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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 2021 
 

El año 2021 podríamos definirlo como el año en el que fuimos dando pasos para 
normalizar nuestras vidas, en un contexto muy resentido por todo lo ocurrido desde el 
mes de marzo de 2020, con la irrupción de una pandemia que no esperábamos, cuyos 
efectos continúan dejándose sentir y con la incertidumbre de no saber hasta dónde se 
extenderán.  

Ha sido, sin duda, un año resiliente, en el que cada quien, desde su posición y 
circunstancias, ha hecho todo lo posible por tratar de volver a la antigua normalidad, 
en medio de una nueva normalidad, al ser posible tratando de mejorar aquella, que 
para muchas personas no era, para nada, una situación ideal. Sin lugar a dudas, como 
sociedad, hemos ido dando pasos para tratar de superar todo lo negativo a lo que 
tuvimos que enfrentarnos durante el año  2020. 

La crisis de la COVID-19 nos ha dejado una profunda huella social que se concreta en 
un aumento de las desigualdades sociales, incluidas las de género, y de la exclusión 
social, que amenaza con profundizar y cronificar la fractura social con los sectores más 
vulnerables. Esta nueva crisis ha intensificado la inestabilidad laboral o la digitalización 
intensiva que acaba provocando la brecha digital y excluyendo a colectivos por no 
contar con medios suficientes para conectarse. Frente a esta situación, desde Granada 
Acoge hemos intentado dar respuesta, con los recursos que teníamos, además de 
seguir reclamando a la Administración pública su responsabilidad 

En 2021 pudimos volver a la presencialidad en las atenciones, poniendo en marcha 
todas las medidas de seguridad establecidas (que íbamos adaptando según las 
exigencias iban cambiando) y seguimos apoyando la creación y gestión de varias 
iniciativas vecinales que surgieron durante el confinamiento. 

También, lanzamos una campaña de recaudación de fondos para poder seguir atenido 
a jóvenes extutelados. En efecto, muchos menores acogidxs por el Sistema de 
Protección quedan literalmente en la calle al cumplir los 18 años y llegan a Granada 
Acoge en busca de ayuda: son chavalxs que aún no han pasado la adolescencia y que 
aun así tienen que buscarse la vida para cubrir sus necesidades básicas. Solo en 2020, y 
en plena pandemia, Granada Acoge atendió a más de 100 chavalxs en esta situación, 
apoyándolos en la búsqueda de vivienda y empleo, en la cobertura de necesidades 
básicas y en la tramitación de documentación para evitar la irregularidad. Para seguir 
haciéndolo necesitábamos de la colaboración ciudadana, ya que no contamos con 
medios económicos suficientes para mantener estas acciones. La respuesta que 
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recibimos superó todas nuestras expectativas, ya que pudimos recaudar más de 4500 
euros que fueron destinados a todos estos jóvenes. En nombre de Granada Acoge 
quiero volver a agradecer a todos los que lo habéis hecho posible. 

En paralelo a este tipo de acciones, estuvimos reclamando a las administraciones 
públicas que se hicieran cargo de la situación existente ya que las consecuencias de la 
pandemia van mucho más allá de las sanitarias. Valoramos positivamente ciertas 
medidas llevadas a cabo por la Administración, si bien han sido, y son, insuficientes. Se 
han introducido medidas provisionales (en el caso de la salud, vivienda o la protección 
social) que habría que ver cómo mantenerlas de manera estable para el futuro, ya que 
el impacto generado por la pandemia es muy elevado. Además, la puesta en marcha 
del Ingreso Mínimo Vital y las medidas, han presentado un despliegue insuficiente que 
ha limitado los efectos que se pretendían. El peso de cubrir las necesidades básicas de 
la población, no puede recaer, de ninguna manera, en la ciudadanía o en el tercer 
sector. Por este motivo, no dejaremos de reivindicar 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. 

Desde aquí queremos, también, expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a 
un equipo de profesionales que ha trabajado intensamente, mostrando un 
compromiso y una capacidad de coordinación excepcionales. Asimismo, queremos 
mandar un enorme abrazo a las personas voluntarias: todas vosotras sois el pilar 
fundamental de la asociación. Reiteramos las gracias a todas ellas, y a nuetrxs socixs 
que confiaron en nosotrxs y nos ayudaron a aliviar la situación de tantas personas. 

Finalmente, queremos expresar nuestro inmenso cariño a las familias de los 
compañeros que nos han dejado este año: María José Reyes Nadal y Antonio Caballos, 
ambos voluntarios que ayudaron a construir lo que hoy es Granada Acoge.  

Tenemos ante nosotros un tiempo de incertidumbres y enormes retos que requerirá 
de mucho esfuerzo, creatividad y lucha, pero que afrontamos con ganas y con la 
certeza de que, tal y como decía Paola Freire, nos salvamos en comunidad. 
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PERSONAS ATENDIDAS 

 
En el año 2021 se han atendido en Granada Acoge a 1.693 personas, de las que 79% 
fueron mujeres y 21% hombres. En cuanto a la nacionalidad, la más numerosa es la 
boliviana (23% de las atenciones), seguida de la marroquí (19% de las atenciones). En 
cuanto a la edad de las personas usuarias, el porcentaje mayor (41%) es de personas 
entre 31 y 40 años, seguido de las personas menores de 21 años (32%). Por otra parte, 
el 84% de las personas atendidas se encuentra en situación administrativa regular y 
únicamente un 16% 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: 1.693 personas 
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ÁREA SOCIAL Y JURÍDICA 
 
PROGRAMA DE PRIMERA ACOGIDA 
 

Tras el extraño, agitado y difícil año anterior, por las razones de sobra conocidas, este 
año de 2021 ha sido el de la recuperación lenta, pero continuada, de nuestra normal 
actividad. No del todo, las secuelas del Covid aún están teniendo sus efectos en la 
gente, en las organizaciones y, en consecuencia, también en la labor cotidiana del 
programa de Acogida. 

Desde Acogida, de un modo u otro, es decir de forma telefónica, como en los primeros 
8 meses del año y de forma presencial en los restantes, hemos seguido con las tareas 
que nos competen de forma habitual. 

Se trata de un programa de apoyo, cuya función es recibir, creando un clima de 
confianza y respeto, a las personas que se ponen en contacto con la asociación, 
valorando la situación y las consultas de cada una de esas personas para ofrecer en 
consecuencia información sobre los recursos existentes, cursos y actividades 
disponibles y para derivarlas a uno u otro de esos recursos. 

Es una función primordial del programa apoyar al equipo de trabajo y al resto de 
programas de la asociación con tareas de soporte y con la difusión de sus actividades.  

Esas funciones básicamente las podríamos enumerar como: 

• 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.  

• Notificar al equipo de trabajo sobre aquellas consultas que les atañen.  

• Información y difusión de cursos y otras actividades organizadas por la 
asociación.  

• Inscripción en los cursos solicitados, especialmente telemáticos en esta etapa. 

• Gestionar la recepción de personas que vienen a cursos o citas preestablecidas. 

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

• Cuando el equipo de trabajo lo necesite, apoyo en tareas relacionadas con sus 
programas: convocatoria o cancelación de citas, gestión de la agenda, entrega 
de diplomas, recogida y entrega de documentos, etc.  
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• Y otras tareas que van surgiendo por las necesidades de la gente que acude o 
por iniciativas de la propia ONG y/o de la Federación, para favorecer la 
integración, comprender y aceptar la diversidad cultural e, incluso, estimular la 
reflexión acerca del papel que tenemos en la sociedad. 

Para la realización de nuestras actividades, podríamos señalar en este año dos 
periodos diferenciados con distintas formas de organizarnos. 

1.- Desde enero hasta septiembre. 

Funciones 

Durante gran parte de este periodo la sede permaneció cerrada. Poco a poco se volvió 
abrir, pero fundamentalmente a personas previa cita, dada por Acogida o por los 
propios profesionales. 

Por tanto, nuestra actividad se realizó mediante atención telefónica, derivando el 
número de teléfono de la sede a los teléfonos de las personas de Acogida. 

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: 

a. 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 
hubo un permanente contacto entre el grupo y el equipo. 

b. Dada la situación, el grueso de las llamadas eran solicitando ayudas 
económicas, de alimentos y habitacional. Puesto que nuestros recursos son 
escasos, se trató de dar la información más completa para su derivación 
externa. En algunos casos se derivó a las responsables del Área Social para que 
desde ahí se gestionara y/o derivara para las ayudas.  

Al incorporarse al grupo Palmira Marco, responsable del Área Socio-Sanitaria, se 
acordó desviarle todas las llamadas con las dudas sobre la concesión de la tarjeta 
sanitaria. 

Organización 

La atención telefónica se realizó hasta mediados de septiembre, con la salvedad de 
agosto, y con el horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes. 

Durante ese periodo contamos con 10 personas voluntarias de una gran estabilidad y 
continuidad. Cada persona atendía un turno diario desde casa, cubriendo así dos 
semanas completas. 

El teléfono de la sede era desviado cada día a la persona que cubría el turno. 
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Comunicación y formación 

La comunicación entre el grupo fue fundamentalmente mediante whatsapp, correo, 
ayudas y manuales en el Drive y algunos encuentros telemáticos. 

Sobre la marcha se fue modificando la Guía de Atención Telefónica donde íbamos 
incorporando las tareas y las respuestas que se proporcionaban a los requerimientos 
que se nos hacían. Esa guía se fue elaborando de forma colectiva 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 es la información básica 
que facilitamos. 

El 22 de abril mantuvimos un encuentro telemático donde, además de compartir 
experiencias y aclarar dudas, nos reunimos con el responsable del Área de extutelados, 
Juanma Ramos, que nos explicó la labor que se realiza con estos jóvenes. De la misma, 
salió el compromiso de algunas/os voluntarias/os para colaborar en esas tareas. 

Dada la estabilidad del grupo hubo pocas incorporaciones y cuando las hubo, la 
formación específica se completó con acompañamiento de las incorporaciones en las 
propias casas de las/los veteranas/nos. 

Además, se participó en los encuentros y formaciones establecidas para todo el 
voluntariado. Y en las campañas de sensibilización, reflexión y captación de fondos 
impulsadas por la propia organización. 

2.- Desde septiembre 

Funciones 

A partir de septiembre, paulatinamente, toda la organización fue volviendo a la 
normalidad por lo que se necesitó que Acogida volviese a la atención presencial, 
recuperando por fin nuestra actividad normal. 

Tanto para cumplir con nuestro papel de forma más eficaz, como porque la atención 
presencial a las/los usuarias/os es mucho más completa y estimulante, había un deseo 
generalizado de volver a la sede. 

En este periodo se fueron incorporando actividades que tradicionalmente se han 
realizado en la ONG: Cursos de formación, Cursos de español con sus previas pruebas 
de nivel, Citas presenciales de los profesionales de las diferentes áreas, Infancia y 
juventud, Conocimiento del medio…, por lo que desde Acogida nos fuimos 
organizando para atender las necesidades de apoyo que el equipo necesitaba. 
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Organización 

Fue necesario completar todo el horario de atención, mañana y tarde. 

El problema principal con que nos encontramos era que para cubrir los turnos que se 
realizaban antes de la pandemia se necesitaban, al menos, 15 personas. Y más si se 
deseaba cubrir las ausencias imprevistas.  

Puesto que en ese momento solo éramos 10, fue necesario hacer una selección de 
nuevas candidatas y un proceso urgente de formación para las mismas. 

Con las incorporaciones fuimos completando la atención presencial en la sede, en los 
horarios habituales, de 9 a 14 y de 17 a 20. 

Los turnos establecidos fueron dos por la mañana, 9-11,30 y 11,30-14, y uno por la 
tarde. El jueves, día en el que se dan las citas, en el primer turno hay dos puestos, uno 
de ellos solo de atención telefónica para las citas. 

El turno de los jueves por la tarde fue atendido por la responsable de la atención socio-
sanitaria, por lo se iba informando a todas las personas interesadas de que ese era el 
día en el que podían acudir para plantear sus dudas. 

Al contrario que en la fase anterior, en este periodo el grupo fue bastante inestable, 
fueron bastantes las ausencias imprevistas por diversos motivos - exámenes, trabajo, 
bajas por covid…- y eso dificultó que los turnos de atención se completaran en su 
totalidad. 

Comunicación y formación 

La comunicación entre el grupo se estableció por whatsapp, por correo, por el Drive y 
en reuniones, algunas ya de forma presencial. 

Con el equipo fue también mucho más fluida al coincidir en muchos momentos en la 
sede y poder establecer un contacto directo. 

La formación específica se realizó mediante el acompañamiento en sede con personas 
más veteranas. 

Al retomar las actividades de forma presencial el grupo de Acogida se tuvo que 
actualizar en su información y formación.  

Para ello, se elaboró una nueva Guía de Acogida que respondiera mejor a la nueva 
situación. Esta Guía fue elaborada colectivamente por Acogida y por los responsables 
de las diferentes áreas del equipo. 

Por otro lado, se actualizó la información de los Recursos externos disponibles de 
Atención Social, que iban recuperando la normalidad y modificando sus protocolos por 
la evolución de la pandemia: Servicios Sociales de las diferentes administraciones, 
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otras organizaciones que facilitan ayudas alimentarias y de vivienda, comedores 
gratuitos, acogida a personas sin hogar… 

Para unificar criterios y despejar dudas celebramos una reunión el 13 de septiembre en 
la sede. En la misma se organizó la vuelta a la presencialidad, se analizaron las 
novedades y se informó y fomó a las personas de reciente incorporación de las 
actividades que se nos requerían. 

El 29 de noviembre mantuvimos otra reunión con las responsables de la Asesoría 
Jurídica, Pilar Rondón, y del programa Laboral y Empleo, Ana Calderón, donde, además 
de recibir información sobre sus propias actividades, pudimos aclarar y coordinar las 
respuestas más adecuadas para la optimización de las citas con los profesionales de la 
organización. 

Además, se participó en los encuentros y formaciones establecidas para todo el 
voluntariado, las iniciales para las personas recién incorporadas y otros cursos 
organizados por otras entidades a sugerencia de la responsable del Área del 
voluntariado. Y, como en la anterior etapa, en las campañas de sensibilización, 
reflexión y captación de fondos impulsadas por la propia organización. 

 

Personas voluntarias que han colaborado en Acogida a lo largo del año. 

Blanca Alarcón, Verónica Bentacor, Ahmed Bubacar, María José Caballero, Macarena 
Carmona, Marta Carrasco, Chema del Río, Luis Fernández, Nuria Gordillo, Xisca Gual, 
Iván Gutiérrez, Isabel Clara Harland, Sara Hidalgo, Dunia López, Carolina López, Pepa 
López, Ismael Lora, Palmira Marco, Carolina Martínez, Marga Mena, María Moreira, 
Carmen Navarro, Nadia Páez, Eduardo Piedra, Laura Piel, Sara Romero, Jorge Vuelta y 
Karlota Zubizarreta. 
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ATENCIÓN SOCIAL  
 

INTRODUCCIÓN 

La Covid 19 ha sido 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. Si a nivel sanitario la aplicación de las vacunas 
ha supuesto una reducción drástica del número de personas contagiadas, la reducción 
de personas ingresadas y por tanto la disminución de la presión hospitalaria, a nivel 
social hemos de señalar que sin embargo queda aún mucho por hacer para atajar los 
graves problemas de exclusión y vulnerabilidad que padecen muchas personas y 
unidades familiares o de convivencia en este país. El Estado de Bienestar, a pesar de la 
implementación de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, sigue mostrando una 
serie de carencias a la hora de reaccionar y atajar la problemática de quienes se ven 
inmersos en graves situaciones de necesidad. Es por ello, que de nuevo el tercer sector 
y de nuevo el apoyo mutuo, despliega toda su capacidad y recursos para tratar de 
ofrecer atención a quienes no encuentran respuesta o esta no es ágil y por tanto se 
vuelve ineficaz.  

Desde Granada Acoge en general como entidad, y desde el Área Social en particular, 
hemos seguido trabajando durante 2021 en la atención de aquellas personas y 
unidades familiares que han acudido en busca de un apoyo que no siempre han 
encontrado en las administraciones públicas. Hemos de poner de manifiesto que 
consideramos grave el déficit de recursos destinado por las diferentes 
administraciones para la cobertura de necesidades, la promoción de la persona y en 
definitiva aquellas herramientas que han de favorecer la inclusión social, permitiendo 
por tanto que estas vuelvan a ser autónomas y no precisar el apoyo externo. Ha sido 
destacable el número de personas atendidas que reconocían sentirse avergonzadas 
por el hecho de tener que recurrir a la petición de ayudas diversas dado que son 
personas que hasta la irrupción de la pandemia, de manera más o menos estable, 
contaban con un empleo, empleo que sin embargo no consiguen en la actualidad. 

Desde el Área Social de Granada Acoge hemos continuado con la ejecución de los 
diferentes proyectos que proporcionan una atención integral, 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. 
Posteriormente ofrecemos información respecto al desarrollo de cada uno de ellos 
durante el año 2021. 
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Una gran parte del trabajo realizado desde el Área Social a lo largo de 2021 ha 
continuado siendo la atención de la emergencia social y la cobertura de necesidades 
básicas de la ciudadanía, que a pesar de la articulación de diferentes medidas de 
protección social por parte de las administraciones, sin embargo estas no han 
supuesto una respuesta ágil y eficaz. Ello no ha sido obstáculo para que, al igual que 
venimos desarrollando, hayamos trabajado para mantener una perspectiva integral en 
nuestra atención, basada en el modelo de ciudadanía, donde las personas son 
protagonistas en el diseño, elaboración y ejecución de los planes de trabajo. 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. La parte referente al enfoque grupal y comunitario 
se ha seguido viendo resentida, si bien hemos tratado de compensarlas con opciones 
en formato online, y de manera presencial cuando lo vimos posible, cumpliendo toda 
las medidas higiénicosanitarias. 

Desde el equipo social ejecutamos los siguientes proyectos, que dan cobertura y 
herramientas a la atención integral: Globalemplea, Boreal, Vivienda, Faguas, Barabara 
y repetimos la ejecución del proyecto de Fundación CajaGranada 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. 

Cabe destacar, como elemento imprescindible en nuestra praxis diaria el desarrollo de 
un trabajo interdisciplinar, tanto a nivel interno como a nivel externo, para dar 
respuesta a las personas desde una visión integradora. La relación socio-jurídica sigue 
contando con un peso destacado dentro de ese trabajo interdisciplinar, debido el 
hecho de trabajar con población extranjera, y la importancia que esta esfera tiene en 
la vida de estas personas. 

A pesar de que una buena parte del año 2021 una gran parte de las atenciones las 
estuvimos realizando de manera telemática (bien fuese por teléfono o videollamada), 
a medida que consideramos que el escenario volvía a ser propicio recuperamos la 
presencialidad. En cualquier caso, y a pesar de las circunstancias, también en este 
contexto hemos hecho lo posible por mantener nuestra secuencia de atención:  

• Acogida y conocimiento de la situación: acogida y recepción de 
demandas planteadas, motivo por el que la persona acude, recogida de 
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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, tanto interna como externa, o ambas si es preciso). 
Acompañamiento y seguimiento de la intervención. 

• 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. 

Si hacemos referencia a los diferentes perfiles de población a quienes hemos atendido 
durante 2021, hay una característica común, se trata del hecho de ser realidades 
inmersas en una situación, en general, de alta vulnerabilidad y exclusión social. 
Volvemos a querer poner el acento en todas aquellas personas y unidades familiares y 
de convivencia que no cuentan con una situación administrativa regular en España, 
motivo por el que continúan quedando fuera de la mayoría de medidas propuestas por 
las administraciones públicas como escudo social para atenuar los efectos de la 
pandemia. Hemos detectado numerosos casos de personas que reuniendo uno de los 
requisitos exigidos para la obtención del permiso de residencia y trabajo inicial, como 
es la acreditación de permanencia en el país de 3 años, sin embargo no tienen 
posibilidad de acceder a dicho trámite por carecer de otro de los requisitos 
fundamentales, el precontrato, por las dificultades que encuentran debido a la 
situación aún precaria del mercado laboral. Dentro de los perfiles de población 
atendida continuamos destacando a los a lxs jóvenes extuteladxs por la Junta de 
Andalucía, las empleadas de hogar, mujeres con unidades familiares monomarentales, 
etc. 
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Queremos destacar como muy relevante y parte imprescindible de nuestro trabajo 
todo lo referente al trabajo en red y colaborativo, tanto con otras entidades del tercer 
sector como con departamentos y servicios de las administraciones públicas. En un 
escenario como el descrito, de resiliencia y lucha por la recuperación, ha vuelto a 
resultar fundamental la coordinación del trabajo con aquellxs profesionales que 
intervenimos en diferentes esferas de las que se pueden beneficiar las personas a las 
que atendemos. 

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. En 2021, a la falta de empleo, bien fuese por pérdida 
provocado por el confinamiento, 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 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 2021 se han realizado un total de 81 itinerarios, si bien las atenciones 
alcanzaron un número muy elevado debido al aumento de la precariedad laboral 
provocada por la situación de pandemia vivida así como el aumento de consultas 
derivadas relativas al empleo agrario para jóvenes extutelados entre 18 y 21 años. Si 
en 2020 denunciábamos un bloqueo y paralización en todos los sentidos, incluido 
evidentemente el laboral; en 2021, sufrimos las consecuencias de ese parón, con las 
pérdidas de empleo, finalización de ayudas y precarización, más si cabe, del empleo 
existente. 
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La vuelta a la presencialidad, de una manera más estable de la que pudimos tener en 
2020, nos permitió volver a realizar todas las formaciones previstas, si bien los aforos 
se vieron limitados. La formación supone un elemento indispensable para la inserción 
laboral en cualquier sector. Las restricciones de aforos fueron subsanadas repitiendo 
determinadas formaciones con el fin de poder llegar a cuanta más gente posible. 

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 las personas que 
atendemos. 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 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 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. 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, Provivienda, 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 
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de cómo serán los meses venideros y máxime en una ciudad como Granada, con un 
gran peso de sectores como la hostelería y el comercio que 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 

Como hemos señalado anteriormente, el año 2021 ha sido el año en el que todxs 
hemos hecho esfuerzos para superar las dificultades que permanecían como inercia de 
todo lo sufrido y acontecido en el año anterior.  

A través del proyecto Boreal, proyecto que venimos ejecutando desde hace tiempo, 
hemos vuelto a recuperar la característica de la atención a una parte de la población 
de Granada que por diferentes motivos se encuentra en una situación de 
vulnerabilidad y exclusión social. La propagación de la pandemia y sus múltiples 
efectos a distintos niveles de la sociedad, ha supuesto el aumento de la población que 
ha requerido algún tipo de apoyo o atención de carácter social. 

Cabría destacar que si 2020 fue un año en el que debimos reinventarnos, adaptarnos y 
dar respuestas con las herramientas disponibles, el 2021 ha sido un año en el que 
hemos hecho todo lo posible por atender, con los medios disponibles, al mayor 
número de personas que acudían a Granada Acoge expresando algún tipo de 
necesidad. De ahí igualmente la importancia de la coordinación, tanto interna como 
externa, en la atención de dichas necesidades. 

A continuación, señalamos las principales necesidades que desde el Área Social hemos 
detectado durante 2021, y a las que hemos tratado de atender con todos los medios 
que existían a nuestro alcance: 

1. Dificultad severa para cubrir las necesidades básicas: cuando hablamos 
de necesidades básicas nos referimos principalmente a lo referente a la 
adquisición de alimentos y productos de higiene, al pago de la renta del piso o 
la habitación de alquiler, el pago de suministros básicos (que a pesar de existir 
un Real Decreto impidiéndolo, estos han continuado), medicinas, material 
escolar, etc. En 2020, debido a la grave crisis que supuso la irrupción del 
coronavirus, además del dinero presupuestado para ayudas económicas en los 
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proyectos que las contemplaban, recurrimos a diferentes fórmulas para contar 
con el apoyo de fondos propios, sin embargo en 2021 hemos atendido dichas 
necesidades básicas según el presupuesto disponible por este concepto, 
habiendo intervenido y apoyado a más de 50 personas y unidades familiares. 
Partiendo de la perspectiva integral a la que nos referíamos anteriormente, 
varias de las personas / unidades familiares atendidas recibieron a lo largo del 
año diversas ayudas por distintos conceptos. Insistimos en el hecho de que 
ante la falta de respuesta ágil por parte de las administraciones para cubrir 
necesidades tan básicas como puede ser la alimentación, algo en lo que 
deberían invertir y convertirse en referente, mucha población acude a las 
entidades sociales para dicha respuesta.  

2. Falta de recursos sociales de emergencia, y falta de adaptación de los 
recursos existentes a la urgencia de las situaciones. 

3. Dificultades para el acceso y mantenimiento de la vivienda en 
condiciones de habitabilidad: la crisis ha dejado sentir sus efectos en el 
mercado laboral, lo que afecta en lo referente a la obtención de ingresos, que 
entre otros conceptos sirven para pagar la renta del piso o habitación en el que 
reside la persona. Ello ha provocado casos en los que existe una gran 
preocupación ante la circunstancia de haber acumulado importantes deudas 
por impago y el temor a que llegue un momento en el que se vean inmersos en 
un proceso judicial que termine en un desahucio por este motivo. Del mismo 
modo destacamos las dificultades para el acceso al alquiler, debido al aumento 
de los requisitos que se exigen, precisamente para tratar de evitar esos riesgos. 

4. Apoyo para el desenvolvimiento en trámites burocráticos: la pandemia 
ha traído consigo el hecho de que numerosos trámites ante la administración 
deban realizarse por la vía telemática de manera preferente, sin tener en 
cuenta la circunstancia de que hay un parte de la población que o bien carece 
de los conocimientos suficientes o no dispone de los medios tecnológicos 
adecuados para ello. Esto hace, por ejemplo, que hayamos decidido mantener 
el servicio de apoyo para la solicitud del ingreso mínimo vital o para la 
resolución de dudas o reclamaciones, dado que resulta prácticamente misión 
imposible que la persona interesada sea atendida por la Seguridad Social 

5. Mayor coordinación y trabajo en red entre todxs los profesionales, de 
la administración y el tercer sector, en la atención de las necesidades básicas de 
la población a la que atendemos. 
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Los principales conceptos que se han atendido como ayudas de emergencia han sido 
básicamente de alimentación, alquiler, alojamiento de emergencia, transporte, 
farmacia material escolar (sobre todo libros de texto para menores por debajo de los 3 
años). También hemos concedido varias ayudas para proporcionar conexión a internet, 
principalmente para superar la brecha digital en el caso de algunxs menores con 
quienes se interviene desde Infancia y Juventud.  

Observamos con preocupación como parece que los recursos que las administraciones 
dedican para atender las necesidades básicas de la población no aumentan, a pesar de 
que la población en situación de pobreza sí lo hace. Y como además, herramientas que 
deberían resultar efectivas para dicha cobertura de necesidades, tipo IMV o Renta 
Mínima de Inserción Social, no ofrecen una respuesta eficaz, por cuestión de plazos 
(habitualmente tardan meses en responder) o porque debido a los requisitos dejan 
fuera a un alto porcentaje de la población que precisaría dichos apoyos. Desde Granad 
Acoge seguimos creyendo en un modelo de corresponsabilidad público-privado, 
reclamando que el protagonismo ante la respuesta adecuada y suficiente ante una 
emergencia como la que se vivió y los efectos posteriores que ocasiona, debe provenir 
desde las diferentes administraciones públicas, cada cual según sus competencias, 
contando para ello con la colaboración del sector privado. Sin embargo constatamos 
con preocupación que las respuestas que se ofrecen son insuficientes, que los recursos 
públicos no aumentan, ni en lo que a personal se refiere ni tampoco en cuanto a 
ayudas, que si bien tienen períodos donde parece que se ofrecen, estas no son 
estables ni suficientes, provocando una enorme angustia vital en las personas que 
padecen dichas necesidades. Las entidades del tercer sector nos esforzamos por tratar 
de aminorar esa angustia vital, pero seguimos presionando a las administraciones para 
que las herramientas que han articulado resulten verdaderamente efectivas para lo 
que fueron creadas, o en caso contrario valoren aquello que deba implementarse para 
tal fin. Y terminamos este apartado poniendo el foco de nuevo en un importante grupo 
de población a quienes nosotrxs atendemos por el hecho de centrarnos en la 
población de origen extranjero como son las personas que se encuentran en situación 
administrativa irregular. No puede quedar en manos de las entidades sociales la 
cobertura de sus necesidades básicas, deben articularse las soluciones que permitan 
que por encima de la situación legal de la persona, en base a un criterio de derechos 
humanos, estas personas cuenten con una cobertura de sus necesidades básicas. 

4. ATENCIÓN SOCIORESIDENCIAL 

La atención socioresidencial que se presta desde Granada Acoge se realiza 
fundamentalmente desde el proyecto “Acceso a viviendas y alojamiento a personas en 
situación de alta vulnerabilidad”. Desde este proyecto se atiende e intenta dar 



 

Memoria 2021 
 

20 
 

respuestas a las graves dificultades que muchas personas y unidades familiares tienen 
para acceder o mantener su vivienda habitual, o habitación de alquiler, 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. Durante el 
año 2021 han sido casi 230 las personas y unidades familiares atendidas con alguna de 
estas necesidades. 

Las demandas relacionadas con esta área continúa siendo una de las principales y más 
comunes recibidas en el Área Social por parte de las personas que son atendidas. Ello 
da muestra de la problemática que existe no sólo en Andalucía si no a nivel estatal en 
relación con todo lo que tiene que ver con el ámbito de la vivienda.  

La demanda o principal necesidad manifestada por las personas atendidas por lo 
referente al ámbito socioresidencial está relacionada con las dificultades para el pago 
de la renta, de la vivienda o la habitación de alquiler. Hemos comprobado que este 
concepto resulta prioritario para la mayoría de las personas atendidas hasta el punto 
en el que muchas personas han referido dar más importancia al pago de la renta que a 
la compra de alimentos. Sin embargo, el problema se agrava cuando no hay recursos ni 
para una cosa ni para la otra. Desde Granada Acoge analizamos con preocupación la 
circunstancia del elevado número de personas y unidades familiares que mes a mes 
siguen acumulando deudas en el pago de la renta, con elevados importes, y que 
previsiblemente en un momento dado terminen resolviéndose con la medida del 
desahucio por la vía judicial. De hecho, resulta llamativo el caso de propietarixs a 
quienes sus inquilinxs adeudan elevadas cifras y que no han iniciado el procedimiento 
judicial, muy probablemente por el hecho ya señalado de que son alquileres no 
reconocidos legalmente. Una herramienta que se supone pensada para evitar este tipo 
de situaciones son los programas de ayudas al alquiler. La última convocatoria de la 
Junta de Andalucía pasó en 2018 a convertirse en una convocatoria plurianual (2018-
2020), lo que significaba que este año 2021 previsiblemente se publicaría una nueva 
convocatoria. Sin embargo, y a pesar del momento por el que señalamos que 
atraviesan numerosas personas y unidades familiares, el 2021 ha terminado sin la 
publicación de dicha convocatoria. Resulta grave que desde las últimas ayudas que se 
convocaron en 2020, como parte de las medidas sociales dirigidas a “personas 
afectadas por la covid”, no se haya vuelto a plantear nuevas ayudas que den respuesta 
a una necesidad tan básica como es la del mantenimiento en la vivienda. Si hablamos 
de la administración local y la ayuda que tiene destinada para atender este concepto, 
resulta paradójica que se denomine ayuda de emergencia a una ayuda que de media 
tarda entre 6 y 8 meses en ser percibida por la persona beneficiaria. Resulta 
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incomprensible y poco ajustado a la realidad que se manejen tiempos tan prolongados 
como los actuales. 

Además de las dificultades para el mantenimiento de la vivienda, resulta preocupante 
el fenómeno que se ha producido entorno al mercado del alquiler. A pesar de que en 
un determinado momento se habló de la posibilidad de que los precios de este 
mercado bajaran, el caso es que al menos en la ciudad de Granada esto no ha sido así, 
más bien todo lo contrario. Quizá sea por las características propias de esta ciudad, 
pero hemos comprobado como los precios de los alquileres han aumentado y por otra 
parte, han aumentado igualmente los requisitos exigidos por la parte propietaria a la 
hora de firmar un contrato de alquiler: fianzas de varios meses, petición de nóminas, 
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, y eliminando por tanto la 
posibilidad del derecho constitucional a una vivienda digna. Sigue dándose además la 
circunstancia de que una buena parte de las viviendas se destinan al alquiler turístico 
lo que afecta negativamente a la disponibilidad de alquiler residencial. 

Si hablamos de un asunto tan básico como son las plazas para el acceso a los 
alojamientos de emergencia habitacional, una año más nos encontramos con que esta 
sigue siendo una asignatura pendiente por parte de las administraciones. Si bien 
hemos de destacar positivamente cómo con respecto al grupo de población de los 
jóvenes extranjeros que han sido tutelados por la Junta de Andalucía mientras fueron 
menores de edad durante 2021 aumentaron las plazas en los llamados recursos para 
mayoría de edad, comprobamos como el número de plazas ofrecidas por las 
administraciones para atender las necesidades del colectivo de personas sin hogar ha 
continuado sin ser suficiente. En lugar de intentar buscar y ofrecer soluciones 
permanentes que den respuesta a estas necesidades, vuelven a plantearse soluciones 
transitorias como son las plazas o disposición de recursos durante la campaña “ola de 
frío”. Queda patente la necesidad, no sólo para el perfil de hombres sólos (el más 
común al referirnos a las personas sin hogar) de plazas en recursos que ofrezcan la 
mayor dignidad posible, tratando de abandonar el modelo generalizado de albergues 
como única respuesta, dado que a lo largo del año son numerosas las familias que por 
distintas circunstancias también precisan de dicha solución habitacional. Aquí topamos 
igualmente con otro déficit que tiene que ver con la vivienda pública, con registros de 
demandantes con elevados números en lo que a solicitantes se refiere, y por el 
contrario ínfimas viviendas puestas a disposición para atender dichas demandas.  

Consideramos, que en este ámbito, como en tantos otros, resulta fundamental 
trabajar en pro de un sistema de coordinación entre todxs aquellxs, que de una 
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manera u otra, desde el trabajo profesionalizado o desde el voluntariado, intervenimos 
y tenemos contacto con esta realidad. Desgraciadamente 2021 no ha sido un año en el 
que en la ciudad de Granada se hayan dado pasos en esa dirección, más bien al 
contrario se han desandado, y resulta preocupante y significativo que el Consejo 
Municipal de Personas sin hogar haya terminado el año sin haber celebrado ni tan 
siquiera la reunión anual que por estatutos está planteado que debe realizarse. Por el 
momento, la propuesta que iba dirigida inicialmente a mejorar la atención y los 
recursos que se ofrecen a las personas sin hogar, planteando la constitución de un 
sistema de “Puerta Única”, al estilo del que ya existe en otras ciudades de Andalucía, 
como Málaga, sin embargo derivó en un planteamiento con el que desde la entidad no 
estamos de acuerdo. Ello no ha sido obstáculo para mantener un contacto estrecho 
tanto con el Centro de Orientación y Atención Social a Personas Sin Hogar (COASPSH) 
del Ayuntamiento de Granada, como con otro grupo de entidades que atienden la 
realidad de las personas sin hogar en la ciudad de Granada, suponiendo por el 
momento una vía de coordinación y comunicación.  

Anteriormente hacíamos referencia al colectivo de jóvenes extranjeros que han sido 
tutelados por la Junta de Andalucía, y si bien celebramos el aumento del número de 
plazas puestas a disposición para que estos jóvenes puedan continuar con sus 
itinerarios de inserción, sin embargo también hemos visto como el acceso a estos 
recursos conlleva un tiempo a veces prolongado. Ello conlleva que muchos de estos 
chicos tengan que ser derivados a la Casa de Acogida para hombres que hay en 
Granada, como única alternativa, que sin embargo no es la más adecuada por 
diferentes motivos, y consiguieron acceder, habitualmente también tras un tiempo de 
espera. Otros fueron a alojarse en la Fundación Escuela de Solidaridad (Sierra Elvira-
Atarfe) y otros lo hicieron en casas okupadas o en la calle. 

Dentro del área socioresidencial hay otro ámbito que consideramos relevante 
destacar, aquel referido a los suministros básicos (agua, luz, gas). A pesar de que el 
gobierno central publicó un Real Decreto paralizando los cortes ante situaciones de 
impago, desgraciadamente hemos podido constatar que no ha sido así en todos los 
casos, teniendo constancia de casos de personas a quienes sí se les cortó el suministro 
cuyas facturas se adeudaban. Esta fue sin duda una de las medidas más destacadas del 
2021 dentro de las llamadas del escudo social que hacían referencia al ámbito 
socioresidencial. Por el contrario debemos seguir reflejando que hay muchas 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. El motivo 
principal está relacionado con que a día de hoy continúa existiendo un elevado 
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número de pisos de alquiler que no están legalmente reconocidos. Esta circunstancia 
afecta a las personas inquilinas no sólo al acceso a este tipo de beneficios si no que 
suele hacerlo también para la solicitud de algo tan relevante como las ayudas al 
alquiler, al estar condicionado a que el alquiler se encuentre declarado oficialmente en 
el organismo correspondiente. 

A nivel normativo, 2021 ha resultado un año con mucha menor actividad que el 2020. 
Es cierto que nos encontramos a la espera de la aprobación de la Ley de Vivienda, la 
cual confiamos que introduzca mejoras necesarias que repercutan en beneficio de la 
ciudadanía, si bien el hecho de que las competencias en esta materia estén 
transferidas a las comunidades autónomas hace que surjan dudas respecto a la 
trascendencia final de la norma.  

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. Esta coordinación se ha materializado tanto con el fin de contar con 
recursos que un momento complementasen con ayudas económicas propias las 
necesidades de las personas atendidas desde nuestro proyecto, como con la búsqueda 
de alojamientos y recursos residenciales que poder ofrecer a las personas que 
acudieron a la asociación por este motivo.  

Un año más destacamos la coordinación y contacto estrecho que mantenemos con la 
Fundación Escuela de Solidaridad, espacio residencial para personas en situación de 
alta vulnerabilidad, así como con el colectivo Amani, que por medio de un 
determinado número de viviendas, y contando con la labora de un grupo de personas 
voluntarias, ofrecen una alternativa residencial y de inserción para jóvenes 
extutelados, personas que han sido solicitantes de protección internacional, etc. Desde 
nuestra entidad nos encargamos de realizar el IPI con muchxs de lxs jóvenes que 
residen en ambos recursos, así como en la Casa de Acogida “Madre de Dios”. 

Por último, añadir que como asociación miembro de la Federación Andalucía Acoge, 
participamos en la organización y celebración el 18 de noviembre del II Forum online, 
que este año abordó la realidad de los asentamientos y la exclusión residencial de las 
personas que trabajan en el campo, bajo el título “En la calle “sin nombre”, construye 
equidad”. CIÓN SOCIAL 
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ATENCIÓN JURÍDICA 

INTRODUCCIÓN 
 
El programa jurídico de Granada Acoge   es un servicio que viene prestándose hace 27 
años, siendo referente para otras asociaciones e Instituciones de Granada. 
El programa está parcialmente subvencionado por el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración- Dirección General de Integración de los Inmigrantes- y cofinanciado por el 
Fondo Europeo para la Integración. Esta subvención hasta el año 2020 tenía como 
objetivo la realización de actividades individuales y colectivas con la población 
inmigrante tales como: atenciones individualizadas, acompañamientos, seguimiento 
de casos, acciones ante las administraciones y tribunales, formaciones, y sesiones 
grupales de formación.  
 
En 2021, el programa ha cambiado totalmente, y su objetivo es la formación a 
profesionales que atienden a  personas inmigrantes,  en temáticas vinculadas a la no 
discriminación y tolerancia tales como: Derechos fundamentales y no discriminación, 
violencia de género-mujeres inmigrantes, delitos de odio y trata y tráfico de seres 
humanos.  . Este giro en los objetivos, hace que parte del trabajo está dedicado  a estas 
formaciones cuya principal dificultad radica en que     la mayoría de los profesionales 
demandan formaciones en derecho de extranjería, y, aunque las temáticas propuestas 
también son importantes entendemos que deberían ser transversales en la formación 
impartida. El programa por tanto, pasa a denominarse “Programa de Formación a 
profesionales  de atención a personas inmigrantes en temáticas jurídicas vinculadas a 
la no discriminación y la tolerancia”. 
 
 
PRINCIPALES DIFICULTADES DOCUMENTALES PARA LA POBLACIÓN INMIGRANTE  Y 
TRABAJO PROGRAMA JURÍDICO  2021: 
 
1.- PRINCIPALES DIFICULTADES  POBLACION INMIGRANTE EN SU DOCUMENTACION. 
 
A principios de 2021, siguen la secuelas del confinamiento y  la situación de COVID  
puesto que continúan las medidas restrictivas: toque de queda, confinamientos 
perimetrales , restricciones de movilidad. Todo ello influye en la población inmigrante 
a efectos laborales   y   , por ende en la obtención de la documentación. Esta situación 
ha agudizado las ya de por sí dificultades existentes   antes de la pandemia   y que se 
concretan de la siguiente forma en lo que a su documentación respecta: 
1.1-Circunstancias excepcionales (Arraigo Social) Siendo la principal vía documental 
para las personas que están aquí en situación irregular, la postpandemia sigue 
mermando las posibilidades  para  conseguir un contrato a tiempo completo de un 
año, y por tanto de documentarse , ello implica que al no tener acceso a ayudas como 
el IMV, la precariedad aumente y por ende la demanda de ayudas de emergencias en 
Servicios sociales. 
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Otros obstáculos:  
 
- SAI (Servicio de atención a inmigrantes de Granada) que emite los Informes de 
arraigo preceptivos, y  que tardan hasta 6 meses en emitirlos  y ante esto, la Oficina de 
extranjeros opta por denegar al solicitante la autorización, a pesar de ser causas ajenas 
a su voluntad y tener cumplidos todos los requisitos. Esto no ocurre en los 
ayuntamientos ni del área metropolitana ni del resto de pueblos que en un mes lo 
emiten. 
-  Enorme dificultad para citas on line (copadas por despachos, asesorías y locutorios ) 
que apenas dan margen a pedir la cita de forma individual 
 
1.2.- Circunstancias excepcionales (Arraigo Laboral) destacamos la INSTRUCCIÓN 
1/2021 que permite regularizar la situación como hasta ahora, llevando 2 años en 
España y habiendo trabajado un mínimo de 6 meses anuales, pero con la novedad  
que ahora puede demostrarse con cualquier medio de prueba y, no como hasta ahora 
,con una demanda o denuncia al empresario. Esta mejora- impuesta a raíz de  la  
Jurisprudencia del Tribunal Supremo creada al respecto- afecta fundamentalmente a 
las personas que fueron solicitantes de asilo y que pudieron trabajar al menos 6 meses  
y después por la denegación de su solicitud, pasaron a la irregularidad. A raíz de esta 
instrucción, los que presentan una fe de vida laboral de 6 meses y han estado 2 años 
viviendo en España, pueden regularizar su situación por esta vía, que implica menos 
burocracia que el arraigo social.  
1.3.-  Otras circunstancias excepcionales (enfermedad grave, violencia género etc) 
Ha habido un retroceso en lo que respecta a la regularización de los familiares con 
enfermedades graves,  puesto que ya  no obtienen por esta vía la documentación, sino 
por la Disposición Adicional 4ª de la Ley que implica que se debe tramitar en Madrid y 
no en Granada, ello está retrasando expedientes a más de un año. 
Destacar la INSTRUCCIÓN 2/2021 que extiende la protección que establece  la Ley  de 
extranjería a las víctimas de violencia de género a otras situaciones como las personas 
reagrupadas  por estancia de estudios, investigación, ley emprendedores, familiares de 
comunitarios y comunitarios , ya que hasta ahora no se contemplaban. 
 
1.4.- Renovaciones de Autorizaciones: Las denegaciones de renovaciones han 
aumentado, debido al confinamiento del año anterior y el miedo al contagio, que 
ocasionó que muchas personas fuesen despedidas y también otras que se contagiaron 
no pudieran trabajar, y , por lo  tanto, no han cubierto el periodo mínimo de cotización 
. Al no contar con  el mínimo de cotización exigido por año,  se les ha denegado la 
renovación de las autorizaciones  y por ende a sus hijos menores o familiares que  
dependan de ellos. 
1.5.-Reagrupación familiar: Las condiciones para los que quieren reagrupar a sus 
familiares, se ha vuelto una  tarea ardua, debido a la falta de los recursos exigidos por 
la carencia de empleo  y vivienda. En resumen, notamos un descenso en las peticiones 
de reagrupación familiar. 
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1.6.- Familiares de Comunitarios: Constituyen junto al arraigo y las renovaciones el 
grueso de nuestras consultas, ya que al existir más personas nacionalizadas  españolas 
sus familiares adquieren este estatuto. Los familiares pueden ser directos: 
ascendientes, descendientes o cónyuges, pero también existen otros familiares a 
reagrupar siempre que se acredite el vínculo tales como hermano o sobrinos directos. 
Las principales trabas en la regularización de estas personas son: la prueba que 
estaban a su cargo en el país de origen al menos un año, la exigencia de un mínimo de 
ingresos del familiar reagrupante español y de un seguro médico privado - no  
aceptando  la  tarjeta que se expide por la seguridad social para personas  en situación 
irregular  para acreditar cobertura sanitaria- y teniendo que hacer frente por tanto, al 
pago de un seguro médico  privado por un año. 
1.7.- Nacionalidad Finalmente hacer referencia también este año al retraso en las 
resoluciones de nacionalidad española- además de los problemas económicos y 
tecnológicos- que supone solicitar la nacionalidad española. Las consultas para la 
realización de la nacionalidad, han aumentado significativamente en nuestro servicio ,  
debido por una parte a la falta de acceso a las tecnologías y por otra al encarecimiento 
de la solicitud (que ya conlleva entre exámenes y tasas unos 300 euros ), todo esto  
hace que acudan menos a servicios privados . En 2021, no hemos tenido formaciones 
ni cursos de preparación de nacionalidad debido a las circunstancias de la pandemia, 
pero esperamos retomarlos a primeros de año 
 
2.-  ASPECTOS CONCRETOS DE NUESTRO TRABAJO  EN 2021 
 
2.1. NUESTRO TRABAJO EN LA ASOCIACION  
Las consultas han aumentado considerablemente este año, pensamos que la crisis 
generada por la pandemia hace que muchas personas no puedan acceder a servicios  
de pago y también, como hemos mencionado, otras dificultades como  conseguir cita 
para la presentación de la solicitudes de extranjería y las solicitudes de nacionalidad.  
Por lo expuesto, hemos optado a fin de acelerar los trámites en beneficio de los 
usuarios  a  la presentación de  muchas solicitudes vía telemática de autorizaciones en 
extranjería, a través del carnet colegial de abogada, también  estamos presentando  
solicitudes de nacionalidad por esta vía,  ello conlleva que nuestro trabajo sea más 
lento ya que este tipo de presentaciones llevan más tiempo en la preparación e 
introducción de datos. Hasta ahora únicamente asesorábamos de trámites, 
revisábamos la solicitud y la persona  se encargaba de presentarla, acompañando de 
forma excepcional en los casos que por las características  del usuario lo requería. 
Por otra parte, se intenta solucionar muchas consultas que son puntuales a través del 
correo electrónico o por teléfono. La dinámica de citas ya son presenciales a partir del 
mes de septiembre 2021, éstas pueden ser por llamada al teléfono de acogida  los 
jueves para el horario de: Martes por la mañana y los miércoles por la tarde,  también, 
a través del correo electrónico y el teléfono de jurídico se dan otras citas para  el resto 
de días  según necesidades. 
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Como perspectiva para el próximo año, queremos retomar la formación de 
nacionalidad para el examen, así como conseguir canales de formación y apoyo en las 
solicitudes telemáticas de nacionalidad  con instituciones como Guadalinfo. 
Finalmente en lo que respecta a consultas de tipo general (civiles, penales, laborales) 
estamos derivando más - a fin de contrarrestar la mayor dedicación que exigen los 
temas específicos de extranjería – a  sitios donde prestan servicios de este tipo como ( 
turno de oficio, sindicatos, etc.), no obstante, aquellos litigios que por su impacto en el 
resto de la población inmigrante, puedan tener, sí que los llevamos directamente, así 
como otros que por sus especiales características se consideran necesarios. Ello no es 
óbice para que sigamos dando un asesoramiento básico a este tipo de consultas. 
Por último, y como exponíamos en la introducción el nuevo objetivo del programa 
Némesis hace, que también, parte del tiempo de trabajo se dedique a preparar las 
formaciones e impartirlas, ya que es necesario contar con un material más elaborado 
al tratarse de alumnos con un grado de capacitación más exigente, aunque la 
justificación sea más sencilla. 
 
 
 2.2 TRABAJO CON FEDERACION ANDALUCIA ACOGE 
 
Hemos participado en el equipo jurídico de Andalucía acoge en trabajo de 
coordinación e incidencia. Se destacan las siguientes: 
 

- Webinario Jurídico sobre los 30 años de la Federación donde participamos  
como ponente haciendo un repaso del trabajo jurídico en todo este tiempo. 

- Participación en la elaboración de las   propuestas de reforma de reglamento 
de extranjería, con otras entidades y reuniones con las principales fuerzas 
políticas del Congreso  de los  Diputados  para exponerlas y debatirlas. 

- Participación en reunión con el Director General de Migraciones para también 
plantear las propuestas. 

- Participación en las propuestas de reforma del reglamento en lo referente a 
menores  tutelados y jóvenes extutelados, así como exposición de las mismas  a 
grupos políticos y otros foros. 

- Intervención en radio y prensa explicando propuestas de reforma del 
reglamento y de la reforma de menores y jóvenes extutelados. 

- Apoyo  jurídico en la crisis de Ceuta con la llegada de menores  y otras personas 
a las personas que trabajan en Ceuta, y elaboración de propuestas con la 
entidad Gentium. 

- Asesoramiento y coordinación  en la participación como entidad AMICUS en el 
Comité de Derechos del niño de Naciones Unidas, sobre la escolarización de  
menores en la ciudad de Melilla impulsado por la Asociación extranjeristas, en 
este trabajo ha  participado activamente la compañera Isabel Portilla que ha 
realizado el escrito final. 
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- Participación como miembro de la Comisión Normativa del Foro Andaluz por la 
Inmigración, así como representante de dicha comisión en el Pleno.  

- Intervención como ponente en Jornadas de Federación sobre la reforma del 
Reglamento de extranjería respecto a menores tutelados y jóvenes 
extutelados. 

- Estudio de la legislación y jurisprudencia tanto europea como española de 
2021,  de cualquier materia que afecta a la población inmigrante. 

OTROS: Participación en la junta directiva del grupo extranjería del Colegio de 
abogados de Granada. 
 
3.- DATOS ESTADÍSTICOS 
 
Nada que destacar respecto al año anterior sobre el perfil de nuestros usuarios, que 
son en su mayoría mujeres  de origen latinoamericano Y marroquíes. Se incrementa el 
número de personas procedentes de Centroamérica (sobre todo Honduras y 
Nicaragua) y han disminuido los venezolanos pero han aumentado las de origen 
colombiano La gran mayoría son de mediana edad (entre 20 y 60 años) y con estudios 
secundarios.  

. 

TOTAL AÑO 2021 
 

1. TOTAL ATENDIDOS  EN CONSULTA PRESENCIALY TELEFÓNICA:  681  
 
MUJERES: 399 
HOMBRES 282 
 
 
ESTUDIOS:       EDAD  
PRIMARIOS = 68      0-18 AÑOS…………………..52 
SECUNDARIOS= 430                 18-25 AÑOS………………….163 
UNIVERSITARIOS=157    25-55 AÑOS………………..419 
SIN ESTUDIOS= 26                 55 EN  ADELANTE…………47 
 
 
 
NACIONALIDADES 
 
MARRUECOS…276 
BOLIVIA…..101 
HONDURAS….79 
COLOMBIA: 62 
VENEZUELA….59 
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BRASIL……10 
ARGENTINA ….18 
EL SALVADOR….11 
SENEGAL  9 
RESTO: AFRICA ASIA Y AMERICA LATINA :56 
 
RESTO (DIFERENTES PAISES AMERICA LATINA :  PERU, CHILE, NICARAGUA, CUBA, 
MEXICO, Y RESTO AFRICA SUBSAHARIANA: MALI, GHANA, GUINEA CONACKY) ASIA, 
SIRIA, PALESTINA, PAKISTAN, IRAK 
 
DOCUMENTADOS: 351 
SIN DOCUMENTAR: 330 
 
2.-PERSONAS ATENDIDAS POR CORREO ELECTRONICO: 373 
 
ASESORAMIENTO JURÍDICO A INMIGRANTES EN LA PROVINCIA 

Esta año, después del confinamiento y todos los cambios que se llevaron a cabo a 
consecuencia del mismo, la tónica ha sido de restablecer la normalidad en la 
prestación de la atención jurídica.  
 
Este año 2021, la prestación del servicio se ha repartido en dos días a la semana, 
siendo los lunes y los martes de manera intercalada. Los lunes correspondiendo la 
asistencia en los municipios de Bérchules, Albuñol y Castell de Ferro y los viernes en los 
municipios de Huétor Tajar, Zafarraya y Huéscar. 
 
La  asistencia jurídica ha sido mayoritariamente presencial si bien, en aras de dar un 
servicio completo se ha utilizado como vía de apoyo o complementaria la vía 
telefónica, videollamada o email a los efectos principalmente de hacer seguimiento a 
los usuarios/as que han necesitado de aclaraciones para la consecución de los trámites 
que debían realizar. Esto se debe también a la dificultad de desplazamiento que tienen 
muchos usuarios/as o que el servicio se presta en horario en el que se encuentran en  
su jornada laboral. 
 
Respecto a las cuestiones realizadas y/ o problemáticas abordadas por los usuarios/as, 
debemos de resaltar que son variadas atendiendo a las diferentes circunstancias 
personales existentes así como si disponen de autorización de residencia y trabajo (o 
recursos económicos-soporte familiar). Podemos establecer una línea diferenciadora 
entre: 
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-Usuarios/as que tienen una autorización de residencia y trabajo/ recursos 
económicos-soporte familiar.   
 
Sus necesidades están en cómo mantenerla, cómo reagrupar a su familia, homologar-
convalidar estudios o la obtención de la nacionalidad. 
Incidir que conforme mayor es el periodo de residencia  en España y mayor son los 
vínculos con el municipio de residencia y familiares, las problemáticas que se plantean 
suelen ser más transversales surgiendo consultas en materia laboral, de familia,  
arrendamientos, incapacidades- minúsvalias, etc 
 
-Usuarios/as que no tienen ningún tipo de autorización y están en proceso para su 
obtención.  
 
Este perfil de usuario/a plantea mayoritariamente cuestiones relativas a la 
autorización de residencia por circunstancias excepcionales, arraigo social y laboral,  y 
las problemáticas para cumplir todos los requisitos exigidos. (Acceso a 
empadronamiento-oferta de trabajo-informe de integración, etc) 
Este año ha habido modificaciones en la normativa de extranjería en cuanto a la figura 
del arraigo laboral y autorizaciones de trabajo en MENAS, con el consiguiente interés 
sobre estas vías de acceso a una autorización de residencia y trabajo o autorización de 
trabajo respectivamente.  
En cuanto a nacionalidades, los usuarios más numerosos han sido de nacionalidad 
marroquí y de Ámerica Latina. 
De forma global, en cuanto a género, la atención ha sido muy equitativa. 
En este sentido y de manera general podemos señalar que en Bérchules-Albuñol-
Castell y Zafarraya predominan los usuarios/as de nacionalidad marroquí, 
subsahariana y nacionales comunitarios y en Huéscar y Huétor Tajar los de 
nacionalidad de Ámerica Latina. 
 
De manera general, las consultas realizadas por los profesionales han estado 
orientadas, al igual que en otros años, a resolver consultas de toda índole en relación a 
la materia de extranjería. No podemos resaltar ninguna materia en particular en tanto 
las consultas han sido variadas. 
 
Cabe destacar que si bien el año 2021 ha sido un año con intención de clara de 
normalización, los efectos de la emergencia sanitaria generada por el COVID y el 
confinamiento han causado o agravado una serie de situaciones que sin duda ha 
tenido su reflejo en el tipo de problemáticas y/o dudas  que de manera directa o de 
forma transversal se nos han planteado: 
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- La emergencia sanitaria ha generado situaciones de irregularidad sobrevenida 
al no poder renovar las autorizaciones de residencia produciendo y se debe de 
resaltar, un agravamiento en la vulnerabilidad  ya existente de muchas 
personas inmigrantes. 

- Dificultad para hacer gestiones atendiendo a la necesidad de pedir cita con el 
oportuno desplazamiento para ello o necesidad de utilización de internet y/o 
conocimiento del idioma y/o aplicaciones, lo que ha puesto de manifiesto 
nuevamente la existencia de la barrera idiomática-desconocimiento 
funcionamiento organismos. 

- Mayor dificultad para obtención de documentación en Consulados y/o países 
de origen. 

  
Igualmente es obligado resaltar que si bien no en igual medida en todos los municipios, 
y haciéndose notar el trabajo realizado durante años atrás de manera conjunta entre 
Diputación y Granada Acoge, persisten problemáticas relacionadas con: 
 

a) Acceso a vivienda.  
• Problemas derivados de las condiciones de la vivienda.  
• Problemas derivados de alquileres no  declarados y sujetos a procedimientos de 

desahucio o reclamación de rentas ( pagos en mano) 
b) Acceso al empadronamiento 
c) Acceso a cuenta bancaria básica 
d) Barrera idiomática-barrera cultural. 
e) Conocimiento de derechos-obligaciones como administrado/ciudadano. 
f) Conocimiento del funcionamiento de organismos e instituciones. 
g) Importancia de la asistencia a usuarias desde la perspectiva de género en tanto 

en constatable que existe un gran número de mujeres inmigrantes que 
soportan  situaciones de maltrato que no denuncian ni visualizan. 

 

ASESORAMIENTO JURÍDICO A INMIGRANTES EN MOTRIL 

En 2021, la intervención en Motril, como parte de la frontera sur ha seguido teniendo 
como marco de referencia, el fortalecimiento de los objetivos y actividades de 
incidencia política y social, para lo que la presencia en el terreno nos ha permitido la 
obtención directa de información y la identificación de violaciones de derechos 
humanos y de los problemas que sufren las personas migrantes.  
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En 2018 llegaron a la costa de Motril en precarias embarcaciones 9.428 personas 
inmigrantes. En 2019 fueron 3.866 las personas llegadas y 1.810 en 2020. En 2021, han 
llegado por vía marítima de manera colectiva a Motril 1.108 personas, (un 38,7% 
menos que en 2020), es decir, continúa el descenso en las llegadas de personas 
inmigrantes a Motril, al igual que ocurre en el resto de los puntos de la frontera sur de 
España, a los que se llega por la ruta mediterránea. 
 
Este descenso en las llegadas y por tanto en la acogida en costa, ha provocado que 
nuestro trabajo se centrara más en la población que viene residiendo en el municipio, 
o que transita por éste, lo cual nos ha permitido conocer con mayor profundidad las 
necesidades y vulnerabilidades de estas personas, requiriendo a su vez una 
intervención más integral que se ha llevado a cabo en coordinación, tanto con otras 
entidades sociales, como con organismos públicos y privados de la zona, dando lugar a 
un trabajo en red continuado. 
 
La Federación Andalucía Acoge ha marcado los objetivos generales relacionados con la 
acogida de las personas migrantes que han llegado a la costa de Motril y aledaños, 
pero la coordinación directa para determinar objetivos concretos y líneas de actuación 
a seguir, tanto en este ámbito, como en la intervención con la población migrante que 
reside o transita por la zona, la ha pautado Granada Acoge. 
 
ASESORAMIENTO JURÍDICO  
En 2021 se ha prestado asesoramiento jurídico de manera presencial, telefónica y vía 
correo electrónico. La mayoría de los casos se han atendido presencialmente, sin 
embargo, han aumentado las atenciones telefónicas o vía correo electrónico en un 
50%, desde la llegada de la pandemia provocada por el covd-19.  
La atención y el asesoramiento a las personas migrantes se ha seguido prestando en 
dos entornos: 
 

1. Centro Intercultural del Ayuntamiento de Motril. - 
 

El perfil de la mayoría de las personas que han demandado el asesoramiento jurídico 
en materia de extranjería ha sido muy variado, habiendo atendido tanto a personas 
con una situación administrativa regularizada, como a personas con una situación, 
administrativamente hablando, irregular. Hemos constatado el aumento de la 
irregularidad sobrevenida, dado que ha habido muchas personas que han perdido el 
trabajo por causa de la pandemia. También es destacable el crecimiento del número 
de personas solicitantes de protección internacional. 
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Las principales consultas atendidas han demandado información sobre: arraigo social y 
laboral, renovación de autorización de residencia y trabajo, tarjeta de familiar de 
ciudadanía de la UE, recuperación de pasaporte, procedimientos administrativos y 
judiciales por orden de expulsión, multas derivadas del confinamiento como 
consecuencia de la pandemia, solicitudes, requerimientos y denegaciones de 
nacionalidad por residencia, solicitud de nacionalidad con valor de simple presunción.  
Se ha prestado asesoramiento jurídico a 55 personas, que lo han recibido por primera 
vez, de las que 33 fueron mujeres (60%) y 22 hombres (40%). También se ha prestado 
asesoramiento a personas que habían sido atendidas anteriormente, pero estas 
consultas no se han tenido en cuenta para la totalización. Tampoco se han tenido en 
cuenta a las personas que han recibido asesoramiento por vía telefónica o email en 
estos datos. 
 
En cuanto a las nacionalidades de dichas personas:  
- Marruecos: 18 personas 
- Colombia: 18 personas 
- Argentina: 2 personas 
- Pakistán: 2 personas 
- Cuba: 1 
- Dinamarca: 1 
- Mali: 1 
- Paraguay: 1 
- Rusia: 1 
- Senegal: 1 
- 9 personas de países extracomunitarios, pero que acaban de acceder a la 
nacionalidad española y querían documentar a sus familiares  
 

2. Motril Acoge (asociación federada en Andalucía Acoge).- 
 
El perfil de estas personas también ha sido muy diverso, habiendo atendido tanto a 
personas en situación regular, como irregular, administrativamente hablando. Además, 
como en el caso de los asesoramientos en el Centro Intercultural, se ha producido un 
incremento de la irregularidad sobrevenida por la pérdida del trabajo, como 
consecuencia de la pandemia. 
Las principales consultas han tenido como tema central la denegación de la solicitud 
de protección internacional, inscripción de parejas de hecho, tarjeta de familiar de la 
UE, arraigo laboral, arraigo social y renovaciones de autorización de residencia y 
trabajo. 
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Las personas asesoradas han sido 32 (20 mujeres y 12 hombres). También se ha 
prestado asesoramiento a personas que habían sido atendidas anteriormente, pero 
estas consultas no se han tenido en cuenta para la totalización. Además, las consultas 
telefónicas y las que se han atendido vía correo han aumentado han recibido 
asesoramiento por vía telefónica o email en estos datos. 
 
En cuanto a las nacionalidades de dichas personas:  
- Marruecos: 11 personas 
- Colombia: 8 personas 
- El Salvador: 3 personas 
- Argentina: 1 persona 
- Perú: 1 persona 
- Rumanía: 1 persona 
- Rusia: 1 persona 
- Senegal: 1 persona 
- 5 personas de países extracomunitarios, pero que acaban de acceder a la 
nacionalidad española y solicitaban información sobre la situación y regularización de 
sus familiares.  
 
En las atenciones llevadas a cabo en el servicio de asesoramiento jurídico, tanto en el 
Ayuntamiento de Motril, como en la asociación Motril Acoge, nos hemos encontrado 
con la realidad de jóvenes sin referentes familiares que, habiendo sido tutelados por el 
Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía cuando eran menores, una 
vez cumplida la mayoría de edad, habían quedado en situación de calle al no 
habérseles documentado, o habían sido documentados, pero no se les había tramitado 
la renovación, por lo que quedaban en situación de calle. El denominador común tanto 
de unos como de otros, ha sido la dificultad para cumplir con los requisitos que les 
exigía el Reglamento de la Ley de Extranjería (RD 557/2011, de 20 de abril), que 
resultaban verdaderos obstáculos insalvables para estos jóvenes, lo que los convertía 
en más vulnerables aún.  
En este sentido, Granada Acoge trabajó en el seno de la Federación Andalucía Acoge, y 
colaboró tanto en la incidencia como en la redacción de dos propuestas o borradores 
para la reforma de dicho reglamento, en lo que a estos jóvenes sin referentes 
familiares se refería: uno propio de la Federación y otro que se elaboró con otras 
entidades.  
Finalmente, se ha reformado el Reglamento de Extranjería en el sentido que se 
apuntaba desde Andalucía Acoge, a través de Real Decreto 903/2021, de 19 de 
octubre.  
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Escritos, recursos y alegaciones o similares,- 
En el marco de esta labor de atención y asesoramiento jurídico, además de la 
información necesaria para dar respuesta a las distintas consultas, se han realizado 
escrito, tales como: recursos administrativos relativos a los requisitos relacionados con 
las autorizaciones de residencia y de residencia y trabajo, así como contestación a 
requerimientos en el curso de solicitudes de nacionalidad española; quejas, 
reclamaciones, reclamaciones previas administrativas, recursos contra resoluciones de 
renovaciones de autorizaciones, documentos de solicitud de reconstrucción de 
expediente de nacionalidad, solicitud ante Juez de Registro Civil de los progenitores 
para la solicitud de nacionalidad de menores, escritos dirigidos a Comisaría de Policía 
nacional para la devolución del pasaporte retenido, escritos a Juzgados para la  
remisión de pasaporte a la Oficina de Extranjería a efectos de renovaciones,  escritos 
contestando a requerimientos, cancelación de antecedentes penales, escritos a la 
subdirección general de Protección Internacional, informe dirigido a los Servicios 
Sociales sobre criterios jurídicos para la realización de informes de inserción social, 
Informe jurídico sobre la necesidad de adaptación de exámenes CCSE para las personas 
analfabetas que opten a solicitar nacionalidad española.  
 
En total, se han redactado en torno a 50 escritos, informes y recursos. 
 
ALIANZAS CON REDES, PLATAFORMAS, FOROS Y OTRAS ORGANIZACIONES 
El trabajo en red, la coordinación y el consenso con los diferentes agentes que se 
encontraban en la zona han sido la base de nuestra actuación en Motril. De esta 
manera, se han apoyado las actividades que han llevado a cabo otras entidades y 
asociaciones, generando sinergias, y también se han cubierto áreas que no se estaban 
trabajando,  que han fortalecido la acción encaminada a la sensibilización y el apoyo a 
las personas inmigrantes, a través de la defensa de sus derechos y la visibilización 
como parte de la ciudadanía.  
 
El trabajo en red también ha implicado la participación en: 
 

- Mesa por la Migración: dentro de la cual se estableció un protocolo de actuación de 
emergencia para llevar a cabo la atención social, puntual y transitoria de las personas 
inmigrantes llegadas por vía marítima de manera colectiva, que, tras su permanencia 
durante 72 horas en el Cate, quedaban en situación de calle, sin recursos,  ni redes 
familiares o sociales, y, por lo tanto, en una situación de alta vulnerabilidad, por lo que 
requerían, de forma puntual, de las prestaciones básicas como: primera acogida, 
alojamiento, manutención en establecimientos hosteleros, traslado/ desplazamiento 
para continuar su proyecto migratorio.  
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A través de este protocolo, se coordinarían y colaborarían tanto las administraciones, 
como los municipios, las organizaciones y asociaciones, el voluntariado y la ciudadanía 
en general, para la aportación de aquellos recursos tanto materiales, como humanos. 
El objetivo era paliar estas situaciones de grave vulnerabilidad, así como la prevención 
de actitudes xenófobas y racistas que pudieran desencadenar estos hechos, (y que, de 
forma puntual, ya estaban emergiendo en la sociedad motrileña y en la comarca). 

- Cies No Granada: plataforma a nivel provincial, creada por diferentes entidades en 
contra de la creación de Centros de Internamiento de personas extranjeras y del 
internamiento de éstas. 

- Cies No Motril: plataforma a nivel local, creada por diferentes entidades en contra de 
la creación de Cies y del internamiento de personas inmigrantes. 

- Red #AcogidaDigna Estatal: red de entidades que defienden la acogida digna de las 
personas migrantes llegadas, a nivel nacional y denuncia las vulneraciones de los 
derechos de estas personas. 

- Foro provincial de prostitución de Granada: foro donde se intercambia información 
con la finalidad de ayudar a posibles víctimas de trata a nivel provincial. 

 

CONTACTOS Y COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES  
 
Se ha contactado y o colaborado con: 

a) Juzgados y Tribunales: para conocer el estado de los procedimientos penales, 
civiles y administrativos. 

b) Colegio de Abogados de Granada: para la coordinación y participación activa en 
el grupo especializado de abogados de derecho de Extranjería.  
Se ha participado en reuniones de actualización de la información, de 
planificación e implementación de acciones para la incidencia en torno a los 
obstáculos, problemas y situaciones complejas que se han planteado en torno a 
la asistencia jurídica a los migrantes a nivel individual y colectivo.  
También se ha colaborado en la información y la formación de los profesionales 
del derecho inscritos en el grupo de extranjería, organizando las siguientes 
jornadas: 

• “Criterios aplicables a expedientes de extranjería” (17/02/2021)  
• “Detección de mujeres migrantes y menores víctimas de trata con fines de 

explotación sexual” (29/03/2021) 
• “Solicitud de nacionalidad española. Procedimiento ante el Registro Civil” 

((30/04/2021) 
• “Régimen comunitario. Ciudadano de la Unión y sus familiares” (27/05/2021). 
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• “Aspectos jurídicos de la Protección Internacional” (17/06/2021)  
 

  Se ha trabajado en diferentes documentos e informes jurídicos sobre las 
siguientes materias: 

- Necesidad de crear un turno específico para la defensa de los derechos de los 
menores migrantes sin referentes familiares. 

- Interposición de queja ante la Oficina de Extranjería, por las numerosas 
inadmisiones a trámite de solicitudes en expedientes de extranjería. 

- Necesidad de adaptación real y efectiva de los exámenes de nacionalidad para 
las personas analfabetas. 

- Retraso y no emisión de los informes de inserción social necesarios para la 
solicitud de autorización de residencia temporal de residencia por 
circunstancias excepcionales de arraigo social. 

c) Comisaría de Policía Nacional: para solicitar cita previa para la solicitud y 
renovación de la documentación de protección internacional y resolver 
cuestiones relacionados con las citas y la documentación para los trámites de 
extranjería. Para cancelación de antecedentes policiales. Para entrevistas a 
personas solicitantes de protección internacional. Para cuestiones relativas a la 
asistencia jurídica de las personas llegadas de forma colectiva por vía marítima. 

d) Oficina de extranjería de Granada: en relación con diferentes expedientes sobre 
solicitudes de autorizaciones, tarjeta de familia comunitaria, renovaciones y 
otros trámites.  

e) Sistema de Protección de Menores de Granada: para solicitar la documentación 
de los jóvenes que tienen que abandonar el sistema de protección de menores 
sin que se le haya tramitado la autorización correspondiente. 

f)  Centro de Menores Samu: para apoyar en la impartición del taller en el marco 
del proyecto “Stop rumores” como estrategia de impacto para combatir 
rumores. 

g) Ayuntamiento de Motril (Servicios Sociales, Área de Inmigración, Área de 
Igualdad): para la coordinación en el servicio de asistencia y asesoramiento 
jurídico, para solicitar informes en el marco de procedimientos de solicitud de 
diferentes autorizaciones y tarjetas de familiares de ciudadanos de la UE, entre 
otros, para solicitar información e informes para la solicitud de autorizaciones en 
circunstancias excepcionales de violencia de género. Para planificar y organizar 
actividades de sensibilización y difusión para la celebración del Día Internacional 
de los Derechos Humanos (10 de diciembre) y el Día Internacional del Migrante 
(18 de diciembre) y Día contra el racismo y la xenofobia (21 de marzo de 2021). 
Jornada de sensibilización sobre delitos de odio (28 de mayo de 2021).  



 

Memoria 2021 
 

38 
 

Los delitos y los discursos de odio no se encontraban tan presentes en la realidad 
como lo están en los últimos tiempos, y actualmente sabemos lo imprescindible 
que se torna la sensibilización y la información en este ámbito, por ello, dentro 
del proyecto Owo, Granada Acoge impartió una jornada de sensibilización sobre 
delitos de odio para los profesionales del Ayuntamiento de Motril. 

h) Consulados y Embajadas: (Marruecos, Cuba, Colombia y Guinea Conakry) para 
solicitud de información en torno a la tramitación de documentación.  

i) Foro de la Prostitución de Granada: el 29 de octubre de 2021, tuvo lugar otra 
reunión en modo presencial en la que se trataron los siguientes temas: la 
invisibilidad de las mujeres en el ámbito de la prostitución y la imposibilidad de 
acceso al Ingreso Mínimo Vital de las víctimas de trata. 

j) Profesionales del derecho como:  
- abogados/as del turno de oficio para coordinar actuaciones en el marco de 
los procedimientos judiciales y administrativos, obteniendo información 
sobre los procesos abiertos, acceso al proceso de solicitud de protección 
internacional, asistencia jurídica en el CATE del Puerto de Motril, procesos 
administrativos y judiciales relacionados con las órdenes de expulsión, para 
la búsqueda de información sobre las personas que llegan en 
embarcaciones precarias a la costa de Motril y alrededores, cuyos familiares 
en los países de origen preguntan por su situación y localización. 
- Notarios para obtener información y documentos necesarios para aportar 
pruebas sobre situaciones concretas en la tramitación de documentación y 
sobre poderes, actas, etc. 
- Procuradores/as para interponer recurso contencioso administrativo 
frente a los acuerdos de devolución. 

k) ACNUR y CEAR: para obtener información sobre las solicitudes de protección 
internacional, reuniones de coordinación e intercambio de información sobre las 
llegadas colectivas por mar al puerto de Motril.  

l) Fundación Amaranta y Fundación Diagrama en Granada: para la coordinación en 
la búsqueda de recursos para víctimas de violencia de género y trata de seres 
humanos y trámites legales y jurídicos relacionados. 

m)  Cruz Roja y Cruz Blanca: para diferentes cuestiones relacionadas con la 
documentación de las personas migrantes que llegan, transitan o habitan por o 
en Motril. 

n) Emergencia Frontera Sur: para coordinación y colaboración en las actuaciones en 
el marco de la Mesa de Migraciones y otras actividades, para informar sobre los 
expedientes de expulsiones y deportaciones y para coordinación e información 
sobre personas llegadas de forma colectiva por vía marítima. 
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o) Provivienda: colaboración y coordinación en relación con asesoramiento jurídico 
a las personas solicitantes de protección internacional derivadas por esta 
entidad. 
Con motivo del Día contra el racismo y la xenofobia (21 de marzo) se planificó y 
se colaboró en la celebración de un encuentro entre las distintas entidades que 
trabajan en el ámbito de las migraciones en Motril.  

p) Motril Acoge: para coordinar intervenciones con migrantes y su documentación. 
 
RESULTADOS E IMPACTO 
 
Desde su inicio, el trabajo en Motril ha estado centrado en la defensa de los derechos 
humanos y en la construcción de una sociedad plural e inclusiva que garantizara la 
igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas Para ello, se marcaron 
tres objetivos específicos: 

1. conocer la realidad de Motril desde la perspectiva de la Frontera Sur, en lo 
que a las llegadas colectivas de personas inmigrantes en precarias embarcaciones se 
refiere.- 
Las visitas al Cate de Motril, la colaboración con el Colegio de Abogados de Granada, la 
coordinación y el trabajo en red con las entidades sociales, nos han brindado una 
visión de la realidad, de una manera holística y así hemos podido llevar a cabo acciones 
de incidencia política, social  y jurídica, en lo que a vulneración de derechos en la 
acogida de estas personas en la frontera sur se refiere. Esta presencia en las 
instalaciones del puerto de Motril, también nos ha permitido la detección de perfiles 
vulnerables, así como la sensibilización y la formación de los profesionales de la 
abogacía en este ámbito (detección de posibles solicitantes de protección 
internacional, posibles víctimas de trata, menores sin referentes familiares, etc). 

Además, el hecho de trabajar junto con las asociaciones federadas en Andalucía Acoge 
CEAín y Apic en la acogida humanitaria, nos ha proporcionado otra perspectiva de la 
misma realidad de la acogida humanitaria de estas personas que llegan a la costa de 
Motril, como parte de la Frontera Sur de España y de Europa.  

Para completar el conocimiento de la gestión de la acogida sirvieron las actuaciones 
llevadas a cabo en el marco del PECOL (Protocolo de actuación ante una emergencia) 
cuando personas de determinadas nacionalidades quedaron en situación de calle tras 
su salida del Cate.  

Esta presencia in situ, y la posibilidad de conocimiento desde diferentes perspectivas, 
nos ha posibilitado reaccionar de manera inmediata y poder llevar a cabo acciones 
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muy rápidas de incidencia eficaz, que han evitado las situaciones de discriminación que 
se venían sucediendo en la acogida y que provocaban que la vulnerabilidad de estas 
personas fuese mayor aún. 

2. La obtención de información en torno a la población inmigrante que reside de 
manera más o menos estable en dicho municipio, o que transita o llega al mismo.- 
Cuando la Federación llegó a Motril, había diferentes entidades y asociaciones 
trabajando en el territorio, pero apenas existía conexión entre ellas y entre ellas y la 
administración. Andalucía Acoge ha escuchado todas las propuestas que las 
asociaciones, demás agentes e instituciones han expresado y ha colaborado en el 
debate y la reflexión de distintas cuestiones relacionadas con la inmigración, 
aportando una perspectiva en positivo y hacia la coordinación como método de 
trabajo para la optimización de recursos y como forma de llegar a todas las personas 
inmigrantes, con la intención de construir ciudadanía.  

En las atenciones prestadas, el asesoramiento jurídico ha sido la base desde la que 
llegar al conocimiento de la realidad de esta población y desde la que trabajar en otras 
áreas que afectan a la vida de una persona (documental, pero también, habitacional, 
económica, laboral, de convivencia, educativa, etc) y a la convivencia, lo que ha 
generado la necesidad de buscar recursos y de colaborar en la superación de las 
dificultades encontradas en el acceso de estas personas a todos los servicios y 
recursos. Se ha trabajado en temas como los problemas de acceso a la vivienda 
(recordemos que hablamos de una zona de costa, donde la demanda de vivienda es 
muy importante, sobre todo en época de vacaciones), el acceso al colegio de los/as 
hijos/as y los problemas de bullying, el acceso a la sanidad y a la justicia, las ayudas 
económicas, la discriminación y las dificultades en la convivencia, la violencia de 
género, las víctimas de explotación laboral o sexual, etc. 

De esta manera, las atenciones se han prestado de una manera más integral. 
 

3.  Coordinación y cooperación con organizaciones y administraciones públicas de 
la ciudad para la defensa de los derechos de las personas migrantes, y  participación en 
espacios y foros públicos ofreciendo nuestra experiencia y conocimientos en este 
ámbito.- 
Se ha colaborado con las demás entidades, asociaciones, administraciones y otras 
instituciones, lo que se ha conseguido con un acercamiento y una coordinación con 
todas ellas, y entre todas ellas, que se ha visto acentuada a través de las diferentes 
actividades de sensibilización llevadas a cabo, como: Día mundial de las personas 
refugiadas, Día internacional del Migrante, Día contra el racismo y la xenofobia.  
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Hay que sumar los cursos, jornadas y talleres para profesionales procedentes de las 
diferentes asociaciones, entidades sociales, administración y otras instituciones que 
han contribuido al trabajo en red de la Federación con los demás agentes presentes en 
la zona y de estos entre si y con las instituciones y administraciones públicas. 
 
Por último, entre los resultados del trabajo llevado a cabo en Motril, hay que destacar 
el compromiso de seguir apostando por la mejora en la convivencia en dicho 
municipio, a través del futuro proyecto que Granada Acoge implementará de la mano 
de Motril Acoge, en el año 2022, denominado “Puentes para la convivencia” y a través 
del cual, podremos llevar a cabo actuaciones orientadas a la inclusión social y laboral 
de las personas, con especial atención a las población inmigrante,  y que nos permitirá 
trabajar en el ámbito comunitario para fomentar la participación y mejorar la 
convivencia, en tres zonas del municipio: Varadero-Santa Adela, San Antonio-Ancha y 
Huerta Carrasco.  

PRINCIPALES DESAFÍOS Y RETOS AFRONTADOS 
- El principal desafío ha sido volver a retomar la forma de trabajo tradicional en lo 

relativo a las gestiones y trámites con la administración y demás instituciones, tras 
el confinamiento y como consecuencia de las medidas de seguridad impuestas por 
las autoridades, a causa de la pandemia. Ha sido muy complicado realizar cualquier 
tipo de trámite o gestión, pero evidentemente, lo ha sido mucho más para las 
personas migrantes, dado que a las trabas burocráticas y a las provocadas por la 
situación de pandemia, hay que sumarle las dificultades que conlleva ser 
inmigrante, entre las que destacamos la discriminación racial. A este desafío se ha 
respondido presentando quejas en las distintas administraciones, así como a través 
de la mediación con éstas y las actividades de sensibilización. 

- Otro desafío importante, lo han supuesto, los problemas de acceso a la vivienda, y 
las dificultades para acceder al empadronamiento, (y, por tanto, a la sanidad y a la 
mayoría de servicios públicos), lo que fomenta la venta de los mismos y fomenta el 
crecimiento de personas que se encuentran en infraviviendas. Para tratar de paliar 
esta cuestión se ha trabajado en red y nos hemos coordinado con otras entidades 
(Provivienda y Cáritas) y asociaciones (Motril Acoge y Emergencia Frontera Sur), así 
como con los Servicios Sociales y el servicio de mediación en el ámbito de la 
vivienda del Ayuntamiento de Motril.  

- Otro gran reto ha sido la documentación y la renovación de la documentación de 
los jóvenes migrantes sin referentes familiares. Ante estas dificultades, se ha 
tenido interlocución con –centros de menores, con el servicio de Protección de 
menores de la Junta de Andalucía en Granada, Almería y Jaén, así como con 
diferentes entidades que trabajan con estos jóvenes y con la Oficina de Extranjería 
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de Granada. A todo esto hay que sumar la incidencia y la propuesta de reforma 
llevada a cabo por la Federación a nivel nacional, en solitario y en colaboración con 
otras entidades, que ha contribuido a la reforma del Reglamento de Extranjería, en 
la que se recoge gran parte de lo exigido por el equipo formado al efecto por 
Andalucía Acoge, en lo referente a estos jóvenes. 

- La regularización de la situación administrativa de las personas migrantes en 
general y la renovación de su documentación concentran gran parte de los retos 
afrontados, dada la lejanía entre los requisitos exigidos por la normativa de 
extranjería y la realidad social, económica y laboral. No ha cambiado nada, en lo 
que a esta cuestión se refiere, por ejemplo, para el acceso a una autorización de 
residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo social, se sigue 
exigiendo un compromiso de contratación de duración mínima de un año y a 
jornada completa en general (salvo sector agrario: que permite dos por seis meses 
y sector de empleo doméstico, cuya duración debe ser de un año, pero se permite 
que se presenten un horario dividido entre distintos/as empleadores/as). Tampoco 
ha variado en nada la exigencia de demostrar la permanencia continuada de tres 
años en territorio español, con lo que ello conlleva, dado que se obliga a personas 
que no tienen documentación a sobrevivir mientras transcurren esos años, aun no 
pudiendo trabajar de forma legal. 

- En época de confinamiento, las personas migrantes en situación irregular se veían 
abocadas a salir a trabajar para sobrevivir, con la amenaza de ser objeto no sólo de 
sanción económica, sino también de incoación de procedimientos de expulsión. En 
esos casos, se ha mantenido comunicación con los/as profesionales designados 
para justicia gratuita y se les ha apoyado con informes o datos. 

- Invisibilidad y aumento de las víctimas de violencia de género. 
- Invisibilidad de víctimas de trata. 
- Aumento significativo, con la ayuda de las redes sociales, de la desinformación, los 

prejuicios, los bulos y los discursos de odio que contribuyen a un clima hostil hacia 
las personas migrantes, entre otros colectivos. 

 



 

Memoria 2021 
 

43 
 

ATENCIÓN A JÓVENES EXTUTELADXS 

En 2021 la realidad de los jóvenes extutelados residentes en Granada y en concreto de 
los que acuden a nuestra entidad en busca de apoyo, ha sido similar a la de años 
anteriores aunque con ciertos matices de relevancia. 
A nivel cuantitativo, el 2021 en Granada continuó la tendencia marcada por la 
pandemia de una menor llegada de personas migrantes hasta nuestras costas, y con 
ello, bajó igualmente el número de menores que migraban solos y que entraban en el 
sistema de protección de menores. No obstante, el número de menores que fueron 
cumpliendo los 18 años en los centros de protección no fue mucho menor, ya que 
corresponde a jóvenes que llegaron en años anteriores. 
En Granada Acoge el número ha sido similar o mayor que en años anteriores, 
atendiendo a 160 jóvenes durante el 2021. La mayoría de jóvenes ha conocido 
Granada Acoge a través de sus redes de iguales y contactan con nosotros por vía 
presencial acudiendo a nuestra sede o vía telefónica (whatsapp principalmente). Las 
demandas más habituales son para el apoyo de: la documentación de extranjería, para 
la búsqueda de alojamiento y para el acceso a formaciones y búsqueda de empleo.  
Durante este año se le ha dado mayor consolidación al área de extutelados a pesar de 
la falta de financiación, reestructurando el equipo para poder dar respuesta a las 
demandas que tenemos. 
Antes de explicar con más detalle el trabajo realizado desde Granada Acoge con este 
colectivo, vamos a destacar tres hechos de relevancia que han marcado el 2021: un 
cambio histórico en el reglamento de extranjería, un aumento considerable de plazas 
residenciales para jóvenes extutelados en Andalucía y una incertidumbre constante 
ante las perspectivas de inserción laboral marcadas por el Covid. 
 
El año del cambio en la situación documental de los jóvenes extutelados 
 
El 20 de octubre de 2021 fue el día que marcó un antes y después en la vida de 
multitud de menores tutelados/as y  jóvenes extutelados/as en nuestro país. Ese día se 
aprobó el Real Decreto  903/2001 que modifica el reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros que tiene como principal 
medida la obtención del permiso de trabajo de forma más sencilla para los/as jóvenes 
que han estado tutelados/as por el propio estado. 
Antes para que los jóvenes pudieran obtener el permiso de trabajo necesitaban una 
oferta laboral de un año a jornada completa, y los que conseguían ese arduo objetivo, 
tenían que esperar posteriormente una media de 3 meses a que la Oficina de 
Extranjería les aprobara o no definitivamente el permiso para poder comenzar a 
trabajar. A partir de ahora, saldrán de los centros de protección con permiso de 
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trabajo, y para aquellos que ya salieron y no lo tienen se han flexibilizado los 
requisitos. 
 
Además de estas trabas burocráticas, en pleno confinamiento derivado del COVID-19 y 
tras una sentencia que generó jurisprudencia, el Estado Español empezó a exigirles 
entre 400€ y 2000€ de ingresos mensuales para poder mantener su permiso de 
residencia, sin tener validez medios económicos derivados de su acogimiento en una 
entidad social o prestación de cualquier tipo. ¿Cómo iban a justificar esos ingresos con 
18 años si no les dejaban trabajar? El resultado era de esperar: una multitud de 
jóvenes perdieron su permiso de residencia por todo el territorio español. 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 de esfuerzo de integración emitido por la Junta 
de Andalucía. 
A partir del 9 de noviembre de 2021, cuando entró en vigor el nuevo reglamente, la 
forma de acceder al permiso de residencia y trabajo ha cambiado, lo que ha supuesto 
por una parte gran satisfacción y esperanza en los jóvenes y los profesionales que les 
atendemos, aunque también un aumento considerable en la demanda de atención y la 
carga de trabajo para el equipo en los últimos meses del año. 
 
No es sólo un techo. Es un lugar seguro donde poder crecer acompañado de 
referentes adultos 
Una de nuestras grandes reivindicaciones en los últimos años ha sido la petición a las 
distintas administraciones de un aumento de plazas para los jóvenes extutelados, pues 
hemos vivido varios años en los que el número de plazas en pisos de “emancipación” 
eran del todo insuficientes en base a la cantidad de jóvenes que iban cumpliendo los 
18 años, por lo tanto, muchos chicos se quedaban en situación de calle en total 
indefensión y absoluta exclusión. 
Tras haber vivido con mucha impotencia tantas situaciones límite de muchos chicos 
por la falta de recursos residenciales, por fin en 2021 hemos visto un poquito de luz. 
La razón es que a través de distintos tipos de financiación, principalmente de la Junta 
de Andalucía con fondos europeos, se han abierto en nuestra provincia (y el resto de 
Andalucía) un número considerable de pisos en comparación con los años previos. Esto 
ha permitido que el número de jóvenes que se queden sin recurso residencial se haya 
reducido bastante y que incluso muchos jóvenes que ya estaban en la calle o en 
recursos no adaptados a sus necesidades (como los tradicionales de personas sin 
hogar), hayan podido este año acceder a un piso de mayoría.  
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Para que cualquier persona pueda vivir dignamente lo más esencial es tener un techo, 
una vivienda desde la que poder proyectar un plan de vida. Así mismo es para los 
chicos y chicas  que cumplen los 18 años en un centro de protección con el añadido de 
encontrarse en un momento vital crucial y vulnerable per se, la adolescencia. Por ello, 
necesitan más que otros colectivos un acompañamiento profesional que le permita 
avanzar en los distintos aspectos del desarrollo personal para que puedan alcanzar la 
autonomía como personas adultas y adquieran una seguridad vital en su camino a la 
emancipación.  
No se trata por tanto de ofrecerles un techo y una manutención y con eso es 
suficiente. 
Los chicos y chicas extuteladas necesitan del acompañamiento de personas adultas en 
su día a día para aprender a ser adultos, como cualquier joven de 18 años sigue 
necesitando a sus padres. En los “pisos de mayoría” o “de emancipación” que están 
bien financiados tienen profesionales formados para poder realizar ese 
acompañamiento cotidiano pero que es más intensivo y complejo que el que pueda 
hacer cualquier familia con su hijo o hija, ya que por mucho que los chicos accedan a 
un piso, el tiempo de permanencia en este es limitado, rondando el año o año y medio, 
por lo que en un tiempo record tienen que aprender a hacer todas las tareas 
domésticas cotidianas (desde aprender a cocinar a cómo se hacen las gestiones 
bancarias), tienen que adquirir un mínimo de formación para poder insertarse 
laboralmente, continuar el aprendizaje del castellano y un largo etcétera. Todo ello 
estando en una situación social muy particular que requiere de una gestión emocional 
compleja, donde si nos ponemos en su lugar, no es difícil comprender que no tiene que 
ser sencillo cumplir tal cantidad de requisitos que se esperan de ti cuando estás tan 
lejos de tu familia, a la que echas de menos, aún no entiendes cómo funcionan algunas 
cosas en este nuevo país y a veces te sientes señalado por una sociedad que ha 
construido un sinfín de prejuicios negativo alrededor de ti. 
 
Por todo ello, es importante poner en valor el trabajo que hacen los profesionales que 
trabajan con los jóvenes en los recursos residenciales y que éstos estén correctamente 
financiados, porque de ello depende el éxito o no de las trayectorias vitales de muchas 
personas. Las administraciones públicas mantienen una continua tendencia a la baja 
en la financiación, en la que cada vez se hace más difícil el sostenimiento de los 
recursos residenciales, por lo que es importante no perder la perspectiva de garantizar 
un atención de calidad a las personas que se atienden. Alabamos por tanto el aumento 
de plazas residenciales que hemos vivido en 2021 pero ponemos la voz de alarma en la 
merma en la calidad de la intervención que se puede estar produciendo debido a unos 
presupuestos cada vez más ajustados en la gestión de los recursos residenciales. 
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El acceso al empleo marcado por los vaivenes de la pandemia en 2021 
 
Granada es un ente urbano que habitualmente ofrece un mercado de trabajo con poca 
diversificación basado fundamentalmente en el turismo y el sector servicios, por ello, 
como para el resto de ciudadanos, las posibilidades de  inserción laboral para los 
jóvenes extutelados han estado normalmente en estos sectores, los cuales han sido 
bastante perjudicados con la pandemia, lo que ha provocado grandes dosis de 
incertidumbre para los jóvenes y los profesionales que les apoyamos, ya que muchos 
de los chicos han tenido que cambiar de dirección en su proyección laboral, reubicarse, 
apostar por otros sectores, formarse nuevamente, etc. 
Así, hemos vivido un año bastante “loco” y gran ejemplo de ello es lo vivido con la 
hostelería, donde muchos chicos apostaron con formaciones como ayudantes de 
cocina o camareros con mucha ilusión ante el relajamiento de medidas, pero donde ha 
habido muchos altibajos hasta final de año. Así hemos tenido dentro del mismo año 
meses en los que era inviable las inserciones y otros donde había mucha demanda de 
personal, pero con gran inseguridad ante la continuidad. Y todo ello, sin olvidar que 
muchos de ellos para que pudieran trabajar necesitaban una oferta de trabajo de un 
año a jornada completa. 
Los que apostaron por caminos diferentes que con la pandemia parecía que iban a 
tener su auge, no lo han tenido más fácil ya que aún no hemos visto que realmente 
haya sido como podía esperarse. Así ha sido con trabajos como el almacenaje (trabajo 
en supermercados y almacenes o repartos a domicilio), la limpieza en grandes 
superficies o la agricultura. Probablemente tenga que ver con que Granada en 
términos empresariales o comerciales es un área poblacional pequeña que permite 
poco dinamismo, por lo que esos cambios de tendencias que ha traído la pandemia 
apenas se han reflejado en la realidad de nuestra provincia. 
 
El trabajo en el Área de Extutelados de Granada Acoge:  
 
A comienzos de año se hizo una reestructuración del área de extutelados para poder 
mejorar la atención que ofrecemos dando respuesta a las demandas. El equipo de 
trabajo del área ha estado compuesto por apenas dos profesionales dedicadas en 
exclusiva al área, el educador social y coordinador del área y una asesora jurídica, el 
resto del equipo está compuesto por profesionales que tienen como responsabilidad 
principal la ejecución de otros programas que no son de extutelados, pero que dentro 
de sus funciones se encaja también la atención a dicho colectivo. Dentro del área hay 
profesionales que atienden fundamentalmente a los usuarios residentes en nuestras 
vivienda (en 2021 dos, de 5 y 6 plazas cada una) y otros que atienden a los usuarios no 
residentes en los dispositivos residenciales.  Así, además del educador social y asesora 
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jurídica, han formado parte del equipo el trabajador social especializado en vivienda, la 
trabajadora social especializada en empleo, la orientadora laboral de protección 
internacional y la profesora de español. 
Además del equipo de profesionales, durante todo el año también han formado parte 
del equipo varias personas voluntarias y participantes de programas de prácticas, que 
han apoyado la labor que se hace en el área, fundamentalmente relacionada con el 
apoyo a la autonomía a los jóvenes residentes en los pisos. 
 
Atención integral con recurso residencial 
En 2021 hemos continuado teniendo el piso de 5 plazas financiado a través de fondos 
de IRPF, además hemos abierto un nuevo piso de 6 plazas financiado por la Fundación 
la Caixa, pero este se vió reducido a 3 plazas al finalizar el año por el recorte de la 
misma subvención. 
A continuación hacemos una breve presentación del trabajo que se realiza en ambos 
proyectos: 
 
Proyecto Senda: Emancipación e inclusión sociolaboral de jóvenes extutelados/as en 
dificultad social 
2021 ha sido el tercer 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, 
3 que han terminado su estancia con sus respectivas inserciones laborales y 1 que 
abandonó el piso voluntariamente, conforme iban quedando las plazas libres iban 
entrando nuevos chicos. 
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 y trabajo, 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.  
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A mediados de 2021 hemos comenzado un proyecto piloto de “mentoría” en que 
algunos chicos de este piso y del otro han comenzado a conocer a mentores que 
fueron seleccionados entre el voluntariado de la entidad. El objetivo es que los jóvenes 
puedan tener referentes adultos fuera de las relaciones habituales que tienen con los 
profesionales de referencia. 
 
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. Este 
proyecto lo tenemos en paternariado con la asociación Médicos del Mundo Andalucía, 
donde aportan toda la parte sanitaria del proyecto. 
 Con este proyecto se ha abierto un piso con 6 plazas por el que han pasado a lo largo 
de 2021 8 jóvenes, 2 de ellos se insertaron a lo largo del año y por eso entraron otros 
dos, y al finalizar el año se insertaron otros dos chicos.  
Dentro del proyecto se ha dado una cobertura completa y atención integral a los 
jóvenes que han residido en la 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.  
-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. 
A lo largo de todo el año, tanto los jóvenes residentes en un piso como los del otro han 
tenido talleres grupales semanalmente, unos días eran sobre ámbito laboral, otros 
sanitario, educativo, etc.  
También es de destacar que las acciones comunitarias han sido muy complicadas de 
realizar debidas al Covid, de hecho por ejemplo, varios de los chicos que tenían 
intención de hacer voluntariado finalmente no han podido porque no se aceptaban 
nuevos voluntarios en las distintas asociaciones a las que hemos acudido por ese tema. 
Donde sí han tenido la suerte de participar muchos de los jóvenes (de los pisos y fuera 
de éstos) es en los campos de trabajo en Francia que organizaba una entidad francesa 
con la colaboración de la Asociación Las Niñas del tul, entidad que nos ha facilitado el 
que los jóvenes hayan podido participar en dichos proyectos europeos, una 
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experiencia que para todos ellos ha sido inolvidable, poder viajar en avión a Francia, 
convivir con otros jóvenes de distintos sitios de Europa, etc. 
 
El acompañamiento social, jurídico, laboral y educativo con jóvenes no residentes en 
nuestros recursos 
Cuando los jóvenes solicitan atención en Granada Acoge se les da una atención 
generalizada donde se ve todas las necesidades que peuda tener el joven y se hace una 
valoración para ver en qué sentido intervienen unos u otros profesionales con el joven 
en cuestión, así puede ser que sea visto por el educador social, el trabajador social, 
orientadora laboral o asesora jurídica. Puede que le vea uno solo de éstos 
profesionales, pero habitualmente lo ven varios de ellos dentro de la atención integral 
e interdisciplinar que se ofrece. 
Durante el año 2021 se han atendido en la asociación 160 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. 
Este año ha requerido un sobreesfuerzo para el equipo poder mantener la atención a 
este colectivo debido a que no hemos tenido ninguna financiación específica para 
poder darles cobertura. En la mayor parte de 2021 ni siquiera hemos tenido  la 
subvención de Políticas Migratorias que tuvimos durante el 2020, aunque conseguimos 
recuperarla en diciembre de 2021 a través del proyecto Marhaba. Por lo tanto, en la 
mayor parte del año la atención en este sentido se ha sustentado en los profesionales 
financiados con los proyectos de los dispositivos residenciales y el resto de proyectos 
de la asociación. 
Como aspectos a destacar, podemos mencionar que durante el 2021 hemos 
presentado 53 informes de derivación al servicio de protección de menores para que 
puedan acceder a pisos de mayoría, así como a otros recursos privados como los 
abiertos por el colectivo Amani o la Fundación Marcelino Champagnat (Maristas). De 
los 53 jóvenes presentados han conseguido entrar a pisos un total de 29 chicos y una 
chica. 8 chicos entraron en nuestro recurso propio Almasar, otros 4 en Amani, 1 en 
Maristas y 19 en la red de pisos de mayoría que coordina el servicio de protección de 
menores y gestionan distintas entidades sociales, entre los que se encuentra nuestro 
piso Senda. Además de estas derivaciones a los pisos, se han seguido haciendo 
derivaciones a los únicos dos recursos residenciales para personas sin hogar que hay 
en Granada, el albergue municipal Madre de Dios que gestiona Cáritas con financiación 
pública municipal y a la Fundación Escuela de Solidaridad con financiación propia. 
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Sobre todo con la Fundación Escuela de Solidaridad la comunicación y coordinación es 
constante, porque ha habido momentos en el año que han tenido residiendo a una 
treintena de jóvenes y de todos ellos llevamos el seguimiento documental y 
sociolaboral. 
Otro aspecto a destacar en 2021 es que por primera vez hemos tenido una asesora 
jurídica en exclusiva para este colectivo, por lo que nos ha permitido mejorar la 
cobertura de atención y se ha reforzado nuestro papel de referencia en dicho ámbito 
en el entorno. 
Desde el punto de vista laboral, lo cierto es que sigue siendo nuestra asignatura 
pendiente, porque hasta el momento no hemos tenido capacidad suficiente de 
atender desde este ´`ámbito a los jóvenes que acuden a nuestra entidad. Aunque con 
la mayoría de ellos se ha intentado dar una orientación general y derivar a otros 
recursos especializados. 
 
Trabajo en Red e Incidencia Local 
En 2021 el Servicio de Protección de Menores decidió terminar con la llamada 
“Comisión de Extutelados”. Era un espacio mensual en el que se entrevistaban a los 
chicos que proponen para los pisos desde los centros de protección, normalmente 
chicos que van a cumplir los 18 años en el mes siguiente. Tras las entrevistas se 
consensuaba entre todos qué chavales van a qué pisos dependiendo de las plazas 
existentes. Era un espacio de democracia en la toma de decisiones en el que la 
administración nos hacía partícipes de las decisiones a las entidades sociales que 
gestionamos los pisos. En ese sentido se ha perdido un espacio de colaboración 
público-privado interesante, aunque también es cierto que habría que haber mejorado 
alguna cuestiones de funcionamiento sobre todo por los chicos, ya que podía ser 
excesivo que los chicos fueran entrevistados por tanta gente. No obstante, se podía 
haber buscado la fórmula en la que no se perdiera ese contacto general entre 
entidades y administración. 
 Por otro lado, en 2021 ha continuado el 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. Es un espacio interesante 
donde además de participar distitnas entidades sociales, participan 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.  Ha habido pcoas reuniones durante el año y no sabemos si se 
mantendrá en el tiempo, pero ha sido un espacio enriquecedor para todos.  
Igualmente, en el último trimestre del año Granada Acoge junto a otras entidades ha 
propiciado la creación de un nuevo espacio de coordinación entre entidades sociales 
que trabajamos con jóvenes extutelados, que ha venido a llamarse RED+18 Granada, 
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donde tuvimos una primera reunión en la sede de nuestra asociación el histórico día 
20 de octubre (casualmente el día que se aprobó el reglamento nuevo) y una segunda 
en la sede de la Fundación SAMU, es un espacio que aún está por definirse cómo va a 
funcionar y esperamos que se vaya consolidando a lo largo del próximo año. 
A nivel de incidencia, a parte de la que vamos imprimiendo en nuestro trabajo 
cotidiano del día a día, habría que destaca la Queja al Defensor del Pueblo que hemos 
realizado sobre la falta de recursos para jóvenes con problemas de salud mental. 
También hemos hecho otras campañas de incidencia, sobre todo enmarcadas en la 
reclamación de la reforma del reglamento de extranjería que finalmente vio la luz el 20 
de octubre. 
 

ÁREA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 
I- Introducción:  

 
Los desplazamientos forzosos se han seguido cuantificando por millones en el pasado 
año 2021. Según los datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), solo 
en el primer semestre del año ya se cuantificaban en torno a los 84 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, persecuciones y efectos 
adversos del cambio climático. Esto supone una tendencia al alza, ya que solo en 6 
meses ya se había superado la cifra de finales del año 2020 (82,4 millones de 
personas). Según el propio ACNUR, “el incremento se debe, en gran medida, al 
desplazamiento interno, dado que cada vez son más las personas que huyen de 
múltiples conflictos activos en el mundo, sobre todo en África”. 
  
Del total de personas desplazadas, en torno a 50,9 millones se desplazaron 
internamente; en torno al 26,6 millones han sido personas refugiadas y desplazadas a 
la fuerza de sus países de origen; y en torno al 4,4 millones han sido personas 
solicitantes de protección internacional que igualmente se han visto obligadas a huir1. 
Entre los principales países de estas personas refugiadas o solicitantes de protección 
internacional en el mundo, en base a número totales y en orden decreciente, se 
encuentran Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar (Birmania). 
 
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 
                                                 
1  
(fuente: MID-YEAR TRENDS REPORT 2021, UNHCR) 
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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, 65.404 
personas lo hicieron en España durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2021, principalmente llegados de países como Venezuela, 
Colombia, Marruecos, Mali y Senegal. También cabe destacar, en base a datos 
proporcionados por el propio Ministerio del Interior3, que las propuestas de resolución 
a dichas solicitudes fueron: 7.371 favorables (5.354 concesiones de estatuto de 
refugiado y 2.017 concesiones de protección subsidiaria), 12.983 concesiones de 
residencia por razones humanitarias y la demoledora cifra de 49.537 resoluciones 
desfavorables (más del 75% del total de solicitudes). 
 
En cuanto a los principales cambios con respecto al año 2020, destaca el descenso de 
23.358 solicitudes, es decir, aproximadamente un 26,3% menos de solicitudes de 
protección internacional, así como un cambio en los principales países de origen de las 
personas solicitantes, incluyéndose países como Marruecos, Mali y Senegal entre los 
primeros 5 países de origen de las personas solicitantes en base a número totales.  
 
En el contexto de las migraciones y, más concretamente, de las migraciones forzosas 
“debido a fundados temores” de las personas refugiadas, el Estado 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 que incrementen su 
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 (Jerez 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 

                                                 
2 
(fuente:http://www.interior.gob.es/documents/642012/13036726/Avance_proteccion_intern
acional_2021_12_31.pdf/c9bee9e5-db1d-4ca2-8a53-b5fc93842807) 
3 
(fuente:http://www.interior.gob.es/documents/642012/13036726/Avance_proteccion_intern
acional_2021_12_31.pdf/c9bee9e5-db1d-4ca2-8a53-b5fc93842807) 
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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. Todas estas actuaciones se enmarcan  
en el proyecto “TARHIB”, que en paralelo con el proyecto “EQUILEM” (empleo) 
suponen el marco idóneo para el fomento de la autonomía e independencia de las 
personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, en condiciones de 
dignidad humana. 
 
 
Por un lado, el proyecto TARHIB, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, y financiado por los Presupuestos Generales del Estado, 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 personas acogidas al régimen de protección temporal. La 
ejecución del mismo se estructuraba en dos fases: una primera de 6 meses de duración 
(acogida temporal) y una segunda de 12 meses (preparación para la autonomía). Sin 
embargo, desde el 1 de abril de 2021, a través de la Instrucción SEM 1/2021, por la 
que se modifica el manual de gestión (versión 4.1) del sistema de acogida de protección 
internacional y el procedimiento de gestión del itinerario de protección internacional 
aprobados por la instrucción DGIAH 2020/05/15, en relación con los requisitos para el 
acceso a la segunda fase del sistema de acogida de solicitantes y beneficiarios de 
protección internacional, la segunda fase o fase de preparación para la autonomía ha 
quedado reservada únicamente para aquellas personas a las que, estando dentro del 
sistema de acogida, se les concede la protección internacional. Esto se ha traducido en 
la pérdida de la vivienda digna como eje en el trabajo de integración e inclusión social 
para la mayoría de personas que se benefician del sistema de acogida, y solo basta con 
fijarse en las cifras de resoluciones desfavorables de expedientes de protección 
internacional anteriormente citadas. 
 
Por lo tanto, tras el cambio introducido por la instrucción mencionada, las personas 
solicitantes de protección internacional que acceden al sistema de acogida, ocupan 
plaza en el dispositivo asignado por un periodo de 18 meses como máximo. El derecho 
de estas personas a beneficiarse de las acciones propias del sistema de acogida queda 
subordinado a su condición de solicitantes de protección internacional, suponiendo la 
resolución favorable de la solicitud el paso a la segunda fase del sistema y continuar 
beneficiándose de las acciones del mismo. Por el contrario, una resolución 
desfavorable de la solicitud, supone la pérdida del derecho al beneficio del sistema y la 
salida del recurso de acogida en 15 días naturales tras la entrega de la resolución en 
comisaría de policía. 
 
Dado que los tiempos de resolución de expedientes de protección internacional varían, 
el tiempo de permanencia en el programa también lo hace. El ideal de disfrutar de 18 
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meses para poder trabajar en su propia inclusión social e inserción sociolaboral solo 
ocurre por dos motivos: la demora en la resolución del expediente de protección 
internacional o la concesión de la protección internacional en cualquier de sus niveles. 
Sin embargo, e independientemente del tiempo de permanencia en el sistema de 
acogida, toda la intervención se encamina 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, dure el tiempo que dure. Es 
evidente, no obstante, que a mayor tiempo de permanencia en el programa, mayor es 
el número de objetivos superados y mayor es el grado de autonomía de la persona 
beneficiaria. 
 
Por otro lado, EQUILEM, gestionado también por el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, y financiado por Presupuestos Generales del Estado, es un 
proyecto que apuesta por la reconstrucción del mercado laboral y la revalorización de 
los derechos socio-laborales. 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 con 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.  
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• 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.  

• 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 del año 2021, Granada Acoge ha contado con 22 plazas de 
acogida distribuidas en 4 dispositivos, situados en diferentes barrios de la ciudad. Al 
inicio del año, continuando con el perfil prioritario de intervención pactado a nivel 
federativo, Andalucía Acoge y, por tanto, Granada Acoge, destinaba sus actuaciones 
principalmente a la atención de unidades familiares. Sin embargo, toda una serie de 
circunstancias específicas provocadas por la pandemia del coronavirus, sumado a la 
necesidad de dar respuesta a todas las personas solicitantes de protección 
internacional que fueron arribando a las costas de las Islas Canarias, así como a las 
costas de Ceuta y Andalucía, han llevado a la Federación Andalucía Acoge y, 
concretamente a Granada Acoge, a cambiar el perfil prioritario de intervención en el 
marco del sistema de acogida. En Granada esto se ha traducido en el cambio de perfil 
de dos de los cuatro dispositivos de acogida que gestiona la entidad, de “Familia” a 
“Hombre solo”, quedando distribuidas el total de 22 plazas de la siguiente manera: 

• Perfil “Hombre solo”: 2 dispositivos  12 plazas. 
• Perfil “Familia”: 2 dispositivos  10 plazas. 

 
Este cambio supuso, no solo la adaptación de la infraestructura, sino la adaptación de 
la intervención a un nuevo perfil, con unas características determinadas. De entre 
dichas características, cabe destacar especialmente las barreras idiomática y cultural 
tan abruptas de estas personas, procedentes en su mayoría de Marruecos, Mali y 
Senegal. También resaltar la importante necesidad del refuerzo del trabajo de 
intervención educativa y mediación en los dispositivos de acogida, donde personas con 
orígenes y sistemas de valores distintos deben convivir con iguales, mientras afrontan 
sus miedos y preocupaciones. 
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Por otro lado, en este año 2021 también ha tenido lugar otro hecho a destacar: la 
acogida de las personas rescatadas y trasladadas desde Afganistán en la Operación 
Antígona. Tras el anuncio por parte de Estados Unidos de la retirada de sus tropas en 
Afganistán, así como la retirada de tropas de los países aliados, se produjo la posterior 
caída de Kabul en manos de los talibanes. Esto desencadenó la huida de miles de 
personas por miedo a las consecuencias del regreso de los talibanes al poder, y 
muchas de estas personas se dirigieron al aeropuerto de Kabul con la esperanza de 
poder huir subiendo a alguno de los aviones que los países aliados proporcionaron 
para tal propósito. En el caso de Granada Acoge, y en el marco del sistema de acogida 
de protección internacional, la entidad ha acogido a un total de 9 personas. 

Durante el año 2021, han sido un total de 69 las personas beneficiarias del sistema de 
acogida, procedentes de países como Venezuela, Georgia, El Salvador, Honduras, 
Colombia, Perú, Chile, Ucrania, Afganistán, Marruecos, Mali, Senegal y Guinea-Bissau.  

II- La atención integral a las personas beneficiarias: un trabajo de equipo 
multidisciplinar. 

Para poder llevar a cabo la ejecución de este proyecto en 2021, la asociación Granada 
Acoge ha contado con 8 roles: coordinador, trabajador social, terapeuta 
ocupacional/educador social, profesora de español, psicóloga, 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 personas 
beneficiarias poseen un enfoque holístico necesario para una atención y actuación 
integrales. 

Este año, además de haber tenido que adaptar la intervención como respuesta al 
nuevo perfil “Hombre solo”, ha sido un año en el cual se ha perdido el acceso a la 
vivienda digna como eje transversal de intervención con las personas solicitantes de 
protección internacional. Desde que Granada Acoge ejecuta este programa, el acceso a 
la vivienda ha supuesto un hito esencial en el itinerario individualizado de inclusión 
social de cada persona beneficiaria. Pasar de una acogida temporal en un recurso 
habitacional colectivo al alquiler de una vivienda mediante firma de contrato de 
arrendamiento nominal suponía un antes y un después para la persona beneficiaria del 
sistema de acogida, que ante una posible denegación de su solicitud ya disponía de 
unos cimientos estables desde los que continuar construyendo su proyecto de futuro 
en sociedad de acogida, teniendo cubierta la indiscutible necesidad básica de la 
vivienda como símbolo de refugio y protección. Sin embargo, esta nueva instrucción 
supone un difícil escenario para aquellas personas solicitantes de protección 
internacional que ven su solicitud denegada, que quedan en situación administrativa 
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irregular y que pierden el derecho a beneficiarse del sistema de acogida, lo que se 
traduce en la salida del recurso de acogida en el periodo de 15 días. Por lo tanto, 
además de quedar en una situación administrativa irregular, afrontan la siniestra 
realidad de buscar un sitio en el que poder vivir para evitar una potencial situación de 
calle.   

Además, con la entrada en vigor a fecha 1 de junio de 2021 del actual Manual de 
Gestión del Sistema de Acogida (Manual de Gestión 5.0), se han introducido cambios 
encaminados al recorte y en sintonía con la deriva que las políticas migratorias en el 
contexto europeo han venido tomando durante los últimos años. También destacar 
que algunas ayudas han quedado supeditadas a unas circunstancias concretas, y 
siempre se aboga por el uso de recursos de la administración pública local, cada vez 
más exprimida y con menos dotación económica para dar respuesta a la población. 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 inclusión en la sociedad española. 

Para ello desarrollamos actuaciones encaminadas a cubrir necesidades de alojamiento 
y manutención a través de las plazas ofertadas en los dispositivos abiertos para tal fin y 
gestionando las ayudas específicas previstas en el catálogo de ayudas del 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 beneficiarias del programa, y 
tras las primeras entrevistas de valoración desde las diferentes áreas del proyecto, se 
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procede a la elaboración consensuada de un Itinerario Individualizado 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 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; tejido 
de redes sociales y mejora de habilidades comunicacionales, tanto verbales como no 
verbales; 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, con aquellas personas que han tenido el derecho de acceso a la fase de 
preparación para la autonomía o segunda fase, se interviene 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, con la progresiva retirada del apoyo de la entidad. 

A lo largo de todo el itinerario 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 un mes tras la comunicación de la 
resolución favorable de la solicitud de protección internacional. 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, fueron muchas personas 
propietarias las que redujeron esas exigencias adicionales y abrieron sus puertas al 
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alquiler de las personas beneficiarias, puesto que el perfil al que esas viviendas 
estaban dirigidas había desaparecido o se había reducido sustancialmente 
(estudiantes, turistas, etc.). 

A las familias acogidas se les ofrece un plan de actividades culturales, deportivas y de 
ocio que faciliten su plena inclusión, al mismo tiempo que les permita conocer mejor la 
ciudad, su cultura y su gente. 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 personas 
beneficiarias. 

Esta área está atendida por el terapeuta ocupacional/educador social y el trabajador 
social del proyecto. De una manera excepcional, durante el mes de enero de 2021 
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 2021, principalmente durante el primer semestre, 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 
videoconferencia. 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.  

La segunda mitad del año 2021 ha estado marcada por el regreso al trabajo en sede, 
con plena presencialidad y atención directa en despacho. Además, se han ido 
retomando gradualmente las acciones de calle y actividades grupales de 
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contextualización que han permitido a las personas participantes compartir e 
intercambiar desde la cercanía. 

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; 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 2021 se han desarrollado 27 itinerarios. Esto 
se traduce en la atención a 27 personas diferentes, llegando a conseguir la inserción en 
el mercado 5 de ellas. 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, como son la flexibilidad, 
el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la red de contactos, una buena gestión 
del tiempo, etc. 
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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 conocimientos o bien  
por la escasa formación o perfil especializado frente a la realidad del mercado de 
trabajo actual. En este año 2021 se han llevado a cabo 9 sesiones de preformación en 
ámbitos como técnicas de búsqueda de empleo, mercado de trabajo, autoempleo y 
Nuevas Tecnologías. Además, se han desarrollado acciones formativas en las siguientes 
áreas: 
 

• Manipulador de Alimentos.  
• Prevención de Riesgos laborales, especialidad Albañilería (en colaboración con 

la Fundación Laboral de la Construcción). 
• Operador de máquinas elevadoras.  

 
La prospección laboral se ha ido planificando desde un enfoque más proactivo, donde 
se buscan oportunidades de empleo en el mercado “oculto”, es decir, se pretende 
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 la entidad propone 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 2021 se han conseguido 
un total de 5. 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 inestable, 
unida a barreras lingüísticas y culturales, 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 



 

Memoria 2021 
 

62 
 

este sentido, la dificultad ha estado en encontrar ofertas adecuadas a los perfiles 
profesionales atendidos. Durante el año 2021 se han presentado 5 homologaciones de 
estudios, en niveles de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional. 

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 28 personas, fundamentalmente de 
países como Marruecos, Senegal, Mali, Rif, Afganistán, Georgia y Ucrania. De los/as 
asistentes el 75% han sido hombres y el 25% mujeres. Esto se debe al cambio de perfil 
que se ha llevado a cambio este año en el que un gran porcentaje de los beneficiarios 
son hombres mayores de edad solos. El programa ha constado de 5 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 2 voluntarias.  
Apoyo necesario por el 
desnivel existente dentro de 

los grupos de aprendizaje y la llegada de nuevos usuarios a mitad de los procesos 
educativos que llevamos a cabo. Mientras que el año anterior pudimos dividir los 
grupos en niveles más diversos, por las necesidades específicas de nuestros usuarios 
este año solo impartimos niveles de Alfabetización e iniciación A1. Sólo 2 de nuestros 
usuarios han conseguido traspasar este nivel durante su estancia en el programa. 
 
En cuanto a la metodología, siempre usamos una metodología enfocada a la 
comunicación activa del alumno. Además, por la situación de incertidumbre de los 
beneficiarios, adaptamos nuestras clases a las necesidades inmediatas de 
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comunicación, dando uso al llamado “español de emergencia” en el que perdemos la 
transmisión de la estructura y lógica del idioma, y por tanto, somos capaces de dar al 
alumno menos competencias de entendimiento de funcionamiento del idioma que se 
traducirá en una menor absorción en niveles mayores de aprendizaje. 
 
 
Por último destacar que en relación con las demás áreas del programa de acogida, el 
área de español tiene la tarea de realizar un apoyo lingüístico a cualquier actividad e 
intervención que se realice desde el resto de áreas, dándole prioridad al área de 
empleo y contextualización. Además, también realizamos actividades de inmersión 
para asentar los conocimientos y visualizar las situaciones reales de comunicación.  
 
En comparativa al año anterior, este año nos encontramos con un hándicap nuevo que 
nos dificulta el trabajo con los beneficiarios: la premura en las notificaciones de 
resolución de solicitudes de protección internacional. Esto implica mucho menos 
tiempo de trabajo con los alumnos y, por tanto, menos resultados en la adquisición del 
idioma. 
 
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 aquellas personas usuarias que todavía no han formalizado su 
solicitud de Protección Internacional. 
Durante el primer semestre de este año, 
hemos realizado la mayoría de los 
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seguimientos vía online, a través de video-llamadas o llamadas telefónicas debido a las 
restricciones existentes. Sin embargo, durante el segundo semestre se ha regresado 
progresivamente a la presencialidad y atención en despacho. Del mismo modo, las 
sesiones formativas se han ido adaptando a las circunstancias del momento, 
recurriendo a las plataformas de videoconferencia cuando se ha valorado necesario. Se 
han realizado acompañamientos puntuales a comisaría. A lo largo del año 2021, hemos 
recibido 8 resoluciones denegatorias de protección internacional y el resto de 
beneficiarixs, la mayoría, siguen en trámite. 

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, los años 2020 y 2021 se han 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 supuso 
la paralización de los procesos de reasentamiento, reubicación y repatriación en todos 
los países de la Unión Europea, que actualmente no han recuperado su ritmo normal. 
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”. 

Resulta, por lo tanto, evidente señalar que las decisiones vinculadas con el cierre de las 
fronteras y las medidas restrictivas con motivo de la crisis sanitaria 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. 
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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 2021, las actividades que se han diseñado 
dentro de esta área han sido las siguientes: 
 
Entrevista inicial de valoración psicológica individual y/o familiar, realizándose un total 
de 19 entrevistas de valoración psicológica inicial individual y 4 entrevistas familiares 
siendo un total de 33 personas las que recibieron valoración inicial. 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 siendo un total de 28 personas las que fueron atendidas durante ese 
período. 
 
Asimismo, se han realizado cinco derivaciones y acompañamientos a otras entidades 
y/o recursos externos, principalmente a la unidad de Salud Mental de adultos e infanto 
juvenil 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. También durante este año, el equipo interdisciplinar ha realizado dos 
intervenciones de emergencia. 
 
A nivel grupal con los beneficiarios, se han realizado seis sesiones de asesoramiento 
y/o apoyo psicológico sobre temáticas de interés. Una primera sobre 
“Reestructuración y distorsiones cognitivas” que tuvo lugar en el pasado mes de 
febrero a través de la plataforma Zoom. Una segunda sobre “Riso terapia, efectos 
beneficiosos de la risa” en el mes de junio, en un espacio al aire libre. La tercera fue 
sobre “Choque cultural” y se realizó en el mes de septiembre, la cuarta de “Hábitos 
saludables y sistema sanitario” en el mes de octubre y las dos últimas sesiones de 
“Técnicas de relajación y gestión emocional I y II” en el mes de octubre y noviembre 
respectivamente y se celebraron al aire libre, en concreto en el parque campus 
universitario Fuente Nueva. Un total de 34 personas han participado en las sesiones 
grupales. 
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En cuanto a la formación de profesionales y personal voluntario se ha proporcionado 
apoyo psicológico al personal del proyecto y llevado a cabo tres sesiones grupales de 
asesoramiento sobre “Dinámicas de trabajo en equipo I y II “que tuvieron lugar en un 
espacio al aire libre el pasado mes de Abril y Mayo. La tercera fue una sesión grupal 
sobre “Propuestas de intervención para la mejora del funcionamiento interno de los 
equipos de trabajo” el pasado mes de octubre. 
Un total de 11 personas han sido formadas (7 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. 
 

 
 
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. 
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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. 
También comentar que hemos detectado una serie de dificultades en el acceso al 
sistema sanitario dada la barrera idiomática que existe en el perfil de personas con las 
que trabajamos y la necesidad de usar el sistema de traducción, en el sentido de que 
se está haciendo un escaso uso del mismo y existen trabas por parte de algunos 
profesionales a la hora de utilizarlo. 
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. 
 

III-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, aunque lamentablemente el tiempo para muchas de estas personas es 
escaso.  

Gracias a este programa, se puede trabajar con la persona e intervenir de manera 
integral y holística, 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 
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herramientas útiles que enriquecerán sus capacidades y habilidades, propiciando un 
aumento de su nivel de autonomía. No obstante, tras el cambio de perfil, aquellas 
personas con perfil “Hombre solo” han demostrado grandes dificultades para aceptar 
la espera sin actividad económica hasta la fecha de la autorización a trabajar. Teniendo 
en cuenta que estas personas han llegado, en su mayoría, marcados por su necesidad 
de apoyar a sus familias en origen, les ha generado gran angustia y frustración no 
poder generar ingresos de manera inmediata a su llegada. 

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: 

 
• Trabajo en equipo multidisciplinar e interdisciplinar que permite un trabajo 

integral con enfoques diferentes persiguiendo un objetivo común. 
• Gran facilidad para la coordinación y cooperación entre entidades y otras 

administraciones locales. Debido al fenómeno del asilo, cada vez somos más 
quienes estamos familiarizados con esta realidad. 

• 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. 

• Sistematización de procesos que suponen una mejora en la intervención, así 
como en la interlocución con otros agentes sociales. 

• Recorrido de la entidad en el ámbito de las migraciones, lo cual posibilita 
una continuidad de la intervención o el inicio de un nuevo itinerario 
adaptado en el seno de la entidad, cuando las circunstancias lo permiten y se 
valora técnicamente viable. 

• Coordinación y sinergias con otras entidades del tercer sector, así como con 
plataformas de entidades que reivindican mejoras en la acogida de persona 
migrantes, como por ejemplo la Red Granadina por el Refugio y la Acogida 
(REDGRA). 
 

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: 
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• 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, 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 educativas entre España y  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. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN 
 
ÁREA DE INFANCIA Y JUVENTUD 

El grupo de Infancia y Juventud está compuesto por 70 niñxs y adolescntes de los 6 a 
los 18 años, con ellxs venimos desarrollando actividades anuales dentro de un 
proyecto pedagógico basado en la participación con un enfoque intercultural, lo 
completan 12 voluntarixs, de distintas edades y nacionalidades y una responsable del 
área, conformando un grupo homogéneo y flexible. Entre los orígenes diversos 
encontramos españolxs, bolivianxs, salvadoreñxs, marroquís, brasileñxs, argelinxs, 
francesxs, venezolanxs, peruanxs, etc. 
Hay dos columnas de actividades dentro de esta área, las clases de apoyo escolar en 
las que se refuerza el estudio académico contando con el grupo de voluntariado, y las 
actividades extraescolares. 
En estos dos bloques se pretende fomentar la cooperación y el trabajo en equipo, así 
como la participación en las comunidades y barrios a los que pertenecen. 
En el 2021 el grupo ha decrecido, ya que el año pasado no se registraron inscripciones 
nuevas debido a la pandemia además de que varixs de nuestrxs jóvenes han cumplido 
19 años abandonando el grupo para seguir otra etapa vital y otrxs han cambiado de 
residencia. 
Durante el 2021 el grupo estaba compuesto por 70 niñxs. 
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Después de un año en el que el Grupo de Infancia y Juventud no se había unido desde 
el inicio de la pandemia ¡llegó el momento! pero este año ha supuesto un cambio en el 
desarrollo del curso, las actividades y talleres a los que nos hemos tenido que adaptar.  
Entendemos que las nuevas medidas sanitarias relacionadas con los aforos, pasos a 
distintas fases y medidas higiénicas quedan instauradas durante una larga temporada 
que ha repercutido en la realización de acciones con el grupo de menores. 
Las clases de apoyo escolar han comenzado siendo online durante el segundo y tercer 
trimestre del 2021 pasando a ser presenciales en el nuevo curso 2021/2022, el trabajo 
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online ha supuesto dificultades por la no presencialidad así como por la dificultad de 
las familias a el acceso a internet o dispositivos que faciliten la comunicación. Se han 
realizado derivaciones a otras áreas de la Asociación para cubrir algunas de estas 
necesidades. 
En lo concerniente a las actividades extraescolares se ha retomado lo presencial desde 
marzo tras la ola navideña de la COVID 19 y con las campañas de vacunación a punto. 
ACTIVIDADES: 

- “Carnaval”: esta primera se realizó en febrero y aún con las medidas sanitarias 
vigentes fue online, realizamos un concurso de disfraces con el fin de reavivar 
el carnaval como fiesta popular, medio de expresión y reivindicación y uso de la 
creatividad. 

Durante la primavera… 
- “Arte en la Naturaleza”: actividad desarrollada junto a voluntarias del CICODE 

con las que se diseñó un proyecto para fomentar la expresión de emociones y 
el auto concepto de los niños y niñas de 6 a 12 años, mediante el arte y en 
contacto con la naturaleza, desarrollado en tres jornadas. 

- “Pícnic”: Es el turno de lxs más mayores, encuentros al aire libre tras meses de 
encierro y distanciamiento, quedamos en una jornada de encuentro, 
compartiendo experiencias de un año difícil y con la expectativa de volver a 
seguir compartiendo promoviendo el sentido de pertenencia. 

- “¡A mover el Esqueleto!” y” Festival de Caretas”: Aprovechando la implicación 
de nuestra práctica de integración social, Mª Carmen se elaboraron 3 proyectos 
para desarrollar con lxs, menores en grupos reducidos y en diferentes horarios, 
los objetivos y tras estar un año sin actividades de gupo fueron: Fomentar la 
cohesión y colaboración, equilibrar la participación, potenciar la escucha activa, 
ganar confianza grupal e integrarse y divertirse. 

- “Cómic”: Tuvimos la suerte de contar con algunxs miembxs de la Tebeoteka 
para celebrar el día del libro, junto con ellxs visitamos la biblioteca de cómics 
para inspirarnos y más adelante, en diferentes sesiones poder diseñar nuestro 
propio cómic con la guía de dos ilustradorxs: Luna y Lorenzo. 

- “Excursión a Cumbres Verdes”: Los adolescentes en esta ocasión participan en 
una excursión en sábado donde trabajar la cohesión, realizar actividad física, 
conocer la provincia, conocer accesos a zonas naturales cercanas y el cuidado 
del medio ambiente. 

- “Quedada jóvenes”: Un día más con lxs mayores con los que evaluar las 
actividades pasadas y elegir y diseñar nuevas para el año, reflexionar, debatir y 
consensuar como herramientas principales.  
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- Visita a la Alhambra: Gracias a Alhambra Educa en su proyecto educativo nos 
facilitaron la entrada al monumento con los más pequeñxs donde conocimos la 
historia, descubrimos similitudes entre culturas, conocimos más sobre el origen 
de nuestra ciudad, además de ampliar vocabulario e introducirnos en la historia 
del arte. 

- “Visita al Centro Artístico expo caricatura” De la mano de uno de los viejos 
amigos del grupo de I+J, Edzu el caricaturista, realizamos la visita a su 
exposición de caricaturas. 

- “Fex” Dentro de este festival que se realiza anualmente en la ciudad asistimos a 
uno de sus espectáculos de danza con lxs más mayores. 

En verano dentro del proyecto Summer Love Speech de la Asociación Las Niñas del 
Tul en el que el grupo d eI+J participó, nos dio la oportunidad de contar con el 
voluntariado de esta asociación y realizar diferentes actividades durante julio que 
pasamos a detallar: 
- “Visita Refugio Animal” con la colaboración de nuestro voluntario veterinario 

Javier y su refugio campestre donde pudimos conocer a toda una familia animal 
y comprender sus comportamientos así como el cuidado y cariño que 
requieren. 

- “Fiesta del Riego con Operación Encina” junto a estos amigxs que llevan años 
haciendo una labor de reforestación en el municipio de Huétor Vega los 
adolescentes participaron en el mantenimiento de estos pequeños árboles. 

- “Día de Playa” y ¡cómo no! Un día en la playa de Carchuna con el grupo de 
Infancia y Juventud y lxs voluntarixs de las Niñas del Tul. 

- “Verano Abierto Norte” con lxs más pequeños asistimos a alguna actividad 
organizada en Zona Norte donde algunxs residen y donde el uso de espacios 
comunitarios se aprovecha. 

- “Taller de Pop Up con Talleres Animados” esta asociación nos regaló un taller 
de Pop up y que elaboraron lxs chicxs de la mano de Inma y Rubén, mientras 
que Provivienda nos cedió el espacio para poder desarrollarlo. 

- “Acampada”: para finalizar las actividades de verano una acampada de dos días 
en La Ciudad de Los Niños, aprendiendo a convivir, conociendo a otras 
personas, respetando horarios y disfrute en familia. 
Ya en otoño y tras las vacaciones estivales: 

- “Títeres” con la compañía Eccetera y su espectáculo “Almavera”en el Corral del 
Carbón. 

- Día de las Bibliotecas: Dentro del grupo Saidintivity en el Zaidín, decidimos 
participar de la oferta de la Biblioteca Municipal “Las Palomas” con su 
cuentacuentos y taller para niñxs celebrando el día de las bibliotecas, 
aprovechamos la ocasión para conocer el uso de lxs recursos públicos y la 
oferta que tiene. 
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- Fiesta disfraces Halloween y Altar de Muertos, una forma de dar a conocer 
como en diferentes culturas se celebran las mísmas festividades de distinta 
manera, en esta ocasión elaboramos un altar de muertos, tras hablar del día de 
difuntos y lxs mayores hicieron un pasaje del terror para lxs más pequeñxs. 

- Día del Voluntariado, La Caixa nos invitó a participar en la celebración de este 
día junto a otras entidades en el paseo del salón realizando diferentes talleres 
con otras asociaciones y organismos. 

- “Castañada por los DD de lxs niñxs”: Una vez más organizamos en el Saidintivity 
junto a Aldeas Infantiles, el Centro Sociocultural y la Biblioteca de Las Palomas 
un día de sensibilización por l@s derechos de los Niñ@s, montamos diferentes 
Stands, el de Granada Acoge estuvo dedicado al derecho a la igualdad y 
nuestrxs monitores adolescentes participaron motivando a lxs niñxs, 
previamente la Plaza de Las Palomas fue decorada con las obras realizadas por 
algunas de las madres para este día, se asaron castañas y se disfrutó. 
Finalizamos en invierno con: 

- Pasaje del Terror Navideño: Dentro del Espacio Joven del Ayuntamiento de 
Granada con los adolescentes disfrutamos del pasaje del terror organizado 
previo a las vacaciones. 

- Fin de Curso, el fin de curso y con el aumento de contagios tras el puente de 
diciembre y sexta ola, no nos quedó más remedio que invitar por separado a las 
familias a disfrutar de los columpios de invierno en el paseo del salón, 
proporcionando las entradas y la asistencia a Juvándalus también con 
invitaciones cedidas por la Caixa y por separado. 

 
CONCLUSIONES: 
 
Una de las mayores dificultades con las que nos encontramos para el éxito del 
proyecto educativo es la inexistencia de presupuesto, un año más la falta de 
financiación de proyectos educativos nos limita.  
Para paliar esta carencia, tiramos de imaginación y creatividad, así como del trabajo en 
red con otras asociaciones públicas y privadas y el importante papel de lo comunitario, 
algunas de ellas son: Aldeas infantiles, Centro sociocultural Zaidín, Biblioteca municipal 
Las Palomas, Centro Cívico Zaidín, Las Niñas del Tul, Operación Encina, Talleres 
Animados, Provivienda, La Caixa, voluntariado maristas, CICODE, la Tebeoteka, 
Alhambra Educa que nos han facilitado desde espacios hasta un apoyo en la realización 
de las actividades durante el año. 
Estas alianzas nos han posibilitado junto a las Niñas del Tul poder enviar a 2 jóvenes 
del grupo de Infancia y Juventud a un voluntariado europeo en Francia, donde han 
estado más de un mes y ha supuesto un fortalecimiento de las capacidades de ambos, 
aumento de la autoestima, autonomía, mejora de los idiomas, convivencia en 
interculturalidad y entender distintos puntos de vista además de conocer nuevos 
contextos. La vuelta de este chico y esta chica ha sido un empuje para el resto del 
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grupo y de ellxs mismos a la hora de realizar más actividades con otras asociaciones y 
voluntariado, como Farmamundi o en la misma Granada Acoge. 
La implicación, compromiso y trabajo de lxs voluntarixs es esencial, sin ellxs y al ser un 
grupo de menores no se podrían realizar las actividades. 
Hemos detectado distintas necesidades dentro del grupo, el periodo de encierro 
obligatorio por la pandemia ha provocado algunos comportamientos más violentos a 
primeros de año y dificultades a la hora de relacionarse con lxs demás miembros pero 
que se han ido diluyendo durante el transcurso de este. 
 
La inestabilidad laboral a la que se enfrentan lxs jóvenes en la crisis derivada de la 
pandemia hace que el grupo de voluntarixs fluctúe no pudiendo finalizar en algunos 
casos su compromiso de duración por lo que el seguimiento tanto en el apoyo escolar 
como en otras actividades es difícil y la complicidad que genera el vínculo, no llega a 
suceder. 
 
Esta inestabilidad también afecta al aumento de dificultades de algunas familias que 
reducen sus recursos teniendo que solicitar ayudas de distintas administraciones y 
entidades. En los periodos vacacionales hemos comprobado como el tema de la 
alimentación de los menores es un problema, ya que el cierre de comedores hace que 
el gasto en alimentación se duplique y en ocasiones no llegue a ser una alimentación 
adecuada por abaratar costes. Las escuelas de verano de algunos centros y las de 
Navidad no cuentan con plazas suficientes para el aumento de menores que requieren 
de este recurso. 
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CLASES DE ESPAÑOL              

Comenzamos el curso académico 2020-2021 intentando volver a la presencialidad, 
buscando un espacio adecuado en el que poder dar cobertura y calidad a nuestro 
recurso. La asociación La Ribera nos cedió sus instalaciones que contaban con todas las 
medidas de seguridad que necesitábamos para velar por la salud de nuestros usuarios. 
Sin embargo, por la normativa que llegó en octubre de 2020, finalmente este curso lo 
realizamos de manera online en su totalidad. Esta modalidad implicó seguir con esa 
distancia que nos trajo la pandemia.  
 

Durante este curso 
contamos con 13 personas 
voluntarias que impartieron 
sus clases online a un total  
de 76 personas, la mitad de 
personas que atendimos en 
cursos anteriores a la 
pandemia. En cuanto a 
nacionalidades vale la pena 

destacar que la mayoría de las personas que hemos atendido es de procedencia 
marroquí, seguidos de países como Senegal, Gambia, Ucrania, Mali e Irak. Estas clases 
se realizaron en 8 grupos de aprendizaje de los siguientes niveles: Alfabetización, A1, 
A2 Y B1 según el Marco Común de Referencia Europeo. Ésta vez, las personas 
voluntarias realizaron una adaptación de materiales y tutoriales para la utilización de 
las plataformas que íbamos a utilizar. En esta ocasión, la modalidad online fue mucho 
más efectiva que en el curso anterior, suponemos que, debido a la prolongación de la 
situación sanitaria, los alumnos estaban más familiarizados con los dispositivos 
digitales. Aprovechando esta nueva situación de aceptación de lo online como medio 
de aprendizaje, desde el área de Participación y Ciudadanía organizamos unos 
intercambios lingüísticos en el que participaban 5 voluntarios donde descubrimos que 
era una herramienta muy buena para practicar el idioma, pero además, para generar 
sinergias entre voluntarios y  alumnos, cosa que habíamos perdido con los canales 
digitales. Cómo ya se sabe, en estos cursos hay muchas fluctuaciones de asistencia 
debido a los cambios en la vida de nuestros alumnos (conciliación, trabajo, cambio de 
localidad…) Aun así, al finalizar el curso expedimos 37 certificados de 
aprovechamiento. 
 Al llegar la época estival, pudimos volver a plantear la posibilidad de realizar nuestras 
clases de manera presencial, y así lo hicimos. Durante el mes de Julio realizamos dos 
cursos de español en la sede de nuestra entidad con el fin de dar cobertura a las 
personas que no habían podido beneficiarse de nuestro recurso en la modalidad 
online. Los cursos fueron intensivos, de dos horas diarias de lunes a jueves con unos 
niveles de aprendizaje de A1 y A2. Volvimos a vernos las caras y volvimos a recordar la 
importancia de la comunidad en contextos de aprendizaje. En estos cursos atendimos 
a 19 personas gracias al trabajo de dos voluntarias muy capaces y entregadas. 
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Visto el éxito de los cursos de 
verano y la posibilidad de usar 
un espacio nuevo dónde 
cumplimos las medidas de 
seguridad, en Septiembre de 
este año pusimos en marcha los 
cursos de español de manera 
presencial, por lo que creemos 
que tenemos que apostar 
después de esta experiencia 
desde nuestras casas. En este 
nuevo curso hemos atendido ya 

a 145 personas, 74 hombres y 75 mujeres, el doble de personas que el año anterior.  
En cuanto a la nacionalidad, cabe destacar que de la totalidad de alumnos, 105 
personas son de procedencia marroquí, seguidas de países cómo Mali, Senegal, Brasil, 
Argelia y Guinea Bissau. Existen en estos momentos 11 grupos de aprendizaje que son 
atendidos por 13 voluntarios impartiendo clases de niveles Alfabetización, A1, A2 y B1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cara al futuro, nos dedicamos a generar nuevas sinergias con entidades expertas en la 
materia con el fin de darles una formación de calidad a nuestros voluntarios y tener 
otra mirada para analizar la realidad dentro de la enseñanza de español para personas 
migrantes, un campo muy poco nutrido en el ámbito público. 
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA 
 
STOP RUMORES 

Comenzamos el año conformando el ELR (Espacio Libre de Rumores) del Colegio Oficial 
de Trabajo Social de Granada realizando 3 talleres de capacitación en enero y 
concluyendo en abril. 
 
El 12 de marzo se realiza una capacitación con los menores de las clases de apoyo del 
Centro Cívico del Zaidín dentro del espacio de Aldeas Infantiles. También en marzo se 
realiza la recopilación de información para el desarrollo del artículo sobre la educación 
sesgada en los centros educativos y libros de texto que promueven la desigualdad y el 
discurso del odio. 
 
El 19 Marzo invitados por distintas entidades así como por el Ayuntamiento de Motril 
participamos día contra el Racismo y la Xenofobia que tuvo lugar en el mismo 
Ayuntamiento, junto a organizaciones y asociaciones tales como: Cruz Roja, 
Emergencia Frontera Sur, Provivienda Motril y Motril Acoge. Dimos a conocer el 
proyecto Stop Rumores y como se ha trabajado en la zona hasta la fecha. 
 
El día 26 Marzo somos invitados por el ELR Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Armilla conformado el año anterior para participar en el programa de Radio Armilla “La 
ventana” donde se nos hace una entrevista para hablar del proyecto. 
 
El 16 de Abril Stop Rumores realiza una capacitación a los profesionales y voluntarios 
de la Fundación Agua de Coco. 
 
El 6 de mayo es el turno de la capacitación extra para lxs prácticxs de Granada Acoge, 
alumnos y alumnas de Integración Social y Educación Social. 
 
El día 12 de mayo se realizan 2 formaciones, una extra en la mañana con el Colegio 
Maristas Mediterránea (Badajoz) y sus alumnos/as de 3º de ESO (online). A la tarde es 
el turno del grupo de Voluntariado Maristas Granada  en esta ocasión es una 
capacitación oficial y presencial. 
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Hemos asistido a los talleres/formaciones para la medición de impacto del proyecto en 
las que seguimos trabajando. 
 
Dentro de las dificultades con las que nos hemos encontrado durante la mitad del año, 
la más importante es la devenida por las medidas sanitarias adoptadas a causa de la 
alta incidencia de contagios de la COVID 19 en Granada, teniendo que realizar varías 
de nuestras formaciones online. 
 
El 12 de julio realizamos el taller extra con los jóvenes de los proyectos Almasar y 
Senda de Granada Acoge. 
 
El 15 de julio es el turno del Centro de Protección de menores COISL Motril 
continuando en la misma localidad el 19 de julio Centro de Protección de menores ARB 
Motril. El 23 de Septiembre sería el turno del PAI Algarrobillo del Samu Motril. 
Tras el verano y la campaña de vacunación de la COVID 19 comenzamos con el ELR 
(Espacio Libre de Rumores) de Farmamundi en su delegación de Granada los días 17, 
30 de Noviembre finalizando el día 22 de Diciembre. 
 
El 23 de Noviembre con el curso de 1º de Integración Social del IES Pedro Soto de Rojas 
en el Zaidín, seguidamente, el 24 de Noviembre será el turno del curso de 2º del 
mismo centro. 
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El 26 de Noviembre participamos en el I Encuentro de ELR desde Granada, participan e 
Intervienen los SS del Ayto. de Armilla, conformado en el 2019 y acudió el ELR 
Provivienda Motril conformado en el 2020. 
 

                                  
 
El 1 de Diciembre, nos reunimos en Málaga con lxs compañerxs técnicos de las demás 
provincias, así como con la coordinación del proyecto y la secretaría técnica, para la 
evaluación de Stop Rumores anual. 
 
El día 15 de Diciembre asistimos y participamos dinamizando el Encuentro Estatal de 
Estrategias Antirrumor. 
 
El 16 de Diciembre realizamos la Acción de Calle en la Facultad de CC Políticas y 
Sociología de la UGR (Universidad de Granada) y conseguimos la participación de la 
profesora de la misma facultad, Patricia Sánchez Muros cómo persona experta en la 
Agencia Stop Rumores que tuvo la gentileza de grabar un vídeo animando al 
desmontaje de rumores y por una convivencia en diversidad. 
 
Además se han seguido realizando presentaciones y adhesiones que han derivado en 
formaciones de sensibilización para el próximo año. 
 

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE DELITOS DE ODIO  
 
 
En los últimos años, estamos viviendo un crecimiento de discursos y actitudes 
intolerantes, que, en muchas ocasiones constituyen discursos de odio elaborados, 
contra minorías sociales, sin ningún tipo de fundamento, pero que propagan la 
exclusión, infravaloración y discriminación de las personas pertenecientes a esos 
colectivos.  
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A través del Proyecto OWO, se pretende prevenir los discursos y delitos de odio, así 
como atender a posibles víctimas. También, se quiere hacer partícipe a la población, 
como agentes activos, para promover una ciudadanía que contrarreste la generación y 
propagación de este tipo de actitudes y comportamientos.  
 
Durante el año 2021, se han desarrollado diferentes sesiones tanto a profesionales 
como a personas usuarias, con el fin de informar y formarlas ante estas acciones, para 
que conozcan cómo actuar cuando se encuentren frente a estas situaciones. 
 
Los discursos de odio pueden constituir delito, pero al encontrarnos con derechos 
fundamentales en conflicto, y sus límites (principalmente el derecho al honor y 
dignidad de la persona, frente a la libertad de expresión), se han de denunciar los 
hechos, demostrarlos, y los juzgados son los encargados de decidir si la persona ha 
sido víctima o no de dicho delito.  
 
Cabe destacar que, la percepción de que la denuncia no conduzca a nada, provoca que 
no se sepa realmente el número de incidentes que se producen, y por tanto la realidad 
a la quenos enfrentamos. La normalización que las posibles víctimas hacen de estas 
situaciones, conlleva una dificultad añadida a la hora de darse a conocer, y por tanto, 
puedan ser formadas sobre sus derechos y lugares donde acudir. Han participado en 
dos formaciones un total de 11 personas. 
 
En el ámbito profesional, se han realizado dos formaciones, con una buena 
participación (22 personas), destacando el área de servicios sociales comunitarios, y de 
las personas sin hogar.  
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VOLUNTARIADO 

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. Por tanto, las personas voluntarias son un pilar 
fundamental. 
Conscientes de la importancia de la labor de nuestro voluntariado, disponemos de un 
equipo de gestión de voluntariado, designando a una persona encargada de la gestión 
del mismo, otra centrada en la recepción de las/los nuevas/os voluntarias/os y otra 
focalizada en la cohesión del voluntariado, para propiciar el conocimiento mutuo de 
los distintos grupos de trabajo y de sus integrantes, algo que había sido demandado 
por voluntarios/as en diversas ocasiones. A través de la figura del responsable de 
cohesión, se pretende ofrecer igualmente que el voluntariado cuente con un canal 
para expresar sus necesidades, inquietudes y sugerencias sobre cualquier tema 
vinculado con el trabajo que realiza Granada Acoge.  
 
Desde el mes de enero, adaptándonos a la nueva realidad, la actividad ha seguido 
siendo mayoritariamente online hasta el pasado mes de septiembre en el que algunos 
grupos de Voluntariado fueron retomando su actividad y volviendo de manera 
progresiva a las actividades presenciales ganando indiscutiblemente en calidad. 
Aun después del confinamiento, la persistencia del peligro de contagio y las 
limitaciones que impone la situación sanitaria nos obligaron a renunciar a acciones 
presenciales durante gran parte del 2021, 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. 
Consideramos que es fundamental crear espacios de encuentro que propicien el 
debate entre todas las personas que conforman la asociación, asumiendo que la 
libertad de expresión y la participación son los principios fundamentales para 
desarrollar un tejido asociativo plural. Con ese objetivo se celebró, el día 28 de enero 
en modalidad online, el encuentro de voluntariado que este año sirvió para reflexionar 
sobre el momento actual en el que nos encontrábamos y para establecer líneas de 
actuación futuras. 
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Estos encuentros buscan la participación activa de todas/os los/as asistentes y este 
debate incide directamente en las líneas del trabajo diario de la asociación.  
 
 

 
Por otro lado, hemos detectado que es fundamental planificar con frecuencia 
trimestral,  reuniones periódicas entre el equipo de gestión de voluntariado y los 
responsables de cada área, con el objetivo de analizar la situación actual de cada área, 
necesidades, planificación de actividades, fortalezas, debilidades, sugerencias de 
mejora, etc. 
 
Algunos datos sobre el Voluntariado en 2021 
Número de personas voluntarias: 

• Si bien el número de personas que participan en las acciones de Voluntariado 
de Granada Acoge se redujo drásticamente en 2020 tras el inicio de la 
pandemia por la imposibilidad de realizar actividades presenciales, a lo largo de 
2021 se han seguido acercando personas interesadas en aportar su esfuerzo 
voluntario a la asociación. Si bien empezamos realizando  entrevistas online de 
recepción del Voluntariado, desde el mes de Septiembre que volvimos a las 
actividades presenciales, éstas se han realizado de forma directa. 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 proveniente de las 
distintas áreas y abierta al resto, 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. La formación 
inicial del voluntariado se realiza mensualmente en diferentes horarios para 
garantizar la asistencia de todas/os. Como todos los años, teníamos previsto 
realizar una formación inicial del voluntariado al mes, pero debido a la 
pandemia y como medida preventiva, sólo se han podido llevar a cabo tres 
formaciones iniciales en modalidad online y dos con carácter presencial cuando 
hemos reanudado nuestra actividad normal. 

• Desde la plataforma del voluntariado de Granada se han realizado una serie de 
acciones formativas, todos ellas en modalidad online adaptándonos a la nueva 
realidad que hemos tenido: 
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-Nos ofrecieron a participar en el curso dirigido al voluntariado: “Buenas 
prácticas en el voluntariado tras el COVID-19”, que tuvo lugar durante los días 
del 10 a 13 de mayo y cuyo objetivo era fortalecer el tejido asociativo de la 
provincia de Granada en el conocimiento de la nueva realidad tras el COVID-19. 
 
-Asimismo nos invitaron a participar en el Curso de Formación Online: “El 
enfoque de Género en el Voluntariado”, que tuvo lugar desde el día 14 al 20 
de junio de 2021.  
 
-También fuimos invitados a participar en la acción formativa: “Formación 
básica en voluntariado”, que tenía como objetivo acercar conocimientos 
básicos sobre la acción voluntaria e iba dirigida a personal voluntario. Tuvo 
lugar los días 26 al 31 de Julio de 2021 en modalidad online también. 
 
-Desde la Plataforma junto con otras plataformas y redes provinciales, se nos 
invitó a participar en la Escuela de Voluntariado: “La Fortaleza del Voluntariado 
“que tuvo lugar los días  6 y 7 de octubre en modalidad online con el objetivo 
de favorecer la reflexión y el encuentro del voluntariado de Andalucía. 
 
-Por último, desde Federación Andalucía Acoge tuvo lugar un curso online de 
20 horas dirigido a personal voluntario sobre: "Incorporación de la perspectiva 
de género para la intervención social" y que se realizó del 2 al 30 de 
noviembre de 2021. 

 
Participación en plataformas y trabajo en red: 

• Hemos participado en el 15 º Congreso andaluz del Voluntariado con el tema 
“El voluntariado como agente de transformación”, organizado por  la 
Plataforma Andaluza del Voluntariado y celebrado el 10 de diciembre en 
modalidad online, en el 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. 

• Con dos voluntarias  del CICODE, se diseñó un proyecto para el grupo de los 
menores de 6 a 12 años del área de Infancia y juventud, llamado: "ARTE EN LA 
NATURALEZA" repartido en 3 jornadas que tuvieron lugar los días 12, 13 y 20 
de marzo y en las que participaron 10 niñxs. Tras el confinamiento y el inicio de 
actividades presenciales el objetivo principal fue fomentar la expresión de 
emociones y el auto concepto de los niños y niñas mediante el arte y en 
contacto con la naturaleza. Al hacerlo en grupo se intentaba  promover la 
confianza con el mismo y la distensión, rompiendo con la dinámica online que 
vino dándose desde el comienzo de la pandemia. Así, creamos un espacio 
apacible al aire libre, haciendo que los niños y niñas salieran de sus rutinas 
habituales y disfrutaran de la naturaleza, de sí mismos/as, y de sus iguales. 
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• Asimismo, se han realizado talleres con distintas temáticas: 
-Taller de construcción de instrumentos musicales a cargo de la Asociación 
Granada-Jazz con materiales reciclados. 
- Taller de piruletas en la Asociación Calor y Café. 
- Taller de hábitos saludables en la alimentación. 
- Baloncesto con los jugadores de nuestro CB Granada. 
- Taller de papiroflexia. 
- Taller de ciencias por el Parque Tecnológico de la salud. 
- Actividades de trabajo en prevención a cargo de Cruz Roja y Proyecto 
Hombre. 
- Flamenco por el Festival de la Caña. 
- Prevención de incendios por los Bomberos y RCP protección civil. 
- Taller de reciclado a cargo de la Fundación la Purísima y Asociación 
Asprogrades. 

 
• También hemos colaborado con el grupo de voluntariado del Colegio "Los 

Maristas" realizando una capacitación de Stop Rumores y más tarde en el mes 
de octubre, hemos contado con un grupo de 10 chicxs voluntarixs que han 
apoyado en el refuerzo escolar de los lunes y miércoles en el grupo de I+J. 

• Para celebrar el Día del Voluntariado fuimos invitados por la Caixa el día 6 de 
Noviembre y participamos con el grupo de Infancia y juventud. Se trataba de 
una celebración para el reconocimiento de la implicación de voluntarios, a 
través de una jornada de convivencia en las que se concentraron las entidades 
sociales con las que colaboran habitualmente. Se realizaron actividades 
de animación y talleres para disfrutar al máximo de esta jornada. 

• Por último, el 16 de Diciembre fuimos invitadxs por el CICODE a las jornadas de 
retorno para las personas beneficiarias de ayudas para la realización de 
actividades de voluntariado internacional, como parte del Programa para la 
promoción entre la comunidad universitaria del voluntariado local e 
internacional y la realización de practicum, TFG y TFM en el ámbito de la 
cooperación internacional al desarrollo. El objetivo era fomentar la 
participación ciudadana en varios ámbitos: no sólo a través estancias en 
terceros países, sino también a nivel local. Estuvimos explicando el 
funcionamiento de Granada Acoge y los perfiles de voluntariado dependiendo 
del área, junto a otras asociaciones y la Plataforma de Voluntariado. 
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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 privadas que financian nuestros proyectos, 
comprometiéndonos tanto a una rendición de cuentas transparente como a un 
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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. 


