraciones e Integración
(FAMI), se define por un conjunto de actuaciones de carácter integral,
dirigidas a potenciar la autonomía, dignidad, bienestar socioemocional e
inclusión social de las personas solicitantes y beneficiarias de protección
internacional, solicitantes y beneficiarias del estatuto de apátrida y a las
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personas acogidas al régimen de protección temporal. La ejecución del
mismo se estructura en dos fases: una primera de 6 meses de duración
(acogida temporal) y una segunda de 12 meses (preparación para la
autonomía). Su total de 18 meses se encaminan a brindar herramientas a
las personas beneficiarias de las líneas de actuación del mismo, para que
puedan funcionar de forma autónoma e independiente al final del proceso.
Por otro lado, EQUILEM, gestionado también por el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones, y cofinanciado por Presupuestos Generales
del Estado y Fondo Social Europeo, es un proyecto que apuesta por la
reconstrucción del mercado laboral y la revalorización de los derechos sociolaborales. Se basa en valores fundamentales como el derecho de cada
persona a desarrollar el talento, sus potencialidades y aquello que haya
seleccionado como ocupación profesional.
Entre los objetivos que perseguimos en nuestra intervención se encuentran:
















Prestar información, asesoramiento y atención social.
Dar cobertura de necesidades básicas mediante diferentes
mecanismos, trabajando colaborativamente y de manera coordinada
con entidades locales del ámbito público y privado.
Diseñar y adaptar de manera consensuada itinerarios de inclusión
social individualizados, estableciendo objetivos por áreas de trabajo y
realizar seguimiento de los mismos.
Intervenir socialmente mediante gestiones, actividades y ayudas
económicas específicas del propio sistema de acogida.
Facilitar el conocimiento del entorno mediante actividades grupales
de contextualización para una mejor acogida.
Potenciar el desarrollo de las habilidades sociales e interpersonales de
las personas participantes y beneficiarias del sistema de acogida
mediante actividades grupales que supongan un crecimiento de la
persona desde un cuestionamiento crítico.
Promover el análisis, seguimiento, evaluación y sistematización de la
experiencia.
Mejorar los conocimientos y habilidades comunicativas en español de
las personas beneficiarias.
Brindar atención y apoyo emocional y psicológico.
Brindar orientación y asesoramiento jurídico.
Facilitar el entendimiento durante todo el proceso mediante el uso de
servicios de traducción e interpretación.
Detectar y actuar ante posibles casos de VTSH y VG con la activación
de los protocolos específicos establecidos.
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Generar espacios de debate y de ventilación emocional que
favorezcan en la construcción de una sociedad más justa y equitativa,
integrando las perspectivas multicultural, intercultural y transversal
de género.
Formar a los diferentes agentes que intervienen de una forma u otra
en el desarrollo de los itinerarios individualizados y en la persecución
de los objetivos marcados en los mismos.
Favorecer la capacitación y el crecimiento profesional mediante
formaciones para el empleo en el marco de itinerarios sociolaborales.

Durante la ejecución de 2020, Granada Acoge ha contado con 22 plazas de
acogida distribuidas en 4 dispositivos, situados en diferentes barrios de la
ciudad, y destinadas principalmente a la atención de unidades familiares,
siendo este el perfil de la intervención de Andalucía Acoge. Hemos contado
con un total de 93 personas beneficiarias en este año 2020, procedentes de
países como Venezuela, Rusia, Georgia, Palestina, El Salvador, Honduras,
Colombia, Ghana, Costa de Marfil, Guinea (Conakry), Perú y Chile.
Merece especial mención la difícil situación vivida durante este año como
consecuencia del coronavirus y la crisis a diferentes niveles que ha
generado. La pandemia, la crisis sanitaria asociada y sus consecuencias
para la población mundial generaron la necesidad de adaptar la intervención
social a la realidad del momento. Un trabajo fuertemente marcado por la
presencialidad, por el trato humano y cercano, con las entrevistas
individuales en despacho y las actividades grupales como principales
herramientas, se apartaron para dejar paso al distanciamiento social y a la
frialdad de las comunicaciones mediante videoconferencia, email y llamada
telefónica. Lo que en un principio parecía un imposible, la pasión y las
ganas por generar y construir de un equipo totalmente entregado a la causa
dieron paso a la rápida coordinación y puesta en marcha de mecanismos y
herramientas de trabajo adaptadas que nos permitieran continuar la
intervención, adaptando los objetivos desde la empatía y la comprensión de
lo inédito del momento vivido, teniendo como fin último acompañar a las
personas y facilitar espacios de desahogo.
La respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
ante la declaración del Estado de Alarma y el posterior confinamiento total
que paralizó nuestros mundos durante meses fue de flexibilización de los
procedimientos de gestión y de protección de las personas beneficiarias del
sistema de acogida, asegurando que toda persona que se encontrase en ese
momento dentro de dicho sistema, pudiese permanecer en él aunque se
hubiese extinguido su derecho fuese por el motivo que fuese. La idea era
clara: ninguna persona beneficiaria del sistema de acogida quedará
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desprotegida durante el tiempo de confinamiento domiciliario total,
garantizando así que tuviese sus necesidades cubiertas. Ahora bien, ¿qué
ocurrió con todas aquellas personas solicitantes de protección internacional
que por un motivo u otro no eran beneficiarias del sistema de acogida? Al
igual que otras muchas miles de personas, se vieron en la necesidad de
hacer uso de los Servicios Sociales y de los servicios prestados por las
entidades sociales de cada localidad. Desde Granada Acoge, y bajo el
pretexto de salvarnos en comunidad, la respuesta de la entidad ante la
emergencia social en la ciudad de Granada fue unánime. Retomando la
pregunta que hace pocas líneas nos hacíamos, respecto a aquellas personas
solicitantes de protección internacional fuera del sistema de acogida,
Granada Acoge prestó apoyo, bien económico para alimentos y/o alquiler o
bien asesoramiento respecto a las medidas del escudo social, a un total de
20 unidades familiares, lo cual se traduce en un total de 49 personas
solicitantes de protección internacional atendidas durante la emergencia
social de los meses de Estado de alarma. La principal intervención con estas
personas ha ido encaminada a la cobertura de necesidades básicas, bien a
través de las ayudas de cobertura de necesidades básicas de la entidad o
bien mediante derivaciones a otras entidades sociales o Servicios Sociales
Comunitarios, facilitando el acceso. De igual modo, se ha brindado
asesoramiento sobre las diferentes medidas adoptadas por la
Administración central y sobre los procedimientos para acceder a las ayudas
que dichas medidas en el contexto del llamado “escudo social” planteaban.

La atención integral a las personas beneficiarias: un trabajo de
equipo multidisciplinar
Para poder llevar a cabo la ejecución de este proyecto en 2020, la
asociación Granada Acoge ha contado con 7 roles: trabajador social,
educador social, profesora de español, psicóloga, una abogada, orientadora
sociolaboral y técnico económico. Se trata por tanto de un proyecto que
permite un trabajo multidisciplinar en el cual todas las intervenciones
realizadas con las familias poseen un enfoque holístico necesario para una
atención y actuación integral.
Este año, además de haber tenido que adaptar la intervención como
respuesta al nuevo escenario como consecuencia de la pandemia, ha sido
un año de cambios en cuanto a los procedimientos de gestión del Sistema
de Acogida de Protección Internacional. En el mes de marzo de 2020, y
posteriormente en el mes de junio del mismo año, se publicaron nuevos
manuales de gestión del sistema que han venido introduciendo cambios
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encaminados al recorte y en sintonía con la deriva que las políticas
migratorias en el contexto europeo han venido tomando durante los últimos
años. Se deja bien claro que algunas ayudas quedarán supeditadas a unas
circunstancias concretas, y siempre se abogará por el uso de recursos de la
administración pública. No obstante, para muchas administraciones
públicas, las ayudas económicas del sistema de acogida de protección
internacional computan, por lo que no pueden acceder a determinados
servicios, ni tampoco acceder a las ayudas del programa por no reunir las
condiciones. Esto se traduce, finalmente, en la imposibilidad de cubrir
determinadas necesidades concretas, que podrían ser únicamente cubiertas
por la administración pública una vez que las personas salen del sistema de
acogida, y en muchas ocasiones para entonces ya es demasiado tarde como
consecuencia de la lentitud en la respuesta de las administraciones a las
necesidades de la población.

ÁREA SOCIAL
La intervención realizada desde el ámbito social se encamina a detectar las
posibles necesidades y valorar posibles factores de vulnerabilidad,
articulando todos los recursos del ámbito público y del ámbito privado para
ofrecer cobertura de las mismas. Por otro lado, supone un acompañamiento
en la adquisición de habilidades y herramientas necesarias para iniciar una
vida independiente y la adquisición de autonomía e integración en la
sociedad española.
Para ello desarrollamos actuaciones en una primera fase de acogida
temporal para cubrir necesidades de alojamiento y manutención a través de
las plazas ofertadas en los dispositivos abiertos para tal fin y gestionando
las ayudas específicas de dicha fase previstas en el Sistema de Acogida de
Protección Internacional. Tramitamos atención sanitaria, vecindad
administrativa y otras gestiones necesarias para dicha adquisición de
autonomía. Se procura atención social mediante una entrevista de ingreso,
valoración y diagnóstico individual y familiar, se facilita información sobre
servicios sociales públicos y privados, etc. Una vez se conoce mejor la
realidad de las personas que conforman las unidades familiares, y tras las
primeras entrevistas de valoración desde las diferentes áreas del proyecto,
se procede a la elaboración consensuada de un Itinerario de Inclusión
Social, marcando unos objetivos generales y específicos por áreas, así como
unas acciones concretas para conseguir dichos objetivos. Estos itinerarios
individualizados suponen la piedra angular de la intervención, siendo la hoja
de ruta del trabajo realizado con la persona, y diseñados desde el
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entendimiento teórico de que la consecución de todos los objetivos
marcados se traducirán en la adquisición de un objetivo superior y
definitivo: adquirir la autonomía.
La intervención también significa llevar a cabo mediación familiar,
comunitaria, sanitaria y/o intercultural; elaboración de informes sociales de
seguimiento; gestiones educativas; acompañamiento y capacitación en la
búsqueda de vivienda en el proceso de preparación para la autonomía;
acompañamientos y derivaciones a otros recursos; actuaciones de
contextualización que reduzcan el choque cultural y comunitario; detección
de posibles casos de trata de seres humanos y situaciones de violencia de
género... Y aquellas actividades que faciliten el proceso de acogida e
inclusión social de las personas beneficiarias.
Así mismo, se interviene en una segunda fase para la realización de un
proceso personalizado de orientación mediante el diseño y seguimiento de
un itinerario de preparación para la autonomía con el fin de facilitar su
proceso de inclusión social en España.
En ambas fases se realiza una actuación de seguimiento escolar y propuesta
de actividades para lograr el éxito académico de las personas beneficiarias
en etapa escolar. Se lleva a cabo seguimiento y propuestas elaboradas
conjuntamente con el entorno familiar, los responsables académicos y los
servicios sociales comunitarios.
El paso de primera fase a segunda viene marcado por la salida de los
dispositivos de acogida a una vivienda alquilada por las personas
beneficiarias del programa con el apoyo económico de las ayudas
específicas del catálogo de ayudas del sistema de acogida. Esta actuación
comprende un trabajo de asesoramiento, acompañamiento y seguimiento
con una duración aproximada de tres meses. Es un proceso complicado por
el continuo encarecimiento del alquiler de la vivienda y la exigencia de
requisitos y garantías adicionales por parte de las personas arrendadoras.
Sin embargo, tras la crisis provocada por el coronavirus, son muchas
personas propietarias las que reducen esas exigencias adicionales y abren
sus puertas al alquiler de las personas beneficiarias, puesto que el perfil al
que esas viviendas estaban dirigidas ha desaparecido (estudiantes, turistas,
etc.).
A las familias acogidas se les ofrece un plan de actividades culturales,
deportivas y de ocio que faciliten su plena inclusión. Este plan comprende
actividades ofrecidas al público general por los diferentes recursos de ocio y
tiempo libre, así como una serie de actividades organizadas por la entidad
que fomentan la convivencia entre las familias beneficiarias.
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Esta área está atendida por el educador social y el trabajador social del
proyecto. De una manera excepcional, durante el mes de diciembre de 2020
hemos contado con dos educadores sociales que han tenido funciones bien
diferenciadas: uno para la intervención con las personas en fase de acogida
(fase 1) y otro para la intervención con las personas de la fase de
preparación para la autonomía (fase 2). Esta situación inusual nos ha
permitido ofrecer una intervención de mucha mayor cercanía y calidad a las
personas beneficiarias, valorando especialmente el trabajo realizado en la
transición del paso de primera a segunda fase, así como en la preparación
para la desvinculación del proyecto cuando este llega a su fin.
Durante este año 2020 nos hemos visto obligados a adaptar la intervención
a las exigencias del momento. Con un total respeto y cumplimiento de las
medidas adoptadas por las Administraciones competentes, y con el fin de
reducir al máximo las exposiciones y los contagios al coronavirus, la
intervención ha sido adaptada, tomando un mayor protagonismo las
plataformas de videoconferencias como ZOOM, JITSI o Google Meets, a
través de las cuales se han llevado a cabo actividades, atenciones,
entrevistas y reuniones de coordinación. Aunque es evidente que la
intervención pierde matices y disminuye en calidad, se valora muy
positivamente la capacidad de adaptación, así como la respuesta de las
personas beneficiarias del sistema de acogida que, teniendo un mayor o
menor conocimiento en nuevas tecnologías, han realizado el esfuerzo por
adaptarse y resurgir. Sin embargo, esto no ha hecho más que evidenciar la
gran brecha digital existente entre la población en general, y muy
especialmente entre las personas con las que trabajamos, las cuales en su
mayoría se han visto desprovistas, ya no solo de habilidades, sino que
también de los propios dispositivos electrónicos necesarios para funcionar.
En este respecto, se ha realizado un trabajo importante de mediación con
los centros educativos para que estos facilitasen dispositivos electrónicos en
préstamos a los niños y niñas del programa, facilitando así que pudiesen
llevar a cabo sus tareas diarias e ir superando los contenidos asignados en
clase.

ÁREA DE EMPLEO
Desde el ámbito de la Orientación Laboral, se desarrollan las siguientes
actuaciones: Estudio del perfil formativo, profesional y laboral (en origen,
tránsito/s y destino/s), asesoramiento sociolaboral a través de Itinerario
Personalizado de Acceso al Mercado Laboral y Desarrollo Sociolaboral
(IPADS); preformaciones, sesiones informativas y cualificación ocupacional;
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facilitación para el acceso al empleo, creación de empleo y gestión de la
diversidad en el mercado laboral.
Desde el 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2020 se han desarrollado 38
itinerarios. El diseño de los itinerarios ha teniendo como objetivo mejorar la
empleabilidad de las personas que se encuentran en búsqueda activa.
Debido a la situación actual del mercado laboral y detectadas las carencias
y necesidades de las personas participantes en este proyecto, las
actividades planificadas han ido dirigidas a proporcionar orientación
profesional y laboral, asesorar en recursos, formar en las habilidades de
búsqueda activa de empleo, proporcionar formación ocupacional relacionada
con sectores que cuentan con creación de empleo y que vienen
demandando trabajadores y trabajadoras, e intermediar con las empresas
para favorecer la inserción de las personas participantes.
En las sesiones personalizadas se ha trabajado en el desarrollo de
herramientas básicas como elaboración de currículum vitae, carta de
presentación, inscripción en portales de empleo, adaptándonos a las nuevas
formas de búsqueda de empleo; también se ha trabajado en la adquisición
de Competencias digitales para la mejora de la empleabilidad, a través de:




APPS móviles para la búsqueda de empleo.
Herramientas de internet.
Recursos de búsqueda de empleo a través de las nuevas
tecnologías.
Orientación laboral 2.0.
Se ha ido trabajando para el desarrollo profesional de cada uno/a de los/as
participantes las competencias que más valoran las empresas (Flexibilidad,
trabajo en equipo, resolución de conflictos, red de contactos, gestión del
tiempo, etc.)
Para el desarrollo del proceso sociolaboral, en las sesiones individualizadas
se han ido tratando el auto-concepto, autoestima y motivación hacia la
búsqueda de empleo, entre otras. Las personas asistentes a las sesiones
individuales han sido informadas de los requisitos para poder homologar sus
títulos oficiales de estudios de sus países de origen en España. También se
ha facilitado información sobre los certificados de profesionalidad, tanto a
nivel de acreditación mediante convocatoria, como cursos conducentes a
certificados de profesionalidad por niveles, dada su importancia para las
inserciones laborales en algunos sectores.
Una de las necesidades de la población de origen extranjero más detectada
es la formación para el empleo, bien por la necesidad de actualizar
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conocimientos o bien por la escasa formación o perfil especializado frente a
la realidad del mercado de trabajo actual.
Se ha realizado 1 curso de FPE de Manipulación de Alimentos, así como se
ha trabajado en Red derivando a los participantes a otras entidades.
Se ha establecido contacto con la Fundación Laboral de la Construcción, que
gratuitamente ha impartido 1 Curso de Prevención de Riesgos Laborales en
Albañilería (20 horas), curso obligatorio para poder trabajar en el sector de
la construcción, así como obligatorio también para poder obtener la Tarjeta
Profesional de la Construcción. De igual modo, debido a la diversidad de
perfiles, y a la diferente duración en el programa sujeta a su condición de
solicitantes y/o beneficiarios de Protección Internacional se han gestionado
un total de 13 ayudas individuales para cursos de formación en:





Carretilla
Operadores de Máquinas Elevadoras
Estética
Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones
Sociales
La prospección laboral se ha ido planificando desde un enfoque más
proactivo, donde se buscan oportunidades de empleo en el mercado
“oculto”, es decir, intenta acceder a las necesidades de las empresas antes
de que se conviertan en ofertas publicadas. Este enfoque es más dinámico.
Además, ofrece la posibilidad de que los candidatos y candidatas que
nosotros proponemos a la empresa tengan menos competencia en el
mercado, con lo que sus posibilidades de inserción aumentan
considerablemente.
En cuanto a los números de inserción laboral, durante el año 2020 se han
conseguido 4 incorporaciones al sector de la hostelería, construcción y
atención domiciliaria, teniendo en cuenta que los participantes del proyecto
EQUILEM, durante los 6 primeros meses carecen de permiso de trabajo. Los
solicitantes de protección internacional solo tienen derecho a trabajar seis
meses después desde la formalización de su solicitud, siempre y cuando
ésta no se haya denegado durante esos meses. Esta situación
administrativa, unida a barreras lingüísticas, ralentiza todo el proceso de
inserción laboral.
Como información clave, destacar que el proceso de homologación de
estudios universitarios suele tardar años en obtener una resolución con lo
que las personas tienen que partir de cero en su proceso de búsqueda de
empleo y de formación. En este sentido, la dificultad ha estado en encontrar
ofertas adecuadas a los perfiles profesionales atendidos.
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A nivel de administraciones y de empresas se ha encontrado la dificultad de
identificación de este tipo de documentación, así se ha tenido que explicar
su situación administrativa de acceso al mercado laboral, ya que la
documentación que acredita la autorización para trabajar de las personas
solicitantes de protección internacional es aún bastante desconocida, así
como se presenta en un formato de apariencia poco oficial. Por lo tanto,
también cabe destacar ese trabajo de intermediación e información con
empleadores/as.

ÁREA DE ESPAÑOL
Durante este año, han recibido clases de español 17 personas,
fundamentalmente de origen/nacionalidad Palestina, Georgia, Rusia, Ghana,
Guinea Conakry y Costa de Marfil. De los/as asistentes el 53% han sido
hombres y el 47% mujeres. El programa ha constado de 12 menores no
hispanohablantes, los cuales han recibido el recurso ATAL dentro del centro
educativo al que han sido matriculados.
Las clases de español han sido impartidas por la profesora responsable del
departamento de Lengua y Cultura de Granada Acoge, que ha contado con
el inestimable apoyo de personas voluntarias. Se han creado 3 niveles de
aprendizaje de la lengua, ya que aparecen diferencias entre los procesos de
aprendizaje de los beneficiarios y la llegada de nuevas familias que
requieren otros niveles de conocimiento. Además, se crean distintas
metodologías adaptadas a las necesidades y procesos cognitivos de los
beneficiarios con el fin de asegurar la adquisición del idioma, y se ofrecen
actividades complementarias como por ejemplo grupos de conversación y
espacios de intercambio lingüístico donde poder, no solo practicar la lengua,
sino también trabajar otros aspectos relacionados con la integración social.
También se han llevado a cabo derivaciones a recursos externos de aquellas
personas beneficiarias con más dificultades para asistir a clase en horario
normalizado por motivos de conciliación o empleo, con el fin de continuar
cubriendo sus necesidades.
El proceso de aprendizaje del idioma engloba 15 horas semanales en las
que las personas beneficiarias participan en diferentes actividades dentro de
las sesiones impartidas. Además, dedicamos 5 de esas horas a la inmersión
lingüística, en las que estas beneficiarias son agentes activos en cuanto al
uso del idioma a través de paseos por la ciudad y visitas guiadas cuando ha
sido posible, el resto de actividades de inmersión se han realizado
totalmente online y con buenos resultados.
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Dadas las circunstancias sanitarias, en esta área hemos tenido un cambio
sustancial en la metodología y los canales de comunicación que teníamos
anteriormente en las clases de español. Mientras que en ejecuciones
anteriores hemos podido llevar a cabo las clases de manera presencial, este
año hemos tenido que realizar toda la intervención de manera online,
excepto en las épocas de verano y otoño, en las que hemos conseguido
realizar sesiones presenciales. En estos nuevos tiempos, hemos tomado
como medio de comunicación el correo electrónico y las plataformas de
videoconferencia. Cabe destacar, que el proceso de adaptación a esta
modalidad es bastante tedioso para las personas beneficiarias. La falta de
destrezas digitales y los estados emocionales han dificultado su proceso de
aprendizaje, por lo que este proceso está siendo más lento. La paradoja de
las nuevas tecnologías, que abren un mundo de posibilidades a nivel de
infraestructura, pero que evidentemente no suplen el contacto humano y la
vida en comunidad.

ÁREA JURÍDICA
El Derecho de Asilo es un derecho humano internacional recogido en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención de Ginebra y
la Constitución Española, entre otros. Consiste en la protección ofrecida por
un Estado a determinadas personas cuyos derechos fundamentales se
encuentran amenazados por actos de persecución o violencia.
Hasta ahora no existe en España un reglamento de Asilo, el cual fue
previsto hace ya, once años, en la Ley de Asilo de 2009. Esta ausencia de
desarrollo reglamentario tiene como consecuencia una práctica arbitraria de
las administraciones públicas de tal forma que cada organismo encargado
de recoger las solicitudes de asilo (Comisarias, Oficina de Asilo y Refugio y
Aeropuertos) está actuando de manera distinta, existiendo una disparidad
de criterios en todo el ámbito nacional. Ello dificulta el ejercicio del derecho
fundamental, afectando al principio de igualdad.
Desde esta área, informamos, asesoramos y orientamos jurídicamente a
todas aquellas personas beneficiarias del proyecto acerca de su solicitud de
Protección Internacional, de la concesión de ésta o la denegación de la
misma, así como preparamos y asistimos en la entrevista a aquellos
usuarixs que todavía no han formalizado su solicitud de Protección
Internacional. Este año, hemos realizado la mayoría de los seguimientos vía
online, a través de video-llamadas o llamadas telefónicas debido a las
restricciones existentes. Del mismo modo, las sesiones formativas se han
llevado a cabo a través de aplicaciones informáticas. Se han realizado
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acompañamientos puntuales a comisaría. A lo largo del año 2020, hemos
recibido 19 resoluciones denegatorias de protección internacional y el resto
de beneficiarixs, la mayoría, siguen en trámite (algunos llevan más de 18
meses de espera).
Tal y como hemos denunciado a través del equipo jurídico de la Federación
Andalucía Acoge, junto con otras entidades, ante el Defensor del Pueblo,
España ha registrado en los últimos años (2018 y 2019 especialmente) un
rápido y acusado incremento del número de solicitantes de protección
internacional, que no ha llevado aparejado un aumento proporcional del
número de solicitudes resueltas, sino más bien ha agravado la acumulación
de expedientes pendientes de resolver en la Oficina de Asilo y Refugio de la
Dirección General de Política Interior, dependiente de la Subsecretaría del
Ministerio del Interior. Sin embargo, el año 2020 se ha visto marcado por la
COVID 19 y ha supuesto un desplome en el número de solicitudes. En
efecto, el cierre de fronteras, el confinamiento decretado en decenas de
países, la suspensión de vuelos y, en general, todas las medidas restrictivas
para frenar el coronavirus tuvieron un enorme impacto en los flujos
migratorios hacia España. Las peticiones de asilo se desplomaron así como
las entradas por tierra y por mar. Además, la pandemia ha supuesto la
paralización de los procesos de reasentamiento, reubicación y repatriación
en todos los países de la Unión Europea. No podemos dejar de reclamar
cauces legales de entrada al país que garanticen el derecho a la solicitud de
Protección internacional. La gestión de la crisis provocada por la COVID 19
no puede suponer una excusa para no respetar y garantizar el derecho de
asilo. Las limitaciones de la movilidad han supuesto, en la práctica, la
imposibilidad de buscar protección internacional. Con el fin de garantizar el
derecho de asilo y proteger a las personas que lo necesitan debemos evitar
que esta situación se convierta en la “nueva normalidad”.
Desde la llegada de la pandemia a España, han sido varias las disposiciones
que se han publicado en relación con la situación de las personas
extranjeras. Cabe destacar la Instrucción 09/2020 relativa a las medidas
relativas a la prórroga de vigencia de determinados documentos expedidos
por las Unidades de Extranjería y Fronteras, con ocasión del estado de
alarma declarado por la emergencia sanitaria COVID 19 publicada en mayo
de 2020. Esta instrucción prorrogaba la vigencia de determinados
documentos, en concreto de las tarjetas rojas y blancas de lxs solicitantes
de protección internacional debido a la imposibilidad para lxs mismxs de
renovarlxs ya que estaban las comisarías cerradas. Sin embargo, la
imposibilidad de renovar las tarjetas rojas y, a pesar de existir la
disposición, generó muchos problemas, en la mayoría de casos por
desconocimiento en, por ejemplo, el empadronamiento, la obtención de la
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tarjeta sanitaria y acceso a la asistencia médica, escolaridad de los
menores, problemas en los trámites bancarios (apertura, cierre de cuentas
o cobro de cheques bancarios..), en la búsqueda de vivienda y firma de
contratos de arrendamiento, renovar contratos de trabajo, etc.
En Granada, las solicitudes de Protección Internacional (así como las
renovaciones de las tarjetas) se presentan a través de la Jefatura Superior
de la Policía Nacional situada en la Calle La Palmita. En un contexto de
“normalidad”, cuando una persona quiere solicitar protección acude a dicha
comisaría para pedir cita para formalizar su solicitud y en ese momento, y
en cumplimiento de la ley, la comisaría le da un documento en el cual
aparece la foto del solicitante y la fecha en la que debe acudir a formalizar
dicha solicitud. Este documento garantiza la “no devolución” de su titular
hasta la fecha en que haya comparecido y formalizado dicha solicitud o
hasta la fecha de su caducidad. No obstante, uno de los primeros efectos de
la entrada en vigor del estado de alarma en España, en relación con la
protección internacional, fue la suspensión ‘de facto’ de las posibilidades de
solicitar asilo (sí que se ha permitido solicitar el acceso al sistema de
acogida mediante una declaración responsable). Además, se limitó la
libertad de circulación de las personas en todo el territorio español y se
suspendieron los plazos administrativos y procesales durante el periodo de
vigencia de este.
Resuelta, por lo tanto, evidente señalar que las decisiones vinculadas con el
cierre de las fronteras han tenido un impacto fuerte en la situación de
muchas personas de origen extranjero, especialmente en aquellas en
necesidad de protección internacional, quedándose sin acceso a la misma o
a la espera de resoluciones específicas y a menudo sufriendo por falta de
información o medios para actuar de la mejor manera posible.

ÁREA PSICOLÓGICA
Desde el área psicológica, el objetivo es facilitar la atención y apoyo
psicológico, individual y/o grupal a las personas destinatarias con el fin de
ayudarles a superar las dificultades de adaptación, así como de impulsar el
desarrollo de competencias y habilidades psicosociales, promoción de la
salud y preparación para la vida autónoma.
Desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2020, las actividades que se han
diseñado dentro de esta área han sido:
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Entrevista inicial de valoración psicológica individual y/o familiar,
realizándose un total de 46 entrevistas de valoración psicológica inicial y 13
entrevistas familiares. Asimismo, se han llevado a cabo seguimientos
periódicos para ir supervisando el proceso de adaptación.
Además, hemos llevado a cabo sesiones de diagnóstico y tratamiento
terapéutico individual interviniendo sobre un total de 25 personas.
A nivel grupal, se han realizado cuatro sesiones de apoyo-psicosocial y
ayuda mutua sobre temáticas de interés, en este caso, sobre preparación
para la desescalada y desconfinamiento y sobre choque cultual,
beneficiándose un total de 25 personas. Hemos seguido manteniendo en el
tiempo el espacio de escuela de familia con frecuencia quincenal, enfocado
a las familias con hijos para tratar sobre temáticas relacionadas con su
educación.
La situación excepcional de pandemia y confinamiento domiciliario que
hemos vivido este pasado año, ha tenido un fuerte impacto. Se ha tenido
que adaptar la forma de intervenir desde la atención directa y presencial en
despacho a la modalidad online desde casa. Tanto las reuniones, acciones
grupales, atenciones y seguimientos psicológicos se han realizado de forma
telemática mermando de manera inevitable la calidad de la intervención.
Una de las mayores limitaciones encontradas ha sido la falta de privacidad y
de espacios de los que disponían las personas atendidas, sumado con una
creciente angustia y malestar psicoemocional por la situación, barreras
técnicas, brecha digital y desconocimiento de herramientas y plataformas
informáticas para la realización de acciones, aspectos que con el tiempo se
han ido solventando.
Por otro lado, durante el transcurso del año y en especial en los últimos
meses, fruto de la prolongación en el tiempo de la situación, se percibe en
la mayoría de los beneficiarios los efectos de la fatiga pandémica que han
dificultado en cierta medida su proceso de inclusión.
Las personas refugiadas se enfrentan a la dura realidad de tener que huir,
dejando atrás toda tu vida, para empezar de nuevo en un país desconocido
sin una red de apoyo que las cuide. Si, además, tienen que vivir este
proceso en el contexto de una pandemia, la situación se hace aún más
difícil. A la angustia provocada por los duelos migratorios se suma el
cansancio provocado por tantos meses de restricciones y miedo al contagio,
de forma que se acumulan las emociones que hay que gestionar.
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Es por ello, por lo que hemos dedicado gran esfuerzo por ayudar a
gestionar estado emocional y distintas formas de afrontamiento.
En cuanto a profesionales y personal voluntario se ha proporcionado apoyo
psicológico al personal del proyecto y llevado a cabo dos sesiones grupales
de asesoramiento sobre Gestión emocional durante el teletrabajo, siendo un
total de 10 personas las formadas (6 miembros del equipo y 4 personas
voluntarias). Estos espacios se valoran de gran utilidad con el fin de brindar
apoyo psicológico al personal, teniendo en cuenta que el perfil de
beneficiarios con el que trabajamos por lo general trae consigo una fuerte
carga emocional y por tanto puede provocar a largo plazo un desgaste
profesional.
Asimismo, se han realizado derivaciones y acompañamientos a otras
entidades y/o recursos, principalmente a la unidad de Salud Mental donde
se ha realizado un trabajo coordinado en todo momento con los
especialistas del servicio con el fin de aumentar el bienestar psico emocional
de los beneficiarios.
Hay que comentar que, respecto a los beneficiarios, el hecho de que el
programa permita una atención psicológica individualizada es un punto
fuerte, siendo la figura del psicólogo la de apoyar con el fin de prevenir
posibles psicopatologías y la de realizar una intervención más personalizada
a diferencia del resto de usuarios que acuden a nuestra entidad y que
carecen de este recurso.
Como debilidades, hay que decir que seguimos apreciando que existe
mucha demora en las citas del servicio de salud mental lo cual enlentece la
atención especializada.
Otro punto débil es que, en la actualidad, sigue existiendo a nivel social
cierta confusión en cuanto a la figura y funciones del psicólogo lo cual
puede generar resistencias que dificultan la intervención, con lo cual es muy
importante la información al respecto, el establecimiento de un vínculo con
los beneficiarios y buscar espacios informales que faciliten la apertura
emocional.
Por tanto, incidir en la importancia de continuar ejecutando programas de
intervención multidisciplinar para una atención integral de los beneficiarios y
del área psicológica en particular como complemento fundamental para su
proceso de inclusión social.

90

Memoria 2020
Conclusiones
El proyecto ha significado el marco perfecto para el desarrollo de muchas
personas durante su tiempo de espera a la resolución de su solicitud de
protección internacional. El 100% de las personas atendidas y beneficiarias
del proyecto muestra grandes niveles de agradecimiento, y son muy pocos
los casos cuyo aprovechamiento no haya sido significativo o su participación
en programa haya sido nula. Este proyecto otorga las condiciones idóneas
para que las personas solicitantes de protección internacional gocen de unas
condiciones de vida digna durante su tiempo de paso por el sistema.
Gracias a este programa, se puede trabajar con la persona e intervenir de
manera integral y holística y, en concreto, trabajar con unidades familiares
supone trabajar de manera integral con el conjunto, descubriendo carencias
y disfuncionalidades que han de ser abordadas de manera coordinada y
firme.
Como conclusión, nos gustaría destacar la gran ventaja que suponer ser
beneficiario del sistema de acogida de protección internacional para
personas que no disponen de recursos ni de la situación administrativa legal
para generarlos, pese a las particularidades que a continuación exponemos
en el apartado de aspectos negativos. Y no solo a nivel
económico/monetario, sino porque pone a disposición de la persona a todo
un equipo de profesionales dispuestos a poner a su disposición
conocimientos y herramientas útiles que enriquecerán desmesurablemente
sus capacidades y habilidades.
A lo largo del año, hemos podido ver cómo este proyecto ha permitido a la
asociación enriquecerse a través de sus fortalezas, entre las que
destacamos:
 El Trabajo multidisciplinar, que permite una intervención integral y
con enfoque holístico en la persecución de objetivos comunes.
 La introducción del área psicológica como novedad que permite
llevar a cabo un asesoramiento e intervención personalizada tanto
del personal técnico del programa como de las personas
beneficiarias. Este año ha tomado especial relevancia por razones
obvias.
 Pertenencia a la Redgra y al Consejo Municipal de Migraciones
(trabajo de sensibilización y concienciación hacia las personas
refugiadas) que nos permite llevar a cabo nuestra labor de
sensibilización, difusión del proyecto y denuncia.
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 Trabajo en red con recursos externos y asociaciones que gestionan
el mismo proyecto: Al trabajar en red generamos sinergias
integrando elementos que dan como resultado algo mayor que su
simple adición. Se aprovechan y maximizan las cualidades de cada
uno de los elementos de la red y aprendemos de las experiencias
ya vividas por los compañeros y las compañeras.
 Trabajo en red con Administraciones públicas como los Servicios
Sociales Comunitarios, con quienes trabajamos coordinadamente
con el fin de dar una mejor atención a las personas beneficiarias
del sistema de acogida, agilizando y facilitando la atención.
 Sistematización de procesos que suponen una mejora en la
intervención, así como en la interlocución con otros agentes
sociales.

No obstante, la intervención con personas solicitantes o beneficiarias de
protección internacional nos ha permitido también ver las carencias del
sistema de acogida y las deficiencias de un sistema, ya percibido
igualmente en otras áreas y en relación a las personas extranjeras en
general, entre las que destacamos:


Falta de herramientas de atención a la diversidad de las
administraciones competentes.



Falta de comunicación entre Administraciones.



Retraso en las citas para formalizar las solicitudes de asilo.



Colapso en la Oficina de Asilo y Refugio.



Falta de reglamento de la Ley de Asilo.



Falta de procedimientos comunes entre las diferentes comisarías
que conllevan la vulneración de derechos de las personas
solicitantes de protección internacional.



Falta de personal en la oficina de asilo y refugio que provoca la
eternización de expedientes y resoluciones poco fundamentadas.



La vertiginosa subida de precios en el alquiler de las viviendas y
los problemas en el acceso a ésta en unas condiciones dignas,
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tanto por el rápido incremento del precio como por la exigencia de
garantías extras a las corrientes.


El cambio de personal en las oficinas de la Dirección General de
Migraciones que provoca en muchas ocasiones el cambio en
criterios de interpretaciones del manual (generando una clara
indefensión a las entidades).



Dificultades para contar con profesionales de la interpretación y la
traducción de determinadas lenguas, como por ejemplo la lengua
georgiana, para la cual no existen traductores jurados.



Dificultad para encontrar empleo en perfiles adaptados a su nivel
educativo en su país de origen.



Extrema burocratización de la justificación económica no adecuada
a la realidad.



Tardanza en la homologación de estudios.



Inexistencia de equivalencias
determinados países de origen.



Excesivo retraso en citas de salud mental lo cual retrasa la
intervención.



El sistema de acogida en sí está bien planteado, en general, como
una herramienta útil de trabajo y el marco idóneo para garantizar
unas condiciones de vida digna a las personas beneficiarias. No
obstante, lamentablemente las estadísticas de resoluciones
favorables de protección internacional lo convierten en un sistema
fallido, ya que está suponiendo una inversión en un capital
humano con perspectivas de integración e inclusión que
finalmente, por probabilidad, será denegado y expulsado del país.

educativas

entre

España

y
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ÁREA DE EDUCACIÓN
ÁREA DE INFANCIA Y JUVENTUD
El año 2020 ha sido un periodo difícil que ha afectado en diferentes formas
a las actividades y dinámica de esta área.
En los años anteriores veníamos realizando dos acciones principales, las
clases de apoyo y las actividades extraescolares, este curso ha sido distinto
a raíz del estado de alarma que nos obligó a confinarnos desde marzo a
junio por la COVID-19, lo que supuso un golpe del que tuvimos que
reponernos e inventar nuevas formas de acción.
Uno de los problemas principales que han acuciado ha sido el de la falta de
conexiones a internet ya sea por no contar con dispositivos o saldo en ellos,
esta dificultad ha provocado que la brecha digital provoque una desigualdad
a la hora del acceso a la educación que ha afectado gravemente a muchas
de nuestras familias. En algunos casos en los que desde marzo se cierran
los centros educativos y se decide seguir con el curso de manera virtual,
son muchas lxs alumnxs que no pueden seguir diariamente la realización de
tareas. Ejemplos como familias de 5 miembros con 3 menores en diferentes
etapas escolares y un móvil con la pantalla rota, no se trata solo de la
conexión sino de las condiciones, así como las dificultades que han
generado al ser muchos los días de convivencia de varios miembros de la
familia en espacios muy reducidos lo que impide una realización fácil de las
tareas.
En el caso de los mayores (de 13 a 18 años), hemos visto como la cohesión
de grupo que se había conseguido en años anteriores ha quedado afectada
por la desconexión y la suspensión de actividades grupales, hemos
percibido un deterioro en las relaciones entre ellxs así cómo apatía después
de varios meses sin actividades físicas y grupales.
Muchas familias han comunicado la preocupación por el ánimo de los
menores, demasiadas horas dentro de las casas han provocado situaciones
de ansiedad y comportamientos no frecuentes.
La situación de vulnerabilidad económico-social en la que se encontraban
muchas de las familias de los menores se agrava desde el 14 de marzo,
provocando por múltiples factores un empeoramiento de sus condiciones,
económicas, sociales, de salud física y mental y educativas.
Cómo ejemplo, hay familias que tras el 14 de marzo no han obtenido
ningún ingreso económico al tener trabajos inestables, han perdido sus
redes de apoyo, se han encontrado en viviendas pequeñas para convivir 24
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horas al día durante meses todos los miembros, algunas sin ventanas
exteriores.
El cierre de los comedores escolares, ha provocado un serio trastorno ya
que para muchos suponía la comida principal del día, algunos colegios
siendo conscientes de la gravedad han repartido bolsas de picnic diarias
pero el miedo al contagio en algunos casos impedía la retirada de este
avituallamiento que además no llegaba al aporte nutricional de una comida
elaborada en los comedores.
Estás complicadas circunstancias, alargadas en el tiempo, han despertado
estados emocionales como el miedo, la ansiedad, o la incertidumbre que
han derivado en algunos problemas físicos también, lo que deja una vez
más en desventaja a estas familias.
El repentino confinamiento provocó situaciones como la de una familia en la
que el progenitor quedó atrapado en Marruecos por el cierre de fronteras y
no han podido verlo en todo este tiempo que añade angustia y desanimo,
otras familias son monomarentales y ha recaído en las madres el cuidado
continuo de sus miembros.
Aún en esta situación se ha procurado que los niñxs pudieran seguir en
contacto con la asociación y realizando actividades virtuales.
Nuestro Grupo de Infancia y Juventud cuenta con 84 miembros de edades
comprendidas entre los 6 y 18 años, de los cuales 33 son chicas y 51
chicos, además este grupo está integrado por 12 voluntarixs, con apoyo y
participación hemos podido realizar actividades que más tarde daremos a
conocer.
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Este año, dada la situación se han podido realizar 5 escolarizaciones a
primeros de años, se ha asesorado a los padres y madres en todo momento
y se han realizado 4 solicitudes de beca para estudiantes de bachillerato.

Previas al confinamiento durante la normalidad que fue de dos meses y
medio se han realizado las siguientes actividades:

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
31 de enero: Con la asociación Unigrama recibimos la visita de uno de los
mayores de la UGR con quien los menores estuvieron conversando sobre su
historia de vida.

8 Febrero: Proyectamos en la sede la película “Los Goonies” y encontramos
un tesoro.
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18 Febrero: Carnaval Casería, asistimos a la preparación de los disfraces en
la AAVV de Casería de Montijo y desfilamos en el pasacalles.

21 de Febrero: Gymkhana Urbana organizada
por el Espacio Joven del Ayuntamiento de
Granada, los más mayores formaron el grupo
de 6 jóvenes “Unión Albayzín” y participaron
en la esta.

21 Febrero: Participamos en una de las tardes del espacio de ocio de
jóvenes del Zaidín “Saidintivity”, demostrando talento.
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7 y 8 de Marzo: El día previo y el mismo 8M junto con las familias y
menores, confeccionamos la pancarta que se portaría durante la
manifestación, nuestro lema: “Feminismos contra el odio”

Pero llegó la Pandemia y durante el confinamiento decidimos no dejar de
divertirnos, aprender, y seguir en contacto, se realizaron varias actividades,
entre ellas:


Exposiciones de dibujos semanales, cada semana se lanzaba un tema
y los niñxs dibujaban sobre él, al final de la semana se exponían
virtualmente todos los dibujos, estuvimos dibujando las 11 semanas
del confinamiento. Nos compartieron su visión de lo que estaba
sucediendo.
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Cuento Contigo: El 23 de abril por el día del libro decidimos
construir un cuento entre todos.
Y ¿por qué no? una Fiesta de Disfraces y una Búsqueda del tesoro

Tras el confinamiento hubo una pequeña quedada en grupos reducidos con
los más mayores:

99

Memoria 2020
Y con los más pequeños, en septiembre se hizo una “La vuelta al cole”,
donde nos explicaron en pequeños vídeos como habían sido sus tan
ansiados primeros días de clases.
El 20 de noviembre por ser el Día Internacional de los Derechos del Niñx,
realizamos un vídeo conjunto para recordarlos siempre.
El 22 y 23 de diciembre, un par de quedadas online antes de las vacaciones
de Navidad para ver y explorar ideas y posibilidades de acciones y
actividades, todxs lxs que participaron expresaron su deseo de volver a
salir, y verse.

CLASES DE APOYO
Empezamos el año con un grupo de 11 alumnos a los que lxs voluntarixs de
Infancia y Juventud impartían clases de refuerzo académico los lunes y
miércoles por las tardes en la sede, tras el 14 de marzo se suspendieron
estas sesiones, a las semanas y con el apoyo de lxs voluntarxs que se
ofrecieron se creó un grupo de apoyo educativo en la plataforma Edmodo,
que no se pudo usar con regularidad por la falta de las familias de
dispositivos, conexión wifi y/o saldo en los móviles, desconocimiento por
parte del profesorado, familias y alumnxs de distintas plataformas.
En la mayoría de los colegios se eligió la continuidad de las clases por
classroom, pasó tiempo mientras desde los centros como desde las familias
se hacían con el uso de la misma, hubo quejas por no entender bien las
explicaciones del profesorado, la barrera del idioma apareció y la falta de
conexiones, dispositivos hizo muy difícil a algunxs alumnxs continuar sus
clases con “normalidad”.
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No hemos podido “normalizar” la actividad hasta septiembre, con el inicio
del nuevo curso escolar, y el aprendizaje del uso de distintas plataformas,
se ha creado un grupo de voluntariado, cada unx de ellxs sigue conectando
en las tardes con un/una alumna para poder hacer el refuerzo, tenemos 7
alumnxs que se benefician de este sistema y esperamos aumentar
voluntariado durante el curso.

CONCLUSIONES
En este año atípico, hemos comprobado como la desigualdad educativa
vuelve a hacer mella en lxs alumnxs en situación económico-social más
desfavorecidas, también ha servido para ser conscientes de lo importante
que es el grupo de Infancia y Juventud para generar vínculos entre sus
miembros y que haya una cohesión.
La imposibilidad de realizar actividades grupales y comunitarias nos ha
alejado de lxs barrios, por ahora, pero también nos ha mostrado la gran
capacidad creativa de lxs menores, así como su resiliencia e ilusión, con lxs
más mayores ha habido más dificultar para conectar, la complicidad
generada en años anteriores se ha visto tocada; falta de intimidad en sus
hogares; prohibición de reuniones; limitaciones de movilidad; conllevan un
empobrecimiento de las relaciones, nos hace ver como el espacio de
Granada Acoge es importante como lugar de encuentro y conexión entre
ellxs.
Tras las conversaciones mantenidas con estxs entendemos que su deseo
principal es el de volver a verse y salir a hacer actividades.
Con respecto a las clases de apoyo académico, el curso 19/20 ha convertido
el año académico en un desajuste y la consecución normal se ha visto
dificultada por lo que en el nuevo curso se tenderá a un repaso del anterior,
las asignaturas más demandadas para reforzar son las de matemáticas,
inglés y lengua, contamos con varias nacionalidades dentro del grupo entre
estudiantes y monitores, marroquí, holandesa, polaca, brasileña, siria,
española, argelina, argentina, boliviana, lo que sigue enriqueciéndonos a
todxs.
En cuanto al voluntariado, el grupo se vio bastante afectado ya que muchxs
de ellxs tuvieron que volver a sus lugares de residencia y algunxs
encargarse del cuidado de sus mayores por lo que necesitamos más número
de voluntariado, la principal demanda es para las clases de secundaria y
bachillerato en ciencias e idiomas.
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Por otro lado el estar realizando el refuerzo online nos brinda la posibilidad
de contar con voluntarixs que no residan en la ciudad aumentando así las
posibilidades.
Ha sido un año anómalo que nos deja como aprendizaje la búsqueda de
nuevas formas de comunicación con los adolescentes ante el nuevo
paradigma y también la importancia de la asociación cómo referente para el
encuentro entre ellxs, las actividades lúdicas y las conexiones y vínculos
que se generan.
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CLASES DE ESPAÑOL
Como indicamos en la memoria anterior, comenzamos el curso académico
2019-2020 con un equipo de voluntariado formado por 17 personas y
llegamos a realizar 170 pruebas de nivel durante el primer trimestre.
Comenzamos el curso con muchas ganas sin saber lo que nos depararía la
primavera.
A mediados de marzo, las clases de español fueron adaptadas a modalidad
online ante la situación sanitaria. Tras el primer shock, decidimos contactar
con nuestros alumnos para ver sus recursos digitales y retomar nuestras
clases. A consecuencia de esto, muchos de nuestros alumnos no han podido
asistir a nuestro recurso por no tener acceso a internet. Por otro lado,
muchos de nuestros voluntarios tampoco vieron viable esa modalidad de
enseñanza. Por lo que al finalizar el curso quedaron los grupos reducidos a
5. En este momento aún no nos habíamos acostumbrado al cambio en la
forma de trabajar, y el “televoluntariado” o la enseñanza online aún no
estaba en la mente de nuestros voluntarios y nuestros usuarios.
Durante el confinamiento, estuvimos probando distintas plataformas para
poder impartir las clases online de manera dinámica y, sobre todo, una de
nuestras preocupaciones era llegar a los niveles más bajos de aprendizaje.
Una vez finalizado el curso, y dada la poca actividad que habíamos tenido
en los meses de confinamiento decidimos no desistir y lanzar un curso
online desde la plataforma Moodle a través de la cual 3 voluntarias han
tutorizado 3 grupos de trabajo combinándola con sesiones telemáticas de 3
horas semanales. La asistencia fue regular por parte de los alumnos y las
voluntarias hicieron un excelente trabajo.
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En septiembre, comenzamos el curso académico 2020-2021 ya mucho más
adaptados a las nuevas tecnologías y con un voluntariado más concienciado
en que si queremos seguir con nuestra actividad tenemos que hacerlo de
manera telemática. Por tanto, después de una primera reunión,
planificamos entre todos una metodología semipresencial, contando con las
instalaciones de la Asociación La Ribera, la cual nos cedía una clase con
todas sus medidas sanitarias 4 mañanas por semana. De esta manera, le
dábamos opción a asistir a nuestras clases también a los alumnos que no
tuvieran acceso a internet.
Esta modalidad solo pudimos llevarla a cabo durante una semana, ya que
tuvieron que cerrar la asociación por las restricciones sanitarias, y nosotros,
responsables con la salud de nuestros alumnos, decidimos que lo más
sensato era seguir nuestra actividad en una modalidad totalmente online.
En consecuencia, los voluntarios realizaron un trabajo previo para adaptar
los materiales en papel a formato digital y elaboraron un tutorial para guiar
a los alumnos en el uso de las plataformas que habíamos seleccionado.
En cuanto a las pruebas de nivel, se han realizado entrevistas de manera
telefónica complementada con un formulario online en el que nos hemos
encontrado muchas dificultades de comprensión que en la entrevista
presencial no ocurrían con tanta frecuencia. Además, nos hemos encontrado
con que muchos de nuestros alumnos no tienen suficientes recursos
digitales para poder realizar las clases sin problemas, por lo que este curso
tenemos menos de la mitad de alumnos por clase.
En conclusión, aunque hemos tenido más dificultades de lo habitual, los
voluntarios han arrimado el hombro y han conseguido mantener nuestra
actividad lo mejor que la situación nos lo permite.
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA
ACCIÓN COMUNITARIA
El 2020 también ha sido un año particularmente difícil para el trabajo de
intervención comunitaria. La obligada distancia física ha puesto en grave
peligro a las organizaciones de barrio, así como a las plataformas vecinales,
tan importantes en la búsqueda de estrategias comunitarias para paliar las
consecuencias de las crisis económicas a nivel individual. A partir del 13 de
marzo de 2013, al decretarse el estado de alarma y el obligado
confinamiento, muchas familias quedaron de la noche a la mañana sin un
solo ingreso y sin saber a dónde acudir porque prácticamente todos los
centros de Servicios Sociales Comunitarios permanecieron más de un mes
cerrados. El enorme esfuerzo realizado por algunas entidades sociales entre ellas Granada Acoge- trabajando en red y buscando fondos
económicos para responder ante una situación desesperada, no podía
abordar eficazmente toda esta realidad.
Cuando desaparecen las instituciones y las organizaciones sociales no
tienen suficiente capacidad de respuesta surge la organización ciudadana:
redes familiares y sociales contribuyen en estas ocasiones a salvar a los
miembros de la comunidad que se encuentran en riesgo de exclusión. Esto
es especialmente notorio en el caso de países empobrecidos, donde la
comunidad ha desarrollado -ante la ausencia de protección social por parte
de los estados- una capacidad extraordinaria para sobrellevar
colectivamente la escasez de medios económicos: por ejemplo, con un
pequeño aporte por parte de cada familia, la ciudadanía crea comedores
populares en las zonas más desfavorecidas en los que se alimenta a toda la
vecindad. El mismo tipo de estrategias se repite en distintos países y
continentes, y muchas personas migrantes traen consigo estos saberes.
Gracias a ello, se organizan para el cuidado de los hijos ante la falta de
recursos que posibiliten la conciliación o crean cajas de resistencia que
permiten afrontar la falta de recursos económicos. Se trata de estrategias
ciudadanas que, ante la nueva crisis económica que tenemos en ciernes,
pueden ser de gran utilidad para el conjunto de la población.
No obstante, la impredecible irrupción de la pandemia Covid-19 en nuestras
vidas dificultó enormemente la activación de las redes preexistentes: la
obligatoriedad de quedarse en casa generó aislamiento y un gran
sentimiento de soledad ante la adversidad. Asimismo, algunas de las
organizaciones de barrio más relevantes y antiguas, como las Asociaciones
de Vecinos o los centros de reparto de alimentos, vieron muy mermadas sus
fuerzas y tuvieron que cerrar, debido al alto porcentaje en su voluntariado,
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de personas en una franja de edad elevada y, por tanto, con mayor riesgo
ante un posible contagio.
Felizmente, otro sector de la ciudadanía respondió rápidamente ante esta
situación. Desde el Tercer Sector se buscaron nuevas formas de
coordinación que permitieran atender a personas y familias que se habían
quedado sin recursos, e incluso organizaciones que en situaciones de
normalidad no se dedican a la cobertura de necesidades básicas tuvieron
que adaptar sus actuaciones a esta difícil coyuntura. Desde plataformas
ciudadanas se pusieron en marcha iniciativas de ayuda mutua para apoyar
a personas en mayor situación de riesgo, evitando así que tuvieran que salir
de casa y se expusieran al contagio; colectivos especialmente afectados
crearon cajas de resistencia para socorrer a quienes no tenían nada y un
gran número de empresas que tuvieron que paralizar su trabajo habitual se
reinventaron para echar una mano en la lucha contra la pandemia,
confeccionando material sanitario y de protección.
Desde Granada Acoge buscamos distintas respuestas a la realidad tan
complicada. Por una parte, convencidxs de la necesidad de trabajar en red y
de forma coordinada con otras organizaciones, elaboramos una guía de los
recursos que estaban operativos en Granada durante el confinamiento, la
cual compartimos con asociaciones y profesionales en un documento de
drive, y que -debido a los frecuentes cambios que se producían en la
atención que podían brindar los distintos recursos en una situación tan
anómala- íbamos actualizando constantemente. En segundo lugar,
conscientes de la importancia de la ciudadanía en este contexto, recogíamos
la información sobre las diferentes redes de apoyo que se fueron creando en
los distintos barrios de Granada y la compartíamos en redes sociales,
actualizándolas a medida que iban surgiendo nuevas iniciativas. Nos
implicamos en el apoyo de varias iniciativas e incluso ayudamos en la
creación y gestión de algunas de estas redes. En tercer lugar, aunque en
Granada Acoge no solemos centrar nuestra intervención en el reparto de
ayudas, las cuales concebimos normalmente como una herramienta más
dentro de un itinerario de inserción, ante la situación desesperada que nos
trasladaban muchísimas familias que se quedaron súbitamente sin ingresos
decidimos hacer una campaña de recogida de fondos económicos, con los
cuales cubrir necesidades básicas como la alimentación y artículos
sanitarios, el alquiler de una habitación a quienes carecían de vivienda o
una conexión a internet que hiciera posible el acceso a la educación por vía
telemática.
La respuesta que recibimos por parte de la ciudadanía a nuestra llamada de
ayuda fue realmente abrumadora: entre los aportes a dos crowfunding,
donaciones y apoyo por parte de dos entidades bancarias (La Caixa y

106

Memoria 2020
Bankia) pudimos recaudar más de 30.000 €, con los que pudimos apoyar a
400 unidades familiares. Una iniciativa particularmente emocionante fue
Covidarte Granada, impulsada por un grupo de dibujantes de cómic e
ilustradores que, una vez pasado el confinamiento, decidieron realizar una
subasta online de
algunas
de
sus
obras a beneficio de
Granada Acoge. El
importe íntegro de
lo
recaudado
se
debía
destinar
a
nuestro
programa
de ayuda social de
emergencia
con
familias en situación
de riesgo por la
crisis del Covid-19
en Granada y fue
importante también
para concienciar que
con la "vuelta a la
normalidad" y el fin
del
confinamiento
aparecerían nuevos
problemas sociales
consecuentes de la
gran
pérdida
de
empleo, como el peligro de desahucio, los cortes de suministros y la falta de
recursos para cubrir lo básico para sobrevivir. Esta iniciativa, que logró
recaudar casi 10.000 €, recibió el II Premio Memorial Antonio Lozano por
parte del Festival Granada Noir, otorgado a artistas o iniciativas culturales
de marcado carácter social y comprometido con las personas más
vulnerables.
No obstante, aun valorando y apoyando todos los esfuerzos que han venido
realizando desde la ciudadanía (los cuales, además, nos dan motivos para
ilusionarnos y creer en la capacidad colectiva de cambiar el mundo), desde
que comenzamos a construir nuestro modelo de intervención comunitaria
tuvimos claro que no podíamos promover un modelo social que no aportara
de forma contundente por la gestión pública de la protección social. Es la
administración pública quien debe velar por el bienestar de todas las
personas que residen en el territorio, por lo que consideramos
imprescindible poner en marcha distintas acciones de incidencia para
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denunciar que el Ayuntamiento de Granada no estaba asumiendo el
importante rol que le correspondía: las personas encontraban grandes
trabas para acceder a los Servicios Sociales Comunitarios y no se pusieron a
disposición recursos suficientes para cubrir las necesidades que iban
aparecido. Argumentando que no puede ni debe recaer en la ciudadanía el
peso de aliviar las consecuencias de la pobreza en que se encontraba una
parte importante de la población, exigimos que el Ayuntamiento de Granada
implementara de manera urgente las siguientes medidas:












Apertura al público de los centros Servicios Sociales Comunitarios
para garantizar el acceso a los mismos, implementando todas las
medidas de precaución pertinentes para proteger tanto a lxs
trabajadorxs como a la ciudadanía ante el peligro de contagio.
Habilitación de varias líneas telefónicas gratuitas en cada centro de
Servicios Sociales, así como correos electrónicos de atención
mientras dure el estado de alarma, para superar las grandes
dificultades que encuentran las personas que carecen de recursos
para ser atendidas.
Dotación de recursos económicos para que lxs trabajadorxs sociales
de los Servicios Sociales Comunitarias cuenten con herramientas
eficaces para poder atender dignamente a las personas en situación
de emergencia social, con ayudas suficientes para cubrir sus
necesidades básicas.
Puesta en marcha, desde los Servicios Sociales Comunitarios de
mecanismos de coordinación con todas las entidades y plataformas
que están interviniendo en el apoyo a la ciudadanía, para optimizar
recursos y facilitar el acceso de todas las personas a los mismos.
Uso adecuado de los recursos económicos que el Ayuntamiento de
Granada tiene a su disposición, para centrar todos los esfuerzos en el
refuerzo de la atención a la población con dificultades económicas y
paliar las angustiantes situaciones de pobreza que se están
recrudeciendo día a día.
Búsqueda de medidas habitacionales alternativas y adaptadas a la
obligatoriedad de un confinamiento prolongado para las personas en
situación de calle que se encontraban albergadas en el Palacio
Municipal de Deportes.

Con estas demandas iniciamos una recogida de firmas, presentamos carta
al Ayuntamiento de Granada, nos reunimos con la Concejalía de Derechos
Sociales y presentamos escrito al Defensor del Ciudadano. Asimismo,
apoyamos los escritos impulsados por otras organizaciones con exigencias
similares y difundimos en redes sociales esta situación, para concienciar a la
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población sobre la inacción de la administración local en pleno estado de
alarma.

No obstante, aunque hubo una gran presión por parte de varias entidades
sociales, el Ayuntamiento de Granada no respondió de forma proporcionada
a la gravedad de esta situación. Un ejemplo claro de esta inacción se vivió
en otoño, cuando Granada era la ciudad española más afectada por la
segunda ola del Covid-19 y se había impuesto el toque de queda nocturno:
al ser preguntado cómo abordaría el Ayuntamiento de Granada la situación
de las personas sin hogar en el contexto de una situación sanitaria tan
grave, alcalde afirmaba que no se contemplaba ninguna medida para acoger
a las personas que se encontraban en situación de calle, argumentando que
ello generaría un "efecto llamada". Durante semanas, la única trabajadora
social del Centro de Orientación y Atención Social a Personas Sin Hogar
(COASPSH) estuvo de baja sin que se la hubiera sustituido; por esas
mismas semanas, la casa de acogida permaneció cerrada por cuarentena y
la lista de espera para conseguir una plaza de urgencia era superior a un
mes. Tampoco se abrieron hasta diciembre las plazas extraordinarias por
ola de frío, por lo que la situación de las personas sin hogar era de extrema
gravedad. Desde Granada Acoge exigimos al Ayuntamiento de Granada sin
éxito que aportara los medios necesarios para solventar esta situación: las
personas en situación de calle merecen un trato digno, especialmente en el
contexto de una emergencia sanitaria que las vuelve aún más vulnerables.
Además, con la elusión de responsabilidades por parte de la administración
local hacia las personas en situación de sinhogarismo, éstas no podían
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cumplir con el toque de queda nocturno, generándose un problema de salud
pública que afectaba y ponía en riesgo a toda la población.

Apoyo al comercio local
Uno de los motores de los barrios y de la vida comunitaria es el pequeño
comercio. A diferencia de lo que ocurre en grandes superficies, las tiendas
de barrio son lugares de encuentro vecinal y espacios cotidianos de
convivencia. Por este motivo, en el programa de intervención comunitaria
de Granada Acoge pusimos en marcha acciones para fomentar el consumo
local. Estas actividades de sensibilización para incentivar la compra en
comercios de cercanía nos permitían, además, visibilizar diversidad de la
vecindad sin nombrarla expresamente, normalizando la presencia de
residentes nacidos en otros puntos del planeta. De esta manera, lxs
señalamos como vecinos y vecinas sin hacer alusión a su origen,
reivindicando por tanto su inclusión en igualdad de condiciones en la
comunidad.

Cuando se decretó el estado de
alarma,
muchos
comercios
tuvieron que cerrar sus puertas,
lo que generó una fuerte
angustia entre todas las familias
dependientes de estos negocios.
Conscientes de ello, lanzamos
una iniciativa en redes sociales
para animar a las personas a
elaborar carteles con mensajes
de ánimo y aprovechar las
salidas a la compra para
pegarlos en los bares y tiendas que permanecían cerrados.
Al terminar el confinamiento, el pequeño comercio en Granada volvía a abrir
y, aparte de problemas económicos para reflotar sus negocios, los
comerciantes de barrio habían perdido aún más terreno frente a las
empresas que operan a través de internet. Por ello decidimos elaborar un
cartel de apoyo a los comerciantes de barrio, que distribuimos entre los
grupos de apoyo vecinal que se habían formado durante el confinamiento,
así como en diferentes puntos de la ciudad, para que la ciudadanía nos
ayudara a pegarlo en distintas tiendas.
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Finalmente, al acercarse las fiestas navideñas organizamos el sorteo de una
cesta de libros, en el cual se podía participar al comprar en una de las 9
pequeñas librerías que participaban en la iniciativa. El objetivo era
incentivar la compra en estos establecimientos, pero sobre todo
buscábamos seguir concienciando sobre la importancia de consumir en
estas tiendas para ayudarlas a mantener sus puertas abiertas.
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PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA
Esta área de Granada Acoge abarca aquellos ámbitos vinculados con la
construcción de una ciudadanía intercultural y con la convivencia en un
contexto de diversidad.
Identificamos dos grandes líneas de actuación:
1. Acciones dirigidas a la adquisición de conocimientos culturales y al
apoyo en el desarrollo personal:




2.

Clases de español
Actividades de conocimiento del medio
Intervención con infancia y juventud

Acciones cuyo objetivo es contribuir a fortalecer la cohesión social:




Intervención comunitaria
Espacios de encuentro
Actividades de sensibilización

Contexto
Las limitaciones que nos impone la emergencia sanitaria (más allá de la alta
probabilidad de un confinamiento inminente) nos obliga a repensar nuestra
actividad en esta área para los próximos meses, ya que es previsible que
esta situación se prolongue por bastante tiempo. En el caso de las acciones
grupales dirigidas a la adquisición de conocimientos culturales y al apoyo en
el desarrollo personal, estas no solo sirven para la adquisición de
competencias, sino también para la creación de lazos personales y redes
comunitarias, imprescindibles para el proceso de autonomía de las personas
y la asunción de un rol activo dentro de la comunidad. Por este motivo, la
imposibilidad de realizarlas de forma presencial supone una importante
pérdida que es necesario suplir de alguna manera. Por su parte, en las
acciones cuyo objetivo es contribuir a fortalecer la cohesión social juega un
papel fundamental el encuentro entre personas, por lo que debemos buscar
actividades alternativas adaptadas a las limitaciones existentes.
Las actividades de esta área requerirán del apoyo de personas voluntarias,
por lo que se nos abre también una oportunidad para reinventarnos y
reconectar con el voluntariado, pilar imprescindible de Granada Acoge.
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Objetivos
Nos trazamos, por tanto, los siguientes objetivos:








Apoyar el proceso formativo, la adquisición de conocimientos
culturales y/o el desarrollo personal de las personas con las que
trabajamos
Facilitar la creación de lazos personales y redes comunitarias
Promover que las personas con las que trabajamos asuman un rol
activo dentro de la comunidad
Fomentar el intercambio y conocimiento mutuo entre personas de
diferente origen
Promover una imagen positiva de la población inmigrante y de la
diversidad cultural
Apoyar a organizaciones e iniciativas vecinales en la realización de
sus actividades y en la gestión de la diversidad

El impacto de la pandemia
La irrupción de la pandemia en nuestras vidas está suponiendo una
experiencia traumática aún difícil de calibrar. Reconocer que de la noche a la
mañana –o de un jueves a un viernes- nuestra vida cotidiana puede verse
trastocada radicalmente genera un sentimiento similar al que sufren
muchas personas refugiadas, que abruptamente tienen que hacer las
maletas y abandonar sus vidas. La gran cantidad de muertes ha generado
miedo, tristeza y mucha impotencia en toda la población, y dicha
impotencia se ha traducido también en enfado hacia responsables políticxs y
en una fuerte polarización social entre personas con visiones distintas de lo
que está sucediendo. El hecho de estar ante un problema de índole
planetaria frente al cual no existen medidas eficaces hace que nos veamos
totalmente desbordadxs emocionalmente, lo que da lugar a diversas
posturas que dificultan enormemente el debate y la búsqueda conjunta de
soluciones: teorías conspirativas, actitudes negacionistas, fiscalización
vecinal, uso partidista de la crisis, etc.
A la enorme inseguridad provocada por la alarma sanitaria hay que sumar la
gran incertidumbre económica y social, ya que muchas familias perdieron
todos sus ingresos de un momento a otro y tuvieron que acudir a bancos de
alimentos y a iniciativas solidarias para poder comer. Durante 6 semanas, la
respuesta por parte del sistema de protección social fue prácticamente nula,
y a partir de ese momento está siendo claramente insuficiente: a la escasez
de recursos preexistente se suma, por tanto, la incapacidad de respuesta
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inmediata pero también la falta de voluntad para liberar más recursos
extraordinarios y establecer mecanismos de coordinación a través de los
cuales hacer frente a la grave crisis social. La enorme destrucción de
empleo trae consigo una gran inseguridad por el futuro, puesto que –
además de que muchas de las personas afectadas no pudieron acogerse a
las medidas decretadas por el gobierno, como los ERTEs o subsidios
extraordinarios- la certeza de que estamos ante una crisis económica de
envergadura incalculable provoca una gran incertidumbre sobre la
posibilidad de volver a integrarse en el mercado laboral a corto o medio
plazo.
Además, el confinamiento ha evidenciado y agudizado la desigualdad social,
puesto que muchas familias han tenido que pasar meses encerradas en
espacios muy reducidos -algunas incluso compartiendo vivienda con otras
familias-; sufriendo por pobreza energética y/o cortes de luz, y sin acceso a
internet y/o sin dispositivos electrónicos adecuados para el acceso a la
educación de lxs hijos, para comunicarse con familiares o para buscar
recursos de ocio gracias a los cuales soportar mejor la cuarentena. Esto,
unido a la gran angustia provocada por la inseguridad sanitaria y
económica, ha incrementado los conflictos en muchos hogares. Por otra
parte, las restricciones a la movilidad y al contacto físico han dificultado
también el uso normalizado de redes de ayuda mutua preexistentes, como
el cuidado de menores a cargo para facilitar la conciliación, si bien han
aparecido nuevas iniciativas vecinales de apoyo y cajas de resistencia
comunitarias.
La pandemia también ha incrementado la soledad de muchas personas.
Durante el confinamiento, muchas de aquellas con mayor riesgo quedaron
totalmente aisladas físicamente y en algunos casos sin el apoyo de sus
cuidadorxs particulares, y esta situación se ha prolongado frecuentemente
por la persistencia del peligro de contagio. Además, muchas personas
mayores no cuentan con destrezas digitales suficientes para realizar
videollamadas, por lo que han pasado muchos meses sin ver el rostro de
sus seres queridos, lo cual es especialmente duro en un contexto de miedo
y necesidad de afecto. El confinamiento también ha supuesto una gran
carga para personas solas con hijxs pequeñxs a cargo, que no podían
abandonar su vivienda para comprar, trabajar o acudir a bancos de
alimentos porque no podían dejar a lxs menores solxs en casa. Esta
situación se repite en caso de cuarentena obligada, con la angustia adicional
que supone imaginar qué ocurrirá con lxs hijxs en caso de un agravamiento
de la enfermedad. Las redes vecinales han servido de enorme apoyo para
estas personas durante el confinamiento, si bien han ido desapareciendo
con la finalización de las medidas más restrictivas, aun cuando algunas de
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estas necesidades siguen vigentes. Para muchas personas de origen
inmigrante, que no cuentan aún con redes familiares y comunitarias sólidas,
es especialmente importante contar con este tipo de apoyo vecinal.
Además de la soledad es preciso tomar en cuenta que muchas personas
están viviendo un duelo por la muerte de seres queridos que han fallecido
completamente solxs y de los cuales no se han podido despedir. La gran
cantidad de muertes nos hace percibirlas socialmente como cifras, lo que
aumenta la sensación de soledad e impotencia entre aquellxs que están
viviendo una pérdida cercana. También la saturación en los hospitales y la
imposibilidad de atender dignamente a las personas enfermas nos enfrenta
a situaciones totalmente impensables en un país desarrollado y, por tanto, a
cierto pánico por la posibilidad de un colapso del Estado de Bienestar.

Respuesta desde Granada Acoge
Para intervenir en el contexto actual, es necesario que adaptemos nuestras
actuaciones a las necesidades detectadas, así como a las limitaciones que
nos impone la obligada distancia social. El voluntariado jugará un papel
fundamental en la elaboración y el desarrollo de dichas actividades, cuyo
diseño podrá enriquecerse con el apoyo de personas voluntarias y
participantes (a principios de 2021 se ha realizado un encuentro con el
Voluntariado y un cuestionario para este fin).
Intercambios lingüísticos
La adquisición de la lengua es fundamental para romper con el aislamiento
de las personas recién llegadas a España, pero las clases de español
también sirven para conocer a otras personas y crear redes sociales. Puesto
que en la situación actual no son posibles las actividades grupales
presenciales, se propone organizar y dinamizar intercambios lingüísticos por
vía telemática o telefónica entre personas voluntarias y alumnxs de las
clases de español. Deberán respetarse ciertas reglas y se tendrá que
realizar un seguimiento, para evitar posibles situaciones de acoso o
“intervenciones sociales” paralelas. Se deberán buscar estrategias para
evitar que lxs alumnxs tengan los números de teléfono de lxs voluntarixs,
como la creación de salas paralelas en zoom (que además permitirían la
supervisión de las conversaciones).

Promoción del voluntariado en barrios entre las personas con las que

115

Memoria 2020
trabajamos
Fomentar y facilitar que las personas con las que trabajamos apoyen a las
organizaciones e iniciativas comunitarias en su labor. De esta manera se
fomenta una imagen positiva de ellas en la comunidad, al tiempo que se les
brinda la posibilidad de hacer algo útil en mitad de una situación que genera
mucha impotencia y desaliento. Además, servirá para apoyar el trabajo
comunitario, que se va a ver previsiblemente muy debilitado.
Para esta acción convendría estar pendientes de que fluya la comunicación
entre las distintas áreas de la asociación, para encajar los intereses de lxs
beneficiarixs con las posibilidades de voluntariado que ofrezcan sus barrios
(comunicación entre PI y ADN, por ejemplo).

Apoyo a iniciativas vecinales y organizaciones de barrio
Más allá de la posibilidad de promover la participación de personas con las
cuales trabajamos en las iniciativas y organizaciones del barrio, Granada
Acoge debe asumir nuevamente un rol facilitador de apoyo a las mismas, ya
que es muy probable que se vean cada vez más impotentes y debilitadas.
Además de brindar apoyo logístico, también se deberá dar apoyo en la
gestión de la diversidad, ya que es muy probable que aumenten las
situaciones de tensión y conflicto ante la precariedad de los recursos
existentes.
Podemos ofrecer un espacio en el que las distintas iniciativas u
organizaciones expresen la situación en el barrio o preocupaciones ante la
situación. Sería interesante conectar a través de ese espacio organizaciones
de distintos barrios y se produzca un intercambio de información a través de
él.
Se podría tratar de detectar si existen carencias en las personas para poder
conectarse a internet y crear algún espacio o canal de comunicación para
avisar si hay gente cercana que quiera compartir internet con la persona
indicada.

Canal de cocina intercultural
Realización de vídeos de elaboración de recetas por parte de personas
voluntarias y usuarias de Granada Acoge. Se podrá diferenciar entre recetas
tradicionales (adaptadas a los productos que se pueden conseguir en
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Granada) y recetas creativas, producto del mestizaje (en la línea de la
actividad “Alboroto”). Se deberá contar con el apoyo de personas
voluntarias que ayuden en la creación y edición de vídeos.
Se podría plantear la posibilidad de hacer un concurso de recetas, si bien
existe la limitación de que no se pueden probar los platos.

Tardes del té virtuales
Esta actividad, que es un clásico en Granada Acoge, es una gran
herramienta para conocer a otras personas, crear redes y combatir la
soledad. Mientras no podamos reunirnos presencialmente, se podrían
celebrar de tardes del té temáticas y telemáticas, donde las personas
participantes puedan compartir un momento distendido a partir de una
pequeña charla, taller y/o visionado de un corto. El formato virtual nos
permitiría incluso conectar con personas y organizaciones de distintas
partes del mundo, lo cual podría enriquecer mucho el espacio.
Al ser un espacio virtual, lxs participantes asiduos podrían presentar a sus
familias en los países de origen; por otra parte, si se celebraran en fin de
semana se podría conectar con personas al otro lado del Atlántico (mientras
en Granada tomamos el té, en Latinoamérica estarían desayunando).

Elaboración de una estrategia comunicativa que promocione una visión
positiva de la interculturalidad
Proceso de reflexión y preparación de una estrategia comunicativa para
generar una narrativa en positivo -y no simplemente reactiva- sobre la
diversidad cultural y la necesidad de construcción de una sociedad más
abierta y plural. Asimismo, sería muy importante buscar estrategias de
promoción del diálogo y de debate constructivo en el contexto actual de
enorme polarización social.
Se puede recuperar el formato radio que teníamos en el Zaidín, pero
trasladado a vídeos en un canal de Youtube.

El impacto de la pandemia en jóvenes y niñxs
La

pandemia

ha

agudizado

las

diferencias

sociales,

agravando

el

117

Memoria 2020
empobrecimiento de muchas familias y dificultando el acceso al derecho a la
educación de muchxs chavalxs. Durante el confinamiento, las familias que
no podían asumir los gastos de internet y/o no contaban con dispositivos
electrónicos adecuados quedaron fuera del sistema educativo debido a la
imposibilidad de conectarse telemáticamente. En otros casos, lxs
progenitorxs no podían brindarles, por falta de conocimientos o de tiempo,
el apoyo escolar que requerían, de forma que el aprendizaje también se
veía mermado. Con la apertura de los centros escolares se han salvado
algunos de estos obstáculos, si bien los recursos de apoyo escolar son
prácticamente inexistentes y suelen estar también condicionados por los
recursos telemáticos.
El confinamiento ha generado, además, mayores conflictos en familias con
escasos recursos, debido a que el encierro es mucho menos llevadero en
viviendas pequeñas -en las que es imposible contar con un espacio para la
privacidad-, en las que se sufre de pobreza energética (y en algunas zonas
de la ciudad abundantes cortes de electricidad), en las que no se cuenta con
conexión a internet a través de la cual comunicarse con amigxs y familiares,
así como buscar entretenimiento. En el caso de viviendas que albergan a
familias extensas o plurifamiliares –con varias familias que se han visto
obligadas a compartir el espacio para abaratar costes- la situación ha sido
especialmente dura.
Por otra parte, la destrucción de empleo que se generó desde el inicio del
confinamiento ha provocado situaciones de verdadera angustia en
muchísimas familias que se han visto de la noche a la mañana desprovistas
de ingresos regulares y que han tenido que recurrir a la solidaridad de la
ciudadanía para poder comer, en un contexto en el que los Servicios
Sociales no respondieron adecuadamente a la gravedad de la situación. Este
hecho, unido a la incertidumbre generada por la inseguridad sanitaria y
económica, ha generado graves tensiones en todos los hogares afectados,
lo que sin duda ha tenido también una repercusión en el estado emocional
de lxs niñxs y jóvenes.
Pero, además, la certeza de una grave crisis económica tiene un impacto
todavía mayor en lxs jóvenes, que ven aún más mermadas sus
oportunidades para el futuro, lo cual puede derivar en actitudes de apatía,
de rabia y/o de angustia. El pesimismo aumenta al alzar la mirada y
observar el impacto de las consecuencias de la pandemia en todo el
planeta: un planeta, además, que cada vez sufre con mayor violencia los
efectos del cambio climático.
Si bien la mayoría de personas sentimos como una gran limitación el
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distanciamiento físico, lo cierto es que la expresión física del cariño es
especialmente importante para el desarrollo emocional de niños y niñas,
pues es la forma más natural de mostrar su afectividad, sin necesidad de
traducir los sentimientos en palabras. La imposibilidad de abrazar, de jugar
con otrxs niñxs de manera normal e incluso de ver a sus seres queridos sin
la intermediación de una pantalla probablemente tendrá un impacto
emocional que aún no podemos medir.

Respuesta desde Granada Acoge
También en el caso de las actividades dirigidas a infancia y juventud debe
contarse con un voluntariado implicado y creativo. Las actividades que se
proponen son muy amplias, por lo que habrá un gran margen para la
construcción conjunta: en este proceso participará el voluntariado, pero
especialmente lxs chavalxs participantes, ya que es muy importante
escucharlxs para crear acciones atractivas y ajustadas a sus inquietudes (no
obstante, incluimos en azul el primer resultado de una tormenta de ideas
que puede alimentar el diseño de estas acciones).
Actividades de ocio y tiempo libre
Actividades de ocio diferenciadas por franja de edad, algunos de cuyos
contenidos pueden ser propuestos por lxs propixs niñxs y jóvenes de forma
asamblearia. Se considera muy importante que estas actividades no sean
de simple entretenimiento, sino que sirvan para apoyar el desarrollo
personal y el momento emocional que están atravesando lxs chavalxs. Así,
por ejemplo, un proceso creativo grupal en jóvenes puede servir de excusa
(y de apoyo) para la reflexión sobre sus actuales inquietudes, miedos e
ilusiones.
Se pueden realizar entrevistas de radio utilizando los directos de alguna red
social para darle credibilidad (como las entrevistas que se realizaban a
gente famosa durante el confinamiento). Además, voluntarixs y usuarixs de
Granada Acoge pueden realizar preguntas por el chat de forma simultánea.
Se puede entrevistar a personas que se encuentren en otros lugares para
que muestren algo típico de su lugar de residencia (recetas, monumentos,
algo del idioma, etc.), teniendo en cuenta el cambio de horario cuando sea
preciso.
También se pueden realizar viajes virtuales, tanto para el conocimiento de
España como de otros lugares del planeta (por ejemplo, los países de
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procedencia de las familias de lxs chavalxs).
Se podría contar con artistas que estén dispuestos a regalarnos un ratito de
su arte, con la ventaja de que –al tratarse de actividades telemáticas- no es
necesario que residan en Granada.
Otras actividades propuestas son el trabajo de las emociones a través de la
fotografía, taller de hip-hop, taller para la correcta gestión del tiempo, club
de lectura, actividades medioambientales en el barrio, cuidado individual de
una planta o la creación de un espacio intergeneracional de cuidados.

Asambleas de jóvenes
Creación de un espacio de debate e intercambio en un horario fijo semanal
en el que lxs jóvenes pueden conectarse de forma voluntaria (sin que sea
necesaria una constancia en la asistencia). Este espacio –que puede
llamarse “La placeta”- deberá dinamizarse para que sirva de vía de escape y
para que puedan compartir sus inquietudes: se busca que sea un apoyo a
nivel emocional y que les sirva para sacar algunas conclusiones.

Promoción del voluntariado en barrios para jóvenes
Se sigue la misma idea de promoción del voluntariado en barrios planteada
más arriba para gente adulta: fomentar y facilitar que las personas con las
que trabajamos apoyen a las organizaciones e iniciativas comunitarias en su
labor. De esta manera se fomenta una imagen positiva de ellas en la
comunidad, al tiempo que se les brinda la posibilidad de hacer algo útil en
mitad de una situación que genera mucha impotencia y desaliento. Además,
servirá para apoyar el trabajo comunitario, que se va a ver previsiblemente
muy debilitado.
En el caso de lxs jóvenes, se pueden extraer de las asambleas propuestas
para la mejora del entorno.
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TARDES DEL TÉ
El año que acaba de pasar, como todo el mundo ha sufrido, ha sido un año
nefasto. La pandemia del coronavirus ha afectado grandemente a nuestras
vidas. Una vez que se decretó el confinamiento domiciliario el 14 de marzo,
toda la actividad presencial de Granada Acoge quedó en suspenso, y este
espacio de encuentro, por su propia naturaleza, quedó totalmente anulado.
Así, prácticamente los proyectos de actividades, salidas, etc. se quedaron
en proyectos, ilusionados, pero proyectos. Lo más significativo de lo que
pudimos llevar a cabo:
1. Actividad teórico-práctica sobre alimentación sana y económica.
Jalila, una de las mujeres que acudían asiduamente a las Tardes, se
encargó de hacer una exposición muy completa sobre alimentación
saludable, incluyendo menús, aprovechamiento de restos de comidas,
sitios dónde comprar más barato….
Después de la exposición, degustamos platos de diferentes países
que habían llevado otras amigas de las Tardes del Té.
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2. Actuación de Abderramán, un nuevo amigo, músico que nos alegró la
tarde con su guitarra y sus canciones. Muy bueno. Lástima que se
incorporó el día 5 de marzo, se trajo la guitarra el día 12 y ése fue el
último día en el que pudimos reunirnos.

Empezamos el 2020 reuniéndonos como siempre los jueves a las seis de la
tarde. Las voluntarias encargadas del grupo eran Fina y Palmira, y poco
después se incorporó Lola.
El grupo de personas que acude al Té se puede dividir en dos: un grupo de
mujeres que acude prácticamente todos los jueves desde hace muchísimo
tiempo y que en su gran mayoría son de origen marroquí y otro grupo
variable de personas que acuden durante un tiempo y luego por motivos
laborales u otros dejan de asistir. Está claro que se han establecido fuertes
lazos de amistad y afecto con el primer grupo.
Esperamos que pronto se acabe la pandemia y podamos volver a retomar
nuestros encuentros presenciales en las tardes del té y que el proyecto de
hacer algún tipo de encuentro online, se pueda llevar a cabo eficazmente.
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VOLUNTARIADO
La irrupción de la pandemia en la primavera de 2020 ha supuesto un duro
golpe para las entidades que, como Granada Acoge, fundamentan gran
parte de su labor en la acción del Voluntariado. El cierre obligado de la sede
desde el inicio del confinamiento y la imposibilidad de mantener acciones
grupales paralizó las actividades que se estaban realizando hasta el
momento, dejando a las personas voluntarias sin la posibilidad de seguir
aportando su tiempo y esfuerzo a los objetivos de la asociación.
Poco a poco, a medida que nos íbamos adaptando a la nueva realidad,
algunos grupos de Voluntariado fueron retomando su actividad. Es el caso
del Grupo de Primera Acogida, que ha mantenido su labor de atención
telefónica a lo largo de todo el año gracias al desvío de llamadas y que ha
participado también muy activamente en el asesoramiento sobre el acceso
al Ingreso Mínimo Vital. También se retomaron las clases de español online,
así como actividades telemáticas de los grupos de Contextualización e
Infancia y Juventud. Aun después del confinamiento, la persistencia del
peligro de contagio y las limitaciones que impone la situación sanitaria nos
obligan a renunciar a acciones presenciales durante todo 2020, con la gran
pérdida de calidad en la intervención que ello supone: la falta de espacios
informales y distendidos reduce considerablemente el apoyo que podemos
brindar a las personas con las que trabajamos, las cuales, además, no
siempre cuentan con los medios necesarios para participar en acciones
telemáticas, ya sea por la falta de dispositivos electrónicos adecuados, la
escasez de medios económicos para pagar una conexión wifi y/o la falta de
competencias digitales. Pero, aun siendo conscientes de esta pérdida de
calidad, decidimos que no podemos dejar de realizar acciones de
Voluntariado durante el tiempo en que todavía no sea posible la
presencialidad: después de tantos meses en situación de excepcionalidad y
con la previsión de que no alcanzaremos la normalidad en un buen tiempo,
consideramos que no nos queda otra alternativa que adaptarnos.
El Voluntariado es el mayor activo con el que cuenta Granada Acoge.
Personas voluntarias brindan la primera orientación a quienes se acercan a
la asociación, realizan actividades de ocio y contextualización, enseñan el
idioma, realizan refuerzo escolar, llevan a cabo formaciones y
acompañamientos, dinamizan espacios de encuentro, imparten talleres de
sensibilización y se implican en acciones comunitarias y de incidencia.
Además, la Junta Directiva está compuesta únicamente por Voluntariado,
que decide sobre el enfoque de las acciones y supervisa la labor de la
organización en su conjunto. Es decir, que las personas voluntarias son
nuestras manos, nuestra cabeza y el puente que nos vincula con la
población.
Perder la posibilidad de realizar muchas de nuestras actividades desde el
Voluntariado no solo pone en peligro la capacidad transformadora de
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Granada Acoge, sino también nuestra base social. Por esta razón, debemos
seguir buscando formas de estar en contacto con la ciudadanía y trabajar en
favor de una sociedad más plural y justa.
Debemos dejar de pensar en la alerta sanitaria como un paréntesis, cuyo
final esperamos con ansias para recuperar nuestras vidas. Tenemos que ser
conscientes de que la pandemia seguirá marcando nuestras vidas durante
bastante tiempo, por lo que es necesario reinventarnos y buscar nuevas
oportunidades para el Voluntariado. En este año hemos visto cómo
aparecían numerosas iniciativas ciudadanas y vecinales de apoyo mutuo,
que han tratado de aportar su granito de arena en medio de una situación
caótica y descorazonadora. También hemos contado con enormes muestras
de generosidad, puesto que gracias al apoyo solidario de muchísimas
personas hemos podido entregar ayudas económicas a familias que lo están
pasando francamente mal. Estos ejemplos nos demuestran que hay
muchísima gente dispuesta a seguir peleando por un mundo más justo,
llevándole la contraria a esa sensación de impotencia que parece
apoderarse del estado de ánimo general.
Más que nunca, es necesario crear espacios de encuentro y tratar de paliar
la soledad de quienes no cuentan con redes sociales y familiares sólidas.
Tenemos que intentar seguir fomentando el proceso de autonomía de las
personas de origen inmigrante y ayudar a que vayan adquiriendo un rol
activo en la comunidad. Además, es necesario que mantengamos nuestro
esfuerzo por promover una convivencia intercultural, desmontando
prejuicios contra las personas migrantes, inventando espacios de encuentro
seguros aun en estas condiciones adversas y apoyando a los agentes de los
barrios para que no se desarticule el tejido asociativo y vecinal.
Con este objetivo reconstruimos en otoño el Área de Participación y
Ciudadanía y comenzamos a idear nuevas acciones de Voluntariado que se
pudieran adaptar a la situación actual: pensamos en intercambios
lingüísticos online, tardes del té y acciones de contextualización virtuales,
espacios asamblearios telemáticos para actividades con jóvenes y niñxs,
canales de youtube temáticos y participativos, etc. Mientras poníamos en
marcha algunas de estas actividades gracias a la participación de personas
voluntarias, lanzamos la propuesta a la Junta Directiva y, ya en 2021, la
presentamos en un Encuentro con el Voluntariado: de esta manera hemos
puesto en marcha un proceso de construcción conjunta que nos permitirá
recoger más ideas y sensibilidades. Esperamos que, a medida que estas
actividades vayan enraizando, también se vaya incrementando la
participación de personas voluntarias y, por tanto, nuestra base social.

Algunos datos sobre el Voluntariado en 2020
Número de personas voluntarias
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Si bien el número de personas que participan en las acciones de
Voluntariado de Granada Acoge se redujo drásticamente por la
imposibilidad de realizar actividades presenciales, a lo largo de 2020
se han seguido acercando personas interesadas en aportar su
esfuerzo voluntario a la asociación, por lo que se han mantenido
entrevistas online de recepción del Voluntariado
A pesar de la reducción del Voluntariado, en la actualidad contamos
con 48 voluntarixs activxs en la asociación.

Formación del voluntariado:




En Granada Acoge asumimos que es imprescindible contar con una
sólida formación inicial y con formación continua sistematizada, para
evitar la improvisación en la labor voluntaria de la asociación,
propiciando al mismo tiempo un trabajo coordinado entre los distintos
proyectos que se llevan a cabo. Como todos los años, teníamos
previsto realizar una formación inicial del voluntariado al mes, pero
debido a la pandemia y al estado de confinamiento, solo se han
podido llevar a cabo dos formaciones iniciales, una con carácter
presencial y otra en la modalidad online.
Por otra parte, todos los años tenemos la posibilidad de asistir a los
cursos organizados por la Escuela Intercultural de Voluntariado de
Andalucía Acoge. Este año se celebró un solo curso que organizamos
e impartimos desde Granada Acoge: debido a que la mayoría de las
entidades federadas habían expresado la necesidad de recibir apoyo
en la Gestión del Voluntariado, preparamos esta formación
basándonos en la metodología de gestión que llevamos a cabo en la
asociación. La formación tuvo lugar en dos sesiones en modalidad
online.

Participación en plataformas y trabajo en red:






Hemos asistido a una sesión informativa organizada por la Plataforma
Española del Voluntariado, en la que se pudieron solventar algunas
dudas sobre la necesaria adaptación de las asociaciones a una nueva
gestión del Voluntariado en el contexto de la alerta sanitaria.
También se participó en el Encuentro Anual de Voluntariado
organizado por la Plataforma Andaluza de Voluntariado, donde se
abordaron las nuevas tendencias hacia las que se dirige el
voluntariado.
Asimismo, participamos en un Taller de sensibilización sobre
intolerancia y pobreza organizado por la Plataforma Andaluza de
Voluntariado. Fue un espacio muy participativo, cuyo debate incide
directamente en las líneas del trabajo diario de la asociación.
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Finamente, la Fundación Secretariado Gitano nos invitó a participar
en su formación del Voluntariado, propiciándose un encuentro muy
interesando en el que pudimos debatir sobre cómo redefinir las
actividades de Voluntariado en nuestras entidades.
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ACERCA DE GRANADA ACOGE
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión
Queremos contribuir a la construcción conjunta de una sociedad más
equitativa, inclusiva e intercultural, trabajando con el conjunto de la
población para la promoción de una ciudadanía participativa y plural.
Atendemos preferentemente a las personas más vulnerables y de forma
especial a las personas de origen inmigrante, para su pleno acceso a
derechos, actuando en red con otros agentes del territorio y llevando a cabo
una incidencia jurídica, política y social.
Visión
Nuestro objetivo es consolidarnos como uno de los actores relevantes en la
construcción conjunta de este modelo social y ser referentes en la
promoción de un acceso igualitario a derechos y oportunidades por parte de
todas las personas residentes en el territorio, facilitando el encuentro y
desarrollando respuestas eficientes para los retos sociales detectados.
Valores










Equidad: Buscamos promover que todas las personas residentes en
el territorio puedan ejercer sus derechos ciudadanos y accedan de
forma equitativa a los recursos y servicios de la comunidad.
Trabajamos por fomentar la igualdad de oportunidades, tanto a
través de la atención individualizada como a través de la incidencia
en la comunidad.
Participación y diálogo: Buscamos fomentar una ciudadanía
participativa, crítica y plural, facilitando y apoyando espacios de
encuentro y diálogo tanto en la comunidad como en el
funcionamiento interno de la asociación, a través de un voluntariado
inconformista y comprometido con la transformación social.
Interculturalidad y gestión de la diversidad: Queremos aportar a
la construcción conjunta de una sociedad intercultural e inclusiva,
poniendo en valor el potencial transformador de la diversidad y
brindando herramientas que faciliten la atención de toda la población
en situación de igualdad y contribuyan a la convivencia en contextos
de diversidad cultural significativa.
Compromiso: Nos posicionamos social y políticamente a través de
acciones de incidencia dirigidas a construir una ciudadanía
intercultural, combatir la desigualdad y promover el acceso igualitario
a derechos.
Transparencia, eficiencia e innovación: Asumimos nuestra
responsabilidad hacia las personas con las que trabajamos y las que
apoyan nuestra labor, así como hacia las entidades públicas y
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privadas que financian nuestros proyectos, comprometiéndonos tanto
a una rendición de cuentas transparente como a un uso eficiente de
los recursos con los que contamos, implementando procesos
continuos de evaluación y mejora. Asimismo, atendemos a los
cambios sociales y adecuamos nuestra intervención a los nuevos
retos y necesidades detectadas.

LA FEDERACIÓN ANDALUCÍA ACOGE
En 1991, asociaciones de varias provincias
de Andalucía, entre ellas Granada Acoge,
deciden fundar la Federación Andalucía
Acoge para trabajar conjuntamente en
favor de los inmigrantes residentes en la
comunidad. Cada una de las asociaciones
que conforman dicha federación actúa con
relativa independencia –estableciendo sus
propias prioridades, dependiendo de las
necesidades detectadas en cada lugar y del
resultado de los debates internos-, pero también hay una participación
activa en la elaboración de las líneas generales de acción y en la postura de
Andalucía Acoge frente a las políticas de inmigración.
En la Junta Directiva de la Federación hay un miembro de cada asociación,
además de los cargos unipersonales de la Presidencia, la Vicepresidencia y
la Tesorería. Al igual que en Granada Acoge, todas las personas que
conforman la Junta Directiva son voluntarias. También participa en ella la
Secretaría General, que sí es un cargo liberado. Los programas de las
asociaciones se subvencionan parcialmente con dinero que recibe la
Federación, la cual debe asegurar el buen funcionamiento de los mismos a
través de una coordinación constante. Por este motivo, a lo largo de todo el
año se llevan a cabo reuniones de distintos equipos de trabajo y de los
coordinadores de las asociaciones. Además, dado el importante papel que
juega el voluntariado para el buen funcionamiento de la federación, también
se ofrecen cursos de formación para todos los voluntarios vinculados con
Andalucía Acoge.
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